
CubeSat Educativo

Hernan Vicente Choque Yanarico

Abstract— The construction trend of small satellites in
the last years in the world with contributions of articles,
in addition, with the recent creation of te Bolivian Space
Agency. Bolivia aims at the development of scientific and
technological activities in the space field of international class
with high impact on social development. At this juncture, I
proceeded to carry out an educational CubeSat, capable of
simulating the environment of a real satellite and with control
interaction on the yaw axis. The desired prototype consists of
a CubeSat 1U where has implemented the subsystems of: On
Board Computer, Power Electrics, Mechanics and Structure,
Telemetry and Telecommand, Determination and Control of
Attitude and Payload. Sensor Fusion techniques was used, as
the complementary filter and the MPU6050’s DMP, to obtain
orientation values in the axes; yaw, pitch and roll from the
system, getting to 2 degrees of error. To control the project,
I implement a PID controller with the implementation of an
inertial wheel on the yaw axis, this control manages to stabilize
the system according to a set point between 5 to 15 seconds.
The wireless connection was made by nRF24L01 modules that
operate up to a distance of 15 meters in an environment with
walls.

Keywords: Educational CubeSat 1U, Complementary filter,
DMP, OBC, EPS, TT&C, ADCS, Power Subsystem, payload and
PID control with inertial wheel.

I. INTRODUCCIÓN

Los nanosatélites y picosatélites son una clasificación
de pequeños satélites con masa de 1 a 10 kg y 0.1 a 1
kg respectivamente. El CubeSat fue desarrollado por el
profesor Robert Twigs y Jordi Pulg-Suari en el año 1999
[8]. El estándar CubeSat indica que el pequeño satélite debe
tener una masa menor o igual a 1,33 kg con dimensiones
de un cubo de 10 centı́metros por lado. A esta caracterı́stica
se la conoce como CubeSat de 1U, existen combinaciones
de 1.5U, 2U, 3U, 6U, y de 12U [1], [2].

Para la culminación de un CubeSat, se requiere de
un conjunto de tecnologı́as que se agrupan para cumplir
con el objetivo final. Cada tecnologá o varias de ellas
constituye un subsistema y la conjunción de éstos formará
al CubeSat. Los subsistemas necesarios para mandar un
CubeSat al espacio son: Carga Útil o Misión, Control de
Actitud (ADCS), Potencia Eléctrica (EPS), Propulsión,
Estructura, Control Térmico, Comunicación y Manejo de
Datos (TT&C), Computadora a Bordo (OBC), Propulsores
y Estación Terrena [3].

Actualmente la tendencia de construcción de los satélites
pequeños se han vuelto más atractivos debido a los
menores costos y cortos tiempos de desarrollo. Algunos de

estos proyectos espaciales son comúnmente desarrollados en
laboratorios universitarios. La demanda de la miniaturización
a nivel mundial va creciendo muy rápido y es por esto que
ya se habla de proyectos de pico y femtosatélites los cuales
tienen una masa menores a 1kg y 0,1 kg respectivamente [4].

Actualmente el tema espacial esta avanzando muy
rápido, y el costo alto a la accesibilidad de tecnologı́as o
plataformas educativas en las cuales personas con distintas
especialidades en la ingenierı́a puedan introducirse en
esta especialidad con pocos conocimientos previos, es
un problema que trajo consigo un bajo rendimiento de
desarrollo tecnológico en el área espacial del paı́s. Por el
motivo mencionado se decide el diseño e implementación
de un CubeSat educativo que conlleve la mayoria de los
subsistemas que lo conforman.

II. ESQUEMA DEL GENERAL DEL PROYECTO

Para el proyecto se considera el uso de componentes
COTS. La figura 1 presenta el esquema general del
proyecto. Se puede apreciar la implementación de siete
subsistemas: Fuente de energı́a o Potencia Eléctrica (EPS),
Determinación y Control de Actitud (ADCS), computadora
a bordo (OBC), Sensores y Misión, telemetrá y telecontrol
(TT&C), simulación de la interfaz de Estación Terrena y
Estructura .

Fig. 1. Esquema general del proyecto.



III. SENSORES Y MISIÓN

La gravedad de la Tierra tiene una aceleración aproximada
a 9.8m/s2 perpendicular al suelo. La IMU es capaz de
detectar la aceleración de la gravedad terrestre, de esta
manera podemos conocer el ángulo de inclinación respecto
al eje X o eje Y con las formulas 1 y 2 [5]

Fig. 2. Comportamiento del acelerómetro en relación a la gravedad.

ÁnguloY = atan(
x√

y2 + z2
) (1)

ÁnguloX = atan(
y√

x2 + z2
) (2)

Donde:
x es la aceleración en el eje x.

y es la aceleración en el eje y.

Para eliminar el ruido se usó un filtro complementario,
el cual consume bajos recursos de procesamiento, ideal
para Arduino. Consiste en unir un filtro pasa altos para el
giroscopio y un filtro pasa bajos para el acelerómetro. La
fórmula combinada es la 3, la cual es la misma para los
ejes X, Y [6].

Áng = 0.98 · (Áng + ÁngGyr ·∆t) + 0.02 · ÁngAcc (3)

Donde:
ÁngGyr es el ángulo del giroscopio hallado previamente.

ÁngAcc es el ángulo hallado por el acelerómetro con la
fórmula de la tangente.
∆t es el tiempo que ha pasado en segundos desde la vez
que se ha calculado el filtro

IV. TELEMETRÍA Y TELECONTROL

Se usó el nRF24L01 es un CI transceptor de RF de 2
Mbps que opera en una banda de 2.4GHz con protocolo
de comunicación SPI. Las pruebas de comunicación se
verificaron mandando los datos del IMU a otro Arduino
Uno conectado a una computadora para recibir y mostrar
los datos por el monitor serial como se observa en la figura 3.

V. FUENTE DE ENERGÍA

Los requerimientos de potencia se consiguió con un
estudio de consumo energético, de todos los módulos y
sensores electrónicos a usar. La tabla (I) muestra un resumen
de todos los módulos que fueron escogidos para el proyecto.

Fig. 3. Datos recibidos.

TABLE I
TABLA DE SELECCIÓN DE MÓDULOS

Modelo Volt [V] Potencia [mW] Caracterı́stica
GY-86 3.3 16.83 I2C
NEO-6M 3.3 181,5 UART
Arduino Uno 5 - 12 340,4 Pot con 7.4(V)
nRF24L01 3.3 44,55 SPI
ML8511 3.3 1,65 Análogo
Motor DC 6 420 - 1200 Pot baja y alta
TB6612FNG 6 0,15 Conexión
Consumo Total: 1005.08 - 1785,08 Pot min y max

Como se pudo ver en la tabla (I) se requiere de una fuente
de energı́a de 1005.08mW como mı́nimo de potencia y con
diferentes salidas de voltaje. Para solucionar este problema
se diseñó la arquitectura de distribución de potencia que se
observa en la figura 4.

Fig. 4. Esquema del suministro de energı́a.

Para escoger una buena baterı́a primero se debe conocer
el consumo máximo y total de la misión y el tiempo
que se requiere que funcione, para ello es necesario
saber la potencia requerida por los diferentes subsistemas
que operan de acuerdo a sus funcionalidades. Para hallar
el tiempo de duración de las baterı́as se usa la ecuación 4 [7].



T =
CBateria(Wh)

CConsumo(W )
(4)

Donde:
CBateria(Wh) es la potencia por hora que proporciona

la baterı́a.
CConsumo(W ) es el consumo total del circuito.

En este proyecto se implementaron paneles solares
monocristalinos de IXIS Corporation adquiridos por Digikey.
Para conocer su rendimiento se halla el factor de forma o de
curva FF . El factor de forma se muestra en la ecuación 5
Tı́picamente tiene un valor de > 0.7,

FF =
Pm

Voc · Isc
(5)

Donde:
Pm es el punto de máxima potencia

Voc es la tensión del circuito abierto.
Isc es la corriente en cortocircuito.

Conociendo los módulos a usar, se implementaron 3
tarjetas, la primera es el Arduino Uno, las siguientes se
diseñaron en el software Altium Designer. Las tarjetas
diseñadas son de doble capa comunicadas por headers
que permiten la comunicación entre las tres tarjetas y
disminuyen la presencia de cables (figura 5).

Fig. 5. Segunda tarjeta (arriba), Tercera tarjeta (abajo) .

La segunda tarjeta es la de Potencia y Comunicación.
Contiene los conectores macho para el Arduino Uno, el
módulo emisor de radiofrecuencia, dos módulos de carga
conectados a puertos que son para los paneles solares junto
a diodos de protección. El regulador LM7806 también se
encuentra incorporado junto a puertos de conexión para
activar al CubeSat. Esta tarjeta aloja las baterı́as lo cual es
muy conveniente para ahorrar espacio (figura 6).

La tercera tarjeta es la de Sensores, Misión y Control del
Motor porque aloja al IMU 10 DOF, GPS, Sensor de UV
y al Driver del motor, además esta diseñada para que se
acoplen dos dispositivos por el protocolo de comunicación
I2C (figura 7).

Fig. 6. Tarjeta de Potencia y Comunicación.

Fig. 7. Tarjeta de Sensores, Misión y Control del Motor .

VI. ESTRUCTURA

En la figura 8 se presenta una imagen de la estructura
explosionada, como se puede ver todas las piezas son
dependientes entre si para que exista un mejor agarre entre
ellas. Además, se insertan dos pernos M3 para una mejor
sujeción entre cada cara del CubeSat.

Fig. 8. Vista Explosionada del CubeSat.

Culminado la estructura base se dio un volumen
disponible de trabajo de 810cm3, entonces se procedió a
diseñar la parte interna de la estructura, como las tarjetas
electrónicas y soportes. (figura 9). Se implementó una
representación virtual de los módulos, OBC, motor y rueda
inercial a usar para posteriormente hallar el centro de masa
con SolidWorks. Para fijar las PCB a la estructura se usan
separadores latón M3 hexagonales de 10mm.

Tras haber diseñado toda la estructura del CubeSat
se procedió a realizar análisis de frecuencia o vibración



Fig. 9. Representación de la estructura interna.

aleatoria, pruebas de caida y estaticas por medio de FEM.
Se considero el material de simulación ABS, porque, el
material usado es una aleación de ABS con 15% de fibra
de carbono.

Tras haber diseñado toda la estructura del CubeSat
se procedió a realizar análisis de frecuencia o vibración
aleatoria, pruebas de caida y estaticas por medio de FEM.
Se considero el material de simulación ABS, porque, el
material usado es una aleación de ABS con 15% de fibra
de carbono.

Estudio de Frecuencia

Para conocer el comportamiento a una vibración, se
sometió a la estructura a una prueba de frecuencia en donde
se halla que a 454 Hz se producen cambios drásticos en la
estructura. Tomando en cuenta como punto fijo los 4 apoyos
situados en la base en la figura 10 se puede apreciar que a
la frecuencia mencionada y en un solo sentido, se deforma
dos caras laterales. Debido a la carga distribuida se tiene un
máximo valor en el centro de la cara.

Fig. 10. Análisis de Frecuencia.

Caı́da

Se sometió a la estructura a una simulación de caı́da
a 1 metro para conocer el rendimiento de los pilares de
separación y de apoyo. En la figura 11 se puede apreciar que

los pilares soportan el impacto con el suelo, sin embargo
se puede apreciar una leve deformación momentánea en la
cara inferior y superior de la estructura.

Fig. 11. Prueba de caida.

Análisis Estático

Esta prueba es necesaria para conocer la reacción de la
tapa del CubeSat cuando se encuentre colgado a la estructura
de pruebas. Se lo sometió a un análisis estático con fuerza
de 1N lo que equivaldrı́a a 1kg aproximadamente, debido a
que no hubo cambios bruscos ante tal prueba se le sometió a
100N. En la figura 12 puede apreciarse que la deformación
de la cara superior ante tal situación, esto demuestra que
este diseño seria factible para un Cubesat 3U ya que éste
tiene 3 veces el peso de un CubeSat 1U.

Fig. 12. Prueba de Fuerza.

Se procedió a unir toda la estructura con sus pernos de
ajuste y en total se obtuvo un peso de 461gr que es el peso
total y funcional del CubeSat con esto se pudo comprobar
que este proyecto entra en la escala de picosatélite 13.

Al CubeSat se lo puso en la base de pruebas para probar
su rotación sobre el eje yaw (figura 14). La base de pruebas
esta echo en base a perfiles cuadrados de 25mm de Acero
dulce, estos aceros tienen una resistencia ultima de rotura
en el rango de 48 a 55 kg/mm2, son aceros que presentan
una buena soldabilidad.



Fig. 13. Estructura del CubeSat.

Fig. 14. Estructura completa.

VII. DETERMINACIÓN Y CONTROL DE ACTITUD

A. Determinación de la Rueda inercial
Momento de Inercia del CubeSat

De acuerdo a la forma cúbica del CubeSat, el momento
de inercia es calculado por la formula 6, la cual requiere
la información de la masa y la longitud de los lados
del cubo. Con la ecuación se obtuvo el siguiente valor
Is = 0.76x10−3kgm2

Is = Ix = Iy = Iz =
1

6
ml2 (6)

Donde:
Is es el tiempo de inercia del CubeSat.

Ix, Iy, Iz es el momento de inercia en cada lado.
m es la masa (0.461kg).
l es la longitud de los lados (0.10m).

Par de la Rueda de Reacción

Se usa la ecuación 7 para obtener el par que la rueda de
reacción debe generar para mover al CubeSat, este es igual
a To = 1.06x10−3kgm2/s2.

To =
Φs · Is

(n− n2)t2total
(7)

Donde:
Φs es el desplazamiento angular máximo del CubeSat

igual a 180 grados que equivalen a 3.14rad.
ttotal es el tiempo total de la maniobra (5seg).
n es el porcentaje del tiempo en que la rueda esta activada
(0.1).

Los radianes son adimensionales lo que nos permite
convertir kgm2/s2 a unidades comerciales de par nominal
de motores. Esto nos lleva a que el par de control requerido
es To = 1.06x10−3Nm. El par de torsión del motor elegido
es de 0.44kg− cm lo que es equivalente a 43, 14x10−3Nm.

Aceleración Angular de la Rueda Inercial

La aceleración angular de la rueda se obtiene de la
ecuación 8. Con esta ecuación se obtiene que: θ̈w =
114.35rad/s2.

θ̈w =
˙θwmax

n · ttotal
(8)

Donde:

θ̈w es la aceleración angular.
˙θwmax es la velocidad máxima proporcionada por el motor

(2730rpm = 285, 88rad/s).
n es el porcentaje del tiempo en que la rueda esta activada
para calcular la menor aceleración angular (0.5).
t tiempo total de la maniobra (5s).

Momento de Inercia de la Rueda

Con la aceleración angular obtenida y el par del motor
necesario se procede a obtener el momento de inercia de la
rueda que gira dentro del CubeSat por medio de la ecuación
9. Donde se obtiene Iw = 9.3x10−6kgm2.

Iw =
To

θ̈w
(9)

Masa de la Rueda Inercial

Finalmente con la ecuación 10 que sirve para obtener el
momento de una rueda inercial en forma de disco delgado,
permite obtener la masa ideal de la rueda inercial.

Iw =
1

2
mwr

2
w (10)

Donde:

mw es la masa de la rueda inercial.
rw es el radio de la rueda inercial.

Se propuso una rueda de 2, 28cm de radio y con el
momento de inercial calculado anteriormente, es posible
calcular la masa ideal de la rueda inercial este es igual a
mw = 0.0357kg.

La rueda inercial propuesta (figura 15) tiene un peso de
42gr aproximadamente y su material es una aleación de
aluminio con acero.

B. Pruebas de Telecontrol



Fig. 15. Rueda Inercial para el Control de Actitud.

Se verificó la relación entre el PWM y el RPM del
motor con el Arduino y la rueda inercial acoplada, estas
mediciones se encuentran representados en la figura 16. La
aproximación de los datos medidos se realizó usando la
herramienta de Curve Fitting de MATLAB, la cual sirve
para aproximar curvas mediante polinomios.

Fig. 16. Relación entre RPM y PWM del motor.

Debido a la tendencia lineal de la gráfica anterior, la
función aproximada para relacionar el PWM con el RPM
del motor es el siguiente:

˙θm = 11.75 · PWMset − 54.34

Donde la unidad de PWM es PWMset y de las
revoluciones por minuto ˙θm.

Para obtener la relación entre la velocidad del motor
puesta con el PWM y la posición angular de la estructura
del CubeSat, se realizó la siguiente prueba: Se ajusta la
estructura del CubeSat a la estructura de pruebas con todos
los subsistemas apagados, luego, por telecontrol se envia un
PWM de activación para conocer el desplazamiento angular
que provoca y se registra el dato. Estas pruebas ayudaron
a conocer el desplazamiento angular que se obtiene en
relación al PWM que ingresa a la rueda inercial (figura 17).

Fig. 17. Relación entre PWM y desplazamiento angular yaw.

La función que representa al comportamiento de la curva
de datos obtenida es la siguiente:

θyaw = 2.315 · PWMset − 9.719

Donde la unidad de variación del ángulo de la estructura
es θyaw y la variación de PWM es PWMset.

C. Identificación de la Planta y constantes del PID

Obtenido la relación entre la velocidad y la posición
angular es posible hallar un modelo de la planta. Con la
ayuda de la herramienta System Identification (ident) de
MATLAB es posible conocerla.

Se introdujeron los datos en el ident y se realizó varios
cambios de polos y ceros para obtener una buena estimación
(figura 18).

Fig. 18. Estabilización de Funciones de Transferencia yaw.

Con los pasos anteriores se obutuvo la siguiente función
de transferencia que tiene 4 polos, 2 zeros y 90.27 % de
estabilidad.

Tf =
17, 81s2 + 0.9439s+ 2.977

s4 + 3.379s3 + 8.512s2 + 0.5541s+ 1.369

Para realizar el control, se estimaron valores PID con
la herramienta de PID Tunner de MATLAB (figura 19).
Este sintonizador ajusta las ganancias para una planta
SISO representada en su función de transferencia. Los
valores obtenidos del PID son: Kp = 5.93, Ki = 10.0269
y Kd = 0.87. El tiempo de asentamiento es de 0.428
segundos con un overshoot de 7.48 %.

C. Implementación

Se implementó el PID para controlar la posición angular
de la estructura por medio de la rueda inercial variando los
PWM con el Arduino. El siguiente diagrama de flujo (figura
20) indica el funcionamiento del algoritmo.

VIII. CONCLUSIONES

En el proyecto se pudo notar que la rueda de reacción
que controla el comportamiento en el eje yaw esta un



Fig. 19. Respuesta al escalón del PID.

Fig. 20. Algoritmo de control para eje yaw.

poco sobre dimensionada, por tal motivo el control no
es tan preciso. El control es afectado severamente por la
acumulación de energı́a centrı́peta y por una fricción muy
baja de parte del rodamiento, a este problema se le incluye
los desbalances de la estructura de soporte que es de 2
grados.

El algoritmo de filtro complementario implementado, es
capaz de proporcionar datos de orientación en los ejes x,y
con un error de 3 grados aproximadamente. Comparando
estos datos con los que proporciona el DMP del MPU6050
ambos tienen el mismo error sin embargo los del DMP son
más estables.

Se demostró que la técnica de FDM, es un procedimiento
rápido para prototipar la estructura. Además, el material
aleado con fibra de carbono lo hace ideal y resistente para
las piezas laterales del CubeSat. Estas tienen un grosor de
3mm lo cual no presenta problemas de deformación con el
sistema actual.

Al someter a la estructura a una prueba de vibraciones

aleatorias, alrededor de 454 Hz se puede llegar a obtener
posibles daños en el centro de las caras del CubeSat. Por el
análisis de caı́da realizados, la estructura a 1 metro de caı́da
libre puede llegar a obtener daños irreparables debido a que
existe desplazamiento en la cara superior e inferior donde
se encuentra apoyada la estructura interna.

La mayorı́a de los materiales y módulos cumplieron con
la restricción en relación a componentes COTS, esto quiere
decir que este proyecto se desarrolló con los materiales a
disposición en el paı́s. Todo a excepción de los paneles
solares que fueron importados de EEUU por medio de
DigiKey.
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