
.

Informática

Curso sobre la 
utilización del 
paquete Open Office

La Universidade de Vigo ha or-
ganizado el curso ‘Open office 
e o seu uso na docencia uni-
versitaria’, que profundizará 
en los procesadores de textos 
u hojas de cálculo, entre otras 
aplicaciones. El curso será los 
días 8 y 15 de febrero de 10.00 
a 14.00 horas y el 22 de marzo 
de 10.00 a 12.00 horas.

Estudio

‘100 años de soledad’ 
esconde violencia 
sexual hacia la mujer

Un trabajo de la Universidad 
de Granada analiza los instin-
tos violentos de los personajes 
del libro  ‘100 años de soledad’, 
de García Márquez, una obra 
que desprende una gran vio-
lencia sexual sobre la figura 
de la mujer, concebida como 
una «tierra virgen que debe ser 
dominada por la fuerza».

Investigación

Aceite de oliva 
contra el cáncer y el 
Alzheimer

Investigadores de la Univer-
sidades de Alicante (UA) y 
Baleares (UIB) han iniciado 
un proyecto dirigido a sin-
tetizar moléculas derivadas 
del ácido oleico (presente en 
el aceite de oliva) con alta ac-
tividad farmacológica para 
el tratamiento del cáncer y el 
Alzheimer. El Alzheimer es una de las enfermedades más padecidas en la actualidad.
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pAulA bArrOs

PONTEVEDRA. La Universidade de 
Vigo y la NASA han trabajado jun-
tas en un proyecto de seguimien-
to internacional de satélites que 
ha conseguido que la institución 
gallega sea designada por la Agen-
cia Espacial Europea (ESA) como 
nodo de operaciones en Europa de 
la GENSO, una red de antenas -de 
uso únicamente científico y desa-
rrollada por investigadores japone-
ses-, que permitirá a los científicos 
gallegos realizar un seguimiento 
de los satélites de baja altura en 
cualquiera de de las estaciones 
adheridas a la Agencia Espacial 
Europea.

«El problema de las misiones 
de satélites de baja órbita hasta el 
momento era que teníamos que 
esperar a que el satélite pasara, 
en nuestro caso, sobre la univer-
sidade, algo que, en el momento 
en el que se producía, se limitaba 
simplemente a diez minutos. Sin 
embargo, si ahora nuestro satélite 
de Galicia pasa por China, nosotros 
podremos utilizar una antena si-
tuada en ese país tanto para recibir 
como para enviar datos. Lo mismo 
ocurre si el satélite pasa por países 
de América y África, en los que la 
institución dispone de conexio-
nes», comenta Fernando Aguado 
Agelet, principal investigador del 
proyecto Xatcobeo, el punto de 
partida de este trabajo, que ha per-
mitido a la Universidade de Vigo 
situarse como referente en el cam-
po de los pequeños satélites a nivel 
europeo y a escala mundial.

«La Universidade de Vigo ha re-
cibido esta noticia con una gran sa-
tisfacción, pues nos presentamos a 
una convocatoria en la que compe-
tíamos con instituciones universi-
tarias de los 18 países miembros de 
la Agencia Espacial Europea y fui-

De la Universidade de Vigo a las estrellas
▶Más de 60 investigadores de los Campus de Vigo y Ourense participan en el proyecto Xatcobeo, un satélite de pequeñas 
dimensiones que ha permitido a la Universidade de Vigo situarse como referente mundial en ese campo tras ser designada 
nodo de operaciones en Europa de la GENSO, una red internacional de antenas de seguimiento de satélites de baja altura 
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La ciencia se compone de errores, que a su vez, son los 
pasos hacia la verdad (Julio Verne)

Grupo de investigadores participantes en el proyecto Xatcobeo. dUVI

mos nosotros los elegidos entre un 
total de 25 proyectos presentados, 
algo que ha supuesto para el grupo 
de investigadores que ha trabajado 
en este proyecto un reconocimien-
to a todos sus años de trabajo y es-
fuerzo», declara Aguado.

Finalmente, ese tiempo de in-
vestigación se ha convertido en 
un proyecto a través del que han 
multiplicado las posibilidades de 
conocimiento en el campo de los 
satélites, y que tiene tres aplica-
ciones: el aumento de la energía 
mediante el mecanismo de des-
pliegue de paneles solares en los 
satélites,la disponibilidad de un 
mapa de radiación de la atmósfera 
entre los 300 y los 1.440 kilómetros 
obtenido a través de un sensor y la 
evaluación en satélites de bajo peso 
y de poco consumo  de un sistema 
de comunicación configurable en 
vuelo a nivel hardware.

retrAsO. El proyecto Xatcobeo fue 
seleccionado en el año 2008 para 
desarrollar un tipo de satélite que 
iba a ser presentado en el vuelo 
inaugural del nuevo lanzador de 
la Agencia Espacial Europea. Ese 
lanzamiento estaba previsto para 
finales de 2009, pero la ESA se vio 
obligada a retrasar su lanzamiento 
para el año 2011.

En el proyecto han colaborado 
más de 60 investigadores entre do-
centes y estudiantes de doctorado 
y de proyectos de fin de carrera de 
ocho grupos de investigación de 
los Campus de Vigo y Ourense, 
que han trabajado de forma con-
junta con el Instituto Nacional de 
Técnicas Aeroespaciales (INTA). 
Completa la participación el De-
partamento de Defensa del gobier-
no americano, la agencia japone-
sa AXA, la NASA y un total de 200 
universidades de todo el mundo.

En busca de un 
consorcio

La Universidade de Vigo está tra-
bajando para “intentar convencer” 
a la Xunta y a la iniciativa privada 
para formar un consorcio que 
permita a la institución académica 
asumir el encargo que “en este 
momento le tiene reservado” la 
Agencia Espacial Europea (ESA) y 
que incluye el lanzamiento de un 
satélite “de naturaleza educativa y 
no lucrativa”. Así lo afirma el rector 
de la Universidade de Vigo, Alberto 
Gago, que también ha comentado 
que el mensaje que le ha dado la 
ESA -una vez Vigo ha sido selec-
cionado nodo de operaciones- es 

que “la reserva no es eterna” y, 
por tanto, si no se consolida en 
España, la iniciativa se abrirá a 
otros mercados europeos. En ese 
sentido, destaca que se entraría 
en competencia con países como 
Alemania, Francia, Suiza o Italia, 
quienes “quizá estén encantados 
de que se les ponga en bandeja” 
una iniciativa como ésta. 

Inversión
Alberto Gago destaca que el 
consorcio en el que está trabajando 
necesitaría

500.000 
euros al año -un total de dos millo-
nes de euros- durante cuatro años 
consecutivos para poder desarrollar 
el proyecto.

“No sé si seremos capaces de 
lograrlo, pero en ello estamos”, 
destaca Gago, quien recuerda que 
la selección de Vigo por la ESA 
viene precedida de un gran trabajo 
previo de la Escuela de Teleco-
municaciones, con el proyecto 
Xatcobeo, un picosatélite -satélite 
de pequeñas dimensiones-. “de 
esta preparación, lo que llevan 
progresado los grupos de Teleco-
municaciones es tanto”, según 
dijo, ‘‘que han sido seleccionados 
por la Agencia Europea’’. 

También incide en que siendo 
nodo de operaciones, Vigo no 
sólo será el gestor de su propio 
satélite que se lanzará este año, 
sino de todos los educativos con 
los que cuenta la ESA hasta este 
momento. 


