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El James
Webb buscará
el origen del
universo





O más vale tarde que nunca. Hace exactamente siete meses, el entonces

ministro de Ciencia e Investigación, Pedro Duque, ingeniero aeroespacial

y ex astronauta, en declaraciones exclusivas a esta revista, señaló que “una

Agencia Espacial Española es posible”, aunque señalaba que “no era nece-

saria”, porque “de momento, nos apañamos muy bien bajo el paraguas de

la Agencia Espacial Europea (ESA)”.

Casi simultáneamente, el Gobierno, a través del entonces jefe de Gabinete

del presidente, sorprendía al sector aeroespacial anunciando la creación de

la Agencia Espacial Española enmarcada dentro de uno de los cinco capítu-

los en los que se dividía la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que se

aprobaría antes del verano. 

Pasó el verano, que se llevó por delante al ministro Duque y al jefe del Ga-

binete del presidente. Y pasó el otoño. Pero llegó el invierno. Nunca es

tarde. Y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tuvo un detalle de calor

y cariño con el sector aeroespacial. Hoy te quiero más que ayer, pero

menos que mañana. Y aprovechó para expresar su “rotundo compromiso”

con un sector que había manifestado la necesidad de contar con una legis-

lación espacial y reclamado una agencia propia que coordine todo el trabajo

que se lleva a cabo desde nuestro territorio, lo que ciertamente no es poco.

Los ingenieros piden una estrategia espacial española que, entre otras fun-

ciones, sirva de 'puente' entre los grupos de investigación de las universi-

dades españolas y los grandes proyectos espaciales en marcha, como los

de la Nasa o los de la ESA. 

Ingenieros, científicos y técnicos aeroespaciales españoles han participado

en misiones tan importantes como el telescopio espacial James Webb, re-

cién lanzado y del que informamos en este mismo número, Solar Orbiter

-dos equipos españoles dirigen dos de los instrumentos más importantes

de la sonda, cuyo objetivo es desentrañar los misterios de nuestra estrella,

el Sol-, BepiColombo -que se encuentra de camino a Mercurio- o las pró-

ximas PLATO -para buscar exoplanetas- y ATHENA, un avanzado telesco-

pio espacial de rayos X. 

“España es capaz de hacer cualquier cosa, pero nuestros ingenieros se han

marchado a otros países porque necesitan vivir. Necesitamos un organismo

que dé continuidad a los proyectos e incluso que recupere a esos 'cerebros

fugados' dándoles garantías”, aseguran desde el IIE.

Nunca es tarde. O más vale tarde que nunca. El Gobierno acaba de anunciar

la creación de la Agencia Espacial Española, tan ansiada y esperada por el

sector. No se puede desaprovechar esa oportunidad.
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Tras el lanzamiento y separación del cohete, el centro de

operaciones de la misión Webb con sede en Baltimore (Es-

tados Unidos) confirmó que el telescopio espacial había

desplegado sus paneles solares y se encontraba en buen es-

tado, demostrando así el éxito del lanzamiento.

Durante este mes, Webb, una colaboración internacional

entre la Nasa, la ESA y la canadiense CSA, iniciará un viaje

de millón y medio de kilómetros hacia su destino, el se-

gundo punto de Lagrange (L2), en el que estudiará el uni-

verso en el infrarrojo.

“El lanzamiento de Webb celebra, de manera espectacular,

la colaboración internacional que ha hecho posible esta mi-

sión de vanguardia. Quiero agradecer a todas aquellas per-

sonas que han trabajado en el diseño, construcción y lan-

zamiento de este ambicioso telescopio por hacer posible

que llegara este día. Estamos más cerca de obtener la nueva

visión del universo de Webb y de los impresionantes des-

cubrimientos científicos que traerá consigo”, declaró Josef

Aschbacher, director general de la ESA. 

“El telescopio espacial James Webb representa la ambición

de la Nasa y de nuestros socios para impulsarnos hacia el

futuro”, dijo el administrador de la Nasa, Bill Nelson. 

“El potencial de Webb no radica en lo que sabemos que

descubriremos, sino más bien en lo que aún no entende-
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J.Webb en busca del origen
del universo
Después de sucesivos aplazamientos y más de 20 años de preparación, el día de Navi-
dad de 2021, a las 13:20 hora española, fue lanzado al espacio desde el puerto espacial
europeo de Kourou, en la Guayana Francesa, a bordo de un cohete Ariane 5, de la
ESA, el más poderoso, complejo y costoso (10.000 millones de dólares) telescopio
jamás construido, con la pretensión de investigar el origen del universo.
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mos o no podemos comprender sobre nuestro universo.

¡Estoy impaciente por ver todo lo que desvela!”, añadió.

Por su parte, la presidenta de CSA, Lisa Campbell, aseguró

que la “CSA se enorgullece de haber facilitado instrumen-

tos críticos a esta colaboración internacional a gran escala

como parte de un esfuerzo global para impulsar el próximo

gran avance científico. Los astrónomos canadienses están

deseando utilizar los datos de Webb y poder beneficiarse

de las enormes oportunidades científicas que ofrece este

observatorio único”.

El viaje de Webb al espacio

El observatorio Webb se ha tenido que plegar con cuidado

en el carenado del Ariane 5, especialmente adaptado para

el lanzamiento, y que se descartó aproximadamente tres

minutos después del despegue. Posteriormente, Ariane 5

inició una maniobra especial de balanceo para proteger al

Webb de la radiación solar. Una vez transcurridos 27 mi-

nutos, el telescopio se separó de la etapa superior, que a

su vez se alejó del mismo.

“Me siento muy contento y orgulloso de que la versatilidad

y fiabilidad del Ariane 5 hayan permitido el lanzamiento de

una misión tan innovadora. Este es un homenaje a la des-

treza y dedicación de todos los equipos involucrados”, dijo

Daniel Neuenschwander, director de Transporte Espacial

de la ESA.

La red ESTRACK de estaciones terrestres de la ESA ha

desempeñado un papel decisivo en el seguimiento del

Ariane 5 y Webb después del despegue hasta su separa-

ción.

Ahora que se encuentra en el espacio y de camino a L2,

Webb se someterá a una compleja secuencia de despliegue.

Durante los meses posteriores, se activarán los instrumen-

tos y se probarán sus capacidades. Después de medio año

en el espacio, Webb iniciará sus observaciones científicas

rutinarias.

Descubrimientos futuros

Webb se adentrará en nuestros orígenes: desde las prime-

ras galaxias del universo y el nacimiento de estrellas y pla-

netas, hasta exoplanetas con potencial de vida y nuestro

propio sistema solar.

“La idea del Webb nació del sueño de los astrónomos de

observar el nacimiento de las primeras galaxias en los al-

bores del universo. Sin embargo, el telescopio llegará

mucho más lejos de lo que hubiera podido esperarse”, de-

claró Günther Hasinger, director de Ciencia de la ESA.

La ESA ha contribuido a dos de los cuatro instrumentos

científicos a bordo del Webb: NIRSpec y MIRI. Cinco em-

presas u organismos españoles han colaborado en el desa-

rrollo de tales instrumentos. En concreto, se trata de
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Airbus Defence and

Space España, Crisa,

IberEspacio, INTA y

CSIC. “El desarrollo de

estos complejos ins-

trumentos ha depen-

dido de la excelencia

de la industria europea

y de la comunidad

científica”, añadió Ha-

singer.

“Ahora esperamos con gran interés recibir las increíbles

imágenes y espectros de Webb. La comunidad astronómica

europea se encuentra expectante por conocer los resulta-

dos del 33% del tiempo de observación disponible que ob-

tuvo con respecto al número total de propuestas

seleccionadas durante el primer año de Webb”, declaró

Antonella Nota, científica del proyecto Webb de la ESA.

Mientras dure la misión de Webb, 15 astrónomos de la ESA

trabajarán en las operaciones del telescopio. El observato-

rio de ciencias espaciales más grande y complejo del mundo

comenzará ahora con seis meses de puesta en servicio en

el espacio. Al final de la puesta en servicio, Webb enviará

sus primeras imágenes. Webb lleva cuatro instrumentos

científicos de última generación con detectores infrarrojos

de alta sensibilidad de resolución sin precedentes. 

Webb estudiará la luz infrarroja de los objetos celestes con

mucha mayor claridad que nunca. La misión principal es la

sucesora científica de

los icónicos telescopios

espaciales Hubble y

Spitzer de la Nasa,

construidos para com-

plementar y promover

los descubrimientos

científicos de estas y

otras misiones.

“El lanzamiento del Te-

lescopio Espacial Webb

es un momento crucial; esto es solo el comienzo de la mi-

sión Webb”, dijo Gregory L. Robinson, director del pro-

grama de Webb en la Sede de la Nasa.

“Por delante nos quedan 29 días críticos y muy anticipa-

dos de Webb, cuando la nave espacial se despliegue en

el espacio, Webb se someterá a la secuencia de desplie-

gue más difícil y compleja jamás intentada en el espacio.

Una vez que se complete la puesta en servicio, veremos

imágenes impresionantes que capturarán nuestra imagi-

nación”.

La tecnología revolucionaria del telescopio explorará todas

las fases de la historia cósmica, desde el interior de nuestro

sistema solar hasta las galaxias observables más distantes

del universo temprano, y todo lo que se encuentra en el

medio. Webb revelará descubrimientos nuevos e inespe-

rados y ayudará a la humanidad a comprender los orígenes

del universo y nuestro lugar en él.
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LA ESA HA CONTRIBUIDO A DOS

DE LOS CUATRO INSTRUMENTOS

CIENTÍFICOS A BORDO DEL WEBB:
NIRSPEC Y MIRI. CINCO
EMPRESAS U ORGANISMOS

ESPAÑOLES HAN COLABORADO

EN EL DESARROLLO DE ESTOS
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El Centro de Astrobiología es uno de los pocos centros a

nivel mundial que participan en dos de los cuatro instru-

mentos del telescopio: NIRSpec y MIRI. La participación es-

pañola en estos instrumentos ha estado liderada por dos

investigadores del CSIC, Santiago Arribas (NIRSpec) y Luis

Colina (MIRI).

El instrumento NIRSpec (Near Infrared Spectrograph) es

un espectrógrafo con una altísima sensibilidad, gracias al

cual se puede descomponer y analizar la luz infrarroja

(entre 0,6 y 5 micras de longitud de onda) con un gran de-

talle. Esto permite a los investigadores derivar las propie-

dades físicas, determinar la composición química y

caracterizar los movimientos de los objetos astronómicos

observados. NIRSpec está especialmente diseñado para

abordar los grandes objetivos científicos de la misión: la de-

tección y caracterización de las primeras galaxias y su trans-

formación hasta el presente; los procesos que dan lugar a

la formación de estrellas y los sistemas planetarios; y la ca-

racterización de los exoplanetas y, en particular, la compo-

sición química y propiedades de sus atmósferas.  

Como indica Santiago Arribas, investigador del CSIC en el

CAB y miembro del equipo científico de la ESA para el ins-

trumento NIRSpec, “el Instrumento tiene elementos muy

innovadores. Uno de ellos es un dispositivo micro-electro-

mecánico desarrollado por Nasa, gracias al cual es posible

realizar espectroscopía de muchos objetos, más de 200, si-

multáneamente. Otra es que puede realizar lo que deno-

minamos espectroscopía 3D. Esta técnica, que será utilizada

por vez primera en un telescopio espacial, consiste en ob-

tener simultáneamente miles de imágenes de una pequeña

región del cielo en longitudes de onda ligeramente diferen-

tes. Esto nos permitirá caracterizar con mucho detalle sus

propiedades físicas, químicas y cinemáticas”.

El instrumento NIRSpec ha sido construido por la ESA

con Airbus Defensa y Espacio como contratista principal.

La Nasa ha contribuido al instrumento con los detectores

y el dispositivo micro-electromecánico que permite la

observación multi-objeto. Las empresas españolas del

sector aeroespacial CASA, CRISA (actualmente integra-

das en el grupo Airbus) e Iberespacio han desarrollado

importantes componentes del instrumento NIRSpec,

como es la electrónica de control de todo el instru-

mento, el sistema de cableado criogénico, y la cubierta

del sistema óptico. 
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Tecnología española en la
misión Webb
La ciencia y la industria española aportan una importante contribución a la misión del
telescopio espacial James Webb, lanzado el mes pasado. El Centro español de Astro-
biología (CAB, CSIC-INTA), Airbus España y la estación de Robledo de Chavela, en
Madrid, son puntos neurálgicos de la misión.
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Investigadores españoles del CSIC han par-

ticipado en el instrumento NIRSpec durante

todas las fases de su desa-rrollo. En particu-

lar, Arribas contribuyó a los trabajos previos

preparatorios de la participación europea en

el James Webb y ha participado como

miembro del equipo científico de NIRSpec

desde su origen. Arribas lidera uno de los

programas científicos más extensos que se

llevarán con este instrumento y que tiene

como finalidad estudiar, mediante espec-

troscopía 3D, la formación y evolución de

las primeras galaxias y agujeros negros en el

universo primigenio.

El investigador Bruno Rodríguez del Pino participa en las

pruebas y comprobaciones que se llevarán a cabo después

del lanzamiento y coordina un proyecto cuyo objetivo es

caracterizar las propiedades de galaxias con formación es-

telar intensa.

Michele Perna participa en los grupos de verificación cien-

tífica del instrumento y coordina un proyecto centrado en

el estudio de los agujeros negros en épocas tempranas.

Estos investigadores participan también en el programa

JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey), un

gran cartografiado cosmológico que se realiza en colabo-

ración entre los equipos científicos de NIRSpec y NIRCam.

A su vez, el investigador Pablo Pérez González participa en

varios programas de observación con NIRSpec en modo

de espectroscopía 3D, que tienen como finalidad entender

por qué algunas galaxias han dejado de formar estrellas en

épocas tempranas del universo. 

El MIRI

En cuanto a MIRI (Mid-Infrared Instrument), se trata del

instrumento más sofisticado enviado al espacio para traba-

jar en el rango del infrarrojo térmico (longitudes de onda

de cinco a 28 micras) y está compuesto por una cámara,

un espectrógrafo y un coronógrafo. Será de 10 a 100 veces

más sensible que su inmediato predecesor y tendrá una re-

solución angular de seis a ocho veces superior. 

Como señala Luis Colina, investigador del CSIC en el CAB

y uno de los co-investigadores principales europeos de

MIRI, “la combinación de estas características hace que sea

un instrumento único para el estudio de exoplanetas, para

investigar la química de los discos alrededor de estrellas

que dieron lugar a sistemas planetarios (los discos proto-

planetarios) y para investigar la formación y evolución de

galaxias desde los primeros tiempos de universo y a lo largo

de su historia”.

La participación española en MIRI ha sido muy importante,

pues desde 2001 se colabora en el desarrollo del instru-

mento y en su explotación científica. Los grupos de inge-

niería del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

(INTA), bajo la dirección de Lola Sabau, Eva Díaz, Ana Ari-

cha, Tomás Belenguer, Luis Gonzalez, Inmaculada Figueroa

y David Barrado, junto con la empresa de ingeniería

LIDAX, desarrollaron el MTS (MIRI Telescope Simulator)

hasta 2012. 

El simulador MTS fue el sistema óptico diseñado para si-

mular la señal óptica del James Webb en condiciones de

Actualidad Aeroespacial - Enero 2022

El telescopio James Webb en

las instalaciones de Airbus.
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espacio profundo y que se utilizó para la caracterización de

MIRI antes de su entrega a NASA en la primavera de 2012.

El equipo científico de MIRI está formado por investigado-

res del CAB que participan en los equipos científicos eu-

ropeos del instrumento. En concreto, el investigador del

CSIC Luis Colina lidera el grupo que estudiará la formación

y evolución de galaxias a distancias cosmológicas, la inves-

tigadora del CAB Almudena Alonso Herrero lidera el

equipo que estudiará las regiones nucleares y agujeros ne-

gros en galaxias cercanas, y el investigador David Barrado

participa en el grupo científico de caracterización de exo-

planetas y discos protoplanetarios. Además, los investiga-

dores del CAB Javier Álvarez y Álvaro Labiano están

involucrados en los grupos científicos y en las labores de

calibración y caracterización orbital de MIRI que tendrán

lugar durante el primer semestre de 2022, coordinando y

liderando varios de los programas de calibración del espec-

trógrafo.

Otros miembros del equipo científico de MIRI están asi-

mismo involucrados en varios proyectos adicionales. Des-

taca la participación del investigador del CAB Pablo G.

Pérez González en los mayores cartografiados cosmológi-

cos que se realizarán en el primer año de operaciones del

James Webb, entre ellos el Cosmic Evolution Early Release

Science Survey, CEERS; y el proyecto liderado como inves-

tigador principal por el investigador del CAB Javier Álvarez

para el estudio de galaxias aparecidas en épocas tempranas

del universo (cuando tenía un 5% su edad actual).

Como señala Arribas, “el telescopio James Webb nos va a

permitir estudiar la época en la que surgieron los primeros

objetos luminosos en el universo primigenio: las primeras

estrellas, las primeras galaxias y los primeros agujeros ne-

gros. Además, nos ayudará a entender cómo las galaxias

han evolucionado desde estas épocas tempranas en la his-

toria del universo hasta el presente y, por tanto, cómo ha

ido variando el ritmo de formación de estrellas en ellas, en-

riqueciendo el universo de elementos químicos”. 

Para Colina, “el principal objetivo del James Webb es ex-

plorar nuestros orígenes cósmicos: observará las primeras

galaxias del universo, revelará el nacimiento de las estrellas

y planetas y examinará los exoplanetas en busca de condi-

ciones que favorezcan la vida”.

Robledo de Chavela

Otra contribución muy importante de España, como ha

dicho la científica española Begoña Villa a Actualidad Aero-

espacial, es tras el lanzamiento con el centro en Robledo

de Chavela, en Madrid, que forma parte de la red de co-

municaciones de espacio profundo de la Nasa, formada por

Madrid, Camberra (Australia) y Goldstone (California).

Esta red de comunicaciones fue la que permitió que viéra-

mos al primer hombre en la Luna y desde entonces ha sido

utilizada para comunicarnos y recibir datos de las misiones

lanzadas al espacio. Usando las tres antenas garantizará un

contacto continuo de 24 horas cuando la Tierra gira tam-

bién para el James Webb.

9Enero 2022 - Actualidad Aeroespacial  

Antena de Robledo de Chavela.
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“El James Webb

(JWST) está diseñado

para mirar hacia atrás

en el tiempo, a las pri-

meras estrellas y gala-

xias que se formaron

en el Universo hace

13.500 millones de

años y estudiar cómo

han evolucionado hasta convertirse en las estrellas y gala-

xias que vemos ahora y en una de las cuales vivimos”, así

describe la científica

española Begoña Vila,

responsable en la Nasa

de la orientación y es-

tabilidad del telescopio

espacial.

En declaraciones ex-

clusivas a este diario,

con anterioridad al lanzamiento del James Webb, Begoña

Vila, encargada de dos de los instrumentos del JWST, uno

Actualidad Aeroespacial - Enero 2022

Según la científica española en la Nasa Begoña Vila

“EL JWST nos ayudará a saber si
estamos solos o no en el
universo”

BEGOÑA VILA HA ESTADO

TRABAJANDO EN EL JWST DESDE
EL AÑO 2006, PRIMERO EN LA

AGENCIA ESPACIAL CANADIENSE
Y DESPUÉS EN LA NASA
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de ellos, el Instrument

de Guía (Fine Gui-

dance Sensor) y res-

ponsable también de

las operaciones de los

instrumentos del

Webb después de su

lanzamiento, explicó la

pretensión del telesco-

pio espacial recién lan-

zado.

“Otra parte muy im-

portante de la ciencia

del James Webb es es-

tudiar regiones de for-

mación estelar y la

atmósfera de exopla-

netas, planetas detectados alrededor de otras estrellas y

comprobar si tienen las componentes que son esenciales

para la vida que conocemos (agua, metano y carbono) para

avanzar más esa pregunta que nos hacemos: ¿estamos solos

en el Universo?”.

Begoña Vila ha estado trabajando en el JWST desde el año

2006, primero en Canadá bajo la Agencia Espacial Cana-

diense y después en la Nasa cuando los instrumentos de

vuelo fueron entregados en 2012. Actualmente, está tra-

bajando en la planificación y ejecución de las pruebas del

Observatorio en NGAS y en los planes detallados y entre-

namientos para el período de comisión y operaciones de

los instrumentos después del lanzamiento del JWST.

“El James Webb -dice- complementará y expandirá los des-

cubrimientos del Hubble. Puede ver más hacia atrás en el

tiempo que Hubble, precisamente para estudiar esas pri-

meras galaxias y estrellas y ayudar a confirmar las teorías

que existen acerca de su formación y evolución. Por ejem-

plo, no sabemos si los agujeros negros que muchas galaxias

como la nuestra tienen en su centro causaron la formación

de la galaxia o fue al contrario. Tampoco es fácil ver las

zonas de formación estelar y planetaria que están rodeadas

de polvo, pero el James Webb está diseñado para ello y

también para estudiar la atmosfera de planetas del tamaño

de la Tierra para ver su composición – también observará

los planetas y objetos en nuestro sistema solar”.

“El James Webb es una colaboración internacional, con dos

instrumentos europeos (NIRSpec y MIRI), uno americano

(NIRCam) y un instru-

mento de ciencia cana-

diense y también es

canadiense el instru-

mento de guía que

mantiene al telescopio

estable para las obser-

vaciones científicas. La

participación española

es a través de INTA y

a través de su partici-

pación como país

miembro de la ESA.

Otra contribución muy

importante española

será después del lanza-

miento con el centro

en Robledo de Cha-

vela, en Madrid, que forma parte de la red de comunica-

ciones de espacio profundo de la Nasa, formada por

Madrid, Camberra (Australia) y Goldstone (California). Esta

red de comunicaciones fue la que permitió que viéramos

al primer hombre en la Luna y desde entonces ha sido uti-

lizada para comunicarnos y recibir datos de las misiones

lanzadas al espacio, usando las tres antenas garantizará un

contacto continuo de 24 horas cuando la Tierra gira tam-

bién para el James Webb”, dice Begoña Vila en declaracio-

nes a este diario.

“Son muchas las innovaciones de este telescopio espacial,

unas de ellas relacionadas con los avances para conseguir

meter a un telescopio tan grande dentro del cohete de lan-

zamiento que es mucho más pequeño. El parasol del Webb

desplegado es tan grande como un campo de tenis. Se lanza

doblado para abrirse una vez en el espacio. El espejo tiene

un diámetro de 6,5 metros y está compuesto de 18 espejos

más pequeños, que se pueden ‘doblar’ y se abrirán en ór-

bita y una vez allí se alinearán para convertirlos en un sólo

espejo”, dice Begoña Vila. 

“En los instrumentos hay también muchas innovaciones: los

detectores son especiales, optimizados para funcionar a las

temperaturas frías del James Webb (40 K, -233 C) y para

detectar la luz tan débil de esas estrellas y galaxias tan leja-

nas; uno de los instrumentos (MIRI) lleva su propio ‘con-

gelador’ en órbita para poder ser enfriado a 6K, muy cerca

del cero absoluto, y poder ver aún más lejos en el infra-

rrojo, hasta 25 um, en lugar de cinco um como los otros

instrumentos del James Webb”. 
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“EL JAMES WEBB

COMPLEMENTARÁ Y EXPANDIRÁ

LOS DESCUBRIMIENTOS DEL

HUBBLE. PUEDE VER MÁS HACIA

ATRÁS EN EL TIEMPO QUE EL

HUBBLE, PRECISAMENTE PARA
ESTUDIAR ESAS PRIMERAS

GALAXIAS Y ESTRELLAS Y

AYUDAR A CONFIRMAR LAS

TEORÍAS QUE EXISTEN ACERCA DE

SU FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN”
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“Tras una revisión de sus operaciones, y a la vista de los

desarrollos en las tecnologías de aeronaves y motores, la

compañía Emirates reducirá sus pedidos de A380 de 162 a

123 aviones. Emirates recibirá 14 aviones A380 más en los

próximos dos años. Como consecuencia y dada la dismi-

nución de pedidos restante con otras aerolíneas, Airbus

cesará las entregas del A380 en 2021”, dijo hace tres años

en un comunicado el fabricante de Toulouse.

Emirates había decidido también continuar su crecimiento

con los aviones de cabina ancha de última generación de

Airbus, realizando un pedido de 40 aviones A330-900 y 30

aviones A350-900. “Como resultado de esta decisión, no

disponemos de una cartera de pedidos del A380 sustancial

y, por tanto, no hay una base que sustente la producción

del A380, a pesar de todos los esfuerzos de venta que

hemos realizado con otras aerolíneas en los últimos años.

Esto nos lleva a la finalización de las entregas del A380 en

2021”, afirmó entonces Enders. 

Un logro de ingeniería

“El A380 no es solo un extraordinario logro industrial y de

ingeniería. A los pasajeros de todo el mundo les encanta

volar en este gran avión. Por ello, el anuncio de hoy es do-

loroso para nosotros y para las comunidades del A380 en

todo el mundo. Pero no debemos olvidar que los A380

continuarán surcando los cielos durante muchos años más

y, por supuesto, Airbus seguirá dando un soporte completo

a los operadores de A380”, añadió Tom Enders. 

“El A380 es el buque insignia de Emirates y ha contribuido

al éxito de la aerolínea durante más de 10 años. A pesar

de que lamentamos la postura de la aerolínea, la elección

del A330neo y del A350 para su crecimiento futuro supone

un respaldo muy importante para nuestra muy competitiva

familia de aviones de cabina ancha”, declaró Guillaume

Faury, entonces presidente de Airbus Commercial Aircraft

y actualmente CEO de Airbus. “De cara al futuro, seguire-
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Airbus despidió al último A380
Con el fin de año se cumplió su fecha de caducidad y, tal como anunciara hace casi tres años el en-
tonces CEO de Airbus, Tom Enders, con la última entrega a la aerolínea Emirates Airline el pasado
16 de diciembre, el fabricante aeronáutico europeo ha dicho adiós a su avión más emblemático, el
A380, 21 años después de que se iniciara su programa de producción.
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mos plenamente comprometidos con hacer honor a la con-

fianza que Emirates viene depositando en nosotros desde

hace mucho”, especificó.

Y tal como estaba previsto, Emirates Airline, recibió en

Hamburgo a finales del pasado año el último A380 cons-

truido por Airbus y el número 123 de la flota de la aerolí-

nea. Registrado como A6-EVS, es también el último nuevo

A380 que se une a la flota de Emirates, lo que marca otro

hito en el firme compromiso de la aerolínea con el pro-

grama durante 21 años.

Esta entrega marca el final de un programa extraordinario,

que vio a Europa desarrollar el avión de pasajeros más

grande del mundo. El fin de la producción no significa el fin

de las operaciones. “El A380 seguirá volando durante al

menos 20 años”, dijo Airbus.

El compromiso de Emirates

Al recibir un nuevo avión en medio de una pandemia mun-

dial sin precedentes, Emirates vuelve a mostrar su opti-

mismo por la recuperación de la industria y el retorno de

la demanda de viajes. Emirates fue la primera aerolínea en

anunciar un pedido del A380 en el Salón Aeronáutico de

Farnborough 2000 cuando el avión todavía se comerciali-

zaba como A3XX. A esto le siguió un compromiso firme y

un pedido adicional de 15 unidades más en el Dubai Air

Show de 2001, una declaración audaz solo seis semanas

después de que los atentados aéreos del 11 de septiembre

desafiaran a la industria como nunca antes.

El compromiso de Emirates fue crucial para el lanzamiento

del programa que reunió a los principales actores aeroes-

paciales europeos y su cadena de suministro global para

desarrollar y llevar al mercado el avión comercial más

grande del mundo con un doble piso completo y un gene-

roso espacio interior de cabina.

Desde que despegó por primera vez, el A380 ha seguido

capturando la imaginación, generando entusiasmo donde-

quiera que opere y atrayendo la preferencia de los viajeros

por sus interiores silenciosos, espaciosos y cómodos.

Tim Clark, presidente de Emirates Airline, ha dicho que “el

A380 es un avión verdaderamente especial en muchos sen-

tidos. Para Emirates, nos brindó la oportunidad de redefinir

la experiencia de viaje, atender de manera eficiente la de-

manda en aeropuertos con espacios limitados y reforzar el

crecimiento de nuestra red. El A380 seguirá siendo el pro-

ducto estrella de Emirates durante los próximos años y un

pilar vital de nuestros planes de red”.

“El avión que estamos recibiendo hoy presenta nuestros

últimos productos de cabina, incluido Premium Economy.

Compárelo con nuestro primer A380 entregado en 2008

y verá la gran cantidad de mejoras y actualizaciones inver-

tidas para garantizar que la experiencia del Emirates A380

sea incomparable. Nos gustaría agradecer a Airbus ya todos

nuestros socios del programa por permitirnos ir más allá

para presentar muchas ‘primicias en la industria’ innovado-

ras y, lo que es más importante, ofrecer el mejor producto

para los clientes de Emirates”, añadió.
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Invitado especial

Por su parte, Guillaume Faury ha dicho que “el A380 ha to-

cado la vida de tantos pasajeros al establecer nuevos es-

tándares en términos de experiencia de vuelo y viaje. Estoy

seguro de que continuará haciéndolo durante las próximas

décadas con Emirates, que ha introducido continuamente

nuevos servicios y productos que permiten pasajeros de

todo el mundo para experimentar las características únicas

de sus A380. En nombre de todos los equipos de Airbus,

me gustaría aprovechar este hito en las entregas para agra-

decer calurosamente a Emirates Airline, el mayor operador

de A380 del mundo, por su inquebrantable confianza y aso-

ciación. ¡Brindemos por muchos más aterrizajes felices!”.

El último A380 de Emirates entregado presenta los últimos

productos exclusivos de la aerolínea a bordo, incluidas las

suites privadas de primera clase y los spas con ducha, el

popular bar a bordo del A380, su nueva cabina Premium

Economy y los últimos sistemas de entretenimiento a

Actualidad Aeroespacial - Enero 2022

El icónico A380 ha realizado más de

800.000 vuelos y ha transportado a

más de 300 millones de pasajeros

desde su entrada en servicio.

Cuando la producción ha llegado a su

fin, el A380 seguirá volando durante

las próximas décadas y Airbus seguirá

apoyando plenamente a los operado-

res del A380 y sus flotas.

El A380 es el único avión que ofrece

más de 500 asientos con una alta ren-

tabilidad. Como único avión de pasa-

jeros de dos pisos de longitud

completa, el A380 aunque, en teoría,

podría transportar un máximo de

853 pasajeros si todos los asientos

fueran de clase económica, ninguna

aerolínea lo ha equipado así y la ca-

pacidad más alta registrada ha sido de

615 personas en una configuración de

dos clases (económica + ejecutiva).

Airbus ha recibido 251 pedidos netos

del A380 y ha entregado 249 unida-

des a 14 clientes.

Operadores del A380: Asiana, British

Airways, China Southern, Emirates,

Etihad, Korean Air, Lufthansa, Malay-

sia Airlines, Qantas, Qatar Airways,

Singapore Airlines, Thai Airways,

ANA.

El A380 funciona

en más de 70 des-

tinos y más de 400

aeropuertos en

todo el mundo son

compatibles con el

A380.

El total de horas

de vuelo que tiene

este modelo su-

pera los 7,3 millo-

nes fiabilidad

operativa es del 99%. 

Más del 50% de la capacidad del A380

es desde / hacia / dentro de la región

de Asia-Pacífico, de la cual alrededor

del 15% son vuelos regionales dentro

de Asia. 

El A380 es y sigue siendo la mejor so-

lución para el crecimiento; especial-

mente donde la capacidad del

aeropuerto es limitada y el creci-

miento del tráfico se duplica cada 15

años.

La huella de ruido del A380 repre-

senta la mitad del ruido de los avio-

nes de la generación anterior.

Además, cuenta con unas emisiones

más bajas, significativamente por de-

bajo de las pautas internacionales:

NOx 30% por debajo de CAEP / 6,

margen de ruido de 16,4 EPNdB para

el Capítulo 4 de la OACI y mejor

consumo de combustible y emisiones

de CO2 (-33%) en comparación con

la anterior generación de aviones.

Tiene la cabina más ancha para asien-

tos más anchos. En concreto, la su-

perficie total de la cabina del A380 es

de 550 metros cuadrados.

La cabina de la cubierta principal, la

más ancha de cualquier avión de pa-

sajeros, es 51 centímetros más ancha

que la cabina del B747. La cabina de

la cubierta superior, la primera cabina

de fuselaje ancho completo de la his-

toria, es 180 centímetros más ancha

que la cabina del B747.

El A380 en cifras 
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bordo que ofrecen el mejor personal del cielo. pantallas y

una selección inigualable de contenido.

En el Salón Aeronáutico de Dubai de 2021 en el pasado

mes de noviembre, Emirates también anunció un impor-

tante programa de modernización que incluirá 52 de sus

aviones A380 existentes equipados con cabinas Premium

Economy y otras mejoras, destacando el compromiso con-

tinuo de la aerolínea de garantizar que su experiencia A380

siga siendo la mejor en el cielo.

“¡Ha sido una semana extraordinaria! Para terminar, no

pude resistirme a compartir un momento privilegiado en

Hamburgo: la entrega del último A380, ante un invitado es-

pecial, el primer A380, el MSN001. Gracias a todos los pio-

neros y socios de Airbus que contribuyeron a este icónico

avión”, expresó Guillaume Faury en su cuenta de Twitter.

Una ambición compartida

La historia del A380 está estrechamente relacionada con

Emirates. A principios de la década de 2000, Airbus lanzó

el A380 en respuesta a la congestión del aeropuerto me-

diante la creación de un avión capaz de dar servicio a cen-

tros globales. 

Una ambición compartida por Emirates, cuya posición ge-

ográfica única les permite conectar Dubai con todos los

aeropuertos del mundo como Johannesburgo, Londres,

Los Ángeles, São Paulo, Singapur o Sydney, creando la po-

sibilidad de volar a más de 500 pasajeros alrededor del

mundo en una aeronave. El apetito de Emirates por el

A380 es insaciable: con 123 A380 entregados, 50 destinos

y 12 centros de mantenimiento, la aerolínea es sin duda

uno de los principales clientes del A380.

La estrategia de la aerolínea ha permitido a los equipos de

Airbus mejorar el rendimiento operativo de la aeronave

hasta en un 99,3%, un nivel nunca antes visto en una aero-

nave de cuatro motores, y desarrollar nuevas innovaciones

de forma continua. 
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El A380 es pionero en muchos aspectos. "El A380 ha

permitido a los cuatro países Airbus (Francia, Alemania,

Reino Unido y España) trabajar juntos y adoptar méto-

dos comunes de desarrollo e industrialización. Superar

nuestra herencia nacional histórica ha sido un gran desa-

fío que convirtió a Airbus en la compañía integrada que

conocemos actualmente", dice Bertrand George, res-

ponsable del programa A380.  

La experiencia adquirida con el A380 ha sido utilizada

por toda la familia Airbus y, especialmente, en el pro-

grama A350. Por primera vez, los equipos de Airbus uti-

lizaron una maqueta digital (DMU) como representación

en 3D de un avión. El A380 activó la introducción de

nuevos materiales avanzados tales como fibra de car-

bono reforzada plástico y Glare (fibras de vidrio y alu-

minio), que ofrece mejores propiedades contra la

corrosión y la fatiga, así como reducción de peso.

También se implementaron nuevas tecnologías como

el panel acústico de empalme cero, que reduce signi-

ficativamente el ruido en las entradas de aire del

motor. El nuevo sistema hidráulico donde los tres cir-

cuitos hidráulicos tradicionales fueron reemplazados

por dos sistemas hidráulicos y dos eléctricos), peso

reducido y mejor redundancia y confiabilidad del sis-

tema.

El A380 del mañana depende de combustibles de avia-

ción sostenibles (SAF). La campaña de prueba del A380

MSN1 está en curso para mejorar los sistemas en vuelo

y la capacidad SAF hasta en un 100%. Un desafío muy

esperado para Emirates, que ya se ha embarcado en este

camino operando el primer vuelo de ferry A380 desde

Alemania a los Emiratos Árabes Unidos alimentado con

un 10% de combustible sostenible.

Más allá de esta nueva colaboración con Emirates, Air-

bus sigue apoyando plenamente a todos los operadores

del A380 y sus flotas en más de 70 destinos en todo el

mundo. Desde su entrada en servicio en 2007, el icó-

nico A380 ha realizado más de 800.000 vuelos con más

de 300 millones de pasajeros.

Del A380 al A350, una
transferencia de
innovación
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Airbus aumenta su presencia en España con el lanzamiento

de la entidad Airbus UpNext, una filial de innovación de

propiedad absoluta y un Centro de Desarrollo Cero Emi-

siones (ZEDC) para tecnologías de hidrógeno.

Esto complementa la presencia existente de Airbus en Es-

paña y reafirma el compromiso de Airbus de seguir siendo

un actor fuerte en el ecosistema aeroespacial español. Air-

bus es desde hace mucho tiempo pionera en tecnologías

de materiales compuestos en España, tanto en materiales

como en procesos de fabricación.

“El establecimiento de Airbus UpNext y la ZEDC en Es-

paña refuerza nuestra presencia en Investigación y Tecno-

logía en el país y asegura la participación, desde el principio,

de algunos de los mejores expertos para apoyar nuestra

ambición de cero emisiones”, dijo Sabine Klauke, directora

técnica de Airbus.

La entidad Airbus UpNext inicialmente será responsable

del estudio y demostración de energías no propulsoras im-

pulsadas por hidrógeno, así como de las futuras operacio-

nes de tanques que apliquen los avances en la tecnología

basada en la visión. Esta nueva presencia aprovechará la ex-

periencia de Airbus Commercial Aircraft, Airbus Helicop-

ters y Airbus Defence and Space en España. 

Airbus UpNext permite que las tecnologías del futuro se

desarrollen rápidamente mediante la construcción de de-

mostradores a gran velocidad y escala. Esto implica la bús-

queda de nuevos talentos y proveedores para evaluar,

madurar y validar productos y servicios innovadores po-

tenciales que abarquen avances tecnológicos radicales.

La ZEDC sigue a la apertura de otras dos ZEDC en junio

de este año en las instalaciones de Airbus en Bremen,

Alemania, y Nantes, Francia. El foco de la ZEDC española

es la energía no propulsora, los sistemas de refrigeración

de pilas de combustible y la fibra óptica, así como los de-

pósitos de fibra de carbono para el almacenamiento de

hidrógeno líquido criogénico. El desarrollo del tanque se

realiza de forma coordinada con las demás entidades na-

cionales de Airbus. Estas tecnologías son fundamentales

para alimentar una futura aeronave de cero emisiones, lo

que respalda el objetivo de una entrada en servicio para

2035.
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Airbus elige España para construir
un centro de desarrollo de
tecnologías de hidrógeno
Esta iniciativa reafirma el compromiso del fabricante europeo por el ecosistema
aeroespacial español
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Actualidad Aeroespacial:  Zero-G Corporation
ofrece la oportunidad de experimentar en la
Tierra la verdadera ingravidez sin tener que ir
al espacio. ¿Cómo lo consiguen?
Matt Gohd: ZERO-G Experience utiliza un Boeing 727

especialmente modificado, el G-Force One, en donde la in-

gravidez se logra mediante maniobras de vuelo acrobático

conocidas como parábolas. Los pilotos especialmente en-

trenados realizan estas parábolas, que no se simulan de nin-

guna manera. El vuelo parabólico es el único medio para

que los humanos experimenten una verdadera ingravidez

en la Tierra. Nuevamente, ZERO-G Experience es una ex-
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“Zero-G está buscando
internacionalizarse pronto”

Entrevista a Matt Gohd, director ejecutivo de ZERO Gravity
Corporation

Zero-G Corporation ofrece la oportunidad de experimentar en la Tierra la verdadera ingravidez sin
tener que ir al espacio, gracias a la utilización de un Boeing 727 especialmente modificado, que realiza
maniobras de vuelo acrobático conocidas como parábolas. De momento, este servicio sólo se ofrece
en EEUU, pero su director ejecutivo, Matt Gohd, asegura en exclusiva para Actualidad Aeroespacial
que dentro de la expansión que desarrolla continuamente y al deseo de expandir su flota para llegar
a más personas va a provocar su internacionalización temprana.
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periencia de aviación/

vuelo realizada dentro

de una aeronave, y no

se realiza en tierra

dentro de una habita-

ción o cámara.

AA: ¿Cuáles son
las principales di-
ficultades que se
ha encontrado
para desarrollar
su negocio?
MG: Contratar a las personas adecuadas que tengan la
combinación de la máxima capacidad, dedicación y capaci-

dad para prosperar en nuestra cultura única.

AA: ¿Qué metas se marca para un futuro pró-
ximo?
MG: Expandir nuestra flota, crear experiencias más incre-

íbles y tener un impacto en las vidas que tocamos.

AA: ¿Ofrecen sus servicios sólo para el ocio o
también cuentan entre sus clientes empresas
que buscan realizar experimentos en ingravi-
dez?
MG: Zero-G ofrece vuelos al público en general, vuelos
chárter privados para producciones de medios y vuelos de

investigación. Trabajamos con la Nasa, pero también con

más de 50 universidades diferentes y varias empresas es-

paciales destacadas para realizar experimentos de investi-

gación a bordo del G-Force One.

AA: En el último caso, ¿Qué tipo de experimen-
tos se han llevado a cabo en sus instalaciones?
MG: La Universidad de Louisville, por ejemplo, probó san-

gre liofilizada que se experimentó en Zero-G y ha pasado

a la ISS. A los astronautas les puede salvar la vida tener san-

gre liofilizada en el espacio, ya que sólo necesitarían agua

para volver a convertir en sangre. 

Por otra parte, la Universidad de Purdue probó el primer

refrigerador que no tiene refrigerantes líquidos. Este refri-

gerador también fue a la ISS y proporciona a los astronautas

alimentos más frescos.

AA: ¿Existe la posibilidad de exportar este ne-
gocio a otros países, como España, por ejem-
plo?

MG: Zero-G siempre

se está expandiendo y

estamos buscando in-

ternac iona l i zarnos

pronto.

AA: ¿Cuáles son
las diferencias
entre ZERO G y
otras experiencias
de turismo espa-
cial?

MG: Existen algunas diferencias entre Zero-G y otras ex-
periencias de turismo espacial. Zero-G es la opción de tu-

rismo espacial más asequible en comparación con otras que

comienzan en 250.000 dólares. 

Permitimos que todos accedan a experimentar la ingravi-

dez. Además de la asequibilidad, experimenta la misma in-

gravidez que experimentan los astronautas en el espacio o

con cualquier otra empresa de turismo espacial, ¡aunque

durante más tiempo de gravedad cero! 

Así, los clientes que participan en esta experiencia tienen

entre seis y siete minutos de tiempo total de ingravidez

frente a los tres o cinco minutos a bordo de VG o Blue

Origin. 

La última diferencia clave incluye no ir al espacio ya que

Zero-G vuela a altitudes normales de vuelo comercial.

AA: ¿El piloto del avión que realiza este tipo de
vuelo tiene una preparación especial? 
MG: Nuestros pilotos están especialmente entrenados y

pasan semanas en entrenamiento de vuelo antes de volar

con Zero-G.

AA: Y para los pasajeros, ¿se requiere de alguna
formación especial para volar en este avión? 
MG: No se requiere ningún entrenamiento especial. Los

pasajeros se encuentran con su entrenador la mañana del

día que van a realizar su vuelo y hacemos un entrenamiento

informal durante 45 minutos antes de la experiencia.

AA: ¿Cuántas personas pueden ir en cada vuelo
y cuál es el precio por pasaje? 
MG: Hasta 28 pasajeros pueden ir en cada vuelo y a partir
del 1 de enero de 2022 el precio por pasaje asciende a

8.200 dólares, más un 5% de impuestos por asiento. 
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“EN CADA VUELO DEL B727
ESPECIALMENTE MODIFICADO

PUEDEN PARTICIPAR HASTA 28
PASAJEROS POR UN PRECIO QUE

ASCIENDE HASTA LOS 8.200
DÓLARES, MÁS UN 5% DE
IMPUESTOS A PARTIR DE 2022”



International Airlines Group (IAG) y Globalia anunciaron a

mediados del pasado mes de diciembre que rescinden su

acuerdo firmado el 4 de noviembre de 2019 y modificado

el 20 de enero de 2021, según el cual la filial de IAG, Iberia,

adquiría la totalidad del capital social de Air Europa.

No obstante, IAG ha señalado, en un comunicado a la Co-

misión Nacional del Mercado de Valores, que también ha

firmado un acuerdo de intenciones con Globalia para eva-

luar, antes de finales de enero de 2022, otras estructuras

que puedan resultar interesantes para ambas compañías,

ofreciendo beneficios similares para sus accionistas, clientes

y empleados.

De acuerdo al comunicado, además de la break-fee acor-

dada previamente de 40 millones de euros, IAG pagará a

Globalia 35 millones de euros. Ambas partes han visto que

estas cuantías se aplicarán para reducir cualquier precio de

compra futuro si se llega a un nuevo acuerdo y para evitar

cualquier litigio relacionado con la adquisición.

Luis Gallego, consejero delegado de IAG, asegura que “es

muy decepcionante que hayamos tenido que rescindir el

acuerdo actual para adquirir Air Europa, pero la decisión

tiene sentido debido a las condiciones de mercado, la pro-

funda crisis derivada del Covid-19 y teniendo en cuenta

nuestro deseo de mantener un enfoque disciplinado en

cuanto a la asignación de capital”.

Además, el directivo ha señalado que “nos hemos compro-

metido a analizar nuevas alternativas con Globalia que po-

drían generar importantes beneficios. De igual manera,

continuaremos trabajando con el Gobierno español para

garantizar la conectividad de España y el desarrollo del hub

de Madrid. Tal y como lo ha hecho durante los últimos 94

años, Iberia seguirá cumpliendo su misión de conectar Es-

paña con el mundo, trabajando duro para fortalecer y desa-

rrollar el hub de Madrid para que pueda competir de igual

a igual con los demás hubs de Europa”.

“La compra de Air Europa por IAG habría afectado negati-

vamente a la competencia en algunas rutas nacionales, de

corta y larga distancia dentro, hacia y desde España”, según

la declaración de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión

Europea y comisaria encargada de la política de competen-

cia, Margrethe Vestager, tras anunciarse en España la res-

cisión de la compra-venta.

“IAG posee varias aerolíneas, incluidas Iberia y Vueling, y

es la aerolínea más grande de España. Air Europa es la ter-

cera aerolínea más grande de España. La Comisión confirma

que las discusiones con las empresas y el paquete de medi-

das correctivas propuesto hasta el momento no pudieron

abordar adecuadamente los problemas de competencia

identificados por la Comisión. La Comisión había abierto

una investigación en profundidad sobre la transacción pro-

puesta el 29 de junio de 2021”, dijo la vicepresidenta Ves-

tager.

Y añadió: “El análisis en profundidad realizado durante la

fase II de la investigación indicó que la fusión habría afec-

tado negativamente a la competencia en algunas rutas na-

cionales, de corta y larga distancia dentro, hacia y desde

España”. 
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IAG y Globalia rescinden el acuerdo
de compra de Air Europa
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Insyte afianza su posicionamiento como uno de los partners

estratégicos más importantes dentro del sector aeroespa-

cial. Presente en los principales mercados del mundo ofrece

los mejores servicios y productos electrónicos embarca-

dos, gracias a las rigurosas fases por las que atraviesan hasta

su entrega final. 

Sus productos principalmente se encuentran implementados

en aviones y helicópteros militares y destacan en la fabri-

cación de diferentes aplicaciones para las comunicaciones,

alimentación control y monitorización. 

Los sistemas electrónicos de Insyte cumplen de manera ri-

gurosa con las certificaciones de calidad y los requisitos que

el sector aeroespacial requiere. La gestión del producto y

el control de plazos, es cuidado al máximo por la empresa

tal y como avalan sus clientes. Una vez fabricado el pro-

ducto es sometido a un complejo sistema de pruebas que

ofrecen un 99% de fiabilidad.  

Entre los clientes más destacados del sector se encuentra

Thales, Airbus D&S, GMV, PLD Space, Airtificial, Indra o

Sismo entre otros. Además, han desarrollado equipos para

el espacio como lanzadores, equipos de tierra y maquetas

para la estación espacial europea. Entre los logros de Insyte

se encuentra el haber trabajado en el vehículo de lanza-

miento espacial reutilizable, Miura 5.

Con más de 30 años de experiencia y una plantilla de casi

100 personas, Insyte, ofrece a sus clientes todas las garan-

tías en el funcionamiento de sus sistemas. Una plantilla de

ingenieros altamente cualificada son los encargados de di-

señar y optimizar los recursos con el fin de alcanzar los es-

tándares de calidad con soluciones eficientes y

personalizadas. La especialización tecnológica y la adapta-

ción a las necesidades específicas de cada cliente, ha logrado

que Insyte obtenga el máximo reconocimiento empresarial,

tanto en España como en el mundo. Insyte es el socio más

fiable a la hora de diseñar, fabricar y reparar equipos elec-

trónicos, realizar el montaje de tarjetas electrónicas y equi-

pos, así como cableados. 

El trabajo vertical y trato personalizado hacen que Insyte

sea el partner tecnológico perfecto que demanda el sector

aeroespacial. 

Insyte, líder en fabricación de
equipos electrónicos en el sector
aeroespacial
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Robert Isom, nuevo
CEO de American
Airlines
American Airlines ha anunciado que

Doug Parker se jubilará como CEO de

American Airlines el próximo 31 de

marzo y le sustituirá Robert Isom, ac-

tual presidente del grupo. Isom tam-

bién se incorporará a la junta directiva

de la aerolínea y Parker continuará

como presidente del Consejo de

American.

Isom aporta más de 30 años de expe-

riencia global en la industria y el lide-

razgo en finanzas, operaciones,

planificación, marketing, ventas, alian-

zas, precios y gestión de ingresos. 

“En los últimos años, nuestra aerolínea

y nuestra industria han pasado por un

período de cambio transformador. Y

con el cambio viene la oportunidad.

Hoy en día, nuestros más de 130.000

miembros dedicados del equipo vuelan

más personas que cualquier otra aero-

línea de los Estados Unidos en la flota

más joven de todas las aerolíneas de la

red y estamos posicionados para con-

tinuar liderando la industria a medida

que los viajes se recuperan”, explica la

aerolínea.

”Robert es un líder colaboracionista

con una profunda experiencia opera-

tiva y global en la industria”, asegura

Parker.

Elizabeth Lund,
nueva directora de
Aviones Comerciales
de Boeing
Elizabeth Lund, que venía ejerciendo

desde 2019 como vicepresidenta y di-

rectora general de Commercial Airli-

nes Supply Chain de Boeing, será la

nueva vicepresidenta de Programas de

Aviones Comerciales del fabricante

aeronáutico norteamericano, en susti-

tución del veterano Mark Jenks, que se

jubila.

En su nuevo cargo, Lund será respon-

sable de mantener la producción esta-

ble a medida que la compañía

incremente sus operaciones para sa-

tisfacer la creciente demanda de las

aerolíneas. También continuará lide-

rando el equipo de la cadena de sumi-

nistro hasta que la compañía nombre

un sustituto.

“Su amplia experiencia en ingeniería,

programas de aviones, cadena de su-

ministro junto con posiciones de lide-

razgo en gestión de programas y

fabricación, le da a Lund una visión

única de nuestra empresa y clientes.

Lund trabajó anteriormente en el

desarrollo de productos para el ne-

gocio de aviones comerciales y dirigió

equipos en los modelos 777, 747 y

767”, asegura la compañía en un co-

municado.

La FAA nombra
director de
Seguridad a Billy
Nolen
La Administración Federal de Aviación

(FAA), del Departamento de Trans-

porte de EEUU, ha designado a Billy

Nolen, hasta ahora vicepresidente de

Seguridad, Protección y Calidad de

WestJet Airlines en Canadá, para diri-

gir la organización de Seguridad de la

Aviación de la agencia.

Como administrador asociado de Se-

guridad de la Aviación, Nolen dirigirá

un equipo de más de 7.600 empleados

de la FAA que supervisan todos los as-

pectos de la seguridad de la aviación,

incluida la fabricación aeroespacial, las

operaciones de las aerolíneas, las acti-

vidades comerciales y de aviación ge-

neral y los campos en crecimiento de

los sistemas de aeronaves no tripula-

das y la propulsión eléctrica.

“He pasado toda mi vida profesional

buscando influir y promover la seguri-

dad de la aviación y la cultura de segu-

ridad de todas las organizaciones de

las que he tenido la suerte de formar

parte”, dijo Nolen. “Espero incorpo-

rarme al increíble equipo de profesio-

nales que conforman la FAA y trabajar

incansablemente para promover la se-

guridad de la aviación tanto a nivel na-

cional como mundial”.
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Eva Berneke, nueva
consejera delegada
de Eutelsat
El Consejo de Administración de Eu-

telsat Communications, la operadora

francesa de satélites, anunció el nom-

bramiento de la danesa Eva Berneke

como nueva consejera delegada, con

efecto a partir del próximo 1 de

enero. También será cooptada como

miembro del Consejo. Sucede a Ro-

dolphe Belmer, quien anunció su dimi-

sión en octubre.

Berneke aporta una experiencia con-

siderable en las industrias de teleco-

municaciones y tecnología. Se une a

Eutelsat procedente de KMD, la em-

presa líder de software y TI de Dina-

marca, especializada en soluciones y

servicios de TI y que forma parte del

Grupo NEC. Durante su mandato, su-

pervisó la transformación de KMD de

un proveedor de servicios principal-

mente gubernamental a una empresa

digital moderna que compite tanto en

el sector público como en el privado.

Antes de eso, ocupó varios puestos de

responsabilidad en TDC, anterior-

mente TeleDanmark, como directora

de estrategia y directora de la división

de negocios mayoristas. Comenzó su

carrera en McKinsey donde desarrolló

una especialización en los sectores de

TMT y donde estuvo durante 10 años

en las oficinas del grupo en París.

MyM incorpora a
Javier Álvarez Vara a
su consejo de
administración
MyM Mecanizados y Montajes Aero-

náuticos, firma especializada en la fa-

bricación de todo tipo de elementos

metálicos para uso aeronáutico, ha

anunciado la incorporación de Javier

Álvarez Vara como nuevo miembro de

su consejo de administración.

Ingeniero aeronáutico por la Universi-

dad Politécnica de Madrid y doctorado

en la Universidad de Pensilvania

(EEUU), Álvarez Vara cuenta con una

larga experiencia en el sector aeroes-

pacial e industrial, ostentando cargos

de máxima responsabilidad en diversas

empresas e instituciones públicas na-

cionales e internacionales.

“La incorporación de Álvarez Vara es

una gran noticia para nuestro grupo,

ya que compartirá su vasta experiencia

y conocimiento no solo en el sector

aeronáutico, sino también en el indus-

trial. En un mercado complejo dada la

coyuntura actual, una voz con su tra-

yectoria y perspectiva nos ayudará aún

más a afianzar nuestro compromiso

por la excelencia, por un lado, y en la

búsqueda de nuevas oportunidades de

mercado en las que podamos seguir

creciendo, por otro”, ha señalado Do-

mingo Ureña, presidente de MyM.

Annette Mann,
nueva CEO de
Austrian Airlines
La aerolínea Austrian Airlines, propie-

dad del grupo Lufthansa, ha nombrado

a Annette Mann nueva directora eje-

cutiva, en sustitución de Alexis von

Hoensbroech que dejará la compañía

por decisión propia.

Mann es actualmente directora de

Responsabilidad Corporativa del

Grupo Lufthansa, puesto que aban-

donará en marzo de 2022 para traba-

jar como CEO en la aerolínea

austriaca junto con los otros miem-

bros actuales de la Junta Ejecutiva, el

CCO Michael Trestl y el COO Fran-

cesco Sciortino. Hasta entonces,

Trestl y Sciortino asumirán las res-

ponsabilidades de Alexis von Hoens-

broech.

La nueva CEO aporta una amplia ex-

periencia en gestión adquirida dentro

del Grupo Lufthansa, donde ha ocu-

pado varios puestos estratégicos, con-

ceptuales y operativos durante los

últimos 18 años. Anteriormente,

ocupó varios puestos de dirección en

el Grupo Lufthansa. Por ejemplo, se

desempeñó como vicepresidenta de

gestión de productos en Swiss en Zú-

rich. Al mismo tiempo, fue responsa-

ble de servicios a bordo y al cliente de

Network Airlines y co-negociadora de

la venta de LSG Europa.
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El Consejo de ministros celebrado el pasado 28 de diciem-

bre dio luz verde a un Real Decreto por el que se aprueba

la Estrategia de Seguridad Nacional, el marco estratégico

de referencia de la Política de Seguridad Nacional, en la cual

se contempla la creación de la Agencia Espacial Española.

La creación de la Agencia Espacial Española es una vieja re-

clamación del sector aeroespacial español. Sorprendente-

mente, el pasado mes de mayo, Iván Redondo, entonces

jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, anunció du-

rante su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad

Nacional del Congreso de los Diputados que su equipo fun-

daría dicho organismo. Iría dentro del Real Decreto por el

que se aprobaría la Estrategia de Seguridad Nacional. Y

puso fecha para ello: sería antes del verano pasado.

Fue algo que sorprendió al sector aeroespacial y dejó en

evidencia al entonces ministro de Ciencia e Investigación,

Pedro Duque, astronauta y persona comprometida con el

sector, quien descartaba hasta entonces esa posibilidad.

Pero al comienzo del verano lo que llegó fue una crisis de

Gobierno que afectó tanto al ministro como al jefe del Ga-

binete del presidente y nada más se supo al respecto hasta

primeros de este mes, que, en la inauguración del encuen-

tro Space & Industrial Economy 5.0 Sevilla Virtual Summit,

el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su “in-

tención de crear la Agencia Espacial Española que coordi-

nará la actividad tanto desde el punto de vista del desarrollo

tecnológico como del de los grupos de usuarios en distin-

tos ámbitos”.

“Aunque la estrategia vigente es de 2017 y la Ley de Segu-

ridad Nacional establece su renovación cada cinco años, se

ha decidido revisar el texto de forma anticipada para adap-

tarlo al contexto actual caracterizado por una mayor com-

petición geopolítica y un entorno socioeconómico marcado

por las consecuencias del Covid, así como por la acelera-

ción de la transformación provocada por la tecnología y la

transición ecológica”, dice la referencia del Consejo de mi-

nistros.

Los objetivos de la nueva estrategia, que tiene un diseño

más integrado, proactivo y de orientación preventiva, son

avanzar en materia de gestión de crisis, favorecer la segu-

ridad de las capacidades tecnológicas y los sectores estra-

tégicos y desarrollar la capacidad preventiva, de detección

y de respuesta frente a las amenazas híbridas.

Las actuaciones para desarrollar estos objetivos se articulan

en torno a tres ejes: la protección de las personas y el or-

denamiento; la promoción de la prosperidad y el bienestar

y la participación en la seguridad internacional.

Entre las nuevas actuaciones, destacan algunas como la

modernización del sistema de vigilancia epidemiológica, el

desarrollo de un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y

Melilla, la elaboración de una Estrategia Nacional de lucha

contra las campañas de desinformación, la creación de una

Agencia Espacial Española. Esta nueva estrategia -que ha

sido sometida a la valoración de 17 expertos de la sociedad

civil, revisada por los gobiernos autonómicos, y obtuvo

también el informe favorable del Consejo de Seguridad

Nacional del pasado 18 de noviembre- será presentada en

las Cortes Generales una vez aprobada en el Consejo de

ministros.
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El Gobierno crea la Agencia
Espacial Española
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Necesidad de la Agencia Espacial

El sector aeroespacial español ha venido reclamando desde

hace tiempo la creación de la Agencia Espacial Española

para coordinar los esfuerzos de una industria con mucho

músculo, pero con poco apoyo institucional. El Instituto de

Ingeniería de España (IIE) ha emitido recientemente un co-

municado en el que destaca la necesidad de la Agencia Es-

pacial Española. 

Desde que el 20 de julio de 1969 el astronauta norteame-

ricano Neil Armstrong anunciara su llegada a la Luna en un

mensaje escuchado por primera vez en la Tierra concreta-

mente en la base madrileña de Fresnedillas de Oliva, antes

incluso que en los cuarteles generales de la Nasa, en Hous-

ton, la agencia espacial estadounidense reclutó a dos dece-

nas de trabajadores españoles para dar apoyo a la increíble

gesta de conquistar otro mundo. Desde entonces, el nú-

mero de ingenieros y científicos españoles, además de em-

presas aeroespaciales,

no ha dejado de cre-

cer. Y ahora son ellos

los que reclaman la

creación de una agen-

cia espacial española

que coordine todo el

trabajo que se lleva a

cabo desde nuestro

territorio y que, cier-

tamente, no es poco,

según señalan desde el

IIE.

“No se trata tanto de dinero, sino más de organización y

apoyo para que España no pierda la oportunidad”, afirma

Isabel Vera Trallero, presidenta del Comité del Espacio del

IIE. “Estamos ante la segunda carrera espacial y España no

puede quedarse atrás”, apunta Elisa Celia González Fe-

rreiro, su homóloga en la Asociación Española de Derecho

Aeronáutico y Espacial (AEDAE). Ambas organizaciones

acaban de coordinar el I Congreso Jurídico Espacial para

elevar una reivindicación vigente desde hace años, desde el

momento en el que el espacio empezó convertirse en un

nicho comercial y científico abierto también a la iniciativa

privada, más allá de la Guerra Fría y la política que lo im-

pulsó durante los años 60 y 70.

La reclamación tiene dos vertientes. Por un lado, piden una

ley del espacio propia que gestione temas como los lanza-

mientos desde suelo español. Ahora mismo, solo pueden

despegar misiones desde el Centro de Experimentación de

El Arenosillo (Huelva), regido por el Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente del Ministerio

de Defensa. “No tenemos una ley de operadores privados

que otorgue licencias, no solo a empresas españolas, sino

también a compañías de otros países que quieran lanzar sus

cohetes desde aquí. Todo esto generaría muchos empleos

y sería beneficioso para todo el conjunto de la sociedad”,

afirma González Ferreiro.

Pero no solo la iniciativa privada obtendría provecho. Los

ingenieros piden una estrategia espacial española que, entre

otras funciones, sirva de 'puente' entre los grupos de in-

vestigación de las universidades españolas y los grandes

proyectos espaciales en marcha, como los de la Nasa o los

de la Agencia Espacial Europea (ESA). “España podría par-

ticipar con más fuerza en misiones espaciales de gran ca-

lado, creando nuevas zonas de ensayos o impulsando

nuevos proyectos”,

afirma Vera Trallero,

quien incide en la cali-

dad del trabajo de los

ingenieros españoles,

que han participado en

misiones tan importan-

tes como  el telescopio

espacial James Webb,

recién lanzado y del

que informamos en

este mismo número,

Solar Orbiter -dos

equipos españoles diri-

gen dos de los instrumentos más importantes de la sonda,

cuyo objetivo es desentrañar los misterios de nuestra es-

trella, el Sol-, BepiColombo -que se encuentra de camino

a Mercurio- o las próximas PLATO -para buscar exoplane-

tas- y ATHENA, un avanzado telescopio espacial de rayos

X. 

“España es capaz de hacer cualquier cosa, pero nuestros

ingenieros se han marchado a otros países porque necesi-

tan vivir. Necesitamos un organismo que dé continuidad a

los proyectos e incluso que recupere a esos 'cerebros fu-

gados' dándoles garantías”, insiste Vera Trallero.

“Al I Congreso Jurídico Espacial no acudieron ni represen-

tantes del PSOE ni de Unidas Podemos, pero sí del PP, Ciu-

dadanos y Vox. Y estos últimos nos han manifestado su
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“LA AGENCIA ESPACIAL

ESPAÑOLA COORDINARÁ LA

ACTIVIDAD TANTO DESDE EL

PUNTO DE VISTA DEL

DESARROLLO TECNOLÓGICO

COMO DEL DE LOS GRUPOS DE

USUARIOS EN DISTINTOS

ÁMBITOS”
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apoyo en nuestras reivindicaciones. El PP está plenamente

convencido y así nos lo ha transmitido durante el encuen-

tro y después”, señala González Ferreiro.

Más allá de la esfera política, tanto González Ferreiro como

Vera Trallero coinciden en que existe un amplio descono-

cimiento de la sociedad de a pie del sector aeroespacial en

general y del estatal en particular. “Creo que nos vendemos

muy mal y es importante que la gente sepa qué hacemos y

que se ilusione con estos proyectos”, afirma la presidenta

del Comité del Espacio del IEE. “Es fundamental que la

gente entienda que esas coordenadas que le da el GPS lle-

gan directamente desde un satélite en órbita”, añade. 

González Ferreiro está de acuerdo. “Muchas de las cosas

que utilizamos habitualmente, como los móviles, llegan a

nuestras manos después de muchos experimentos llevados

a cabo por misiones espaciales. Todos, incluidos los medios

de comunicación, tenemos que hacer un esfuerzo por com-

batir este problema de desinformación brutal”. 

Y ambas están de acuerdo en que la creación de una agen-

cia espacial propia sería un excelente primer paso para pa-

liar este problema, además de para poner el nombre de

España en el espacio tal y como se merece, concluye el IIE.

Una legislación espacial

A finales del pasado mes de noviembre, se celebró en Ma-

drid el I Congreso Jurídico Espacial en el que los profesio-

nales del sector reclamaron una Agencia Espacial Española

respaldada por una Ley Espacial y una Estrategia Espacial

Nacional “Estamos ante la segunda carrera espacial y Es-

paña no puede quedarse atrás”, dijeron.
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Hace siete meses, con ocasión de la

edición del número 150 de Actuali-

dad Aeroespacial, el entonces minis-

tro de Ciencia e Investigación, Pedro

Duque, ingeniero aeroespacial y ex

astronauta, declaró en exclusiva a

esta revista  que “una Agencia Espa-

cial Española es posible”, aunque se-

ñalaba que “no era necesaria”,

porque “de momento, nos apañamos

muy bien bajo el paraguas de la Agen-

cia Espacial Europea (ESA)”.

“Esto es como el power point, que lo

aguanta todo. Una agencia espacial es

una cosa decidida, contiene una ge-

rencia, unos presupuestos sustancio-

sos, unas escalas de ingeniería que

son capaces de controlar proyectos,

que tiene una serie de años de expe-

riencia… Todo esto es lo que tiene

una agencia espacial como yo la de-

fino”, dijo entonces el hoy ex minis-

tro. 

“En España tenemos los ingenieros

que son capaces de controlar proyec-

tos. Aunque para la cantidad de inver-

sión que hacemos no tenemos los

necesarios. Y, por lo tanto, utilizamos

los de la ESA que para eso están.

Además, tenemos gerencia y tene-

mos un presupuesto que en el tema

de I+D en espacio casi todo lo ma-

neja la división correspondiente del

CDTI”.

“Pienso que todo eso y tres personas

en una oficina no es lo mismo. Clara-

mente, una agencia espacial a nivel de

España se podría hacer. Tengamos en

cuenta que hasta los presupuestos de

este año estaban canceladas todas las

agencias. Con lo cual, legalmente te-

nían que desaparecer todas las agen-

cias. Ahora hemos cambiado; las

agencias permanecen y, bueno, se po-

dría volver a mirar”.

“Pero yo llevo 20 años diciendo que

cuando el presupuesto de España

crezca sustancialmente por encima

de lo que se pone dentro de la ESA,

entonces quizá tendría sentido tener

una agencia propia. No hemos per-

dido la esperanza de que ese presu-

puesto crezca sustancialmente,

como, por ejemplo, al doble. Algo

que pasa en Francia o en Alemania.

Cuando eso ocurra, tendrá sentido

tener un paraguas por encima de lo

que hacemos con la ESA”. 

“Pero, bueno, de momento, nos apa-

ñamos muy bien; tenemos unas es-

tructuras horizontales de

coordinación. Porque, claro, luego

viene la contribución española a la

Unión Europea, que también tiene un

programa del espacio de un tamaño

grande. Para todo esto nos coordina-

mos entre los diferentes Ministerios

y no encontramos dificultades gran-

des”.

“No veamos que haya disfuncionali-

dad ni duplicación, por ejemplo, de

las convocatorias de ayudas a las que

las empresas no sepan dónde presen-

tarse. Yo no veo que eso esté ocu-

rriendo, que es una de esas cosas que

arreglas con una agencia. Que es

cuando varios Ministerios sacan pro-

gramas del espacio y no están coor-

dinados. Y eso en España no ocurre”,

concluyó Pedro Duque en exclusiva

para Actualidad Aeroespacial. 

España, bajo el paraguas de la ESA
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Durante los debates, una veintena de especialistas en la ma-

teria debatieron la situación actual del sector espacial es-

pañol y reclamaron con urgencia un impulso decidido para

aprobar y poner en marcha una Ley Espacial que impulse

la creación de una Agencia Espacial Española, para tener

una Estrategia Nacional Espacial que defienda los intereses

científicos e industriales de España en Europa y en el

mundo, representando y posicionando de forma estratégica

a las actividades espacial nacionales y en línea con la inicia-

tiva New Space.

Los expertos presentes en el congreso analizaron las prin-

cipales oportunidades de negocio en el ámbito espacial y

repasaron el contexto internacional, para terminar ha-

ciendo un llamamiento político que impulse “un sector bá-

sico y esencial para el futuro del país y con un gran

potencial de crecimiento a corto plazo”. En opinión de la

mayoría de los asistentes a este primer congreso jurídico,

los proyectos e inversiones espaciales benefician enorme-

mente a la sociedad en su conjunto y consideran que “Es-

paña no puede quedarse atrás en la actual carrera espacial”.

La inexistencia de una legislación específica perjudica, en

opinión de los expertos, el aprovechamiento de las grandes

oportunidades e inversiones que otros países van a destinar

a esta nueva carrera espacial, así como a la competitividad

de las empresas nacionales, que afrontan sus proyectos en

desventaja respecto a otros países de nuestro entorno. 

Existen en la actualidad unos 4.000 satélites operacionales,

y se prevé que en los próximos cinco o 10 años esta cifra

se multiplique por 10. Cerca de 40.0000 nuevos satélites

se pondrán en órbita en los próximos años con fines co-

merciales. España cuenta con un lanzador y es geográfica-

mente óptima para tener un puerto espacial.

Paradójicamente, sin una ley del Espacio, el lanzamiento

desde territorio nacional quedaría descartado.

El sector del espacio está valorado actualmente en 300.000

millones de euros y se prevé que alcance el billón de euros

en 2.040.

“Rotundo compromiso” del presidente

A principios del pasado mes de diciembre, se celebró en

Sevilla el II Space & Industrial Virtual Summit y en su inter-

vención por videoconferencia en la inauguración del

evento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró

su “rotundo compromiso” con el sector espacial español,

que ocupa el cuarto puesto de la Unión Europea y genera

una productividad tres veces superior a la media nacional,

según señaló.   

Y ya el presidente Sánchez recordó su “intención de crear

la agencia espacial española que coordinará la actividad

tanto desde el punto de vista del desarrollo tecnológico

como del de los grupos de usuarios en distintos ámbitos”.

Además, el presidente anunció en este foro una dotación

cercana a los 400 millones de euros de inversiones públicas

para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Trans-

formación Económica (PERTE) aeroespacial, dentro del

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que

contribuirá al fortalecimiento del sector a través de la cre-

ación de empleo y generación de nuevas tecnologías. “La

industria espacial en España destina un 11% de su factura-

ción a la I+D+i y exporta un 81% de ella”, ha añadido.

Bajo el título “La Industria, protagonista de la transforma-

ción digital y la recuperación económica”, el encuentro reu-

nió a más de 40 altos cargos y directivos de empresas e

instituciones relacionadas con la industria aeroespacial, las

tecnologías y la economía digital.

El sector espacial español, reunido en Sevilla, reclamó in-

fraestructuras, financiación y regulación en un contexto de

auge de esta industria, que vive una revolución comparable

a la que ya se experimentó con Internet, el negocio de los

smartphones o, unos años antes, el de los ordenadores

personales, según los expertos.
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Así como el aterrizaje en la Luna permitió a los científicos

comprender cómo se formó, tocar la materia misma de la

que está hecho el Sol ayudará a los científicos a descubrir

información crítica sobre la estrella más cercana y su in-

fluencia en el sistema solar.

“Es un momento monumental para la ciencia solar y una

hazaña verdaderamente notable”, dijo Thomas Zurbuchen,

administrador asociado de la Dirección de Misiones Cien-

tíficas en la Sede de la Nasa en Washington. “Este hito no

solo nos proporciona información más profunda sobre la

evolución de nuestro Sol y sus impactos en nuestro sistema

solar, sino que todo lo que aprendemos sobre nuestra pro-

pia estrella también nos enseña más sobre las estrellas en

el resto del universo”.

A medida que circula más cerca de la superficie solar, Par-

ker está haciendo nuevos descubrimientos que otras naves

espaciales estaban demasiado lejos para verlas, incluso

desde el interior del viento solar, el flujo de partículas del

Sol que pueden influir en nosotros en la Tierra. En 2019,

Parker descubrió que las estructuras magnéticas en zig-zag

en el viento solar, llamadas curvas, abundan cerca del Sol.

Pero cómo y dónde se forman sigue siendo un misterio.

Reduciendo a la mitad la distancia al Sol desde entonces,

Parker Solar Probe ha pasado lo suficientemente cerca

como para identificar un lugar donde se originan: la super-

ficie solar.

El primer paso a través de la corona, y la promesa de más

sobrevuelos por venir, continuará proporcionando datos

sobre fenómenos que son imposibles de estudiar desde

lejos.

“Volando tan cerca del Sol, Parker Solar Probe ahora de-

tecta condiciones en la capa dominada magnéticamente de

la atmósfera solar (la corona) que nunca antes habíamos

podido”, dijo Nour Raouafi, científico del proyecto Parker

en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins en Lau-

rel, Maryland. “Vemos evidencia de estar en la corona en

datos de campo magnético, datos de viento solar y visual-

mente en imágenes. De hecho, podemos ver la nave espa-

cial volando a través de estructuras coronales que se pue-

den observar durante un eclipse solar total”.

Más cerca que nunca 

Parker Solar Probe se lanzó en 2018 para explorar los mis-

terios del Sol viajando más cerca de él que cualquier nave

espacial anterior. Tres años después del lanzamiento y dé-

cadas después de la primera concepción, Parker finalmente

ha llegado.
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Cuando una nave toca el Sol
La sonda Solar Parker, de la Nasa, ha volado a través de la atmósfera superior del Sol,
recogiendo muestras de partículas y campos magnéticos, enviando a la Tierra nuevos
descubrimientos. El nuevo hito marca un gran paso para Parker Solar Probe y un gran
paso para la ciencia solar.
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A diferencia de la Tie-

rra, el Sol no tiene una

superficie sólida. Pero

tiene una atmósfera so-

brecalentada, hecha de

material solar unido al

Sol por la gravedad y

las fuerzas magnéticas.

A medida que el calor

y la presión crecientes empujan ese material lejos del Sol,

llega a un punto donde la gravedad y los campos magnéticos

son demasiado débiles para contenerlo.

Ese punto, conocido como la superficie crítica de Alfvén,

marca el final de la atmósfera solar y el comienzo del viento

solar. El material solar con la energía para cruzar ese límite

se convierte en el viento solar, que arrastra el campo mag-

nético del Sol con él mientras corre a través del sistema

solar, hacia la Tierra y más allá. Es importante destacar que

más allá de la superficie crítica de Alfvén, el viento solar se

mueve tan rápido que las olas dentro del viento nunca pue-

den viajar lo suficientemente rápido como para regresar al

Sol, cortando su conexión.

Hasta ahora, los investigadores no estaban seguros de

dónde se encontraba exactamente la superficie crítica de

Alfvén. Con base en imágenes remotas de la corona, las es-

timaciones la habían colocado entre 10 y 20 radios solares

desde la superficie del

Sol: entre 4,3 y 8,6 mi-

llones de millas. La tra-

yectoria en espiral de

Parker la acerca lenta-

mente al Sol y durante

las últimas pasadas, la

nave espacial estuvo

consistentemente por

debajo de 20 radios solares (91% de la distancia de la Tierra

al Sol), colocándola en posición de cruzar el límite, si las

estimaciones fueran correctas.

El 28 de abril de 2021, durante su octavo sobrevuelo del

Sol, Parker Solar Probe encontró las condiciones específi-

cas magnéticas y de partículas a 18,8 radios solares (alre-

dedor de 8,1 millones de millas) sobre la superficie solar

que les dijo a los científicos que había cruzado la superficie

crítica de Alfvén para la primera vez y finalmente entró en

la atmósfera solar.

“Esperábamos plenamente que, tarde o temprano, nos en-

contraríamos con la corona durante al menos un breve pe-

ríodo de tiempo”, dijo Justin Kasper, autor principal de un

nuevo artículo sobre el hito publicado en Physical Review

Letters y director adjunto de tecnología en BWX Techno-

logies y profesor de la Universidad de Michigan. “Pero es

muy emocionante que ya lo hayamos alcanzado”.
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“PARKER ESTÁ HACIENDO

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS QUE

OTRAS NAVES ESPACIALES

ESTABAN DEMASIADO LEJOS PARA

VERLAS”
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El programa SPAINSAT

NG ha superado con éxito

la revisión crítica del di-

seño (CDR) de la carga útil

y el satélite completo, in-

cluidos los elementos

CDR del proyecto de aso-

ciación Pacis 3 con la

Agencia Espacial Europea

(ESA). La revisión fue de-

clarada exitosa tras verifi-

car el buen progreso de las

pruebas realizadas en los

modelos de desarrollo de

la carga útil en banda X.

Este importante hito confirma la solidez del diseño y las ca-

pacidades técnicas del sistema de satélites SPAINSAT NG.

Al mismo tiempo, señala el inicio de la fabricación de todos

los elementos de vuelo de los satélites, señalando, no obs-

tante, que ya se están fabricando equipos de vuelo de larga

duración, en particular para la plataforma de satélites Eu-

rostar NEO totalmente eléctricos.

Además, la estructura del Módulo de Comunicaciones del

primer satélite, SPAINSAT NG I, ya se encuentra en las ins-

talaciones de Thales Alenia Space en Tres Cantos, Madrid,

para iniciar las actividades de montaje, integración y prueba

de la carga útil.

“Los equipos técnicos de nuestros co-contratistas, Airbus

Defence and Space y Thales Alenia Space en España y Fran-

cia, junto con el resto de subcontratistas están realizando

un trabajo sobresaliente, al igual que los de Hisdesat, ac-

tuando como cliente”, comenta Miguel Ángel García Primo,

director general de Hisdesat. 

“Así mismo, participan de forma importante la ESA y el

CDTI en el programa Pacis 3, Colaboración Público Pri-

vada entre la ESA e Hisdesat para desarrollar los elemen-

tos más innovadores del satélite, especialmente la carga

útil en banda X con las antenas activas más avanzadas en

Europa, y el pallet, las antenas y mecanismos en banda

Ka”.

“Este hito confirma la viabilidad de los elementos de vuelo

de los satélites, con nuevas tecnologías desarrolladas, aquí

en Madrid por Airbus”, dijo Fernando Varela, responsable

de Airbus Space en España. "Nuestros equipos están pre-

parados para comenzar la integración de la carga útil de los

satélites, especialmente la de la antena nueva activa total-

mente reconfigurable en órbita con capacidades de geolo-

calización”.

“El éxito de la CDR y la llegada de la estructura del Módulo

de Comunicaciones del primer satélite a Tres Cantos

marca el inicio de una nueva fase trascendental del pro-

yecto”, dijo Stéphane Terranova, CEO de Thales Alenia

Space en España. “Por primera vez vamos a realizar en Es-

paña la integración de la carga útil de comunicaciones de

ambos satélites, lo que significa dar un salto cualitativo para

la industria nacional”.

Elodie Viau, directora de Telecomunicaciones y Aplicacio-

nes Integradas de la ESA, asegura que “el proyecto de aso-

ciación Pacis-3 con Hisdesat ha demostrado ser un

catalizador de tecnologías clave. Pacis-3 muestra cómo la

industria espacial europea puede responder a un mercado

global emergente de comunicaciones seguras por satélite”.

El proyecto de asociación de la ESA respalda el desarrollo

y la integración de elementos innovadores de carga útil sa-

telital, como las antenas activas de banda X de transmisión
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SPAINSAT NG, supera con éxito
la revisión crítica del diseño
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y recepción reconfigu-

rables y la paleta des-

plegable con antenas

de banda Ka orienta-

bles individualmente.

El proyecto de asocia-

ción elimina el riesgo

de las inversiones de

los socios para respon-

der a las necesidades

del mercado.

El programa SPAINSAT NG comprende dos satélites,

SPAINSAT NG I y II, que estarán situados en diferentes po-

siciones geoestacionarias para operar en bandas X, Ka mi-

litar y UHF. Las cargas útiles de comunicación de ambos

satélites son proporcionadas por la industria española, in-

cluida la integración del Módulo de Comunicaciones en Es-

paña, un gran paso adelante para la industria española.

Airbus Defence and Space en España es responsable de la

carga útil de la banda X, mientras que Thales Alenia Space

en España es responsable de las cargas útiles de las bandas

UHF y Ka. También participan otras empresas de la indus-

tria espacial española.

Los satélites SPAINSAT NG incluyen una carga útil total-

mente flexible de banda X, que emplea antenas activas con

capacidad de reconfigu-

ración en órbita, un

procesador digital inte-

grado que interconec-

tará las cargas útiles de

las bandas X y Ka para

bandas cruzadas, y un

enlace de servicio de

alta velocidad dedicado

que permite una rápida

reconfiguración. Los sa-

télites se basan en la

plataforma Eurostar Neo de Airbus, una evolución signifi-

cativa de la exitosa y altamente fiable serie Eurostar con

una gama completa de importantes innovaciones.

En el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios presta-

dos sobre los nuevos satélites se están aplicando las más

novedosas tecnologías de Inteligencia Artificial, Big Data,

Internet de las cosas, etc.

El primero de estos satélites SPAINSAT NG se lanzará a

finales de 2023 y el segundo un año después, garantizando

la continuidad de los servicios de comunicaciones seguras.

Los satélites SPAINSAT NG tendrán una vida útil operativa

de 15 años, permaneciendo en servicio hasta 2039.
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“POR PRIMERA VEZ VAMOS A

REALIZAR EN ESPAÑA LA

INTEGRACIÓN DE LA CARGA ÚTIL

DE COMUNICACIONES DE AMBOS

SATÉLITES, LO QUE SIGNIFICA

DAR UN SALTO CUALITATIVO

PARA LA INDUSTRIA NACIONAL”
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“En la Nasa, convertimos la ciencia ficción en hechos cien-

tíficos y lo hacemos a diario. Desde continuar lanzando as-

tronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS) desde

suelo estadounidense hasta aterrizar el rover Perseverance

en Marte y registrar el primer vuelo en otro planeta, 2021

fue un año excepcional para la principal agencia espacial del

mundo y para toda la humanidad”, ha dicho el administra-

dor de la Nasa, Bill Nelson, quien asumió el cargo el 3 de

mayo por la vicepresidenta Kamala Harris. "El año que

viene, la Nasa logrará hazañas más atrevidas con nuevos

descubrimientos y avances tecnológicos, especialmente a

medida que nuestra misión Artemisa I allana el camino para

futuras misiones tripuladas a la Luna y más allá".

Entre los muchos logros científicos del año, la Nasa conti-

nuó los preparativos para lanzar el Telescopio Espacial

James Webb el 25 de diciembre desde la Guayana Francesa,

aterrizó con éxito el rover Perseverance en la superficie

de Marte y pilotó el Ingenuity Mars, el primer helicóptero,

cuyos vuelos fueron impulsados y controlados en otro pla-

neta.

La Nasa dio la bienvenida a la Tierra a los dos primeros

grupos de astronautas de la tripulación comercial para

completar misiones de expedición a bordo de la ISS y lanzó

Crew-3 al laboratorio en órbita. Durante la misión Crew-

2, los astronautas pasaron un récord estadounidense de

199 días en órbita, superando los 168 días establecidos por

la misión Crew-1 a principios del año. 

La agencia adelantó planes para explorar más de la Luna a

través de Artemisa, comprometiéndose a enviar a la pri-

mera mujer y la primera persona de color a la superficie

lunar. Para allanar el camino para futuras misiones lunares

tripuladas, la Nasa completó la integración de su cohete

Space Launch System (SLS) y su nave espacial Orion para

la misión Artemisa I que serán lanzados en la primavera de

2022. Además de otros aspectos destacados, la Nasa tam-

bién eligió a SpaceX para continuar el desarrollo y demos-

tración del primer módulo de aterrizaje lunar tripulado co-

mercial.

Este año, la Administración de EEUU eligió a la Nasa para

unirse al Grupo de Trabajo Climático de la Casa Blanca. La

agencia también estableció un nuevo puesto de asesor cli-

mático senior y lanzó un plan de acción climática destinado

a evitar los impactos de la misión debido al cambio climá-

tico.

La Nasa también tomó medidas para implementar tecno-

logía de aviación en más aeropuertos para ayudar a ahorrar

tiempo a los pasajeros, ampliando los límites de hacer que

la aeronáutica sea más ecológica y más eficiente.
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Un año en el que la Nasa hizo
historia en Marte
En 2021, la Nasa completó su año de desarrollo más activo hasta el momento en la órbita terrestre
baja, hizo historia en Marte, continuó avanzando en sus planes Artemisa para la Luna, probó nuevas
tecnologías para un avión supersónico, lanzó el telescopio espacial de la próxima generación y mucho
más, todo mientras opera de manera segura durante una pandemia.

El administrador de la Nasa, Bill Nelson, y la administradora adjunta,

Pam Melroy, visitaron las instalaciones de ensamblaje de Michoud de la

agencia en Nueva Orleans.



El Telescopio Webb

El Telescopio Webb ha sido el último lanzamiento de la

agencia este año y fue precedido por varios otros lanza-

mientos de misiones científicas, incluido el Explorador de

polarimetría de rayos X de imágenes de rayos X cósmicos

(IXPE), la nave espacial Lucy que estudia asteroides, la pri-

mera misión de prueba de defensa planetaria del mundo

(DART) y dos misiones CubeSat. 

La Nasa seleccionó múltiples misiones nuevas para su desa-

rrollo, incluidas dos a Venus, el vecino planetario más cer-

cano de la Tierra: DAVINCI + (Investigación de gases

nobles, química e imágenes de Venus en atmósfera pro-

funda) y VERITAS (Emisividad de Venus, Radiociencia,

InSAR, Topografía y Espectroscopía). La misión Compton

Spectrometer and Imager (COSI) estudiará los rayos

gamma para trazar la evolución de la Vía Láctea.

Las naves espaciales y los rovers que ya estaban en el es-

pacio continuaron ayudando a avanzar en nuestra com-

prensión del universo, proporcionando una variedad de

nuevos hallazgos.

La investigación científica de dos años del rover Perseve-

rance de la Nasa sobre el cráter Jezero de Marte está es-

tudiando la roca y el sedimento del antiguo lecho del lago

y delta del río Jezero y ayudando en la búsqueda de signos

de vida microbiana antigua. 

El rover Perseverance perforó, extrajo y selló su primer

núcleo de roca en su tubo de muestreo. El núcleo ahora

está encerrado en un tubo de muestra de titanio hermé-

tico, lo que lo hace disponible para su recuperación en el

futuro.

La misión es el primer paso en la campaña Mars Sample Re-

turn de ida y vuelta, que están planificando la Nasa y la ESA.

El helicóptero Ingenuity Mars de la Nasa se convirtió en la

primera aeronave que realizó un vuelo controlado y con

motor en otro planeta, y recientemente completó más de

30 minutos de tiempo de vuelo acumulado.

En abril, el instrumento del Experimento de Utilización de

Recursos In-Situ de Oxígeno de Marte (MOXIE) de Perse-

verance convirtió la delgada atmósfera rica en dióxido de

carbono del Planeta Rojo en oxígeno por primera vez.

Sistema solar y más allá

La misión Parker Solar Probe de la Nasa tocó el Sol por

vez primera para proporcionarnos las primeras observa-

ciones directas de la atmósfera solar, la corona, además de

viajar por Venus, donde dio a los científicos la primera mi-

rada completa al anillo de polvo orbital de Venus, detectó

un borde brillante alrededor del borde del planeta que

puede ser un resplandor nocturno, y descubrió la emisión

de radio natural.

La sonda Juno proporcionó una imagen más completa de

cómo las características atmosféricas distintivas y coloridas

de Júpiter ofrecen pistas sobre los procesos invisibles de-

bajo de sus nubes.
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El helicóptero Ingenuity Mars de la Nasa.

Telescopio Webb.
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El Observatorio de rayos X Chandra de la Nasa detectó

evidencia de un posible planeta en tránsito de una estrella

en otra galaxia y, por primera vez, detectó rayos X de

Urano. 

Un pequeño asteroide cercano a la Tierra (NEA) hizo his-

toria, convirtiéndose en el NEA número 1.000 observado

por radar planetario en poco más de 50 años.

El telescopio espacial Spitzer retirado continuó ofreciendo

nuevos conocimientos sobre el universo. Utilizando datos

de Spitzer, los astrónomos identificaron las tres enanas ma-

rrones de giro más rápido jamás encontradas y descubrie-

ron una "ruptura" no reconocida previamente en uno de

los brazos espirales de la Vía Láctea.

Usando datos de Hubble y Swift, los científicos identificaron

un nuevo tipo de supernova. Los datos del Hubble también

ayudaron a los astrónomos a rastrear las ubicaciones. de

cinco breves y potentes explosiones de radio hasta los bra-

zos espirales de galaxias distantes. 

Usando observaciones del Satélite de Estudio de Exopla-

netas en Tránsito (TESS) de la Nasa, los astrónomos des-

cubrieron un trío de mundos calientes más grandes que la

Tierra orbitando una versión mucho más joven del Sol. 

Los investigadores, las instalaciones, los instrumentos y las

naves espaciales de la Nasa participaron en muchas más ac-

tividades científicas en 2021. La investigación realizada por

la División de Ciencias Biológicas y Físicas de la Nasa con-

tribuyó a los descubrimientos científicos que permitirán a

los humanos prosperar en el espacio profundo y beneficia-

rán la vida en la Tierra. 

El año pasado, los investigadores hicieron descubrimientos

significativos en la ciencia cuántica utilizando el Cold Atom

Lab de la ISS, examinaron las causas subyacentes de la pér-

dida muscular, avanzaron en el conocimiento necesario

para cultivar plantas en el espacio y continuaron las inves-

tigaciones de materia blanda en coloides, que podrían haber

sido innumerables beneficios en el desarrollo de productos

para el hogar y tratamientos farmacológicos.

Humanos en el espacio

El año 2021 también ha sido el año en el que se han cum-

plido 21 años de presencia humana a bordo de la Estación

Espacial Internacional (ISS) y el más activo hasta ahora. La

Nasa continúa enviando astronautas al laboratorio en ór-

bita utilizando naves espaciales comerciales lanzadas desde

el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, así

como cápsulas Soyuz rusas lanzadas desde Kazajstán. 

Además, se han presentado 10 nuevos candidatos a astro-

nautas, seleccionados entre más de 12.000 solicitantes, se

han buscado reclutas para la próxima clase de directores

de vuelo y se han anunciado los planes para las dos prime-

ras misiones privadas de astronautas de la agencia a la ISS.

La tripulación de Axiom Mission 1 ha estado entrenando

en las instalaciones de la Nasa antes del primer vuelo, pro-

gramado para febrero de 2022.

La misión SpaceX Crew-1 de la Nasa completó con éxito

su primer vuelo de expedición, llevando astronautas hacia

y desde la estación espacial. La misión incluyó la primera

reubicación del puerto espacial de una nave espacial Crew

Dragon. Su aterrizaje nocturno fue el primero para una

nave espacial de la tripulación estadounidense desde el

Apolo 8. 

SpaceX Crew-2 de la Nasa se unió a Crew-1 para el primer

traspaso de tripulación comercial entre astronautas en la

estación espacial. Además, se convirtió en la primera misión

de la tripulación comercial en volar astronautas de dos pa-

íses socios internacionales y la primera en reutilizar una

nave espacial Crew Dragon y el cohete Falcon 9 para una

misión de la tripulación.

Cinco misiones de carga comercial entregaron más de

33.100 libras de investigaciones científicas, herramientas y

suministros críticos a la estación espacial y devolvieron al-

rededor de 14.300 libras de investigaciones y equipos a los

investigadores en la Tierra. 

Tripulación de la Crew-2.






