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ACADEMIA

Prueban con éxito 
satélites CanSat

Isela alvarado

P
ara que alumnos universitarios 
adquieran la experiencia de ela-
borar un satélite en un volumen 
mínimo, con tecnología comer-

cial y capaz de recibir datos de la misma 
forma que lo hace uno sofisticado, se efectuó 
un curso, organizado por la Red Universita-
ria del Espacio (RUE) de esta casa de estudios.

Se probaron con éxito los satélites en-
latados, denominados CanSat, integrados 
por un GPS, batería, microprocesador y 
sensores para medir temperatura, altitud, 
presión y velocidad, que se adaptan a una 
lata de refresco de 355 mililitros para 
simular uno real. 

“Algunos alumnos probaron sus ins- 
trumentos, en esta ocasión a 400 metros, 
pero la idea es que lleguen a cuatro kiló-
metros en el volumen de una lata comercial 
y que realicen las funciones de un satélite”, 
abundó Blanca Mendoza, coordinadora téc-
nica de la RUE y también investigadora del 
Instituto de Geofísica.

Misión satelital
Un satélite es un instrumento que orbita 
alrededor de la Tierra y recibe y transmite 
información (imagen, temperatura, presión 
o altitud). Los sensores que lo componen 
envían datos a un microcontrolador –ali-
mentado por una batería– que a su vez 

Experiencia docente

los manda de la antena del satélite a otra 
ubicada en una estación en tierra. 

Conocimiento básico
Alejandro Farah Simón, colaborador de  
la RUE, afirmó que la implementación 
de los CanSat requiere de conocimientos 
(aunque no de uno altamente sofisticado) 
que pueden adquirirse en la carrera y 
adaptarse a esta tecnología para crear 
desarrollos de impacto nacional.

“La gente le tiene miedo a la tecnología 
espacial, considera que es costosa, difícil 
de lograr, que México no cuenta con las 

capacidades, pero con los implementos 
comerciales de hoy se pueden hacer saté-
lites de bajo costo”, agregó.

Blanca Mendoza comentó que los Can-
Sat universitarios también son capaces 
de medir la contaminación mediante un 
sensor que registra el bióxido de carbono 
presente en el ambiente y aunque los datos 
son de prueba, “en un futuro pueden tener 
una aplicación científica y hasta industrial 
o tecnológica”. 

Ahora, la RUE organiza un concur-
so de construcción de CanSat –que se 
efectuará en enero de 2014– cuyo reto 

��Componentes del CanSat, en proceso de ensamblado. Foto: cortesía de Blanca Mendoza. 

Basados en latas de 
refrescos, estos 
artefactos son capaces 
de recibir datos igual 
que uno sofisticado
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Investigación sobre el 
desarrollo autosostenible

Elementos

Están integrados por 
un GPS, batería, 
microprocesador y sensores 
para medir temperatura, 
altitud, presión y velocidad, 
que se adaptan a una lata 
de refresco de 355 mililitros 
para simular uno real. 

��Con el propósito  
de fortalecer  
el desarrollo de  
las Ciencias y 
Tecnologías Espa-
ciales en la UNAM,  
el 11 de octubre de 
2010 se creó la Red 
Universitaria del Espacio.

Impulso

es hacer transmisiones de la ma-
nera más eficiente, con la mayor 
información y la menor energía 
posible, para ser competitivos. 

Los criterios de evaluación del 
experimento responderán a la efi-
ciencia de la transmisión de los 
datos recibidos, calidad del reporte, 
originalidad de la misión, costo 
(mientras menor, mejor) y al estado 
del CanSat después del impacto. 
Este evento será un hito importante, 
pues es el primero que se organiza 
en el país, concluyó Mendoza.

El material audiovisual surgido del se-
minario estará a disposición del Sistema 
de Universidad Abierta para que sirva como 
apoyo didáctico de estudios especializados 
y para la difusión de la ciencia y la cultura.

     
Importancia
Manuel Perló Cohen, director del Insti-
tuto de Investigaciones Sociales, resaltó 
la relevancia del curso, en especial por 
los momentos que atraviesan el país y el 
mundo. Para esta entidad académica es 
importante presentar las propuestas más 
innovadoras en términos de investigación 
y docencia.

“En este caso, constituye un plantea-
miento, idea y proyecto adecuado a las 
condiciones de nuestra nación, así como 
para buscar innovaciones dentro de la 
UNAM y en el sistema educativo.” 

Se buscan nuevas formas de vincular 
investigación y docencia en un tema clave 
para el presente y el futuro, como el des-
arrollo autosostenible, agregó. 

Al respecto, apuntó que este esfuer-
zo coloca a Sociales en el terreno de la 
innovación y recomendó replicar esta 
experiencia de manera permanente y en 
otros niveles. 

Las actividades del curso de investiga-
ción-docencia convocaron a especialistas 
que trataron temas como sistemas de 
seguridad y de justicia, patrimonio y 
difusión cultural, derechos de los pueblos 
indios, redes y medios de comunicación,  
así como solución y superación de con-
flictos, entre otros.

rené TIjerIno

C
on la coordinación de Pablo Gon-
zález Casanova comenzaron los 
trabajos del Curso de Investigación-

Docencia sobre Desarrollo Autosostenible 
en la Sala de Usos Múltiples del Instituto 
de Investigaciones Sociales.

En la inauguración, el exrector de la 
UNAM señaló que el proyecto busca iniciar 
un proceso de organización de diversas 
sesiones que registren y transmitan cono-
cimientos y experiencias de colectivos y 
comunidades sobre el tema.  

Los problemas centrales a enfrentar son 
qué hacer y cómo organizarse para lograr 
un desarrollo autosostenible, refirió.   

El proyecto propone varias posibilida-
des de adelanto en docencia e investigación, 
con la probabilidad de realizarse en otras 
universidades, institutos, escuelas y co-
lectivos culturales o sociales, con plena 
libertad de cambiar temas, autores, mé-
todos y técnicas al respecto.

Asimismo, podría efectuarse en México 
y en otras naciones con distintos idiomas. La 
única petición, subrayó González Casanova, 
es que en la medida de lo posible envíen su 
programa y cualquier documento escrito, 
oral o visual del mismo. En docencia e inves-
tigación se buscará crear una especialidad en 
los posgrados de la UNAM.  

En el mismo sentido, podría instituirse  
una maestría en Desarrollo Autosostenible 
en la UNAM y otras instituciones y presen-
tarse el proyecto a la Universidad de las 
Naciones Unidas para su inclusión en los 
planes que promueve.
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