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ABSTRACT

El progreso de la astrofísica moderna requiere tener acceso al espectro electro-
magnético en toda su extensión. El rango ultravioleta (UV) del espectro es
de un interés fundamental, puesto que contiene los trazadores espectrales más
sensibles de plasmas atómicos en el rango de temperaturas de los 3.000 a los
300.000K. El UV es también fundamental para el estudio de los plasmas molec-
ulares, puesto que las transiciones electrónicas de las moléculas más abundantes
del Universo (H2, CO, OH, CS, oor, C2...) se encuentran en este rango espec-
tral. Además la radiación UV es un agente fotonionizante muy importante (y
también un acelerador de la química en los entornos astronómico s).

El Observatorio Espacial Mundial o World Space Observatory UV (WSOjUV)
es una misión espacial dedicada a la espectroscopia UV y a la obtención de
imágenes astronómicas de alta resolución. La carga útil está constituida por
un telescopio de 170 cm, 4 cámaras UV, 2 cámaras ópticas, un espectrógrafo
de rendija y baja resolución espectral y un espectrógrafo echelle doble de alta
resolución espectral (HIRDES). Está previsto que el WSOjUV sea lanzado al
punto de Lagrange 2 (L2) en el 2012. El proyecto está gestionado por un extenso
consorcio mundialliderado por la Agencia Espacial Rusa (ROSCOSMOS).

Esta trabajo resume las características y el estado de definición del proyecto
WSO jUV en marzo de 2006, en el momento en que se cierra la edición de esta
publicación.
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1. Introducción

El proyecto Observatorio Espacial Mundial o World Space Observatory (WSO) ha
sido generado por la necesidad de la comunidad astronómica de tener acceso al rango
ultravioleta (UV) del espectro electromagnético. El éxito del International Ultraviolet
Explorer (IUE) y de las misiones que le sucedieron como el Hubble Space Telescope
(RST) con los instrumentos Goddard High Resolution Spectrograph (GRRS) yel Space
Telescope Imaging Spectrograph (STIS) han demostrado la relevancia científica del
rango UV y su impacto en la astrofísica moderna. En este sentido, ha sido fundamental
poder realizar espectros copia echelle de alta resolución (R,,-,40.000-100.000) puesto
que ha permitido estudiar la dinámica de los plasmas calientes y separar las múltiples
componentes galácticas, estelares, o interestelares en las líneas espectrales.

La comunidad astronómica mundial ha venido disfrutando de un acceso continuado
al rango l.OOO-3.000Á desde 1978. En la actualidad el Far Ultraviolet Spectroscopic
Explorer (FUSE) permite realizar observaciones espectroscópicas en el rango de 90 a
120 nm y la misión Galaxy Evolution Explorer (GALEX) está realizando un mapeo
completo del cielo en el UV (acarrea instrumentación que permite realizar imagen
UV en banda ancha y espectroscopia de baja resolución con grismas en el rango 130-
280nm). Sin embargo, las previsiones no son optimistas si no se lanza el WSOjUV
alrededor de 2010-12. El accidente de la Columbia en 2003 llevó a NASA a cancelar
las misiones de servicio al RST, lo que dejó en tierra al Cosmic Origins Spectrograph
(COS) instrumento que debía suceder a STIS cuando fallara, y STIS falló en agosto
de 2004. Por otro lado, FUSE tiene problemas con los giróscopos y los volantes (o
ruedas) de reacción, lo que implica severas restricciones de observación y anticipa
un fin cercano. De manera que en la actualidad no existe ninguna instrumentación
en el mundo que permita obtener espectros de alta resolución en el UV. Incluso, en
el caso más optimista de que la NASA envie una misión para sustituir STIS por
COS, el acceso al UV terminaría a finales de 2012, con el fin de la misión RST.
En consecuencia, la comunidad científica internacional se ha movilizado alrededor
del proyecto WSO jUV para poder disponer de un telescopio UV en el horizonte del
2010. La puesta en marcha del proyecto está liderada por un comité internacional
de científicos denominado el World Space Observatory Implementation Committee
(WIC) apoyado por las Agencias Espaciales participantes en el proyecto. El WSO jUV
es una empresa internacional y como tal la información del proyecto está distribuida
en los países de acuerdo con su especialización y participación en el proyecto (para
más detalles www.mat.ucm.esjwsoj).

El WSOjUV consta de un telescopio con un primario de 1,7 m de diámetro que
alimenta un espectrógrafo UV y unas cámaras que permiten obtener imágenes de gran
nitidez y sensibilidad. Las capacidades técnicas del WSO jUV, tal y como han sido
acordadas por el WIC en marzo de 2006, se describen en la Sección 2. El concepto de
la misión WSO jUV y el plan de gestión científica están resumidos en las Secciones 3 y
4, respectivamente. El grado de desarrollo del Consorcio Internacional se describe en
la Sección 5. El WSO jUV es además un proyecto nacido de las reuniones bilaterales

WSO- UV, España 18



Gómez de Castro & Wamsteker El proyecto WSO /UV

entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la European Space Agency
(ESA) con el objetivo de ser una herramienta para el desarrollo científico tecnológico
en los países en desarrollo (United Nations, 1999); estos aspectos políticos del proyecto
se tratan en la Sección 6. La evolución del proyecto en España desde el 2001 hasta el
2006 se resume en la Sección 7. La evolución internacional del proyecto se describe
en detalle en la contribución de Ferreira, así como la propuesta del equipo español
para su gestión desde el punto de vista legal. Las motivaciones científicas profundas
del proyecto se describen en la contribución de Gómez de Castro.

2. Características técnicas del WSO /UV

WSO jUV es un telescopio de 170 cm equipado con tres espectrógrafos UV que cubren
el rango espectral desde Lyman a (Lyo) hasta la longitud de onda de corte de la
atmósfera; dos de los espectrógrafos son echelle y proporcionan una resolución espec-
tral de R~ 55.000 y el tercer espectrógrafo es de rendija (permitiendo mapear fuentes
extensas), pero con una resolución significativamente inferior, R~ 3.000. Además
incluye una serie de cámaras (UV y ópticas) que permiten obtener imágenes de los
campos adyacentes. En general, las capacidades de imagen del WSO jUV son compa-
rables a las de HST con la Advanced Camera [or Surveys (ACS) y las espectrales son
comparables a las de HSTSjSTIS en sus modos echelle. Sin embargo, el WSOjUV
tiene menos instrumentos en el plano focal que el HST, lo que permite que el número
de elementos ópticos en cada subsistema sea menor y, por tanto, su área efectiva sea
significativamente superior. De esta manera, la sensibilidad del WSO jUV será un
factor 10-20 superior a la de HSTSjSTIS. Además, la órbita del WSOjUV será alta
y la misión se operará desde el punto L2 del sistema Tierra-Sol, lo que proporcionará
un incremento muy significativo en la eficiencia de las operaciones científicas en com-
paración con el HST que se encuentra en órbita baja. En resumen, si tenemos en
cuenta todos estos factores el WSO jUV proporcionará un incremento de productivi-
dad en el rango UV de un factor 30-60 sobre HST jSTIS. Desde un punto de vista
científico, este incremento por más de un factor 10 de las capacidades del WSO jUV
sobre HST jSTIS, abrirá nuevos horizontes en tres direcciones fundamentales:

(i) La observación de objetos hasta 4-5 magnitudes más débiles que con HST jSTIS
proporcionando oportunidades completamente nuevas a la astronomía extra-
galáctica y a la cosmología.

(ii) La realización de mapeos espectroscópicos a gran escala de fuentes galácticas.

(iii) El estudio de la evolución de los fenómenos disipativos.

2.1. El telescopio T-170M

El telescopio T -170M es parte de la instrumentación científica instalada en el módulo
de servicio (plataforma) de la nave. El telescopio está diseñado para colectar radiación
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a b

Figura 1: a Vista general del WSOjUV: telescopio, navegador y fregat, b WSO en
posición operacional.

en los rangos óptico y UV del espectro con gran calidad de imagen. El telescopio T-
170M tiene una montura Ritchey-Chretien con una focal de 17m. El diámetro del
primario es 1,7 m. Estructuralmente el T-170M consiste en sistema óptico, módulo
estructural y elementos de servicio (véase Fig. 2).

2.2. Cámaras de imagen en el plano focal del WSO

Aunque los principales objetivos científicos de la misión están relacionados con la
instrumentación espectroscópica, las cámaras UV representan un papel muy impor-
tante. En primer lugar, las largas observaciones espectroscópicas permitirán obtener
en paralelo imágenes de gran sensibilidad de campos cercanos. Existen además áreas
de la astronomía que se beneficiarían significativamente de la posibilidad de realizar
imágenes UV tales como:

(i) el estudio de las auroras en los planetas del Sistema Solar

(ii) la determinación de la función de luminosidad UV de las galaxias en cúmulos,
grupos, campos y vacíos

(iii) un mapeo profundo del cúmulo de Virgo

(iv) astrometría en campos estelares muy densos como, por ejemplo, los cúmulos
globulares de la Galaxia. Este proyecto proporcionaría información comple-
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Figura 2: Elementos estructurales del T-170M. La unidad del espejo primario (UEP)
(1) es el principal elemento estructural del telescopio. El tubo (3), la cubierta pro-
tectora y la carcasa del compartimento de los instrumentos (4) están ligados al UEP.
Hay tres puntos de anclaje del telescopio al módulo de servicio en la zona inferior. El
banco óptico con los instrumentos científicos y el bafle del primario están montados
sobre el UEP.
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Figura 3: Instrumentos del WSO: HIRDES ocupa la mayor parte del volumen
disponible del plano focal y solamente un cilindro de unos '" 23cm de altura en
el eje del telescopio puede ser utilizado para situar las cámaras.

mentaria a GAlA y, de hecho, un programa similar está incluido dentro de los
proyectos "heritage" del HST.

La mayor parte del volumen disponible en el plano focal, inmediatamente detrás
del telescopio primario, lo ocupa HIRDES. Esto deja sólo un espacio pequeño para
las cámaras en el eje del telescopio (véase Fig 3). Rusia ha realizado algunos estudios
preliminares del diseño de las cámaras del WSO /UV de acuerdo con los requerimientos
científicos del WIC. El diseño del instrumento TAUVEX (desarrollado por Israel para
la misión Spectrum X-gamma) ha sido utilizado como prototipo para la estimación
del tamaño, masa, propiedades eléctricas, etc.

El 21 de febrero de 2006 el WIC llegó al acuerdo de que las cámaras UV y ópticas
deberían constituir una única unidad situada debajo del espejo primario sobre el
compartimento de los instrumentos. El diseño final de esta Unidad del Plano Focal
(UPF) tiene que ser definido durante el estudio de Fase A, que está bajo responsabi-
lidad italiana. Las necesidades científicas para el estudio de Fase A (véase Tabla 1)
incluyen:

(i) Una cámara óptica (CO) que debe trabajar con la mejor calidad de imagen y
resolución (limitada sólo por la difracción) y que cubra el mayor campo posible
(a definir durante el estudio de fase A) para realizar astrometría de campos
estelares muy densos.

(ii) Dos cámaras UV:

Una cámara de alta resolución (CAR): cámara F /50 con resolución 0,03 are-
sec/pixel y campo ",1 arcmin,

Una cámara de alta sensibilidad (CAS): cámara F /10 con resolución 0,15
arcsec/pixel y campo 5 arcmin.
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Configuration of fields of view
and its hardware implementation
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Figura 4: Posible diseño de la Unidad del Plano Focal (UPF) con dos cámaras ópticas
(SF-VIS y LF-VIS con focales cortas y largas, respectivamente), dos cámaras UV (SF-
UVl y LF-UVl con focales cortas y largas, respectivamente) y un sistema redundante
de cámaras UV (SF-UV2 y LF-UV2). Las cámaras con focales largas proporcionarán
gran resolución espacial mientras que las cámaras con facales cortas serán de gran
sensibilidad para detectar objetos débiles.

Cada una de estas cámaras estará equipada con una o dos ruedas de filtros cuyas
características vendrán determinadas por el caso científico.

(iii) La posibilidad de incluir cámaras UV y ópticas redundantes en la UPF tiene
que ser evaluada durante el estudio de Fase A. En la Figura 4 se representa una
posible distribución.

(iv) La elección del tipo de detectores: MCP y/o CCD constituirá parte del estudio
de fase A.

Las cámaras CAR y CAS están basadas en el diseño de TAUVEX y cada una está
equipada con una rueda de filtros de cuatro elementos. La combinación de dos ruedas
de filtros (con tres filtros y una posición abierta en cada una) puede proporcionar seis
colores y una posición libre.

2.3. Espectrógrafos

El WSO contendrá tres espectrógrafos, tal y como se muestra en la Figura 5. Dos de
ellos son instrumentos diseñados para proporcionar una gran resolución espectral que
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Tabla 1: Especificaciones para las cámaras de la UPF
Cámara Rango Razón Campo Muestreo

focal arcmin de la PSF
RES
arcseg

CAS
CAR
CO

UV
UV

Visible

F /10 6 0,15 arcseg/pix
F/50 1.2 0,03arcseg/pix

Pendiente Tan grande como ::; 0,03arcseg/pix
sea posible

0.2
0.1

::; 0.1

hacen uso de redes echelle (HIgh Resolution Double Echelle Spectrograph-HIRDES),
y el tercero es un espectrógrafo de rendija (EdR) de baja resolución. A alta dispersión,
el haz dentro de la banda 102 a 310nm se divide en dos: el UV cercano (UVES, 178-
31Onm) y el UV lejano (VUVES, 103-180nm). El diseño de HIRDES está basado en
el de las misiones ORFEUS (Orbiting and Retrievable Far and Extreme Ultraviolet
Spectrometer, montado en el ASTRO-SPAS free flyer), que volaron con éxito en dos
vuelos del Shuttle de NASA en 1993 y 1996 (Bamstedt et al., 1999; Richter et al.,1999).

Cada uno de los tres espectrómetros tiene su propia rendija de entrada dentro
de un círculo de 10 mm de diámetro en el plano focal del T-170M. Los tres recor-
ridos ópticos no pueden ser utilizados simultáneamente sino de manera secuencial
utilizando para ello el movimiento del telescopio, lo que impone una estabilidad en el
apuntado de 0,1 arcseg, que es monitorizada con la ayuda de tres sensores de guiado
(SdG). Cada uno de los dos subinstrumentos de alta resolución incluye sus propios
elementos ópticos y sus detectores (principal y redundante, utilizando como base de-
tectores MCP /WSA). Ambos detectores están situados dentro de una estructura en
forma de L; un espejo situado delante de los detectores dirige el haz hacia una u
otra abertura. Entre el espejo y el detector redundante hay un mecanismo que per-
mite introducir un filtro gris para atenuar el haz y observar objetos brillantes que
de otra manera podrían saturar la electrónica del detector. Hay instaladas unidades
de calibración para los dos subinstrumentos; las lámparas de calibración pueden ser
encendidas a intervalos regulares para permitir obtener espectros de calibración tanto
entre como durante las observaciones. En la Tabla 2 se proporcionan algunos detalles
técnicos de los espectrógrafos de alta resolución y en la Figura 6 se muestra una
comparativa entre el comportamiento de HIRDES y el de HST /STIS.

2.3.1. EL ESPECTRÓGRAFODE RENDIJA (EDR)

La apertura de entrada del EdR está situada en el plano focal del T -170M. La distancia
entre la rendija de entrada y el eje óptico del telescopio es 10 arcmin (o 49,5mm).
La anchura de esta rendija es 1 arcseg (82 11m) y su longitud 75 arcseg (6,2 mm).
La resolución espacial esperada es de 0.40 arcseg y su resolución espectral está entre
2500 y 5000 en función de la longitud de onda y el diseño final del EdR. El EdR
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WSQ-HIRDES

a

El proyecto WSO/UV

Figura 5: a Diseño óptico de HIRDES, b detalles técnicos de HIRDES

Tabla 2: Propiedades de los espectrógrafos de alta resolución de HIRDES

UVES VUVES
Rango espectral

Dispersion
102,8nm-175,6nm

55.000
174,5-310,0

50.000
Longitud de onda
Número de orden
Anchura/pixel
Rango espectral
Separación entre órdenes

Propiedades del orden
menor de la echelle

31O,Onm
148

2,07pm
2,09nm
180p,m

175,6nm
165

1,07pm
1,06nm
565 tui:

Propiedades del orden
mayor de la echelle

Longitud de onda
Número de orden
Anchura/pixel
Rango espectral
Separación entre órdenes

102,8nm
282

0,63pm
0,36nm
200 uu:

174,5nm
263

1,16pm
0,66nm
600 tus:
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Figura 6: Comparación entre las áreas efectivas de WSOjHIRDES (AjÓA = 50.000)
Y HSTjSTIS (AjÓA = 37.000),

cubre el rango espectral de 1l0 ..350nm y puesto que el haz del T ..170M es un F j10 Y
la longitud del haz incidente en la red es 1000mm, se ha ajustado el diámetro de la
red a un valor ligeramente superior a 1l0mm.

El diseño preliminar del EdR ha sido desarrollado por el equipo alemán (Institut
fuer Astronomie und Astrophysik Tuebingen ..IAAT) y, de acuerdo con él, el EdR
ocupa una sección de 1200 en la bahía destinada a los instrumentos en el plano focal
(los 2400 restantes son ocupados por los espectrógrafos echelle). El espectrógrafo es
muy eficiente puesto que sólo hay una red de reflexión entre la abertura de entrada
y el detector. Los interfaces térmicos y mecánicos del banco óptico del EdR han sido
simulados por el equipo alemán junto con el resto de HIRDES.

El diseño del EdR está siendo revisado en la actualidad en el Nanjing Institute of
Astronomical Optics Technology (NIAOT) de China. En principio, la calidad de la
imagen y la extensión del rango espectral podrían verse incrementadas si se introducen
redes corregidas de aberración. En la actualidad NIAOT está proponiendo nuevos
diseños que tratan de integrar los méritos de diseños previos introduciendo varias
redes (aunque sin reflexiones adicionales) y detectores. Se han propuesto diseños con
dos detectores y cuatro o cinco redes o con tres detectores y seis redes (véase Tablas 3
y 4). En vez de utilizar las redes de difracción toroidales convencionales, NIAOT está
proponiendo el uso de redes holográficas de primera o segunda generación. Las redes
de primera generación, es decir, redes fabricadas con frentes de onda esféricos, propor-
cionan un mejor control de las aberraciones geométricas que las redes convencionales
mientras que las redes holográficas de segunda generación, es decir, fabricadas con
óptica asférica, proporcionan el mejor control de las aberraciones. Estas redes podrían
ser fabricadas por Jobin Yvon en Francia.
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Tabla 3: Características principales del Diseño 1 para el EdR

Diseño la Detector 1 Detector 2

Resolución
Rango espectral(nm)

500 1450
110-350 115-165,5

5000 5800
200-237 236-271nm

5800
270-310

Diseño lb Detector 1 Detector 2

Resolución
Rango espectral(nm)

500
110-350

1450
115-165,5

2500
115-177,5

2000
175-305

Tabla 4: Características principales del Diseño 2 para el EdR

Detector 1 Detector 2 Detector 3

Resolución
Rango (nm)
espectral

500
110-350

2500
115-177,5

2000
175-305

5000
200-237

5800
236-271

5800
270-310

3. El concepto de misión del World Space Observatory

El WSO jUV será situado en una órbita alrededor del punto L2 de Lagrange a unos
1,5 millones de kilómetros de la Tierra en el sentido opuesto al Sol; de esta manera
se podrá observar todo el cielo en el transcurso de un año sin que lo impidan el
Solo la Tierra. Después del lanzamiento, el satélite entrará en una órbita terrestre
intermedia (LEO circular), lo que permitirá una inyección muy precisa en la órbita de
transferencia hacia una órbita de tipo halo alrededor del L2; el tiempo de transferencia
es alrededor de 10 días. Dos tipos de lanzadores están bajo consideración: SoyuzjST
(Rusia) y Long-March 3-B (China). No se ha tomado de momento ninguna decisión
definitiva sobre el lanzador.

Además de los requerimientos científicos el WSO jUV está sometido a otros re-
querimientos derivados de su carácter de Observatorio Espacial Mundial que lo hacen
único. La operación del satélite se realizará internacionalmente y de manera dis-
tribuida como empresa internacional que es, orientada a promover y apoyar el de-
sarrollo de grupos científicos de alto nivel en todo el mundo (con un énfasis especial
en los países en desarrollo). Este hecho impone algunas directrices interesantes al
proyecto relacionadas con la definición y operación del segmento de tierra.

El segmento de tierra que se propone para el satélite tiene una estructura total-
mente distribuida compuesta de módulos en capas (ver la contribución de Ponz): capa
de Estaciones de Seguimiento (CES), Capa de Centros de Control de la Misión (CCC),
Capa de Centros de Científicos de la Misión (CCCM) y capa de usuarios finales (CUF).
Cada capa contiene componentes con funcionalidades idénticas que proporcionan un
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Figura 7: Diagrama de Segmento de Tierra.

valor añadido extra a la siguiente capa de la jerarquía. Esta arquitectura en capas
se basa en unos principios similares al Modelo de Referencia para la Interconexión de
Sistema Abiertos (Open Systems Interconnection Reference Model). Este diseño en
capas es la forma concreta en la que se implementa la colaboración internacional. De
acuerdo con esta arquitectura, cada capa comparte arquitectura, tecnología, proced-
imientos operativos y conocimiento para proporcionar servicios homogéneos a la capa
siguiente del modelo.

La CES comprenderá todas las estaciones de seguimiento participantes en el
proyecto. A fecha de hoy, España, México, Argentina, Sudáfrica, China y Rusia
han informado de su deseo de proporcionar estaciones de seguimiento. La estructura
básica está definida (ver la contribución de TCP) para garantizar una comunicación
eficiente con un satélite en el punto L2, a 1,5-1,8 millones de kilómetros de la Tierra
y limitando el tamaño de las antenas a 15m. Esto proporciona una velocidad máxima
de transferencia de datos del satélite a la Tierra de 1,5Mbps. Las comunicaciones se
realizarán en banda X y a frecuencias 8450-8500 MHz para la conexión satélite-Tierra
(downlink) y 7190-7235 MHz para la conexión Tierra-satélite (uplink). El cociente
entre la ganancia de la antena y la temperatura total de ruido del sistema (G/T
in dB/K) a 10 grados de elevación será 38dB/K. La potencia efectiva de radiación
isotrópica de la antena deberá ser de 81dBW.

La tasa de producción de datos científicos está limitada a 32Gbit/día basándonos
en una tasa de transferencia de datos de 1,1 Mbps, que implica unas 8 horas diarias
de downlink. El número de estaciones de Tierra que se precisan con este objetivo
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Tabla 5: Plan de Gestión Científica (5 años)

Programa Núcleo
Calibración & Ingeniería
Tiempo Garantizado
Tiempo de Observación Abierto a la Comunidad Internacional
Tiempo total de observación

64 Msec. (744 días)
10 Msec. (116 días)
43 Msec (500 días)
43 (500 días)
160 Msec

están entre 1 y 4. La configuración básica de una estación de seguimiento incluiría
el equipamiento indicado en la Fig. 7. Puesto que en el proyecto participarán esta-
ciones de seguimiento de diferentes países con distintos equipamientos y sistemas,
el procedimiento están dar de precisar los requerimientos del segmento de tierra de-
berá ser remplazado por el establecimiento de acuerdos en términos de provisiones de
servicio, plan de operaciones y calidades de servicio similares. Los requerimientos de
cualificación serán los usuales: patrón de antena, aislamiento de polarización-cruzada,
EIRP, G jT, frecuencia portadora, anchura de modulación ...

En el momento de escribir esta contribución, el proyecto está esperando la de-
cisión del WIC y ROSCOSMOS en relación con la distribución de responsabilidades
entre los diferentes participantes en el segmento de tierra (desde lanzamiento a la
llegada a la órbita nominal y la operación científica estándar). El equipo español
está esperando esta decisión para entrar en los aspectos técnicos aunque el trabajo
preliminar realizado no permite prever grandes dificultades técnicas.

Los centros de control científico (CCCs) y los centros nacionales científicos (CNC)
serán definidos con posterioridad a medida que progrese el grado de desarrollo del
proyecto. Una primera aproximación a las características esperadas de los CCCs
puede encontrarse en la contribución de GMV.

4. Plan de Gestión Científica

A fecha de hoy, la propuesta de distribución del tiempo de observación astronómica
del WSO jUV es la que se indica en la Tabla 5 para un periodo de operaciones de cinco
años (en el que no se incluyen los dos meses esperados de tests en órbita y verificacion
en el L2).

El programa núcleo será diseñado por un equipo compuesto de miembros de los
equipos de trabajo nacionales del proyecto. Este programa será enviado al WIC para
su aprobación final. Algunas de las líneas de desarrollo de este programa se pueden en-
contrar en la contribución de Gómez de Castro. El tiempo de calibración e ingeniería
se distribuirá de acuerdo con las necesidades de los instrumentos en estrecha colabo-
ración con los grupos que los desarrollen. Esta parte del programa será diseñada para
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hacer que los datos reducidos sean puestos a disposición de la comunidad científica
a la mayor brevedad. El tiempo garantizado será distribuido por Comités nacionales
dentro de cada uno de los países participantes; este tiempo será proporcional a la
contribución al proyecto; tanto en la carga útil, el lanzamiento o la operación de la
misión. No hay un acuerdo del WIC sobre cómo manejar el tiempo de observación
abierto a la comunidad científica en general, ni sobre si la fracción indicada en la
Tabla 5 será reducida. La asignación de este tiempo de observación será realizada por
un Comité Internacional de Expertos. Están también por definir los procedimientos
para garantizar el acceso al telescopio de grupos de alta calidad en países en desarrollo.

Los datos y la estructura del archivo se fijarán de acuerdo con los requerimientos
del Observatorio Virtual.

5. El Consorcio Internacional detrás del proyecto WSO /UV

El consorcio no está maduro todavía (no se han firmado contratos de colaboración
entre los países participantes). Además el grado de desarrollo del proyecto en los
diferentes países participantes es muy diferente. La situación actual del proyecto se
puede resumir en los siguientes puntos:

(i) ROSCOSMOS (Rusia) actúa como promotor y contratista principal del proyecto.
El equipo ruso ha desarrollado estudios concernientes a la órbita, el telescopio,
la estructura del plano focal y la interfaz entre el telescopio y el instrumento
principal: HIRDES. Rusia está gestionando el proyecto a través de convenios
bilaterales con el resto de los participantes. Las autoridades rusas han propuesto
también al WIC la utilización de un modelo de compensación de deuda para
financiar parcialmente la contribución rusa al proyecto.

(ii) Alemania (DLR) ha financiado las fases AjE1 del principal instrumento del
WSOjUV: HIRDES. Existe una activa colaboración técnica entre el equipo
ruso y el alemán. La financiación alemana puede cubrir los dos espectrógrafos
echelle de HIRDES pero no el EdR; se están realizando gestiones con China y
otros miembros del proyecto (Reino Unido, Francia) para producir el EdR. El
equipo alemán está en la actualidad a la espera de que el resto del proyecto
alcance un grado de desarrollo similar.

(iii) Italia (ASI) ha tomado la decisión de financiar el estudio de fase A de las cámaras
del WSO que comenzará a finales de 2006. Israel, India, Reino Unido y España
colaborarán con AS!.

(iv) España (CDTI) ha financiado las fases AjE1 del estudio del segmento de tierra
(ver contribuciones de TCP y GMV). España está esperando las resoluciones
que tome el WIC sobre el segmento de tierra para entrar en desarrollos más
detallados de ingeniería.
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(v) El Reino Unido (Universidad de Leicester) está proporcionando asesoramiento
técnico sobre los detectores para el WSO ¡UV.

(vi) Israel (TAU) está proporcionando asesoramiento técnico sobre las cámaras.

(vii) China está considerando su participación en el WSO ¡UVa niveles muy diferen-
tes (desde la contribución al lanzamiento, el segmento de tierra o el EdR).

(viii) Sudáfrica ha ofrecido una antena para contribuir al segmento de tierra.

(ix) Argentina ha ofrecido una antena para contribuir al segmento de tierra.

(x) México ha expresado su interés en participar en el proyecto.

(xi) Ucrania ha expresado su interés en participar en el proyecto, especialmente en
los tests ópticos y en el segmento de tierra.

(xii) Francia ha ofrecido asesoramiento técnico para el desarrollo del EdR.

Algunos otros países han expresado su interés en desarrollar sus propios centros
científicos del proyecto tales como Holanda, Polonia o los Países Bálticos del Norte.

6. WSO y la ONU

Durante las reuniones de la Agencia Espacial Europea (AEE) y la ONU sobre cien-
cia espacial básica se reconoció que el concepto de un observatorio espacial mundial
(OEM) era una buena herramienta para colaborar en la homogeneización del grado
de desarrollo a una escala global (ONU, 1999). Los objetivos de dicho observatorio
serían:

(i) Dar la oportunidad a todos los países del mundo, sin necesidad de inversiones
excesivas, de participar en proyectos en la frontera de la ciencia.

(ii) Apoyar la colaboración internacional y mantener el espíritu de descubrimiento,
a escala global, como parte fundamental del desarrollo sostenido.

Para alcanzar estos objetivos el proyecto precisa estar articulado internacional-
mente y, por tanto, todas las actividades que involucran la colaboración interna-
cional, p.e. operaciones científicas o gestión de los datos, deben estar gestionadas por
un comité de coordinación que integre las contribuciones de cada grupo partipante
sobre la base de su capacidad. El WIC representa un primer paso en este sentido.
Como resultado,

• Se debería establecer una red de centros nacionales (universitarios) que garan-
tice la máxima participación científica, educacional y pública. Todos los países
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del mundo que deseen albergar un centro nacional participarán en la red, in-
dependientemente de su contribución directa a la implementación del proyecto.
Estos centros nacionales constituirán la Capa de Centros Nacionales Científicos
de la misión (CN es) descrita en la Sección 3.

• Las operaciones del satélite se llevarían a cabo por un pequeño número de centros
de operación de la misión en las naciones que contribuyan a la implementación
del proyecto y de acuerdo con los requerimientos técnicos finales. Estos centros
llevarían a cabo al menos las funciones básicas para la operación de la misión y
constituirían la capa de centros de control (CCCs), ver Sección 3.

• Los datos científicos se harán de dominio público para garantizar el uso óptimo
del satélite. Los centros de operación científica de la misión harán públicos los
datos después del procesado y el control de calidad que deberán garantizar.

Debido a la distribución global de los centros científicos, se necesitará el desarrollo
de un sistema que permita la eficiente coordinación de sus actividades. Además el
proyecto deberá establecer colaboraciones con otras misiones espaciales, instalaciones
astronómicas terrestres y redes de educación globales.

El proyecto WSO se ha definido, en primera instancia, en el contexto de la as-
tronomía UV, pero podría ser extendido a otros dominios espectrales que requieran
operaciones espaciales.

7. WSOjUV - España

A continuación se resume la evolución del proyecto WSO en España, desde la reunión
de Sevilla en 1997 donde se generó la idea de un telescopio espacial que sucediera al
IUE, hasta comienzos de 2006 cuando esta contribución está siendo escrita.

En noviembre de 1997, el equipo europeo organizó una reunión científica al final
de proyecto IUE en Sevilla. Las actas de la reunión "Ultraviolet Astronomy Beyond
the fUE Final Archive", fueron editadas por Willem Wamsteker y Rosario González-
Riestra y constituyen un resumen excelente de las necesidades de la comunidad UV,
tal y como se percibían entonces. El proyecto WSO vio la luz en esa reunión, en la
que se estableció un grupo de trabajo para clarificar las necesidades y los objetivos
de la comunidad y tomar las acciones necesarias de manera coordinada.

El concepto de Observatorio Espacial Mundial fue presentado más tarde en la con-
ferencia UNISPACE-III celebrada en Viena en 1998. El Comité para Usos Pacíficos
del Espacio Exterior (Asamblea General, ONU) distinguió al proyecto WSO den-
tro del marco de la utilización de la ciencia para estimular el desarrollo sostenido
(Al AC.105/723).

La primera reunión española del proyecto tuvo lugar en el Centro de Desarro-
llo Tecnológico e Industrial (CDTI) el 3 de mayo de 2001. La reunión fue or-
ganizada por Willem Wamsteker y presidida por Cecilia Hernández Rodríguez del
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CDT1. Willem Wamsteker (ESA) y Daniel Ponz (ESA) presentaron el proyecto a
la comunidad científica representada por: Margarita Hernanz (IEECj CSIC), Lola
Sabau (ACUIjINTA), Carmen Morales y Benjamín Montesinos (LAEFF jCSIC), Elisa
de Castro Rubio (Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica
IIjUCM) y Ana Inés Gómez de Castro (Departamento de Física de la Tierra, As-
tronomía y Astrofísica I-IAGjUCM-CSIC). La comunidad decidió apoyar el proyecto
y nombró a Ana 1. Gómez de Castro coordinadora de la participación española. Se
estableció contacto también con varias compañías españolas del sector espacial y se
recibieron respuestas positivas de EADSjCASA, SENER, GMV, TCP y NTE.

El Comité Internacional de Implementación del proyecto WSO fue establecido en
mayo de 2001 durante la CLXIV Xiangshan Science Conference, celebrada en Beiging
(China).

El equipo español del WSO comenzó a estar financiado por el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología el 26 de diciembre de 2001 a través de una Acción Especial del Plan
Nacional del Espacio (ESP2001-4637-E). Esta modesta financiación (2.9keuro) per-
mitió que el equipo científico español se asentara. En mayo de 2002 se celebró una
importante reunión del WIC en Moscú en la que se llegó al acuerdo de que la respon-
sabilidad del diseño, desarrollo y puesta en marcha del segmento de tierra del proyecto
iba a ser compartida entre Rusia y España con la contribución de otros países. Du-
rante 2002, el equipo español del WSO realizó una primera definición de los paquetes
de trabajo asociados al segmento de tierra y solicitó nueva financiación al CDTI para
desarrollar los más relevantes. El 17 de junio de 2003, el CDTI aprobó una nueva
línea de financiación (ESP2002-10799-E) y, con cargo a ella, se han realizado estudios
preliminares de las definiciones de alto nivel de los centros de operación de la misión
y de la infraestructura de comunicaciones (ver las contribuciones de GMV y TCP).

En 2005, el equipo del WSO intentó involucrar a la ESA de forma oficial en el
proyecto a través del marco de la convocatoria de la ESA para contribuir a proyectos
liderados nacionalmente. La propuesta fue enviada por España, puesto que el padre
del proyecto, Willem Wamsteker, era científico interdisciplinar de ESA en la Estación
de Satélites de Villafranca del Castillo en Madrid (actualmente European Center for
Space Astronomy, ESAC) y en ese momento acababa de retirarse a una institución
española. Las razones que motivaron la búsqueda de la participación de ESA fueron
numerosas; desde la experiencia de ESA en la integración de diferentes tecnologías
espaciales, a llevar a ESAC la misión sucesora de IUE. Por desgracia, ESA no consideró
que el proyecto de la misión estuviera suficientemente maduro.

En el 2002, y dada la precariedad de la instrumentación UV, la comunidad as-
tronómica europea decidió unir fuerzas y analizar las necesidades científicas de in-
strumentación en este rango del espectro. De esta manera, el equipo europeo del
WSO (y muchos más colegas) se involucraron en la creación de la red de astronomía
UV (Network for UV Astronomy or NUVA) que forma parte del proyecto europeo:
OPTIcal and Infrared COordinating Network (OPTICON). NUVA va más allá de
las capacidades técnicas que, en su día, tendrá el WSO y está elaborando las líneas
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maestras de la astronomía UV para los próximos años, incluyendo la propuesta de
algunos ambiciosos proyectos para mapear la red cósmica o estudiar discos planetarios
jóvenes.

El 4 de marzo de 2006, la Agencia Espacial Federal de Rusia (ROSCOSMOS)
envió una carta oficial de invitación al CDTr para participar en la implementación
de la misión WSO/UV. El proyecto WSO/UV está ahora incluido en el programa
espacial federal para 2006-2015 con fecha de lanzamiento 2010. Esta fecha puede ser
muy optimista dados los problemas de gestión de este proyecto internacional pero,
ciertamente WSO deberá estar en el espacio en 2012.
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