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Gente y Culturas

LaULPGCcreauna lanzadera espacial
para poner enórbitamicrosatélites
Los científicos del IDeTIC llevarán a cabo el control de las comunicaciones y la
recuperación de piezas de los cohetes diseñados por la Autónoma de Barcelona

María Jesús Hernández 
LAS PALMASDEGRANCANARIA

Científicosdel InstitutoparaelDe-
sarrollo Tecnológico y la Innova-
ciónenComunicaciones(IDeTIC)
delaUniversidaddeLasPalmasde
Gran Canaria desarrollan, en cola-
boraciónconlaEscueladeIngenie-
ríadeTelecomunicaciónyAeroes-
pacial de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña una lanzadera de
bajo coste para poner en órbita sa-
télites de muy pequeño tamaño.

Este proyecto, denominado Wi-
kiSat y dirigido por el profesor
JoshuaTristanchodelaUPC,seba-
sa en el concepto de femtosatélite
(satélites de unos 100 gramos de
peso), que podrán ser lanzados
desde un cohete que se está desa-
rrollandoenlaPolitécnicadeCata-
luñaycuyasprimerasversionesya
han conseguido elevarse hasta al
espacio cercano.

“Se trata de una tecnología de
muybajocoste,conunaaplicación
importante en el control de fenó-
menos adversos como vertidos en
alta mar, incendios, en minería, ar-
queología...”, afirmó el director del
IDeTIC, Rafael Pérez.

Laprimeraetapadel lanzamien-
to se realiza mediante un globo
cautivo, hasta que se alcanza la ig-
nición del propulsor a 32 kilóme-
trosdealtitudenlaestratosfera. “De
esta manera se reducen aún más
las dimensiones de la lanzadera,
haciéndola más portable, pudien-
do llevarse incluso en el maletero
de un coche familiar”, indicó Pérez
al tiempo que anunció que en el
mes de octubre se prevé hacer un
lanzamiento desde Gran Canaria.

El papel de la ULPGC en este
proyecto se centra en el desarrollo
delossistemasdeseguimientoque
permiten tanto la recuperación de
los elementos reutilizables de la
lanzaderacomolamonitorización

de sus parámetros durante el vue-
lo. En lo que se refiere a la imple-
mentacióndelos femtosatélitesen
sí, el IDeTIC participa en el mode-
lado de las antenas y subsistemas
de comunicaciones y también co-
laborará en el seguimiento poste-
rior de las misiones en ejecución.

Equipo

El grupo WikiSat está compuesto
por profesores, ingenieros, estu-
diantesyentusiastasdelespaciode
varios países y participa en el con-
cursoN-Prizequefinalizaráel19de
septiembre de 2012. Los fundado-
res de este grupo son de Dinamar-
ca, Austria y España. Joshua Tris-
tancho, uno de los fundadores del
citado grupo, es profesor e investi-
gador de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña (UPC) e imparte
asignaturas como Tecnología Ae-
roespacial en la Eetac.

Juan Martínez, personal de ad-
ministraciónyserviciosdelaEetac,
fueelencargadodedesarrollarelsi-
mulador de código abierto Mo-
on2.0 que se utiliza para crear mi-
siones espaciales de bajo coste.
Gracias a este software, es posible
tener una predicción precisa de
dónde caerá el globo una vez haya
salido el cohete que pondrá en ór-
bita los femtosatélites, así como vi-
sualizar en tiempo real todos los
parámetrosqueenvía la lanzadera.

JavierPérez, ingenierodeTeleco-
municaciónporlaULPGCymiem-
brodelIDeTIC,realizóelprograma
de máster MAST (Máster en Cien-
cia y Tecnología Aeroespacial) en
la UPC y es el encargado de desa-
rrollar el sistema de tracking, tele-
metría y control.

LaEscueladeIngenieríadeTele-
comunicaciónyAeroespacialdela
UPC y la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, a través del
IDeTIC,vienendesarrollandodes-
dehacecercadedosañosactivida-

desconjuntasconel findeobtener
esta lanzadera de muy bajo coste
paraponerenórbitamicrosatélites.

Dicha colaboración ha sido rati-
ficadarecientementeatravésdeun
convenio de colaboración entre

ambas universidades.
LaactividaddelproyectoWikiSat

sehacentradoenlosúltimosmeses
en validar dispositivos que fueron
creados para el mercado domésti-
co(componentesCOTSosistemas
microelectrónicos MEMS),queno
fueronpensadospara lascondicio-
nestanseverasdelespacio.Através
delanzamientosdeglobosestratos-
féricosa32kilómetrosdealtitud(el
espacio aéreo termina a 18 km) se
validandeformapreliminardichos
artilugios tecnológicos.

Aquellos dispositivosque pasen
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las pruebas de validación serán
usadosenelcohetedesondeoque
la UPC está desarrollando actual-
mente y que está basado en mate-
riales de bajo coste. El grupo Wiki-
Sat realizó su lanzamiento oficial
número13elpasado8dejulio,con
una exitosa misión que les llevo
desde los campos de Zuera (Zara-
goza) hasta la pequeña aldea de
Naval (Huesca).

Sostenible

Elusodeestossistemas,ademásde
permitirhacermásaccesiblescier-
tas aplicaciones espaciales que
ahora están fuera del alcance de la
mayoría de sus potenciales usua-
rios,comolapuestaenórbitadesis-
temas de vigilancia ad-hoc para
controlar catástrofes; también tie-
ne la ventaja de sus sostenibilidad
ambiental. “Los satélites tendrán
untiempodevidareducido,alrede-
dor de dos de semanas, para luego
quemarse en la reentrada a la at-
mósferasindejarresiduos”, informó
RafaelPérez.Elrestodeloscompo-
nentesdelsistemasehandiseñado
para ser reutilizados, disminuyen-
do costes y evitando asimismo la
generación de basura espacial.

“En un futuro, toda esta tecnolo-
gíapodráserusadaparallegaraob-
jetivos más lejanos como la luna, a
dondesetransportaráelPicoRover,
un pequeño robot esférico capaz
de desplazarse por la superficie lu-
nar, que también se está desarro-
llando en la UPC con motivo del
premio Google Lunar X Prize”.

LaUPCesunadelasprincipales
universidades públicas tecnológi-
casenEspaña,especializadaenes-
tudios superiores e investigación
en las áreas de las ingenierías, la
ciencia y la arquitectura. Tiene el
reconocimientodeCampusdeEx-
celencia Internacional.

El IDeTICesunInstitutoUniver-
sitariodelaUniversidaddeLasPal-
mas de Gran Canaria cuya activi-
dad se centra en el desarrollo de
subsistemas de comunicaciones
(ópticos y de radiofrecuencia), en
el procesado de señal y en las apli-
caciones de estas tecnologías a di-
versos ámbitos, desde las ciencias
socialesalossistemasembarcados
ensatélites.Cuentaconunos60in-
vestigadores y participa actual-
mente en más de 20 proyectos fi-
nanciados por diversas adminis-
traciones o empresas privadas.

En octubre se realizará
el primer lanzamiento
en Gran Canaria con
un globo estratosférico
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Elprimersatéliteespañoldeobser-
vación de la Tierra y el primero eu-
ropeo de capital íntegramente pri-
vado, Deimos-1, celebró el pasado
29 de julio el tercer aniversario de
su lanzamiento en 2009. El satéli-
te,propiedaddeElecnoryoperado
por su área tecnológica Elecnor
Deimos,hadadoaproximadamen-
teunas15.900vueltasalrededorde
la Tierra en estos tres años.

Estacifrasuponeunrecorridode
másde703millonesdekilómetros,
es decir, más de 1.700 veces la dis-
tanciaentre laTierray laLuna,yca-
si cinco veces la distancia entre la

Tierra y el Sol.
Asimismo,elsatéliteharealizado

untotalde13.700imágenesdegran-
desdimensiones,cubriendounasu-
perficie de 1.450 millones de kiló-
metroscuadrados,loqueequivalea
2,8veceslasuperficietotaldelaTie-
rra. Se trata de imágenes de alta re-
solución que son especialmente
idóneas para la obtención de infor-
maciónterritorialparasuaplicación
adiversoscampos:agricultura,me-
dioambiente, cambio climático, se-
guridad, deforestación, gestión de
recursoshídricosyelapoyoalages-
tióndelascrisisprovocadasporde-
sastres naturales.

Las avanzadas capacidades de
Deimos-1 han propiciado su parti-

cipación en importantes proyectos
internacionales. En la actualidad y
por tercer año consecutivo, Dei-
mos-1 participa en el programa
GMES (Global Monitoring for En-
vironment and Security) de la
Unión Europea y la Agencia Espa-

cial Europea (ESA) para la cobertu-
ra del África subsahariana. Ya en
2010, Deimos-1 realizó para la ESA
uninventariocompletodetodoslos
bosques tropicales del mundo.

Igualmente, Elecnor Deimos ha
renovadoporsegundoañoelacuer-

doconelDepartamentodeAgricul-
turadeEstadosUnidos(USDA)con
el objeto de identificar y controlar
cultivosycosechasenlos48estados
continentales.

Entrelossucesosrecientessegui-
dos a través de imágenes de Dei-
mos-1 figuran, en el caso de Cana-
rias, el incendio del Parque Natural
delTeideenTenerife(julio2012),así
comolagranmanchavolcánicaso-
bre la isla de El Hierro (octubre
2011).Tambiénhaobtenidoimáge-
nes del gran incendio en la zona de
LaJonqueraenGerona(julio2012),
del incendio forestal en el Algarve,
zonasurdePortugal(julio2012),de
losgrandesincendiosdeclaradosen
laComunidadValenciana(junio-ju-
lio2012)ydelincendioforestalenel
condado de Larimer en Colorado,
EE UU (junio 2012), entre otros.

Asimismo, fue el primer satélite
que proporcionó imágenes del te-
rremotoytsunamideJapóndemar-
zo de 2011 a las Naciones Unidas
para las tareas de rescate.

El primer satélite español
de observación de la Tierra
cumple su tercer aniversario

Imagen del satélite Deimos-1 de la gran mancha volcánica de El Hierro. | LP / DLP


