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Presenta la UNAM
computadora satelital
◗ De la Universidad, equipo de vuelo, software  de operaciones, hardware  y
programación de la red local de comunicaciones

Simulación del satélite en órbita.
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◗ Proyecto interinstitucional; el lanzamiento espacial de Satex, en 18 meses
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Presentan equipos diseñados

para el microsatélite Satex

De las seis instituciones
que participan en el
proyecto, la UNAM es la
primera en concluir sus
desarrollos

Científicos de la UNAM presenta-
ron los equipos y las dos herramientas
que elaboraron como parte del proyec-
to microsatélital Satex que servirá, entre
otros aspectos, para tomar fotografías
del globo terráqueo, hacer medición
atmosférica y propiciar enseñanza vía
satélite.

Una computadora de vuelo, los soft-
ware de operaciones de ésta y de la
estación terrena, así como el hardware
y programación de la red local de co-
municaciones del aparato atmosférico
son parte del equipo recientemente
presentado.

El responsable del proyecto en la
UNAM, Esaú Vicente Vivas, del Instituto
de Ingeniería, afirmó que el microsatélite
Satex –cuyo lanzamiento se pretende
efectuar en 18 meses– es el primer
intento en México por desarrollar este
tipo de tecnología y demostrar las capa-
cidades que sobre el particular tienen
las instituciones de educación superior
públicas. Demostramos, también, que
en el país se puede trabajar en equipo.

En el proyecto participan seis insti-
tuciones públicas de educación supe-
rior del país, incluida la UNAM, los cen-
tros de Investigación Científica y Educa-
ción Superior de Ensenada, Baja
California; de Investigación Tecnológi-
ca Digital de Tijuana y el de Investiga-
ción en Matemáticas de Guanajuato, así
como el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica de Puebla y la
Escuela Superior de Ingeniería Mecá-
nica y Eléctrica del Politécnico Nacional.

No obstante, los equipos mostrados hasta
ahora fueron realizados por completo en la

ROSA MA. CHAVARRÍA

UNAM y son únicos en su tipo. Cumplen
con los requisitos de confiabilidad (99 por
ciento) estipulados para instrumentos es-
paciales, y con las normas exigidas para
cumplir un periodo operativo de 10 años en
el espacio.

El objetivo del proyecto es consoli-
dar las experiencias nacionales en ma-
teria espacial, es decir, diseñar, cons-
truir y validar todos los subsistemas
realizados y en proceso.

En la conferencia de prensa, acom-

Con la FES Cuautitlán inició

el proyecto de crecimiento

y descentralización de la UNAM
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pañado por Miguel Ángel Pérez
Velázquez y Andrés Sánchez
Delgado, del Instituto de Ingenie-
ría, Esaú Vicente Vivas explicó
que Satex operará en órbita baja,
a una altitud aproximada de 800
kilómetros. Cada vuelta al globo
terrestre será de casi cien minu-
tos, lo que implica que México
tendrá contacto con él cuatro ve-
ces al día con puntos máximos de
comunicación de 15 minutos, du-
rante aproximadamente un año.

El proyecto tiene un avance
de 85 por ciento, informó, y parti-
cipan alrededor de 360 personas,
entre ellas 45 de la UNAM. En esta
casa de estudios el financiamiento
es de 80 mil dólares para un tra-
bajo que lleva cinco años de des-
arrollo y donde se ha diseñado
todo el sistema.

En forma detallada, el espe-
cialista explicó los subsistemas
desarrollados en la UNAM: son la
computadora de vuelo que cum-
ple con la norma militar MIL–STD–
883 (señala que el artefacto debe
soportar ausencia de presión o
vacío, radiación solar y altas tem-
peraturas), que permite la ubica-
ción del satélite en órbita baja; el
software con el que opera; el mó-
dulo de electrónica de acondicio-
namiento de señales de sensores
y mantenimiento automático; el
hardware y la programación de la
red local de comunicaciones den-
tro del satélite y dos magnetóme-
tros triaxiales.

Además,  48 sensores, de los
cuales 23 son de temperatura,
nueve de corrientes y uno burdo
de Sol; el software de operación y
control satelital que se ubicará en
la estación terrestre, así como un
estudio de probabilística para pre-
decir la confiabilidad operativa del
hardware elaborado para el saté-
lite, basado en la norma militar
MIL–HDBK217, la ley exponencial
de fallas, modelos de Markov y
programas en Matlab.

Las herramientas creadas en
la Universidad son: un simulador
de satélite y el software SOFDEVO
que intercepta el tráfico de comu-
nicaciones por red en el satélite e
informa a los usuarios los sucesos
acontecidos de forma amigable y
continua.

Sobre la computadora de vuelo,
especificó Esaú Vicente Vivas que
realizará sus funciones mediante un
software  operativo en el satélite en

órbita. También tiene integrado el
subsistema de telemetría y comando.
Cuenta con las tarjetas de procesa-
miento de refacción y fue desarrollada
por completo en la Universidad, con
una arquitectura que admite el mante-
nimiento por medios remotos o total-
mente automáticos, y soporta la radia-
ción. Tiene un rango de operación de
menos 20 y hasta 85 grados centígra-
dos, además de soportar la ausencia
de presión, es decir, el vacío.

Precisó que la Universidad
desarrolló, además, una mesa de

pruebas suspendida en aire para
probar la estabilización del satéli-
te en el ambiente más cercano a la
cero fricción que se puede alcan-
zar en suelo terrestre.

Agregó que el proyecto ha ser-
vido también para que alumnos uni-
versitarios realicen sus tesis con el
trabajo que efectúan en el desarro-
llo de los equipos con los que con-
tribuyen al proyecto.

Debido a que la UNAM ya cum-
plió con su parte del proyecto, el
siguiente paso es apoyar a las

Durante la
presentación de

Satex. Foto:

Fernando

Velázquez.

otras instituciones que no han con-
cluido con sus desarrollos. Des-
pués sigue la integración del saté-
lite Satex, trabajo que requiere de
un lapso de entre ocho y 11 meses.
Posteriormente se buscará el
financiamiento que permitan reali-
zar las pruebas de certificación,
conseguir el seguro y contratar el
lanzamiento, lo cual podrá hacerse
en siete meses más.

La página electrónica del proyec-
to Satex en la UNAM es http://
cipactli.iingn.unam.mx/-satex/

El modelo completo.




