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Problemática
Actualmente la industria alimentaria requiere una mayor certeza para garantizar la
calidad de los programas con fines agropecuarios, forestales y biológicos; Es de
vital importancia obtener datos certeros y especializados  para una mejor toma de
decisiones y distribuciòn óptima de los recursos.
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Dotar a Durango y a toda la nación de tecnologías para el desarrollo sustentable
de diversas empresas e incrementar las inversiones. 

Descripción
Un nanosatélite puede brindar diferentes servicios a las diferentes empresas
constituidas dentro y fuera del campo agropecuario, aplicando servicios como
observación terrestre, geolocalización y logística, redes de comunicación y
señales, Comunicaciones e Lot e investigaciones científicas.

Objetivo

Punto de partida
La implementación y el desarrollo de nuevas técnicas con giro espacial  para el
uso  terrestre. ayuda al ahorro de costes, la mejora del control de los cultivos y el
cumplimiento de las expectativas de los productores, así como el incremento de
la eficiencia de los procesos en la inspecciòn de la siembra.

Descripción de la solución
Diseño, implementación y control de un Cubesat para fines agroindustriales bajo
el el triple eje de industria gobierno y educación en un plazo beta de 6 meses, 24
meses de hasta su lanzamiento y 3 años en órbita para la agroindustria en la zona
norte de México, sustentado con una aplicación con diseño intuitivo para los
usuarios.
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Importancia
De acuerdo al último estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Pnuma, titulado Perspectivas del Medio Ambiente Mundial actualmente
los países sufren una escasez severa de agua y aire puro. El impacto ecológico
causado por la disminución de recursos no renovables también hace cada vez
más difícil que el mundo se alimente, advierte el informe, que involucró a 1.203
científicos y más de 160 gobiernos.Si miramos hacia el futuro, el panorama no es
más positivo, según datos de las Naciones Unidas, para 2050 la población mundial
alcanzará los 9.700 millones de personas, en 2015, este indicador ascendía a
7.300 millones. Con el aumento de la población también crece el uso de los
recursos renovables y no renovables, como el agua, además se incrementan los
desechos. Si se considera que la agricultura es la principal fuente alimenticia a
nivel mundial y también uno de los sectores que utiliza los recursos del planeta,
soluciones como la agricultura de precisión se convierten en la mejor forma de
proveer alimentos mientras se disminuyen impactos negativos en el aire, el agua y
la tierra. La importancia de la sostenibilidad en la agricultura está creciendo ya
que el sector está sujeto al incremento de los gastos de producción, la fluctuación
de los gastos y/o precios del producto y los requerimientos de la seguridad
alimentaria, así como la demanda de los consumidores por productos de mejor
calidad y más sanos. En México, estados como Guanajuato, Sinaloa, Jalisco ya
emplean estas tecnologías con la finalidad de evaluar con mayor precisión la
densidad óptima de siembra, estimar la cantidad adecuada de fertilizante e
insumos necesarios y predecir con mayor exactitud el rendimiento y la producción
de los cultivos. La agricultura de precisión mejora la eficiencia en el uso de
recursos como agua y pesticidas, ya que mide con exactitud los requerimientos de
un cultivo. De esta forma los insumos pueden ser distribuidos de la mejor manera,
reduciendo costos y desperdicios. Esta permite monitorear la salud de las plantas,
la situación de plagas, etc., evitando riesgos que perjudiquen la productividad. La
agricultura Satelital tiene un menor impacto ambiental que la agricultura
tradicional, ya que aprovecha al máximo los recursos y el potencial de producción
del suelo. Además, su implementación facilita la gestión y la toma de decisiones.
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Enfoque

La Agricultura de Precisión es un concepto agronómico de gestión de parcelas
agrícolas, basado en la existencia de variabilidad en campo.  Requiere el uso de
las tecnologías de Sistemas de Posicionamiento Global, sensores, satélites e
imágenes aéreas junto con Sistemas de Información Geográfica para estimar,
evaluar y entender dichas variaciones. La información recolectada puede ser
usada para evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar
fertilizantes y otras entradas necesarias, y predecir con más exactitud la
producción de los cultivos. La agricultura de precisión tiene el potencial de
proporcionar a los productores modernas herramientas para manejar esos
insumos que tienen que ser importados al campo. En lugar de aplicar fertilizantes
o pesticidas indiscriminadamente en dosis uniformes sobre grandes áreas, la AP
permite a los productores “afinar la puntería” con las aplicaciones de estas
sustancias químicas.  Esto se ve traducido en una mejor aplicación de pesticidas,
semillas, riego,etc., todo lo cual conlleva un sustancial ahorro en costos variables
de producción que, en su totalidad, compensan el gasto derivado del empleo de
estas nuevas tecnologías. La AP reconoce que la producción agrícola depende del
suelo, clima, manejo pasado y varía en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto las
decisiones de manejo varían en forma de sitio y tiempo específico, y no
rígidamente programados como existen en la realidad.
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Producción en Durango
Durango y sus principales sectores productivos y estratégicos Durango y sus
principales sectores productivos y estratégicos Entre las principales actividades
productivas del estado se encuentran el comercio; los servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e intangibles; la industria alimentaria; la agricultura, la
cría de animales; así como el aprovechamiento forestal, la pesca, la caza y la
construcción. Los sectores estratégicos en el estado son: minería, metal-mecánica,
agroindustria, productos de madera, confección y producción de autopartes. 
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Destaca como principal actividad la industria manufacturera, mientras que el
subsector con mayor participación es la fabricación de equipo de transporte,
seguido de la industria de fabricación de prendas para vestir. De acuerdo al
Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013, publicado por el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Durango se ubica en la posición 21 de
las 32 entidades. Entre los principales indicadores que reporta dicho ranking,
ocupa los siguientes lugares: 27º en Infraestructura académica y de investigación;
23º en Inversión en ciencia, tecnología e innovación; 16º en Productividad
científica e innovadora y 24º en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Programas actuales
gubernamentales

Producción para el Bienestar
Precios de Garantía
 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V. (DICONSA)
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V. 
 Programa Fertilizantes para el Bienestar 
 Programas Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la
Secretaría de Agricultura.

Programas federales con los que se podría vincular:

Situación actual en Durango
Al día de hoy un campo productivo ya no se concibe sin la tecnología digital, no es
cuestión de lujo, sino de una necesidad en el uso de tecnologías avanzadas para
lograr maximizar el nivel de producción.
En los últimos años el término Agricultura de precisión se ha visto como una de
las alternativas que busca generar un giro sustentable para la agricultura.



Esta alternativa contribuye específicamente a optimizar el uso de los recursos e
insumos al utilizarlos de forma adecuada en el lugar y momento preciso, evitando
una dosis excesiva o en un lugar innecesario. Actualmente solo estados como
Guanajuato, Sinaloa y Jalisco, emplean métodos de Agricultura de precisión.
Actualmente, Durango se ha realizado innovaciones en lo que agricultura se
refiere, pero estas innovaciones están ligadas a la automatización. Aún así, aún
hay campesinos que trabajan de la manera tradicional.En cuanto agricultura de
precisión, se ha empezado con pequeños proyectos, pero no se han realizado a
gran escala.
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Vinculación con el Plan nacional
aeroespacial

Entre las metas que se ha fijado la Secretaría de Economía y el sector aeroespacial
para el año 2025, destacan ubicar al país dentro de los primeros 10 lugares a nivel
internacional en materia de exportaciones; exportar más de 12,000 millones de
dólares de bienes aeroespaciales; contar con un índice sólido de la base de
empleos de la industria y fomentar su crecimiento; y mantener un valor agregado
del sector superior al 20 por ciento.

Análisis De 4M’s
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Consideraciones técnicas
Estructura:  la estructura será de aluminio 7075 el cual su principal uso es en el
espacio, los circuitos serán colocados uno encima del otro , teniendo las baterías
en la punta y las cámaras espectrales en la parte de abajo, podrían considerarse 2
unidades por el equipo que llevará.
Sistema de energía: el sistema de energía contará con 6 u 8 paneles solares
desplegables expuestos en la cubierta del cubesat para alimentar los circuitos
internos, se dividirá la mitad en conexiones serie y paralelo para obtener la
diferencia de potencial adecuada y la corriente necesaria, entre la batería de
almacenamiento  los paneles habrá un circuito regulador de voltaje para evitar los
picos no deseados, la batería será una lipo con 1200mAh y 3.7V o 7.4V por
módulo.
Sistema de antena: El sistema de antena desplegable ISIS para CubeSats de 1U
./ 3U contiene cuatro antenas de resorte de cinta de hasta 55 cm de longitud. El
sistema de despliegue se basa en una cuchilla térmica compuesta por un cable y
dos elementos calefactores redundantes por cinta.Dependiendo de la
configuración, una o dos radios del CubeSat se pueden conectar al sistema de
antena mediante conectores de RF en miniatura. sistema de cámara: El sistema
NanoCam C1U es un sistema modular y flexible para implementar rápidamente
sistemas de imágenes personalizados según los requisitos del cliente. Es una
configuración lista para usar que consta de: lente, mesa de lentes, adquisición de
imágenes, placa de procesamiento y software.
Sistema térmico: contará con una malla térmica alrededor de la estructura por
dentro, la cual protegerá todos los componentes internos de altas temperaturas,
contrata con resistencias para calentar la estructura interna por orden de un
sensor de temperatura el cual se activará al registrar una temperatura por debajo
de los 30 grados para mantener los sistemas en una temperatura ideal.
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Vista de estructura 
AgroSATDGO

Diseño modulo primario de ciencias

Estandar  para CUBESAT de 3U

The CubeSat Program, Cal Poly SLO. (2014). 3U CubeSat acceptance checklist [Figura]. CubeSat Design Specification.
https://static1.squarespace.com/static/5418c831e4b0fa4ecac1bacd/t/56e9b62337013b6c063a655a/1458157095454/cds_rev13_final2.pdf



 CubeSat permite un acceso recurrente y comparativamente barato al espacio,
con posibilidades de lanzamiento en una gran variedad de lanzaderas y cohetes
espaciales.
Los Cubesat orbitan "alrededor de la Tierra siguiendo trayectorias circulares o
elípticas que se consiguen a través de un equilibro entre la fuerza de atracción de
la gravedad y la de escape marcada en su lanzamiento. Al no existir aire, no existe
rozamiento que altere la ecuación y pueden permanecer en órbita de manera casi
indefinida. Normalmente los nanosatélites describen una órbita polar, es decir,
corren en el sentido de los meridianos terrestres. Cuando finaliza el periodo de
operación de un nanosatélites, este vuelve a la atmósfera y se desintegra.Baja
alturaComo norma general, los nanosatélites se lanzan en órbitas bajas circulares
(400 – 650 Km de altura) y viajan a unos 8 km/s. A esa altura y velocidad, tardan en
dar una vuelta a la Tierra unos 90 minutos para completar un total de entre 14 a
16 órbitas por día. Este tipo de órbita baja es ideal para los nanosatélites. Al
orbitar más cerca de la Tierra, no solo tienen condiciones óptimas para
observación terrestre o comunicaciones sino que están más protegidos de la
radiación solar y cósmica."(Global, 2020)
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Consideraciones básicas

Metodología a implementar
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Fases principales del proyecto

Fase 1: De 3 a 6 meses

Fase 2: De 3 a 6 meses

 Producto listo para lanzamiento: de 6 a  12 meses (CDR) Guia TRL 

Fase 3: De 1 a 5 años

Retos como nación

(2020) FDI Markets
El valor de la producción mundial del sector aeroespacial supera los 582,000
millones de dólares. Norteamérica, incluyendo México, sigue siendo la región con
más participación, con el 51.1 % del total, seguida de Europa con el 31.02 % y
Asia-Pacífico con 13.93 %. Estas tres regiones concentran el 96.05 % de la
producción mundial.
Entre las metas que se ha fijado la Secretaría de Economía y el sector aeroespacial
para el año 2025, destacan ubicar al país dentro de los primeros 10 lugares a nivel
internacional en materia de exportaciones; exportar más de 12,000 millones de
dólares de bienes aeroespaciales; contar con un índice sólido de la base de
empleos de la industria y fomentar su crecimiento; y mantener un valor agregado
del sector superior al 20 por ciento.
Uno de los principales puntos a visualizar por parte de los agricultores en
Durango es: 
●   Que producto es el que voy a sembrar Es muy importante tener en cuenta
esto ya que debemos tener en cuenta factores como: 
● La ganancia o beneficio que se obtendrá a futuro, teniendo en cuenta el cómo
se encuentra en el momento el mercado con respecto a ese producto.



●  La inversión que vamos a realizar para comenzar a sembrar es decir○  La
maquinaria
○ Semillas
○ Mano de obra
○ Tiempo
○ Fertilizantes
○ Costo de riego
○ Costo de almacenamiento
○ etc
● Saber si el campo donde lo vamos a sembrar es el correcto, 
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Comparativa



En función de sus especificaciones, se puede construir y poner en órbita un
nanosatélite por 500.000 euros. A modo referencia, el coste de un satélite
convencional puede alcanzar los 500 millones de euros. Además del desarrollo en
sí de cada satélite, el lanzamiento de un nanosatélite como parte de una
constelación permite repartir en partes pequeñas el riesgo que conlleva toda
misión espacial.Si se pierde o falla una unidad de nanosatélite, se repone
rápidamente a un coste y en un tiempo asumibles. En contraposición, un fallo en
un satélite de grandes dimensiones puede tener un impacto  que ponga en riesgo
la propia misión.
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Plan de actividades y costos
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Vinculación internacional para solicitud

de permisos

AEM
SAGARPA
INAOE 
CELAC 
Sembrando vida

instituto internacional de telecomunicaciones.
Instituto federal de telecomuniciones

Alianzas: 

Conclusiones
A día de hoy una de las mayores preocupaciones que tenemos como sociedad es
la falta de recursos naturales y como en el futuro va a ser complicado el tener
acceso a estos. Es aquí donde la innovación y los grandes avances tecnológicos de
los últimos años pueden lograr que que esta escasez de recursos se pueda
retrasar.
La agricultura de precisión hace uso de lo que en la actualidad se genera con más
facilidad que como se hacía en el pasado, la información, el tener información
precisa de los campos de cultivo puede ayudar a realizar un mejor uso de
recursos que actualmente se tienen. De esta forma estaríamos realizando más
con lo que ya se tiene, inclusive, con menos.
La tecnología CubeSAT, logró que la tecnología espacial se volviera más accesible,
abriendo de esta forma el sector espacial para diferentes áreas que no podrían
costearse el invertir en este tipo de tecnología. Esto podría convertirse en una
oportunidad invaluable para un estado como el nuestro, convertirse en un
referente en tecnología y así, explorar un nuevo sector como lo sería el espacial.

Algo a tomar en cuenta es que gracias a los avances que hay en realización de
Software en cuanto experiencias de usuario y diseño de interfaces, la información
que se obtenga de nuestro CubeSat, puede ser mostrada de maneras en las que
esta pueda ser más sencilla de comprender, logrando con esto, el mejor uso de la
información, logrando con esto los objetivos de la agricultura de precisión.
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