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Resumen: 

En los últimos años existe una tendencia creciente a abordar misiones complejas a partir de 

plataformas simples de menor tamaño. El INTA desarrolla en el Programa de Constelaciones de 

Pequeños Satélites, dos misiones: ANSER, que será lanzado en marzo de 2023, y ANSER-AT. 

La distribución de la carga 

útil de una misión entre 

varios satélites tiene claras 

aplicaciones. Por ejemplo, se 

puede observar una misma 

zona de interés de la 

superficie terrestre desde 

varios ángulos en el mismo 

instante, a la vez. Si en 

cambio, optásemos por un 

único satélite, su tamaño 

debería ser inmenso para 

alcanzar cada posición, punto 

de vista. 

Otra de las ventajas de fraccionar la carga útil en varios satélites es que minimiza el riesgo y 

aumenta tanto la robustez como la flexibilidad de la misión. Si un satélite falla, éste puede ser 

remplazado, o su cometido puede ser hecho por otro. En el caso de un único satélite, si lo perdemos 

se acaba la misión. 

Además, se puede producir ahorro de costes. Si queremos construir un gran telescopio en órbita, 

el coste del combustible empleado en subir la estructura puede eliminarse si en cambio cada 

pequeño satélite llevase su propia lente y consiguiésemos alinearlos, sincronizarlos. Se ahorran 

costes al no subir la compleja estructura del telescopio. 

Todos los beneficios, ejemplos, anteriormente mencionados tienen sin embargo una clara 

imposición, la necesidad de sincronizar y tener un control preciso del conjunto de los pequeños 

satélites. Es ahí donde comienza nuestra investigación. 

Tradicionalmente este control se ha realizado mediante propulsión. Sin embargo, actualmente 

surge una nueva alternativa. Esta es, aprovechar la poca atmósfera presente a la altura orbital como 

forma de control a través de fuerzas aerodinámicas (lift y drag). En la presentación se expondrán 

las ventajas que esta alternativa supone frente al control convencional mediante propulsión. 

También se mencionarán los estudios que estamos desarrollando para amplificar la magnitud de 

estas fuerzas aerodinámicas. 
 

Detalles de conexión (Zoom):  

Link: https://rediris.zoom.us/j/87205916617 

Meeting ID: 872 0591 6617 

Cualquier duda sobre el seminario, por favor, contactad con Cristina Prados Román (pradosrc@inta.es) o 

Manuel Silva López (silvalm@inta.es). Más información en la página web de la Asociación API-INTA 

(https://www.inta.es/APIWeb/es/inicio/). 
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