
   
 
 
E-USOC, Edificio CIDA 
Campus de Montegancedo  
Universidad Politécnica de Madrid 
28223, Pozuelo de Alarcón 
Madrid, Spain 
 
Persona de contacto para contratar los Servicios: 
Ignacio Barrios Tascón (ibarrios@eusoc.upm.es) 
 
Tarifas mínimas para servicios externos:   
 
ID Servicio Tarifa mínima 

(sin IVA) 
1 Diseño, fabricación y validación de una STR para nanosatélites 6.000 € 
2 Diseño, fabricación y validación de una EPS para nanosatélites 7.500 € 

3 Diseño, fabricación y validación de un modelo de laboratorio de nanosatélite con un 
grado de libertad en actitud 

6.976 € 

4 Equipamiento de apoyo en tierra para modelos de laboratorio de nanosatélites 
(simulador solar, mesa rotatoria, simulador magnético) 

987 € 

5 Plataforma para experimentación en microgravedad a bordo de la ISS o en vuelos 
parabólicos, modelo de vuelo 

50 k€ 

6 Plataforma para experimentación en microgravedad a bordo de la ISS o en vuelos 
parabólicos, modelo de laboratorio 

20 k€ 

7 Plataforma compatible con el estandard CubeSat para alojar una carga de pago en órbita 
LEO 

500 k€ 

 
Tarifas para servicios internos: 
 

ID Servicio Tarifa mínima 
(sin IVA) 

1 Diseño, fabricación y validación de una STR para nanosatélites 5.380 € 
2 Diseño, fabricación y validación de una EPS para nanosatélites 6.420 € 

3 Diseño, fabricación y validación de un modelo de laboratorio de nanosatélite con un 
grado de libertad en actitud 5.741 € 

4 Equipamiento de apoyo en tierra para modelos de laboratorio de nanosatélites 
(simulador solar, mesa rotatoria, simulador magnético) 790 € 

5 Plataforma para experimentación en microgravedad a bordo de la ISS o en vuelos 
parabólicos, modelo de vuelo 41.780 € 

6 Plataforma para experimentación en microgravedad a bordo de la ISS o en vuelos 
parabólicos, modelo de laboratorio 17.260 € 

7 Plataforma compatible con el estandard CubeSat para alojar una carga de pago en órbita 
LEO 423.540 € 

8 

Alquiler durante una semana de un modelo de laboratorio de nanosatélite con un grado 
de libertad en actitud, y apoyo e introducción a su uso. Para alquileres durante periodos 
de tiempo diferentes, se cobrará la parte proporcional . El precio no incluye gastos de 
envío 

3.800€ 
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