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El simulador, que reduce costos y masa en los satélites. Fotos: cortesía de Jorge Prado.

Está lista la siguiente generación
de simuladores satelitales desarrolla-
dos en el Laboratorio de Percepción
Remota Alternativa y Tecnología
Avanzada del Instituto de Geogra-
fía, para mejorar la orientación de
satélites espaciales.

Se trata de varios componentes
que, mediante programas y un com-
plejo sistema electrónico, estabilizan
la orientación de pequeños satélites
experimentales, cuya operación po-
dría ser de utilidad en el desarrollo de
la tecnología y la ciencia espaciales.

Estos aditamentos, indicó Jorge
Prado Molina, investigador del men-
cionado Instituto, significan un avance
porque permiten probar sistemas en tie-
rra, a la vez que reducen costos y masa
en los satélites, y representan un logro
en la tecnología espacial mexicana.

Además, con un convenio de
colaboración se transferirá ese des-
arrollo universitario al Instituto de
Tecnología Espacial de Vietnam, para
apoyar esta línea de estudio e impul-
sar ese campo del conocimiento en el
país asiático, adelantó.

Orientación con sensores

Los sensores son determinantes
cuando alguna pequeña nave se
encuentra errática en el espacio y re-
quiere orientación; estos aditamentos
envían sus señales a la computado-
ra de a bordo, que las analiza y con
los programas instalados en su me-
moria, determina la desviación.

Una vez definida la orientación,
corresponde a otros dispositivos llama-
dos actuadores ajustar la desviación;
se activa el procesador que se encar-
ga de comparar la orientación actual
con la deseada, y envía comandos
electrónicos con las señales corres-
pondientes a los actuadores y, de esta
manera, se corrige, explicó.

Aunque los universitarios sólo
proyectaron efectuar pruebas de con-
trol de orientación para pequeños
satélites experimentales (de hasta 50
kilogramos de masa, con un costo no
mayor al millón de dólares), podrían
utilizarse en diversas aplicaciones,
como en telecomunicaciones, o para
realizar experimentos de dispositivos
que posteriormente se implementa-
rían en satélites mayores.

Con una experiencia de 24 años de
investigación en el terreno de la instru-
mentación aeroespacial, Prado Molina
ha desarrollado sensores, progra-
mas y mecanismos, además del sistema
de simulación de algoritmos de control
de orientación, que permite hacer prue-
bas en tierra de esos componentes.

RAFAEL LÓPEZ

Listo, simulador satelital
desarrollado en la UNAM

Servirá para probar algoritmos de orientación de satélites;
representa un logro en la tecnología mexicana en el área

Con un convenio de colaboración

se transferirá ese avance al Instituto

de Tecnología Espacial de Vietnam,

para apoyar esta línea de estudio en aquel país

“Diseñamos dos tipos de sensores
de Sol, que a partir de la posición del
astro pueden situar a un satélite en
órbita. El primero basado en cuatro
celdas solares y otro de ellos construi-
do con arreglos lineales de fotodiodos,
con igual propósito, y aunque se ad-
quirieron los circuitos y las celdas en
el mercado comercial, el diseño y la
construcción se hicieron en nuestro
laboratorio”, abundó.

Esos desarrollos representan un
logro, sobre todo si la intención es
colocarlos en un satélite de percepción
remota, que debe apuntar de manera
continua a nuestro mundo. “De ahí la
importancia de conocer la orientación
de un sistema de ejes normalmente fi-
jos en el centro del planeta, mediante
sensores de Sol y Tierra, así como de
velocidad angular”.

También se utiliza un magne-
tómetro, aditamento que en conjunto
con los otros sensores permiten fijar la
orientación. Se seleccionan según los
objetivos de la misión, que estable-
cen el grado de precisión necesaria
en el apuntamiento; una vez determi-
nado el blanco, se eligen los sensores
que deben colocarse para lograr la
exactitud requerida.

Las anteriores son acciones ele-
mentales que tiene que poseer un
satélite para mantenerse apuntado
hacia una determinada zona de la
Tierra, o al centro de la misma las 24
horas los siete días de la semana, dijo.

En ese momento del proceso, los
expertos proponen qué tipo de misión
desean realizar en el espacio. En el
llamado “bus” –parte básica del saté-
lite, el “cascarón”, por llamarlo de
alguna manera– se coloca la infraes-
tructura del experimento y, entonces,
se integran los sensores, actuadores
y algoritmos para estabilizar al satélite
en tres ejes (X, Y y Z).

Computadoras industriales

Otro dispositivo, al que también han
aportado novedades los miembros del
Laboratorio Percepción Remota Alter-
nativa y Tecnología Avanzada, es la
utilización de procesadores de tipo
industrial. En conjunto, explicó Pra-
do Molina, sensores, computadoras
de a bordo (procesadores) y actua-
dores son elementos que permiten
obtener una determinada precisión
en el apuntamiento.

En los adelantos espaciales, de
este laboratorio universitario en par-
ticular, se utilizan, básicamente,
computadoras de tipo industrial;
presentan mejores ventajas por-
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que manejan lenguajes de alto nivel,
son de masa reducida y tienen dife-
rentes puertos de entrada y salida.

“Los puertos de entrada permi-
ten obtener señales de los sensores,
y los de salida enviar el mensaje de
corrección a los actuadores. Se in-
corporaron los equipos industriales
por sus características para operar
en ambientes extremos, comparada
con dispositivos comerciales, como
las condiciones del espacio, donde
los gradientes de temperatura son
elevados. La parte de la nave orien-
tada al Sol puede alcanzar hasta 130
grados centígrados, y cuando no
hay rayos solares, puede bajar a
menos 60”, explicó.

Además, debe considerarse la
radiación ionizante, que cambia los
estados lógicos de los circuitos; el
viento solar, causante de que la orien-
tación de la nave se vea perturbada;
el arrastre atmosférico, y la gravedad.
Con un blindaje adecuado, estos
procesadores industriales pueden
operar en satélites pequeños.

Son demasiados los detalles a
considerar cuando se hace un equipo
espacial, señaló; por ello, los univer-
sitarios han obtenido la experiencia
de cumplir con una serie de pruebas
para lograr lo que se conoce en el
ámbito experimental como califica-
ción para vuelo espacial.

Calidad de exportación

De acuerdo con Prado Molina, esa
tecnología podría aplicarse en satéli-
tes transportadores de cargas útiles
reducidas (cámaras, sistema de te-
lecomunicaciones, sensores para
experimentar en el área electromag-
nética o medir ondas gravitacionales,
concentraciones de partículas, etc.),
y de percepción remota, con lo que
se daría un paso para insertarse en
los programas mundiales de des-
arrollo espacial.

“En el país estamos lo suficien-
temente maduros para iniciar este
tipo de proyectos. Hasta ahora, la
línea de investigación en nuestro
laboratorio ha sido perfeccionar
los sistemas de control de orienta-
ción de satélites y hemos obtenido
logros notables”, puntualizó.

Recientemente, una delega-
ción de la Academia de Ciencias
y Tecnología de Vietnam visitó
el Laboratorio de Percepción
Remota Alternativa y Tecnolo-
gía Avanzada con el propósito
de conocer sus avances en la
orientación de satélites, incluido
el sistema de simulación, con-
sistente en una plataforma a la
que está integrada la tecnolo-
gía espacial desarrollada en
esa instancia universitaria.

El simulador mismo posee
una computadora industrial en
una tarjeta de ocho por seis cen-
tímetros y maneja un lenguaje de
alto nivel (“c ++”); además de es-
te equipo, los investigadores
universitarios desarrollan com-
ponentes de poca masa para su
uso en satélites pequeños, área
en la cual han ganado experien-
cia y conocimiento.

Luego de que los vietnamitas
conocieron las características del
simulador y la eficiencia de la
tecnología de esta casa de estu-
dios, el Instituto de Tecnología
Espacial de Vietnam solicitó la co-
laboración de los investigadores
mexicanos para que, mediante
un convenio, se construya un si-
mulador para ser utilizado por el
organismo asiático.

“Para ellos, esto significa un
avance porque podrán empezar
a hacer sus propios algoritmos
de orientación y control, y para
nosotros es una meta porque
exportaremos tecnología”, con-
cluyó Prado Molina.

Aspecto del interior de este desarrollo universitario. La figura de una mujer pintada en un lienzo de 40 metros de largo
y 20 de ancho se extendió a lo largo de las escaleras que van de la
Torre de Rectoría a Las Islas de Ciudad Universitaria, ataviada con
un vestido multicolor hecho con 500 prendas de mujer. Junto a su
rostro, una frase en rojo sentenció: “Ni una más”.

“Cada vestido representa a una de las 500 mujeres asesinadas
en Ciudad Juárez”, dijo David Vázquez, subdirector de Formación
Artística y Cultural de la Dirección General de Apoyo a la Comu-
nidad Universitaria y organizador del montaje con el que se celebró
en la UNAM el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.

Este día fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas
en recuerdo de los crímenes de las hermanas Minerva, Patria y María
Teresa Mirabal, activistas políticas asesinadas en 1960 en su natal
República Dominicana por mandato del dictador Rafael Trujillo.

“Este acto se llama ‘Ni una más’ y conmemora el 25 de noviem-
bre, un día que busca concientizar a la comunidad universitaria y a
la sociedad en general en torno a que este fenómeno de la violen-
cia contra las mujeres no puede continuar. Es un llamado a ‘Ni una
más’”, abundó Vázquez.

Trabajo de Arturo Larios

La instalación fue elaborada por el escenógrafo Arturo Larios, quien
trabajó en el Centro Universitario de Teatro. Con ayuda de varios
colaboradores, unió con pegamento y alfileres cada uno de los 500
vestidos de reuso. Participaron la organización no gubernamental
Equidad y Respeto, Familia, Trabajo, AC y el Instituto Mexicano de
la Radio.

El acto incluyó un recital de las cantantes Gabriela Serralde
(acompañada en el violonchelo por Cinthia Martínez) y María Inés
Ochoa, hija de Amparo Ochoa.

Recuerdan a las
muertas de Juárez

Ayer se celebró el Día de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
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Se buscó concientizar a la sociedad en general. Foto: Juan A. López.




