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PROYECTOS REALES  DE LA UPMJesús Peláez estuvo el verano Pasado en un congreso en eeuu. en un momento dado estaba hablando con un Profesor 
americano amigo suyo, comentando en que trabaJaban cada uno con sus alumnos, cuando salió el tema de las nuevas 
fórmulas que ProPonían, y entró en la conversación una Persona del JPl. a raíz de esto les enviaron el artículo y 
surgió la oPortunidad de hacer esta estancia.

lo novedoso del
método es que la órbita 

que describe una nave con
resPecto a un Planeta tiene forma

de hiPérbola, Por lo cual estudiamos
 la geometría del Problema Para hacer

una nueva formulación matemática
que Permite ganar en Precisión.

Para ello utilizamos
concePtos de la teoría

de la relatividad.

el trabaJo de Javier roa se Podría aPlicar a futu-
ras misiones como la misión Juice de la agencia 
esPacial euroPea que estudia las lunas heladas de 
JúPiter: calisto, euroPa y ganímedes. será lanzada
en 2022 y llegará a JúPiter en torno a 2030. la 
nave efectuará 20 sobrevuelos (flybys) alrededor de 
calisto y dos alrededor de euroPa.

Para hacer 
esos cálculos 

tenemos en cuenta la atracción
de todos los Planetas del sistema
solar, si el Planeta sobre el que

vuelas tiene atmósfera, la Presión
que eJerce la radiación solar, el lugar

donde estés sobre el Planeta, ya que
no son Perfectamente esféricos y
según donde estés te atraerá más

o menos, y correcciones
relativistas. 

aProvechando su estancia en Pasadena, ca, Javier roa 
tuvo la oPortunidad de ParticiPar en 

el caltech sPace challenge, 
un concurso organizado 

Por el instituto 
tecnológico de california,

en el que resultó ganador 
Junto a otros 16 estudiantes 

que formaban su equiPo.

tras conocer a Javier,
he sacado una magnífica 

conclusión. le gusta y ama 
la carrera que estudia.

este eJemPlo, es Perfecto Para que los
alumnos de la uPm alcancen

sus obJetivos Presentes
y futuros.

más tarde Javier roa llegó 
invitado a las instalaciones 
del centro de ProPulsión a 
chorro (JPl) en california, 
Para intentar integrar la 
formulación conseguida Por 
el equiPo en los algoritmos 
emPleados Por la nasa. 
ante los magníficos resulta-
dos del trabaJo de Javier, ha 
tenido la oPortunidad de Pro-
longar su estancia en eeuu 
hasta sePtiembre de 2016.



el Jet ProPulsion laboratory (JPl), centro Pionero en el cálculo de trayectorias 
de la nasa y encargado de diseñar misiones no triPuladas Para exPlorar 

el sistema solar, invitó durante un Periodo de cinco meses en 
sus instalaciones de Pasadena, california (eeuu), al madrileño Javier roa, 

con tan solo 25 años de edad, actualmente estudiante de doctorado 
e ingeniero aeronáutico del gruPo de dinámica esPacial (sdg) de la ets 

de ingeniería aeronáutica y del esPacio de la uPm, 
Por crear un método de cálculo de órbitas que está íntimamente relacionado 

con el trabaJo que se desarrolla en dicho centro esPacial.   

definición de la órbita en el Plano de minkowski, dibuJado 
Por el equiPo Para exPlicar como aPlicar los concePtos del 

matemático ruso a las órbitas hiPerbólicas.

hermann minkowski 
(1864-1909) 
matemático ruso 
de origen lituano. 

nuestra línea
 de investigación trata sobre

“formulaciones regularizadas Para
describir el movimiento orbital”. Para estudiar
el movimiento de cualquier cuerPo en el esPacio 

es necesario tener Programas informáticos 
que Permitan Predecir dónde va a estar el cuerPo 
dentro de un cierto tiemPo, dadas una Posición 

y velocidad iniciales. Por este motivo, 
nos dimos cuenta que el movimiento de una nave

que sigue una órbita hiPerbólica 
se Puede describir de una forma más adecuada 

si se recurre a las matemáticas que se emPlean 
Para describir el esPacio-tiemPo 

de minkowski.

cuando se lanza una nave a un Planeta leJano se aProvecha la gravedad de otros 
Planetas de Paso Para que la imPulsen y le den velocidad, como un efecto onda. eso es 
lo que se llama una maniobra de asistencia gravitatoria, dicha maniobra se emPlea en 
todas las que viaJan Por el sistema solar. las más famosas son la voyager 1 que voló 
cerca de JuPiter y saturno y la voyager 2 que se acercó a urano y nePtuno, 
ambas lanzadas Por el JPl. las misiones de los rovers a marte también 
ha aProvechado la gravedad de la luna y otra muy de actualidad es rosetta....

voyager 1 y 2
JPl.

rosetta.
agencia esPacial
euroPea.

rover.
vehículo de exPloración 
en marte.
nasa

todos 
estos concePtos

nos sirvieron Para
derivar nuevas fórmulas

basadas en un método
creado Por mi director de

tesis, Jesús Peláez,
que llamó

dromo.

queremos meJorar
la técnica, Porque un

Pequeño error en el cálculo de
la órbita Puede hacer que la nave

termine en una Posición a
miles de kilómetros

de la esPerada.

...esta maniobra alarga el 
tiemPo de viaJe, Porque no 
sería Posible de otra for-
ma Por la gran cantidad de 
combustible que tendrías 
que cargar.
un lanzamiento es muy 
caro, entre 5.000 y 10.000 
euros Por cada kilo que 
quieres subir al esPacio, 
así que es imPortante re-
ducir el PorcentaJe de 
ProPulsante, que ganas en 
sensores e instrumentos, y 
aProvecharnos de la grave-
dad de los Planetas. 
la Pequeña voyager 1 Prác-
ticamente no gastó com-
bustible en ser imPulsada 
Por el sistema solar, Pode-
mos decir que viaJó gratis.
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