
Suchai en su real
dimensión

Suchai será lanzado al espacio 
desde Centro Espacial Satish 
Dhawan en la isla de Sriharikota en 
la costa suroriental de la India, en el 
cohete Polar Satellite Launch 
Vehicle ó PSLV, junto a otros 
proyectos y un satélite principal.

Los cubesats (satélites cubo) son parte de un programa de 
estandarización a una escala pequeña del vehículo espacial (o 
satélite), con el fin de abaratar y acelerar las misiones 
espaciales, donde la miniaturización de los experimentos es el 
principal desafío. Así los cohetes tienen también 
estandarizados algunos espacios para poner estos pequeños 
satélites en órbita, así como otros satélites de mayor 
envergadura. El sistema estandarizado se denomina P-Pod.

El cohete contiene los 
cubsats en su interior.

El P-Pod contiene los cubsats y los 
empuja al espacio con un resorte.

El satélite tendrá una órbita sincronizada con el Sol (SSO), circular, de 
505 km de altura. Esta órbita es casi polar y se estima que el satélite 
dará unas 15 vueltas completas por día, donde en sólo dos de estas 
vueltas podrá captarse la comunicación desde Santiago, gracias a la 
estación terrena ubicada en la FCFM. Esto hace un máximo de 16 
minutos de conexión desde la capital (5-8 minutos por vez).
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Suchai sigue una órbita polar, 
y en los polos la frecuencia de 
rotación es mayor. Esto 
convierte a Punta Arenas en 
un lugar ideal para poner una 
estación terrena como apoyo 
en las comunicaciones y 
transmisión de datos.
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FCFM-UCH está programado para 
ser lanzado al espacio a fines de 
junio de 2017. Su vida útil será de 
seis meses a un año, tiempo en el 
que académicos y estudiantes 
podrán estudiar la ionósfera 
desde el espacio y cotejar estos 
datos con las mediciones que se 
realizan en la tierra a través de 
radares ionosféricos. Además, 
hay experimentos  con la 
electronica, la batería y 
fabricación digital.   
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