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UPMSat-2: Una misión educativa 
de demostración tecnológica en 

órbita
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A principios de 2020, y tras el 
lanzamiento desde el puerto 
espacial de Kourou (Guayana 
Francesa), comenzará la fase de 
operación de la misión espacial 
UPMSat-2. Se trata de un proyecto 
desarrollado en la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y 
liderado por el Instituto Universitario 
de Microgravedad ‘‘Ignacio Da Riva’’ 
(IDR/UPM), con la participación del 
grupo STRAST (UPM) y de varias 
empresas e instituciones españolas 
del sector aeroespacial (GMV, 
AIRBUS, INTA, TECNOBIT, entre 
otras).

“El UPMSat-2 es un satélite de 50 kg de masa, 
incluido en la categoría de micro-satélites, que 

describirá una órbita heliosíncrona de 500 km de 
altitud alrededor de la Tierra”

El UPMSat-2 es un satélite de 50 
kg de masa, incluido en la categoría 
de micro-satélites (entre 10 y 100 
kg de masa), que describirá una 
órbita heliosíncrona de 500 km 
de altitud alrededor de la Tierra, 
de 97⁰ de inclinación y hora local 
del nodo ascendente (LTAN) de 
10:30 am. El UPMSat-2 realizará 
cada día 15 órbitas alrededor de 
la Tierra, pasando cada 12 horas 
aproximadamente por encima de 
la estación terrena. Durante estos 
pasos se establecerá comunicación 
con el satélite desde el Centro de 
Control del IDR/UPM, situado en el 
campus de Montegancedo (Madrid).

El proyecto UPMSat-2 comenzó 
a finales de 2010, impulsado por 
profesores e investigadores de la 
UPM. Su precursor, el UPMSat-1, 
desarrollado por profesores y 
alumnos de la antigua Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos (ETSIAE) de la UPM, 
fue lanzado en 1995 como carga 
de pago secundaria en el vuelo 
V75 de un lanzador Ariane IV-40, 
cuyo cliente principal fue el satélite 
de teledetección militar Helios 
1A. El UPMSat-1, también de 50 
kg de masa, fue el primer satélite 
universitario español y el décimo de 
las misiones espaciales.
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El UPMSat-2, al igual que su 
precursor, es una plataforma de 
demostración tecnológica en 
órbita, destinada a evaluar el 
comportamiento de sistemas y 
equipos en las extremas condiciones 
que se presentan en el espacio. 
Esto posibilita, además de la 
obtención de datos de prestaciones 
de gran valía para la industria 
aeroespacial, la calificación de 
estos equipos embarcados para su 
posterior uso en nuevas misiones 
espaciales. 
El UPMSat-2, por sus características 
y su morfología (se trata de un 
ortoedro de dimensiones 0.50 m 

“Su estructura multiplataforma constituye una base 
flexible que permite la acomodación de múltiples 

instrumentos y cargas de pago”

x 0.50 m x 0.60 m), permite una 
distribución de subsistemas y 
equipos similar a la de los satélites 
convencionales (que pueden llegar 
a pesar varias toneladas) pero 
más versátil en términos de coste y 
masa. 

Además, su estructura 
multiplataforma constituye una base 
flexible que permite la acomodación 
de múltiples instrumentos y cargas 
de pago, posibilitando su futura 
adaptación a diferentes misiones y 
objetivos.
El proyecto UPMSat-2 ha 
supuesto un esfuerzo de grandes 

proporciones para el personal 
docente, investigador y personal 
de administración y servicios de 
los grupos implicados de la UPM, 
impulsando el conocimiento de los 
mismos y afianzando la colaboración 
de la universidad con la industria. 
Son varias las empresas y 
organizaciones que han participado 
de manera directa o indirecta 
en el desarrollo del proyecto 
(AIRBUS D.S., INTA, entre otros), 
proporcionando soporte durante 
todo el ciclo de vida del proyecto. 

Además, el desarrollo del proyecto, 
enmarcado en un ambiente 

universitario, ha supuesto una 
herramienta docente y educativa 
de primer nivel, permitiendo a los 
estudiantes participar en diversas 
tareas y adquirir un conocimiento 
aplicado de gran valía para su futuro 
profesional. El UPMSat-2 ha sido 
de especial relevancia para los 
estudiantes del Máster Universitario 
en Sistemas Espaciales (MUSE) de 
la UPM. Este programa de máster 
oficial es de carácter eminentemente 
práctico, fundamentado en lo que se 
conoce como aprendizaje basado en 
proyectos (Project Based Learning o 
PBL).
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empresas del sector aeroespacial 
y profesores e investigadores de la 
UPM, son los siguientes:

Micro Thermal Switch, desarrollado 
por IberEspacio. Se trata de un 
dispositivo de control térmico 
miniaturizado que funciona a 
modo de interruptor térmico, de 
gran interés para la activación o 
desactivación de instrumentación 
espacial en función de su 
temperatura.

EBOX. El equipo EBOX constituye la 
electrónica embarcada, incluyendo 
el ordenador de abordo,las tarjetas 

Junto a sus objetivos principales 
como demostrador tecnológico y 
herramienta docente, el desarrollo 
del UPMSat-2 ha supuesto la 
demostración de la capacidad de 
la UPM para desarrollar, fabricar, 
integrar, ensayar y operar un equipo 
espacial de prestaciones modernas, 
conservando en su ejecución toda la 
complejidad de un sistema espacial 
completo. Los procesos, métodos 
y estándares empleados durante 
la ejecución de todas las fases del 
proyecto son los utilizados por la 
industria aeroespacial europea.
Los sistemas embarcados en 
el UPMSat-2, desarrollados por 

Pruebas 
Térmicas en 
la cámara 
de vacío del 
UPMSat-2.
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“El UPMSat-2 incorpora una serie de subsistemas 
que constituyen desarrollos técnicos y científicos 

de los profesores y personal del IDR/UPM.”

de distribución de potencia y de 
adquisición de datos y control. 
Está desarrollado por TECNOBIT 
S.L. (grupo Oesia), bajo las 
especificaciones definidas por el 
instituto IDR/UPM. El equipo EBOX 
incluye, además, la tarjeta de 
comunicaciones.

Magnetómetro Bartington, 
desarrollado por Bartington 
Instruments Ltd. Se trata de un 
sensor de altas prestaciones para 
la medida del campo magnético 
terrestre.

Reaction Wheel, desarrollado por 
SSBV Space & Ground Systems. 
Se trata de un modelo de rueda de 
inercia miniaturizada para cambiar 
la actitud del satélite y permitir 
el apuntamiento en una de las 
direcciones del espacio.

Experimento SS6. Está constituido 
por seis sensores solares y su 
objetivo es incluir información sobre 
la posición del satélite con respecto 
al Sol en las leyes de control del 
subsistema de control de actitud. 

Experimento MRAD (Monitorización 
del efecto de la Radiación en  
Órbita). Este experimento, propuesto 
por el grupo STRAST y TECNOBIT 
S.L. pretende evaluar el efecto de 
la radiación en equipos electrónicos 
embarcados.

Para una correcta operación en 
órbita del UPMSat-2 que asegure 
el éxito de la misión, el UPMSat-2 
incorpora una serie de subsistemas 
que constituyen desarrollos técnicos 
y científicos de los profesores y 
personal del IDR/UPM. 
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El subsistema de potencia está 
formado por una batería (SAFT) de 
18Ah y cinco paneles solares fijos, 
ubicados en las caras laterales del 
ortoedro y en su base superior. Los 
paneles solares están formados 
por módulos comerciales de Selex 
Galileo, pero han sido integrados y 
ensayados en las instalaciones del 
IDR/UPM por personal del mismo 
centro. El control de actitud es de 
tipo magnético, empleando en su 
función nominal tres magnetopares 
(situados en los tres ejes del 
espacio) y dos magnetómetros. 
Este conjunto de actuadores y 
sensores permite controlar la 

velocidad angular de rotación 
del satélite y mantener el eje de 
rotación perpendicular al plano 
orbital. De este modo se maximiza 
la producción de energía media por 
órbita y se simplifica el subsistema 
de control térmico. 

El subsistema de control térmico 
del satélite, que está desarrollado 
y validado con modelos propios 
del instituto IDR/UPM, es 
fundamentalmente de tipo pasivo, 
empleando mantas térmicas (MLIs) 
y sensores de temperatura. La 
batería del satélite lleva incluido su 
propio sistema de control térmico, 

empleando un conjunto de heaters 
(calentadores) cuya activación/
desactivación depende de la 
temperatura. El objetivo es mantener 
la batería a una temperatura óptima 
para su correcto funcionamiento.

El subsistema de comunicaciones 
embarcado está compuesto por 
la tarjeta de comunicaciones y el 
sistema de antenas. Este último 
está formado por cuatro monopolos 
dispuestos en polarización 
circular, en cuyo diseño y medición 
(diagramas de radiación) ha 
participado el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA), desde 

“Tras ser aceptado para vuelo, el UPMSat-2 fue 
oficialmente presentado por el Ministro de Ciencia, 

Innovación y Universidades, Pedro Duque”
sus instalaciones de Torrejón de 
Ardoz.

La tarjeta de comunicaciones opera 
mediante conexión semidúplex (half-
duplex), emitiendo y transmitiendo 
en UHF, en las bandas de 400 
MHz (banda científica) y 436 MHz 
(banda amateur), a velocidades 
de transmisión entre 1200 y 
19600 baudios (en función de la 
modulación empleada).
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La campaña de integración y 
ensayos se ha llevado a cabo 
íntegramente en las instalaciones 
específicas del IDR/UPM, 
disponibles en el campus de 
Montegancedo, que son ya 
utilizadas de manera habitual por 
diversas empresas del sector. 

El uso de instalaciones propias ha 
constituido un factor importante 
para la flexibilización del proyecto, 
adaptándolo a las disponibilidades 
de investigadores y profesorado. 
Entre estas instalaciones destacan 
las siguientes: una cámara de 
vacío térmica destinada a ensayos 
de simulación espacial (tanto de 
calificación como de aceptación) 
de sistemas y equipos; una sala 
de integración de categoría ISO 8, 
que contiene un área limpia ISO 
5 especial para ensayos sobre 

modelos de vuelo; una sala de 
vibración con el equipamiento 
necesario para realizar ensayos 
mecánicos y de choque; y un 
taller dedicado a la fabricación de 
prototipos.

Tras ser aceptado para vuelo, 
el UPMSat-2 fue oficialmente 
presentado por el Ministro de 
Ciencia, Innovación y Universidades, 
Pedro Duque, en las instalaciones 
del Instituto IDR/UPM del Campus 
de Montegancedo el 26 de junio de 
2019. A partir de aquí, un equipo 
del IDR/UPM viajará a la Guayana 
Francesa para finalizar las labores 
de integración y preparación del 
UPMSat-2 para su lanzamiento a 
bordo de un VEGA en la misión 
SSMS-POC.

De izq. a drcha.: El director del IDR, Ángel Sanz; el Ministro en funciones de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Duque; y el rector de la UPM,Guillermo Cisneros en la presentación.



La misión, de dos años de duración, 
será controlada y monitorizada 
desde la Estación Terrena del 
Instituto IDR/UPM en el Campus 
de Montegancedo. Estas tareas, 
en las que la participación de 
los estudiantes será de nuevo 
determinante, traerán nuevos 
retos y nuevas oportunidades de 
trabajo, desarrollo tecnológico y 
colaboración con otros grupos 
de investigación, permitiendo 
además a la UPM continuar con 
su labor de divulgación científica 
y tecnológica en todas las escalas 
educativas. Siguiendo esta línea de 
divulgación, el IDR/UPM ha puesto 

en marcha la campaña Envía tu 
nombre al espacio, enfocada a 
la divulgación del UPMSat-2 en 
colegios e institutos españoles, 
con la participación de niños y 
estudiantes. Además, en el canal de 
Youtube del Instituto, los estudiantes 
universitarios que han participado en 
el proyecto, mantienen actualizado 
el estado del mismo mediante 
videos divulgativos (UPMSat-2: Más 
allá de la universidad) que permiten 
dar a conocer el alcance del trabajo 
que se desarrolla diariamente 
por investigadores, profesores y 
alumnos de la UPM.

Equipo responsable del UPMSat2. De izda a drcha: Elena Roibás, directora 
técnica; Ángel Sanz, director IDR; y Javier Pérez, responsable del diseño.

“La misión, de dos años de duración, será controlada y 
monitorizada desde la Estación Terrena del Instituto IDR/

UPM en el Campus de Montegancedo”
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