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1. RESUMEN  

En este reporte describimos un satélite tipo Cansat de diseño ruso que hemos integrado y 

con el cual hemos hecho pruebas. Este instrumento es pequeño (del tamaño de una lata de 

refresco) y de bajo costo, pero cuenta con las componentes básicas de un satélite, lo que permite 

usarlo como herramienta didáctica (en particular para estudiantes de preparatoria). Se describen 

los diferentes componentes del Cansat y su funcionamiento, con lo cual los estudiantes tendrán 

elementos para hacer sus propios diseños y construir prototipos funcionales. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La agencia espacial europea define a los satélites cansat como un conjunto de sistemas 

electrónicos que simulan las funciones de un satélite de tamaño real, integrado dentro de un 

volumen y forma de una lata de soda. Entre las funciones que pueden desempeñar estos aparatos 

(por ejemplo realizar mediciones meteorológicas a grandes alturas), estos mini-satélites suelen ser 

utilizados como herramienta didáctica para que estudiantes, generalmente de preparatoria, 

desarrollen y prueben sus propios diseños. 

Tanto en Europa y Estados Unidos, realizan competiciones de Cansats, donde el reto 

consiste en que los estudiantes puedan incorporar la mayor cantidad de subsistemas como fuente 

de poder, sensores y un sistema de comunicación, ocupando el menor volumen posible. 

Posteriormente el Cansat es lanzado a unos cuantos cientos de metros usando un cohete o un 

globo meteorológico con la misión de obtener mediciones científicas reales y lograr un aterrizaje 

suave. 

Los Cansats ofrecen una oportunidad única para estudiantes de tener una primera 

experiencia muy práctica de un proyecto espacial real; ya que ellos son responsables de todos los 

aspectos de diseño: diseñar el Cansat, seleccionar su objetivo o misión, integración de cada 

componente, pruebas en tierra, preparaciones de lanzamiento y análisis de los datos recibidos.  

Estos acercamientos  a la tecnología espacial entre los jóvenes son muy importantes ya 

que no solo aprenden acerca de cuestiones técnicas de un satélite sino también crea un interés en 

perseguir un grado universitario en ciencias, ya sea en física, matemáticas, electrónica, etc., que 

pueden llevar a la generación de nuevo conocimiento científico e innovaciones tecnológicas. En 

particular, algunos sistemas e instrumentos  producidos para la exploración del espacio, han 

generado múltiples beneficios a mediano y largo plazo, puesto que muchas de esas 

investigaciones resultan aplicables en diferentes campos; por ejemplo hoy en día, la mayoría de 

los aparatos de uso común como los celulares, GPS o el teflón en los sartenes, empezaron su 

desarrollo en proyectos espaciales de la década de los 50’s y 60’s. 

Por lo tanto, la motivación para realizar trabajos de diseño y desarrollo de Cansat como 

herramienta didáctica toma una mayor relevancia puesto que es para inspirar a grupos de jóvenes 
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al estudio de las ciencias y fomentar el crecimiento tecnológico en nuestro país. En este 

documento en particular se muestra el desarrollo de un satélite tipo Cansat de bajo costo y se 

detallan cada una de las etapas del sistema que lo componen. 

1.2.  ELEMENTOS DE UN CANSAT 

Todos los CANSATs  son un poco diferentes  ya que se diseñan  de acuerdo  a la misión que 

tengan  que completar,  pero todos se componen básicamente  de los siguientes elementos: 

Sensores: Un sensor un dispositivo capaz de detectar  magnitudes  físicas o químicas, 

llama- das variables  de instrumentación, y transformarlas en variables  eléctricas.  Existe  una  

gran variedad  de sensores pero  en el CANSAT  se utilizan  principalmente   aquellos que le 

permitan  obtener  información  de los parámetros  de su entorno  como la temperatura, presión 

atmosférica, humedad,  ubicación, etc. 

Sistema de  transmisión de  datos: Este  sistema  sirve para  que el CANSAT  pueda  

comunicarse  con una  estación  terrena,  de tal  forma  que pueda  enviar  a esta  la información 

recolectada  en tiempo real. La opción más popular para realizar esta tarea  es utilizar módulos de 

radiofrecuencia.  La radiocomunicación  se hace por medio de ondas radioeléctricas.  La 

radiofrecuencia es el conjunto  de frecuencias situadas  entre 3Hz y 300GHz. 

Sistema de  control: Es el cerebro  del CANSAT,  es responsable  de recibir las señales de 

los sensores y les manda  instrucciones  para que actúen  de acuerdo a la programación  hecha.  La 

mayoría  de los microcontroladores  tienen  capacidad  de almacenar cierto número de datos,  que 

es útil para almacenar  datos de los sensores durante  el vuelo. 

Fuente de  alimentación: Esta es la fuente de alimentación  de todos los sistemas dentro 

del CANSAT,  y es indispensable  para  que los componentes  funcionen correctamente. Las que se 

utilizan  más comúnmente  son las de Polímero  de Litio, es importante que no sean muy pesadas y 

que sean lo más eficiente posibles. 

Estructura: Podemos decir que la estructura  del CANSAT se divide en dos partes: 

o Interna: En ella se sujetan los componentes electrónicos del cansat. Podemos 

encontrar modelos muy variados que van desde placas de aluminio donde se 

atornillan  las tarjetas hasta postes de metal que sirven para espaciar las tarjetas 

cuando estas se van a colocar una sobre otra. 

o Externa: Es la encargada de proteger los componentes del CANSAT durante  las 

pruebas, principalmente  al impactar  con el suelo. Se fabrican de metal pero 

también  las hay de cartón  o incluso plástico. 

En la Figura 1.1 podemos apreciar un diagrama  con los principales elementos de un CANSAT. 
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Figura 1.1. Elementos básicos de un CANSAT 

Estación terrena: Es la que recibe los datos  recolectados  por el CANSAT  y muestra  al 

usuario final la evolución de ellos en el tiempo. Se compone principalmente  por una computadora  

y un módulo de radiofrecuencia  (mediante  el cual se recibe la información  enviada por el 

CANSAT) 

Sin embargo a diferencia de satélites  reales, ningún CANSAT ha salido de la atmósfera ni 

orbitado la Tierra, pero ofrecen una oportunidad única a los estudiantes de tener una primera 

experiencia práctica sobre un proyecto aeroespacial real. 

1.3.  OBJETIVO 

Como objetivo principal de este trabajo es buscar que jóvenes de preparatoria incursionen 

en temas relacionados a ciencia y tecnología espacial, sin que requieran un elevado conocimiento 

previo de los aspectos técnicos que esto implica.  

Los satélites tipos CANSAT son relativamente de bajo costo y no requieren de equipo o 

herramientas muy especializadas para el armado; lo que lo hace un buen candidato para diseñar 

pruebas de funcionamiento de carácter profesional y a la vez, sea una tarea didáctica para los 

jóvenes. 

2. PROTOTIPO DE PRUEBAS 

Actualmente contamos con un CANSAT ruso de los que se usan para  la primera  etapa  del 

concurso de CANSAT de estudiantes de preparatoria en Rusia. A continuación  se dará  una 

descripción de sus elementos y su funcionamiento. 
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2.1.  SENSORES 

Este CANSAT cuenta con dos sensores: temperatura y presión, los cuales están montados  

en la tarjeta de sensores como se muestra  en la Figura  2.1, en color amarillo se muestra  el sensor 

de temperatura y en rojo el sensor de presión. 

 

Figura 2.1. Tarjeta de sensores del CANSAT 

2.1.1. SENSOR DE TEMPERATURA 

En el prototipo  se utilizó un termómetro  digital con matrícula  DS18B20 que da 

mediciones en grados Celsius con resolución entre  9 y 12 bits.  Entre  mayor sea la resolución 

mayor es la precisión con la que se mide la temperatura, es decir que aunque  haya  cambios 

pequeños provocan un cambio en el nivel de la señal enviada. 

Este  sensor utiliza  el protocolo de comunicación de un alambre  (1-Wire) por lo que sólo 

necesita una línea de datos  (y tierra) para poder comunicarse con un microcontrolador. El rango 

de temperaturas que puede medir es entre  -55oC y +125oC,  y tiene  una  precisión de ±0.5oC en 

el rango de -10oC a +85oC. Este  sensor no necesita  alimentarse de una  fuente  de poder  externa  

ya que sustrae  poder directamente de la línea de datos. Cada  sensor tiene un código de 64 bits,  

lo cual permite que varios sensores DS18B20 funcionen utilizando  la misma línea de datos. Es 

simple que un microcontrolador controle varios de estos sensores a la vez. 
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a) 

 

b) 

Figura 2.2. Sensor de temperatura DS18B20.  a) Imagen que muestra la configuración de pines, b) 
diagrama típico de conexión. 

Actualmente  este sensor está  configurado a una  resolución de 9 bits.  Se seleccionó esta  

re- solución debido a que es la que menor tiempo  de conversión toma  al sensor (93.75ms) y su 

precisión es de 0.5 °C. 

2.1.2. SENSOR DE PRESIÓN 

El sensor de presión MPX5100 es un transductor piezorresistivo monolítico de silicón 

diseñado para muchos tipos de aplicaciones, pero en particular aquellas que utilizan 

microcontroladores con entradas  analógicas. Tiene un error máximo de 2.5 % en temperaturas 

entre 0 °C y 85 °C. Este sensor es capaz de medir presiones de 15 a 115kPa y proporciona  una 

tensión de salida de 0.2 a 4.7V. 

 

a) 

 

b) 

Figura 2.3. Sensor de presión MPX5100. a) Imagen del sensor encapsulado, b) diagrama de bloques del 
sensor. 

La ecuación que relaciona la tensión de salida con la presión está daba por: 

                       

Donde Vout  es la tensión de salida, Vs  es la tensión de alimentación  y P es la presión 

medida. Para  obtener  el valor de la presión debemos despejarla  de la ecuación anterior. 

 



  
Página 7 

 
  

2.2. SISTEMA DE TRASMISIÓN DE DATOS 

Para  transmitir la información recolectada  por el CANSAT  en tiempo  real es necesario 

incorporar en él un sistema de comunicación inalámbrica.  Para  realizar esta tarea  se incorpora el 

módulo de radiofrecuencia  RXQ2-433, el cual funciona como transmisor  y receptor  a la vez 

(transceiver), con una frecuencia de transmisión  de datos de 100kbps (bits por segundo), tiene un 

alcance de hasta  250m y funciona a una  tensión  de 3.3V.  

Este  módulo puede ser configurado para operar en cualquier canal desde 442.4MHz hasta  

447.9 en pasos de 100kHz y cuenta  con una interfaz serial (con handshake). En la Figura 2.4 se 

muestra  la asignación de pines de este módulo. 

 

Figura 2.4. Imagen del Transmisor/Receptor RXQ-433 que se usa en la tarjeta de radiofrecuencia, se indica 
la asignación de pines. 

Cada  RXQ2-433 tiene su propia  dirección y una dirección de destino  las cuales pueden  

ser configuradas. Esto es de mucha utilidad  cuando se tienen más de dos RXQ2-433 funcionando a 

la misma frecuencia ya que configurando estas direcciones adecuadamente podemos hacer que la 

comunicación entre dos módulos sea exclusiva. 

Actualmente  estamos utilizando  este módulo con las configuraciones de fábrica y no se 

está utilizando  el modo handshake y utilizando  un trozo de cable como antena  como lo indica su 

hoja de datos.  La comunicación serial está seleccionada a 9600 bps. La tarjeta de radiofrecuencia 

del CANSAT se muestra  en la Figura  2.5. 
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Figura 2.5. Tarjeta de radiofrecuencia del CANSAT con el Transmisor/Receptor RXQ-433. 

2.3.  SISTEMA DE CONTROL 

Para  el sistema  de control  se utilizó la plataforma  Arduino.  Arduino  es una plataforma  

de electrónica  abierta  para  la creación de prototipos  basado  en software  y hardware  flexibles 

y fáciles de usar.  El software lleva por nombre  Arduino  y es multiplataforma (funciona  en 

Windows, Linux y Mac OS X). El hardware  consiste en una placa con un microcontrolador Atmel 

AVR y puertos  de entrada/salida. Actualmente  existe una gran variedad  de modelos de tarjetas 

fabricadas  por Arduino. 

Desde sus orígenes, se planteó  que este proyecto  fuese de bajo costo y por las 

condiciones de operación se requiere que la tarjeta de control sea pequeña  y ligera. Además debe 

tener un número considerable de puertos  de entrada/salida para  que en un futuro  se puedan  

agregar más sensores. 

Tomando  en cuenta lo anterior  se optó por trabajar con la tarjeta Arduino Pro Mini 5V 

(ver Figura 2.6) ya que su precio (comparado  con el de las otras tarjetas arduino)  es bajo 

($120.00), sus dimensiones son 18X33mm y pesa menos de 2 gramos. En la Tabla  1 se muestran  

sus principales características. 
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Figura 2.6. a) Tarjeta Arduino Pro Mini 5V. b) Imagen con indicaciones de los pines de conexión. 

Microcontrolador Atmega168 

Tensión de operación 5 V 
Tension de entrada 5 – 12 V 
Pines de entrada/Salidas digitales 14 (6 proporcional salida PWM) 
Pines de entrada analógica 8 
Frecuencia de reloj 16 MHz 
Corriente por pines de Entrada/Salida 40 mA 

Tabla 1. Características del Arduino Pro Mini 5V 

Actualmente  se está trabajando con 1 sensor de temperatura que, como se mencionó 

anterior- mente, utiliza el protocolo de comunicación one-wire, un sensor de presión que 

dependiendo de la medición nos proporciona  una señal analógica entre  0 y 5V y un módulo de 

radiofrecuencia al cual nos comunicamos utilizando el protocolo UART. Se requiere que el módulo 

de control adquiera la medición del sensor de temperatura y del sensor de presión y que los envié 

continuamente utilizando  el módulo de radiofrecuencia.   

Con el fin de no agotar  la batería mientras  se realizan  los preparativos para  el 

lanzamiento  del CANSAT,  éste debe esperar una señal para empezar a transmitir. A continuación  

se presenta  un diagrama  de flujo de la lógica utilizada  para programar  el CANSAT. 
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Figura 2.7. Diagrama de flujo de la lógica del programa con el que opera el CANSAT 

En el Apéndice A se encuentra  el código utilizado. 
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2.4.  FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Dado que el consumo de corriente es bajo (<100mAh) se optó por utilizar una batería  

recargable Níquel-metal  de 9 volts de 200mAh. Se considera que a corto plazo se cambiará  esta 

batería  por una de polímero de litio ya que su relación Energía-Pesos es mejor que la que ese está 

usando al final de la edición de este reporte. 

2.5.  DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES 

En la Figura 2.8 se muestra  la distribución  de los elementos  mencionados  anteriormente  

en nuestro  prototipo. 

 

Figura 2.8. Imagen del CANSAT integrado, se indican algunas componentes del satélite. El sistema de 
control recibe la información que registran los sensores y la pasa al sistema de transmisión, el cual lo 

manda por señal de radio hacia una estación en Tierra. 

2.6.  DIAGRAMA GENERAL DE CONEXIÓN 

A continuación se presenta un diagrama general de la conexión de los elementos 

mencionados anteriormente. 



  Página 
12 

 
  

 

Figura 2.9. Diagrama general de conexiones 

2.7.  ESTACIÓN TERRENA 

Como estación terrena  tenemos un módulo de radiofrecuencia como el utilizado para el 

sistema de transmisión de datos para el CANSAT conectado a través de un convertidor USB-Serial a 

una computadora. La computadora es la encargada  de indicar al CANSAT cuando iniciar y terminar  

la transmisión  de datos.  También  se encarga  de interpretar la información  que envía el CANSAT 

y mostrarla  al usuario. 

 

 

 

 

 

 
 

a) 

 
 

b) 

Figura 3. a) Imagen de una tarjeta de radiofrecuencia operando como estación receptora, se muestra la 
conexión con la computadora. b) Imagen de la terminal de datos seriales de la aplicación Arduino, 

mostrando los datos recibidos del CANSAT. 
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3. APENDICE A 
3.1.  PROGRAMA PARA EL ARDUINO 

Para  leer y configurar el sensor de temperatura se utilizó la librería  OneWire  y la librería 

Dallas Temperature las cuales pueden ser descargadas  desde: 

http://www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/OneWire.zip 

http://download.milesburton.com/Arduino/MaximTemperature/DallasTemperature_372Beta.zip 

Respectivamente. Es necesario colocar ambas librerías en la carpeta  de librerías de 

Arduino. El código que se grabó en el sistema de control fue el siguiente: 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

OneWire    ds(10);    // Conectar al  pin   10  a  J5-P20 de  la  placa 

de  sensores 

DallasTemperature dt(&ds); 

void setup(void)  { 

   Serial.begin(9600);  // Configurar el puerto serial  a  9600  baudios. 

   Serial.print("Resolucion inicial: "); 

   Serial.print(dt.getResolution()); // Obtener la  resolucion a  la que  

esta  configurado 

  // el sensor  de  temperatura 

  dt.setResolution(9);  //Cambiar la  resolucion a  9  bits 

Serial.print("Resolucion final: "); Serial.print(dt.getResolution());  

//Mostrar la resolucion actual 

} 

void loop(void)  { 

   byte i; 

   byte present  = 0; byte data[12];  

  byte  On_Off=0; 

   byte addr[8]={40,208,162,25,3,0,0,37};      // 28  D0 A2 19  03  00  

00  25 

   // Dirección de  este sensor de  temperatura  

   float celsius, val, presion; 

   On_Off  = Serial.read();    // Esperar a  que  la estacion terrena 

envie 

   //  la señal de inicio while(On_Off==’1’){ 

http://www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/OneWire.zip
http://download.milesburton.com/Arduino/MaximTemperature/DallasTemperature_372Beta.zip
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//*********************************************************************** 

   //lectura  del sensor de  temperatura DS18B20 

   if (OneWire::crc8(addr,  7)  !=  addr[7]) { Serial.println("CRC is  

not   valid!"); 

       Serial.println(); 

       return; 

} 

ds.reset(); 

ds.select(addr); 

ds.write(0x44, 1);              // Iniciar la conversion delay(110);               

// el sensor tarda aproximadamente 95ms  

// para hacer  la  conversión present = ds.reset(); ds.select(addr); 

ds.write(0xBE); 

for ( i = 0; i < 9; i++) {                       // Configurado a  9  

bits  

      data[i] = ds.read(); 

} 

// Convertir los  datos obtenidos a  temperatura  

int16_t raw  = (data[1] << 8)  | data[0]; 

raw  = raw  &   ~7;   // 9  bit  resolution, 93.75 ms  

celsius = (float)raw / 16.0; 

Serial.print("   Temperatura = ");  

Serial.print(celsius); 

Serial.print("  Celsius"); 

Serial.println(); 

//***********************************************************************

******** 

//Lectura  del sensor de  presion MPX5100AP 

val = analogRead(0)*0.0049;     //Convertir  el  valor del canal 

analógico a  voltaje 

// Conectar en  A0 J4-P2 

presion=(val/5.0-0.04)/0.009; // Fórmula   para calcular la presión 

tomada 

// de  la hoja de  datos 

 Serial.print("   Presion = ");  

Serial.print(presion);  

Serial.print("  kPa");  

Serial.println(); 

if (Serial.available() > 0) 
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On_Off  = Serial.read();  //Verificar si la estación terrena ha  enviado 

la  señal de  paro 

} 

} 

 

3.2.  HOJAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

A continuación se adjuntan las hojas técnicas del sensor de temperatura (DS18B20), el 

sensor de presión (MPX5100), el módulo de radiofrecuencia (RXQ2-433) y el Arduino Pro Mini. 
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