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El convertidor de olas Pelamis 2 en aguas escocesas y corte longitudinal virtual del dispositivo, con el que se puede apreciar el engranaje de compresores y turbinas para generar electricidad.

Miles de millones de metros cúbicos de agua del mar a
disposición de las necesidades energéticas de la sociedad moderna. En los océanos están los nuevos yacimientos de energía y las compañías del sector estudian
cómo sacar partido a este recurso. Una de las técnicas

en desarrollo es la de los convertidores de olas. Iberdrola, compañía española de referencia en el sector de
las renovables, impulsa el proyecto Orcadian en aguas
escocesas. El convertidor aprovecha el movimiento del
oleaje para generar energía eléctrica.

Iberdrola desarrolla el proyecto Orcadian en aguas de Escocia

Los convertidores de olas se suben
al carro de las renovables
l proyecto Orcadian reúne a
E
Iberdrola, a través de ScottishPower Renewables, y E-ON para
la construcción y despliegue de la
segunda generación de convertidores de olas con tecnología Pelamis
en el European Marine Energy Center de las islas Orkeney, en el norte
de Escocia. Orcadian prueba la tecnología de aprovechamiento del ole-

aje desarrollada por la empresa escocesa Pelamis Wave Power. El dispositivo es similar a una gran serpiente
de 180 metros de largo y cuatro
metros de diámetro, que capta la
energía de las olas y la transforma en
electricidad a través de unos cilindros
hidráulicos.
Este nuevo dispositivo es 50
metros más largo que la primera

generación, lo que le otorga una eficiencia de conversión superior.
Además, las maniobras de instalación y desinstalación son relativamente rápidas y se realizan en
menos de una hora, gracias al diseño del sistema de conexión.
La campaña de tests en la
máquina permitirá evaluar su producción de cara al proyecto de

generación real de energía en Marwick Head, cuya construcción se
espera que comience no antes del
año 2015.
La máquina opera en aguas con
profundidades superiores a 50
metros y a una distancia de entre
2 y 10 kilómetros de la costa. Su
capacidad de generación permite abastecer la demanda anual

de unos 500 hogares.
El tubo está articulado en cinco
tramos unidos por cuatro rótulas,
cuyo movimiento acciona los cilindros hidráulicos y éstos, a su vez,
activan un generador hidráulico. La
energía generada por este sistema
se envía a la costa por medio de
unos cables submarinos.
La maquina flota semisumergida en la superficie del agua, de
cara a las olas. Cuando el oleaje
atraviesa el dispositivo, el movimiento es transformado en electricidad gracias a los mecanismos
ubicados en cada junta, que operan de forma independiente.
Pelamis es capaz de maximizar
su capacidad cuando las olas son
pequeñas, así como de minimizar
los efectos de las tormentas y la
mar brava.

Escocia
El proyecto cuenta con el entusiasta apoyo del Gobierno escocés, que subvenciona el 40% de
los seis millones de euros de presupuesto a través del programa
WATES.
Pasa a página II
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La reforma laboral
y la innovación
en las empresas
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n Jaime Laviña Orueta y
Eduardo Alcaín Tejada, Foro de
Empresas Innovadoras.

que sean capaces de producir excedentes suficientes para reinvertir y
no depender del crédito como única
alternativa. No es esta filosofía la
Según la Real academia de la Len- que impregna la presente reforma
gua, crisis significa “mutación
laboral. Además de otorgar una
importante en el desarrollo de los
excesiva discrecionalidad a las
procesos”. Convertir la crisis en
direcciones de las empresas (tres triuna oportunidad es un anhelo al
mestres consecutivos de bajada de
que no debe renunciarse. Creemos facturación para despedir por razocoincidir con la mayoría de los ciu- nes económicas), es una manera
dadanos, al afirmar que esperábaequivocada de fomentar el empleo
mos que los poderes públicos, tanto en las microempresas y autónomos
los pasados gobernantes como los (cláusulas de descuelgue a la carta,
actuales, fueran a aprovechar esta bonificaciones en las contrataciones
crisis para impulsar el cambio de un de los emprendedores, periodo de
modelo productivo que, a todas
prueba con despido gratuito).
luces, había mostrado su ineficienPrecariedad
cia. En una economía global y
extraordinariamente competitiva, en Además, desde el punto de vista de
la sociedad del conocimiento, en la la innovación empresarial, nos preoera de Internet, es difícilmente sos- cupa la precariedad que subyace en
tenible cualquier proyecto que no se la reforma laboral por dos razones.
En primer lugar, porque incentivar un
apoye, entre otras palancas, en un
mayor desarrollo del tejido científico tejido productivo basado en la precariedad del empleo no puede ser
y tecnológico y en una mayor
apuesta por la innovación empresa- nunca un estímulo para la innovación, sino más bien una tentación
rial. Sin embargo, tras varios años
para el abandono en lo más fácil. En
de crisis, lo que se pone de manisegundo lugar, porque la realidad
fiesto está muy lejos de ir en esta
dirección. Ni siquiera con una eco- contrastada nos enseña que el trabajador que padece unas condicionomía en recesión, las ratios de
inversión en I+D+i muestran un cre- nes laborales precarias no llega a
sentirse parte de la empresa y no se
cimiento relativo, sino que, por el
involucra en proyectos en los que su
contrario, tienden a disminuir. El
cambio que España necesita exige creatividad puede dar lugar a aportaciones innovadoras. Por ello sosproyectar la ciencia y la tecnología
hacia el tejido productivo, haciéndo- tenemos que, entre otras consecuencias indeseadas, esta reforma
lo más innovador, competitivo y
va a incidir negativamente en la cresostenible, así como promover la
ación y gestión de conocimiento y
colaboración, el asociacionismo e,
incluso, la fusión de empresas. Los de capital intelectual en las empresas. En todo caso, se esté o no de
datos de Eurostat al respecto son
definitivos: España e Italia, prima de acuerdo con ella, la reforma laboral,
riesgo incluida, compartimos el mis- debería ir enmarcada en un conjunto
de políticas transformadoras del tejimo escenario; nuestras empresas
no financieras se sitúan en la parte do productivo; por ello se echa de
baja en cuanto a valor añadido por menos que las asociaciones empresariales se hayan pronunciado conempresa (203,9 y 164,1 miles de
euros) así como en cuanto a número tundentemente a favor de la misma
y, prácticamente, no hayan levantade empleados (5,28 y 3,94).
do la voz para proponer, a las
Por otro lado, ninguna reforma
empresas y al Gobierno, ideas para
laboral ha generado empleo por sí
misma, ni tampoco esta va a hacer- un cambio de modelo que sigue
siendo imprescindible.
lo. Si comparamos la evolución del
Las pymes necesitan mecanismos
PIB y la tasa de paro desde 1999,
vemos que en España el paro crece de estímulo a la innovación sistemática y a la internacionalización, y que
más rápidamente que en la UE-15
les permitan alcanzar la masa crítica
cuando hay recesión, y solo se
genera empleo a partir de crecimien- que los proyectos complejos exigen
pero que cada empresa individualtos del PIB superiores al 2%, un
mente no posee. Y existen en Espapunto más que en la UE-15 y a
menor ritmo. Es decir, en economías ña instrumentos para ello que debemedias con un tejido productivo tan rían potenciarse y dotarse de un
incremento de recursos económiatomizado, basar la competitividad
cos. Se trata no sólo de impulsar el
fundamentalmente en el coste y la
docilidad de la mano de obra es una propio desarrollo científico y tecnoterapia de choque que ya no es sufi- lógico, sino también los mecanismos aceleradores de la transferencia
ciente, y en virtud de la cual el
y catalizadores de la colaboración.
empleo se crea más despacio y se
destruye más rápidamente. Es como También es imprescindible facilitar a
las dietas de adelgazamiento: cuan- las empresas el acceso efectivo al
crédito que permita financiar la innoto más rápido pierdes los kilos
vación y no sólo, aunque también, a
antes, y en mayor cantidad, los
recuperas. Este camino cortoplacis- través de los programas oficiales de
ta ya lo hemos recorrido en ocasio- ayuda. En resumen, un modelo de
nes anteriores, devaluaciones de la competencia basado principalmente
en la “devaluación laboral” relegará
peseta incluidas, y siempre con el
mismo resultado, un paro estructural la innovación a un papel secundario,
que oscila entre el 10% en los mejo- lo que a medio plazo significará
todavía mayor pérdida de competitires momentos y más del 20% en
épocas de crisis, olvidando siempre vidad. Es necesario un gran pacto
que competitividad e innovación van para la transformación del modelo
productivo que vaya trasladando el
de la mano. Romper con esta tendencia exige otro tipo de apuestas, fundamento de nuestra sostenibilidad económica desde los costes
tales como: la de la cualificación,
laborales hacia la innovación y la
compromiso y motivación de las
excelencia. Ello debe ir acompañado
personas, la de la calidad de los
productos y la tecnología aplicada a de un profundo cambio del sistema
educativo, pero este asunto desborla mejora de los procesos o la del
tamaño de nuestras empresas para da ya la capacidad de esta Tribuna.

Así funciona Pelamis 2. En la parte superior, vista lateral del dispositivo sobre el agua. En la inferior, vista cenital. En
ambas se aprecia su carácter articulado y su disposición en zig-zag para optimizar su rendimiento.
Viene de página I

Como ocurre con la ubicación de
centrales eléctricas en tierra firme,
no todas las zonas marítimas del
mundo son adecuadas para la ubicación de una planta de generación
de electricidad de origen marino.
Con la tecnología actualmente en
desarrollo, estas plantas necesitan
de ubicaciones con velocidades
altas de flujo de corrientes, por encima de los 2,5 metros por segundo.
En Europa, las zonas marinas de
Escocia reúnen los mejores recursos para estas tecnologías.

ga por el apoyo institucional, a nivel
regulatorio, para las inversiones y
la creación de infraestructuras de

I+D+i, claves, a su juicio para el
desarrollo de tecnologías comercialmente viables.

CARACTERÍSTICAS DE PELAMIS 2
Potencia: 750 MW
Longitud: 180 metros
Diámetro: 4 metros

Profundidad del agua: 50 metros aprox.
Transporte: Mediante remolcador
Fuente: Iberdrola.

POTENCIAL DE LA ENERGÍA DEL MAR
TECNOLOGÍAS MARINAS

RECURSO GLOBAL ESTIMADO (TWh/año) Teravatios-hora/año

Undimotriz

80.000

Corrientes

800

Maremotriz

Mercado incipiente

Gradiente térmico

Iberdrola considera que la energía marina, “con un enorme recurso potencial, debe evolucionar
hacia su viabilidad técnico-económica”. Su madurez tecnológica y eficiencia en costes aún
resultan bajas respecto a la disponibilidad potencial de recursos,
quedando importantes retos técnicos por solucionar.
“Los costes de generación e
inversión reales están todavía lejos
de la viabilidad económica”, reconoce Iberdrola, que cifra esos costes, para las tecnologías marinas
en un rango entre los 500 y los 900
euros por MW/h (megavatio/hora)
generado.
Actualmente existe un gran
número de dispositivos en un estadio incipiente de desarrollo, sin
alcanzar todavía la fase comercial,
especialmente en las tecnologías
undimotriz (producida por el rozamiento del viento sobre la superficie del mar) y de corrientes. Reino
Unido y EE UU lideran este esfuerzo investigador. Las estimaciones
hablan de 200 GW (gigavatios) de
energías marinas instalados en
todo el mundo en el año 2050.
En este contexto, Iberdrola abo-

Gradiente salino

300
10.000
2.000

Demanda eléctrica mundial total

17.500
Fuente: IEA / OES-IA.

I+D+i en energía marina
n Iberdrola invirtió
136 millones de euros
en I+D+i durante
2011, un 4,6% más
que el año anterior, en
el desarrollo de 150
proyectos. Estas
actuaciones han
convertido a la
eléctrica española en
la ‘utility’ española
más innovadora y la
cuarta de Europa,
según el ranking R&D
Scoreboard,
elaborado por la
Comisión Europea.
En el ámbito de las
energías renovables
marinas, Iberdrola
Ingeniería también
lidera a un consorcio
de empresas en el
proyecto Ocean Lider,

que trata de
promover tecnologías
de generación
marinas en sus
diferentes vertientes,
como la undimotriz, la
energía de las
corrientes y sistemas
híbridos undimotriz /
eólica y energía de las
corrientes / eólica.
Estas nuevas
tecnologías permitirán
el desarrollo de
nuevas instalaciones
dispositivos,
estructuras,
vehículos, buques y
sistemas de
caracterización de
emplazamientos, así
como la metodología
de generación,
distribución y

transporte de la
energía eléctrica
captada de los
océanos, todo ello
con la máxima
sostenibilidad y el
máximo respeto por
el medio ambiente.
Según la compañía,
esta iniciativa, con un
presupuesto de 30
millones de euros, ya
cuenta con resultados
prácticos en
planificación e
instalación de
parques de
generación offshore y
sus impactos
ambientales, así
como nuevos
diseños,
herramientas y
metodologías.

TECNOLOGÍA

Crean un aerogel insumergible
mediante ‘biomimética’
aminar sobre las aguas. Es
C
el principio en que se basa
el nuevo material creado por científicos de la Universidad de Tecnología de Helsinki (Finlandia). Se
trata de un material tan sólido
como ligero, inspirado en las largas patas de los insectos capaces de sustentarse sobre el agua
sin sumergirse.
El nuevo material está compuesto de aerogel, una sustancia integrada por nanofibras de celulosa.
Según los inspiradores de este
nuevo material, la celulosa es el

polímero más abundante en la Tierra, constituyéndose en una materia prima renovable y sostenible.
El aerogel se obtiene gracias a
una técnica emergente denominada ‘biomimética’, consistente en
adaptar los esquemas biológicos
de plantas y animales para producir nuevos compuestos y procedimientos en campos como la industria o la medicina.
Su solidez es tal que se calcula
que 500 gramos de este material
serían capaces de soportar 453
kilos de peso sin sumergirse. Al

mismo tiempo es muy flexible, dúctil y tan ligero que se le conoce
como “humo sólido”.
Otra de las cualidades de este
aerogel es su capacidad para
absorber sustancias como el aceite, por lo que se le asocia con aplicaciones como la limpieza de
derrames de carburante en el mar.
La producción de sensores para
la detección de contaminación, la
construcción de robots miniaturizados militares o de juguetes como
flotadores son algunas aplicaciones que podría tener el aerogel.
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ENERGÍA SOLAR

SRB Energy instala en
Suiza el mayor campo
solar en techo de Europa
a mayor instalación de paneL
les solares en un tejado de
Europa tiene como escenario el

ALSTOM

aeropuerto internacional de Ginebra (Suiza) y como protagonista
a la empresa española SRB
Energy,
Este nuevo tejado solar duplica al
más grande existente hasta ahora,
gracias a sus 282 paneles que ocuparán 1.200 metros cuadrados sobre
el tejado de la terminal y se emplearán para climatizar el recinto.
El proyecto ha tenido un coste
total de tres millones de francos
(dos millones y medio de euros) y
ha recibido una subvención del
Cantón de Ginebra y del Gobierno
suizo de un millón de francos
(830.000 euros).
Los paneles están basados en
una tecnología desarrollada por los
aceleradores de partículas del
CERN, la Organización Europea
para la Investigación Nuclear, con
sede también en Suiza. Gracias a
esta tecnología, los paneles no
necesitan concentrar la luz con
espejos, como hacen los paneles
convencionales, sino que son
capaces de recoger la luz difusa y
alcanzar y mantener altas temperaturas, por lo que constituyen una
alternativa eficaz para países fríos
o con poca luz solar.
“Como en medicina o tecnologías de la información, la energía
se está convirtiendo en un sector
en el que la tecnología de detección y aceleración está encontrando aplicación”, afirma Enrico Chesta, del CERN.

Las palas de 73,5 metros de longitud de Haliade aprovecharán la fuerza del viento en el mar.

Alstom diseña la mayor turbina
eólica del mundo
iento cincuenta metros de
C
diámetro de rotor y palas de
73,5 metros de longitud, para generar una potencia unitaria de seis
megavatios (MW). Se llama Haliade 150, es la mayor turbina eólica
del mundo y la ha presentado la
compañía de ingeniería Alstom.
Sus dimensiones consiguen que
pueda mejorar en un 15% el rendimiento de aerogeneradores similares. Su capacidad permite generar la energía necesaria para abastecer a 5.000 hogares.
La nueva turbina estará en pruebas, antes de su certificación,
durante un año en Saint Nazaire
(Francia), lugar caracterizado por
sus fuertes vientos, Posteriormente, el próximo otoño, se ubicará en
el mar, concretamente en la costa
de Bélgica. La comercialización de
las nuevas turbinas está prevista
para los años 2013 o 2014.
En el desarrollo de las nuevas
turbinas han participado más de
200 ingenieros e investigadores del
centro de I+D+i de Alstom Wind,
ubicado en Barcelona. Además, la

construcción de diversas partes
del generador se ha realizado en
las plantas que Alstom posee en
Buñuel (Navarra), Somozas (A
Coruña) y Zamora.

Offshore
Haliade es el primer aerogenerador offshore (eólica marina) de Alstom. Su primera ubicación en el
estuario de Saint Nazaire (costa
atlántica francesa) ha sido elegido
por sus características geológicas
similares a las del fondo submarino que constituirá el asentamiento definitivo de la turbina.
Sobre unos pilares de más de 30
metros de profundidad se ha montado una subestructura de 25
metros, conocida como ‘jacket’,
que soporta la torre de 75 metros
de altura, resultando una estructura total de 100 metros de altura y
1.500 toneladas de peso.
La instalación en pruebas en
tierra firme permite un acceso
más sencillo al aerogenerador de
cara a llevar a cabo las mediciones y ajustes necesarios para su

certificación. Uno de los más
importantes es el análisis de la
curva de potencia, que determina la capacidad de producción de
energía en función de la fuerza del
viento.
La turbina está diseñada para
adaptarse a cualquier emplazamiento offshore y dispone de la tecnología Alstom Pure Torque, un
concepto de soporte único del
rotor que protege los componentes del tren de potencia de las cargas de flexión al transmitirlas hacia
la torre. Según Alstom, esta tecnología asegura una mayor fiabilidad
y menores costes de mantenimiento durante la vida útil del aerogenerador.
Otra de las ventajas de Haliade
es su menor número de componentes móviles, lo que aumenta la
fiabilidad y disponibilidad de la turbina, al tiempo que reduce los costes de mantenimiento. La turbina
es capaz de generar hasta un
40% más de energía por kilográmo respecto a los aerogeneradores existentes hasta ahora.

Mayor eficiencia
En los paneles creados por SRB
Energy se ha conseguido el efecto
denominado ‘vacío-ultra alto’, por
el cual se reducen considerablemente las pérdidas de calor, incorporando una bomba alimentada por
energía solar que mantiene el vacío

durante toda la vida del panel.
Además, un tratamiento especial
de las placas permite que éstas
absorban mucha energía emitiendo
muy poca, lo que contribuye a reducir aún más las pérdidas de calor.
Estas tres tecnologías desarrolladas por el CERN, más la soldadura de vidrio a metal en el acabado de las placas, permiten lograr
temperaturas de hasta 400 grados
sin necesidad de utilizar espejos
concentradores de luz.
“Estamos encantados de que el
aeropuerto internacional de Ginebra
haya optado por esta tecnología”,
asegura Cristoforo Benvenuti, inventor de los paneles, que viene trabajando en la tecnología del vacío desde la década de los 70 del pasado
siglo. “Los paneles derivados de tecnologías del vacío fueron desarrollados fundamentalmente para fines
científicos, y es altamente gratificante ver su aplicación en el campo de
la energía renovable”.
Las tecnologías de vacío fueron
ideadas para cubrir las necesidades
de los aceleradores de partículas. Y
en los colisionadores, donde chocan las partículas aceleradas, son
aún más importantes, según el
CERN. La entrada en funcionamiento del primer colisionador de protones del mundo, el ISR, en 1971 marcó el inicio de las investigaciones
en vacío ultra-alto del organismo
europeo de investigación nuclear.
Por su parte, SRB Energy ha realizado media docena de instalaciones solares de este tipo en Suiza y
en breve instalará paneles similares
en Holanda y otros países centroeuropeos, donde esta alternativa
“resulta idónea”, según la compañía, que trabaja en proyectos de
campos solares para Oriente Medio
y Latinoamérica. SRB Energy, creada en 2005, pertenece al Grupo
Segura, fabricante de componentes
metálicos para automóviles.

ELECTRÓNICA

os sistemas de movilidad
L
para discapacitados físicos
severos cuyo control se realiza
mediante movimientos de la lengua ya están implantados en
nuestra sociedad, pero la microelectrónica está consiguiendo
mejorarlos cada vez más.
Sensores miniaturizados y dispositivos inalámbricos son los elementos esenciales. El sistema se
basa en un diminuto imán permanente, del tamaño de un grano de
arroz, que se implanta en la lengua
a modo de piercing,
Alrededor, un conjunto de sensores magnéticos minúsculos se
instalan en los dientes mediante un
dispositivo parecido a un aparato
de ortodoncia. Todo ello regido por
una unidad de control.
Los sistemas de control mediante la lengua se basan en la flexibilidad, capacidad de manipulación

y diversidad de movimientos de
este órgano, y en que el área cerebral que controla estos movimientos es similar a la que rige el movimiento de los dedos.
Además, la lengua está conectada al cerebro mediante el nervio hipogloso, que suele librarse
de los graves daños producidos
por las lesiones de médula espinal propias de los discapacitados
más severos,

Funcionamiento
Para hacer funcionar el sistema, el
usuario debe mover la lengua como
si apretara las teclas del teclado
virtual desplegado en sus dientes
gracias a los sensores.
El imán colocado en la lengua
actúa a modo de baliza magnética, cuyo movimiento es detectado
por un conjunto de sensores. Estas
señales son transmitadas de mane-

ra inalámbrica a un ordenador portátil instalado en la silla de ruedas
del usuario.
Las señales son procesadas para
determinar el movimiento relativo
del imán con respecto al conjunto
de sensores en tiempo real. Esta
información es entonces utilizada
para sustituir la función de la palanca de mando o joystick en una silla
de ruedas eléctrica, o para controlar los movimientos del cursor
sobre una pantalla de ordenador.
El prototipo de este nuevo sistema ha sido desarrollado por un
equipo del Instituto Tecnológico de
Georgia (Estados Unidos), liderado por Maysam Ghovanloo. Su
principal novedad radica en una
versión mucho mejor integrada en
la dentadura del teclado del sistema y que ya no precisa de los auricales inalámbricos que usaba la
versión original.

CERN

La microelectrónica mejora
la movilidad para discapacitados

Campo solar en tejado de la empresa SRB Energy en Valencia, con tecnología
CERN y de similares características al diseñado para Ginebra.
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vuelo en formación, en una órbita
elíptica sobre la Tierra, a una distancia mínima de 150 metros entre
ellos y con una precisión de milímetros. “Proba-3 será el paso
siguiente en el desarrollo de la tecnología de vuelo en formación. Sus
dos satélites se moverán al unísono de forma completamente autónoma, sin necesidad de control
desde la Tierra”, explicaba Agnes
Mestreau-Garrea, responsable del
proyecto Proba-3 para la ESA. “La
pareja de satélites se comportará
como si se tratase de un único sólido rígido, dando lugar a un satélite virtual de mayor tamaño”.

Vuelo en formación

La técnica del vuelo en formación procede de la aviación y podría revolucionar el sector aeroespacial.

Las misiones espaciales, cada vez más
sofisticadas, que implican el transporte
de instrumental científico han encontrado
un problema de capacidad: el envío de
grandes máquinas o dispositivos se hace
muy dificultoso, cuando no imposible. Para

La técnica del vuelo en formación
procede de la aviación. En este
caso, dos o más satélites viajarían
de modo coordinado, manteniendo
distancias y orientaciones prefijadas muy precisas. Uno de los ingenios portaría un sistema metrológico extremadamente preciso con el
fin de monitorizar la posición del
segundo, con márgenes de error del
orden de la décima de milímetro.
“El segundo satélite cuenta con
propulsores de muy pequeño
tamaño, que proporcionan fuerzas extremadamente reducidas
pero muy precisas para compensar la posición del satélite, man-

ESA

solucionarlo se ha pensado en una tecnología que permitiría fraccionar los envíos
mediante el lanzamiento de satélites en
formación, portadores cada uno de ellos
de parte del material. La I+D+i española
desarrolla y ensaya esta nueva técnica.

“Un grupo de satélites en
formación permite
componer virtualmente y
hacer funcionar un gran
telescopio espacial en el
que sus elementos
estarían separados y
distribuidos entre ellos”

SENER, GMV y EADS Espacio participan en el programa
Proba-3 de la ESA

Tecnología española ensaya
misiones de satélites en grupo
arias empresas españolas
V
forman parte del programa
Proba-3, de la Agencia Espacial
Europea (ESA), que experimenta y desarrolla la tecnología de
vuelo en formación. El objetivo
es poder trabajar con este

modelo a partir de 2016.
Proba-3 constituye la tercera
misión de la serie Proba de
pequeños satélites de la ESA para
validar desarrollos en sistemas
espaciales. Este serie forma parte del Programa de Demostración

de Tecnología en Órbita de la
ESA, financiado a través del Programa General de Apoyo Tecnológico (GSTP).
La teoría dice que Proba-3 es
una misión compuesta por dos
minisatélites que mantendrán un
ESA

teniendo el alineamiento”, ha
explicado Diego Rodríguez, director del departamento espacial de
SENER, a Spain Technology.
Su principal aplicación es que
permite, por ejemplo, componer
virtualmente y hacer funcionar un
gran telescopio espacial en el que
sus elementos estarían separados y distribuidos entre los satélites del grupo. Así, se consigue
reemplazar a las grandes estructuras desplegables que lastran los
lanzamientos con un aumento
considerable del peso y volumen
de carga. Su carácter plegable
permite introducirlos en los satélites, pese a que lo deseable en
materia de telescopios serían
estructuras largas y rígidas, pero
eso no evita el hándicap del peso.
Antes de este proyecto ya se
habían lanzando anteriormente
vehículos espaciales capaces de
mantener su posición propia respecto a otro, pero no se había
alcanzado todavía la precisión adecuada para unir los elementos de
un telescopio.
Además de ensayar maniobras y
realizar mediciones experimentales,
Proba-3 también llevará un instrumento científico a bordo, concretamente un telescopio para estudiar
las capas más bajas de la corona

solar, denominado coronógrafo . Se
trata de una región muy difícil de
observar, puesto que los instrumentos suelen quedar cegados por el
resplandor del Sol. De hecho, el Sol
es un millón de veces más brillante
que la corona que le rodea.
En este caso, el satélite de
menor tamaño se colocará sistemáticamente frente al satélite que
lleva el telescopio, creando un
eclipse artificial permanente y eliminando así el contraluz para
poder tomar imágenes de la corona solar. El aparato registrará las
imágenes en su disco duro y las
descargará progresivamente a la
base de Redu (Bélgica).
Los satélites se lanzarán juntos, situándose el mayor (el portador del coronógrafo) en la parte inferior para asegurar la tracción. Posteriormente se separarán y entrarán en una órbita segura en tándem sin posibilidad de
colisión, según la ESA.
Una de las pruebas importantes consistirá en demostrar que
la maniobra de evasión de colisión (CAM) funciona correctamente. La CAM se activa en caso de
que los satélites se aproximen de
forma peligrosa.

Tecnología nacional
La empresa española de ingeniería SENER, de origen vasco, lidera la fase de desarrollo y verificación de las estrategias de vuelo
en formación y de la tecnología
necesaria para que la misión resulte viable. Según la compañía, es
la primera vez que una empresa
española consigue liderar una
misión completa de la ESA.
“Dominar la tecnología del vuelo en formación permitirá desarrollar toda una nueva generación de
estructuras virtuales en el espacio,
de gran tamaño y alta capacidad
de reconfiguración, que podrán presentar incluso más estabilidad y
menos deformación que los satélites monolíticos convencionales”,
según Salvador Llorente (SENER).
El equipo original del proyecto
está formado por nueve empresas
procedentes de seis países: Bélgica, Canadá, España, Portugal,
Reino Unido y Suecia. Además de
SENER como contratista principal,
la presencia hispana se completa
con GMV (responsable del subsistema de vuelo en formación, tanto en el satélite como en tierra),
EADS CASA Espacio (desarrollo y
construcción de uno de los dos
minisatélites) y Deimos Space.
Según la ESA, los resultados de
Proba-3 podrán ser aplicados en
cualquier otra misión de vuelo en
formación, lo que revolucionaría la
ingeniería espacial. “Las futuras
misiones podrían estar compuestas por varios satélites individuales que se comportasen como si
fuesen uno sólo, permitiendo
emprender misiones de mayor
escala”, señala Mestreau-Garrea.
Entre las aplicaciones de esta
tecnología destaca el lanzamiento
de telescopios, sensores de rayos
X o sensores muy precisos de
radiofrecuencia, con el fin de explorar y conocer más el Universo.

FICHA TÉCNICA DE PROBA-3
Lanzamiento: 2015-2016
Duración de la misión: Dos años
Instrumental: Coronógrafo
Peso: Coronógrafo: 475 kg; Ocultador: 245 kg
Dimensiones: Coronógrafo: 1010 x 1010 x 1410 mm / Ocultador: 900 x 1100 x 900
mm
Órbita: 19,7 horas
Base en tierra: Redu (Bélgica)
Participantes españoles: SENER, GMV, EADS Casa Espacio, Deimos Space
Participantes extranjeros: QineticQ Space y
Spacebel (Bélgica), NGC (Canadá), Deimos Engenharia (Portugal), QinetiQ (Reino Unido) y SSC (Suecia)

El satélite de menor tamaño se coloca frente al que lleva el telescopio, creando un eclipse artificial permanente.

Coordinador del suplemento: Iván Rubio

