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El ser humano es curiosidad ante todo. Si no hubiese sido porque a alguien le intrigó 

como es la vista de la tierra desde la perspectiva del vuelo de un pájaro, no se habría 

conquistado el cielo. Muchos inventos y descubrimientos fueron posibles gracias a que un buen 

día se nos ocurrió una idea – generalmente copiada de la naturaleza, o de otros artilugios ya 

existentes –, y nos rebanamos los sesos en llevarla a cabo. Es nuestra forma de calmar nuestras 

inquietudes, y intentar encontrar respuestas a las eternas preguntas que nos asolan desde la 

noche de los tiempos. 

En 1976, The Planetary Society, co-fundada por el visionario Carl Sagan – autor, de entre 

otras obras, de la novela “Contact”, en la que se basó la película/obra maestra protagonizada 

por Jodie Foster y del mismo título –, presentó al mundo una idea revolucionaria para viajar por 

el espacio sin la necesidad de combustible, o utilizando uno del que se dispone sin restricciones 

(al menos, de momento): la radiación solar. Aplicando el mismo principio usado por el hombre 

desde la antigüedad para surcar los mares, en el que se aprovechan los vientos con unas 

adecuadas velas para generar impulso para desplazarse, se ha adaptado la idea a nuevos retos. 

 

Aquí también hablamos de velas, la diferencia radica en que no son de tela y los vientos 

son solares. Este proyecto de “barco espacial”, se lleva puliendo desde que surgió la idea de 

Carl Sagan. Sin ir muy lejos, en 2010 la sonda japonesa IKAROS fue el primer ingenio en aplicar 
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la idea original, también hubo intentos por parte de la NASA, pero fue en 2009 cuando la 

Planetary Society declaró el acometimiento del proyecto de 1976 en su fase práctica, y el 

pasado 20 de mayo se llevó a cabo la puesta en órbita del prototipo en fase de prueba gracias a 

un cohete Atlas V de la United Launch Alliance. En la misma misión se lanzó un pequeño satélite 

cuya misión sería recopilar datos una vez en órbita. 

El prototipo, consiste en tres pequeños satélites de forma cúbica: Cubesat, de 10x10x10 

cm cada uno, que unidos tendrían unas dimensiones de 10x10x30 cm, un tamaño pequeño que 

  

esconde un gran secreto: cuatro velas triangulares, que unidas, forman una cuadrada de 32 

𝑚2. Hechas de Mylar, un poliéster que es muy flexible pero que además puede recibir y 

almacenar energía solar. Esa energía permitirá que la sonda sea autosuficiente, tanto para 

desplazarse (teniendo en cuenta que los fotones se desplazan a la velocidad de la luz), como 

para almacenar la suficiente energía para realizar las misiones de exploración previstas. La idea 

es que el satélite se ponga a 720km de altura, sin llegar a salir de la órbita terrestre ya que es 

una prueba de cara a futuras misiones.  

La misión tuvo su primer problema, una semana después del lanzamiento. En teoría, 

cada 15 segundos el satélite debería enviar un paquete de datos que se escribe en un archivo 

de formato muy simple “.csv” llamado “beacon.csv”, pero por un problema del software basado 

en Linux, este paquete se reescribía en una memoria de 32 MB, en un bucle que la saturaba, y 

por consiguiente bloqueaba todo el sistema. Se preparó un parche para solucionar el problema, 

pero para cuando lo quisieron enviar, la nave ya no admitía transmisiones.  

Para solucionar-lo, se necesitaba reiniciar el sistema (¿¡cómo no!?), pero no había nadie 

para pulsar el botón de reinicio, allí arriba! Así que tenía que pasar un milagro, y casualidades 

del destino, ocho días después de perder el contacto, un rayo cósmico solar impactó en la placa 

base de uno de los Cubesats, permitiendo que vuelva a transmitir. El problema es que eso fue 

una solución puntual, ya que en unos días el sistema se ha vuelto a colapsar. Lo primordial 

entonces era obtener la localización exacta del satélite justo cuando se puede comunicarse con 

él, para enviar la corrección de software correspondiente y así sucedió (Leer más del incidente). 
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Por otra parte, la misión tuvo también un fallo en la batería justo  después  del 

despliegue de las velas, ya que la LightSail entró en modo protegido debido a un nivel de 

energía bajo, esto hacía que el satélite entrara en silencio nuevamente, pero se acabó 

solucionando al final. Con todo, el despliegue definitivo y la entrada en operatividad de la nave, 

se retrasó dos días y no fue posible hasta el domingo 7 de junio, permitiendo una espectacular 

visión desde muchos puntos de la tierra (Captura en video desde el centro de control de vuelo 

de la NASA). 

 

El despliegue de la LightSail y Captura del vuelo en órbita en Los Países Bajos

La tarde del domingo 14 de junio la LightSail acabó su incursión de prueba con éxito, 

volviendo a entrar en la atmósfera terrestre. Como comenté, ha sido sólo el primer prototipo, y 

si se cumplen la expectativas, la primera misión de prueba está prevista para abril del 2016. Con 

un coste de tan sólo 4.5 millones de dólares (en comparación con las cifras astronómicas 

habituales de las misiones espaciales) y de capital privado además, resulta todo un reclamo 

para las iniciativas interesadas tanto de compañías como empresarios.  

Un video explicativo de los autores del diseño esta en YouTube. 
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