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XTRATUM
El hipervisor

desarrollado en el
seno del Instituto
de Automática e

Informática
Industrial (ai2) de

la Universidad
Politécnica de

Valencia para la
empresa europea

Eads Astrium se
lanzará al espacio

integrado en un
satélite franco-

chino.

El proceso de investigación y experimenta-
ción previo al lanzamiento de un satélite es lar-
go y costoso. Todos los pequeños imprevistos
deben estar contemplados y testados por va-
rios grupos de ingenieros especializados en di-
versas áreas. Alfons Crespo, responsable del
Grupo de Sistemas de Tiempo Real del Insti-
tuto de Automática e Informática Industrial
(ai) de la Universidad Politécnica de Valen-
cia, sabe muy bien cómo funciona este curio-
so y llamativo procedimiento. Y es que parte de
este proceso de tecnología aeroespacial está
más cerca de lo que se piensa. Alfons, junto a
un equipo de seis ingenieros más, trabajan des-
de hace más de tres años en el desarrollo de un
nuevo software para los satélites de la Agencia
Espacial Europea (ESA). 

Se trata de un proyecto conjunto que el ins-
tituto valenciano comparte con la primera em-
presa de industria espacial europea, Eads As-
trium. Ambos colaboran para  introducir el
software XtratuM en el satélite del Centro Na-
cional de Estudios Espaciales de Francia y Chi-
na que será lanzado a finales del próximo año. 

El proyecto se centra en adaptar el hipervi-
sor XtratuM, desarrollado por el Instituto va-
lenciano ai, al procesador LEON , que es el
que utiliza la nueva generación de satélites de
la Agencia Espacial Europea. La peculiaridad
de este hipervisor, que podría entenderse
como un gran software o sistema operativo
como lo podría ser Windows o Linux, es que
permite ejecutar varias operaciones  al mismo
tiempo funcionando cada una en distintos sis-
temas de diferentes características.  Esto quie-
re decir que se concentran todas las operacio-
nes en un gran sistema operativo, un hecho que
aplicado a sistemas de tiempo real, como lo
puede ser un satélite, ofrece una gran integri-
dad y control eficiente de la seguridad. 

Esta concentración de esfuerzos ayuda a me-
jorar la fiabilidad y robustez de los equipos ae-
roespaciales, impidiendo que un fallo en un
sistema afecte a otros programas. Además, op-
timiza el rendimiento de los equipos y reduce
los costes de mantenimiento.

El procesador Leon , que es el que utilizan
los satélites de la ESA, se corresponde al hard-
ware, es decir, a la placa del computador. A par-
tir de esa placa el hipervisor o software, que ac-
túa como un sistema operativo, da funcionali-

dad a los diferentes programas o aplicaciones
que se utilizan en un aparato aeroespacial. Al-
gunas de estas aplicaciones son: el control del
satélite para que no se desplace de la órbita, la
medición de radiaciones y el envío de los re-
sultados a la tierra o el control de las placas so-
lares. De estas tres partes fundamentales en el
funcionamiento de un satélite: procesador, hi-
pervisor y programas o aplicaciones; el equi-
po de ingenieros valenciano se encarga de des-
arrollar el hipervisor, es decir, la infraestructu-
ra, el escenario, a partir del que se van compo-
niendo las distintas aplicaciones del satélite. 

Una de las causas por la que el hipervisor va-
lenciano goza de una gran reputación es por
ser de «código abierto» (open source). Esto
quiere decir que se puede adaptar y modificar
en base a los programas que se introduzcan.
«Esta característica se puede comparar con la
diferencia que existe entre los sistemas opera-
tivos de Windows y Linux. Con Windows no
puedes saber cómo está hecho por dentro, tan
sólo te dan ejecutables. Sin embargo, con Li-
nux puedes ver cómo es por dentro y además
lo puedes modificar y adaptar. Nosotros traba-
jamos bajo la modalidad que practica Linux»,
explica Crespo. En este caso, Astrium adapta el
software en base a sus programas. 

Los coches del futuro
Toda esta complicada tecnología no está rele-
gada únicamente al ámbito espacial. En el fu-
turo los ingenieros valencianos también con-
templan la aplicación de este software a los ve-
hículos. Su utilización permitirá reducir los
más de  computadores que puede concen-
trar un vehículo de gama alta a  computado-
res. Lo que supondrá un incremento en la se-
guridad y un ahorro de costes y gasto energé-
tico.

Conocimiento valenciano
para satélites franco-chinos
El Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV y la empresa

Eads Astrium desarrollan un nuevo software aplicado a tecnología aerospacial 

Alfons Crespo, desarrollador de XtratuM.
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La utilización del software valenciano
XtratuM en la tecnología aerospacial
ofrece una gran integridad y control
eficiente de la seguridad de los satélites

menudo, quizás nos descubri-
mos quejándonos de pequeños
rechazos, de faltas de considera-
ción o de descuidos por parte de

los demás. Quejarse es la mayor parte de las
veces contraproducente. Cuando nos la-
mentamos de algo, el resultado es con fre-
cuencia justo lo contrario de lo que intenta-
mos conseguir. 

¿Cuál es la solución a esto? Quizá lo mejor
sea esforzarse en dar cabida a la confianza y
a la gratitud. Sabemos que gratitud y resenti-
miento no pueden coexistir. La gratitud im-
plica una elección constante. Puedo elegir ser
agradecido aunque mis emociones y senti-
mientos primarios estén impregnados de do-
lor. Es sorprendente la cantidad de veces que
podemos optar por la gratitud en vez de por
la queja. 

Hay un dicho estonio que dice: «Quien no
es agradecido en lo poco, tampoco lo será en
lo mucho». Los pequeños actos de gratitud le
hacen a uno agradecido. Sobre todo porque,
poco a poco, nos hacen ver que si miramos
las cosas con perspectiva al final, nos damos
cuenta de que todo resulta ser para bien. Es
esta época, en la que se ha demostrado que
el dinamismo de la economía necesita em-
presas despiertas y flexibles, el presente es
más que nunca de los innovadores que no se
dejan llevar por el pesimismo generalizado. 

En los últimos años, el mundo empresarial
y el entorno económico español han evolu-
cionado de una forma tan rápida y especta-
cular como no lo había hecho en ninguna
época precedente. Debido al entorno tan di-
námico y cambiante, todo empresario se ha
preguntado alguna vez ¿Qué será de mi em-
presa de aquí unos años?  Uno de los princi-
pales factores de éxito y de supervivencia en
el mercado, es innovar. 

Qué fácil es decirlo y qué difícil es llevarlo
a cabo en nuestro entorno, ya que la mayoría
de las empresas próximas son pymes y de tra-
dición familiar. La mayoría de las empresas
están inmersas en la gestión del «día a día», y
no tienen tiempo de pensar en cómo intro-
ducir mejoras en sus productos y procesos
para diferenciarse de la competencia. El tra-
bajo diario les es suficiente para sobrevivir,
acompañado por las condiciones que pre-
senta el entorno. Pero ¿qué pasará cuando el
entorno se estabilice? Aquellas empresas que
no se diferencien de las otras,  probablemente
cierren sus puertas.

La mayor parte de las empresas de éxito
tienen muy asumida la innovación como un
factor clave de competitividad. De forma cre-
ciente los expertos en gestión se encuentran
con la posibilidad real que aquello en lo que
sus organizaciones son buenas hoy día pue-
de ser su caída mañana.

La única forma de enfrentarse a los nuevos
retos de la competencia y el mercado global
es mediante la innovación. Ocupar segmen-
tos inexplorados, crear nuevos modelos de
negocio o añadir valor a productos y servi-
cios son el resultado de la capacidad de in-
novación de una empresa. Saber canalizar las
quejas y ser capaz de convertirlas en oportu-
nidades es el espíritu de la innovación em-
presarial.
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