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Cuando se lanza una nave a un planeta lejano se aprovecha la gravedad de otros
planetas de paso para que la impulsen y le den velocidad, como un efecto onda. Eso es
lo que se llama una maniobra de asistencia gravitatoria, dicha maniobra se emplea en
todas las que viajan por el Sistema Solar. Las más famosas son la Voyager 1 que voló
cerca de Jupiter y Saturno y la Voyager 2 que se acercó a Urano y Neptuno,
ambas lanzadas por el JPL. Las misiones de los Rovers a Marte también
ha aprovechado la gravedad de la Luna y otra muy de actualidad es Rosetta....

El Jet Propulsion Laboratory (JPL), centro pionero en el cálculo de trayectorias
de la NASA y encargado de diseñar misiones no tripuladas para explorar
el Sistema Solar, invitó durante un periodo de cinco meses en
sus instalaciones de Pasadena, California (EEUU), al madrileño Javier Roa,
con tan solo 25 años de edad, actualmente estudiante de doctorado
e ingeniero aeronáutico del Grupo de Dinámica Espacial (SDG) de la ETS
de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la UPM,
por crear un método de cálculo de órbitas que está íntimamente relacionado

con el trabajo que se desarrolla en dicho centro espacial.
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