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EDITORIAL

La destrucción de un sueño

El legendario y emblemático An-225, el avión de carga más grande del
mundo y todo un símbolo de la aeronáutica fue destruido a finales del pasado mes de febrero, a los pocos días de iniciada la invasión rusa de Ucrania.
Lo llamaban “Mriya”, es decir, sueño. Y era eso, un sueño, un símbolo de
un pueblo que una noche vio cómo se iniciaba su destrucción.

Mriya ha muerto!!! “Rusia ha apuntado al Mriya como un símbolo de las
capacidades de la aviación ucraniana”, dijo el Gobierno de Ucrania en un
comunicado. “Rusia ha destruido nuestro ‘Sueño’, pero el sueño de una
Ucrania libre del ocupante no puede ser destruido”.
Sin embargo, el comunicado también advierte que “será restaurado. Los
ocupantes destruyeron el avión, pero no podrán destruir nuestro sueño
común. Definitivamente renacerá. Nuestra tarea es garantizar que estos
costes sean cubiertos por la Federación Rusa, que ha causado daños intencionales a la aviación ucraniana y al sector de carga aérea”.
Pero como no están seguros de que el país invasor acuda en socorro del invadido, un mes después de su destrucción, el CEO de DP Antonov, Sergii
Bichkov, se dirigió a través de las redes sociales a todo el mundo para iniciar
una financiación colectiva, micromecenazgo o crowdfundig a nivel mundial
para la reconstrucción del avión An-225 Mriya. En su escrito, Bichkov hace
un llamamiento “a la comunidad de aviación internacional y a todos los ciudadanos del mundo civilizado”, proponiendo “establecer el Fondo Internacional
para la reconstrucción de la aeronave de transporte An-225 Mriya”. Se piden
fondos de “asistencia financiera no reembolsable” para una serie de cuentas
bancarias abiertas en entidades financieras de EEUU, Austria y Alemania.
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En realidad, la destrucción del Mriya ha sido todo un símbolo del golpe que
esta situación ha supuesto para el sector aeroespacial mundial. La industria
del transporte aéreo y del espacio han sido las primeras víctimas de la invasión de Ucrania. Desde un primer momento, Occidente y Rusia se impusieron prohibiciones recíprocas del espacio aéreo. La Unión Europea, Estados
Unidos, Canadá y otros muchos países cerraron sus cielos a los aviones rusos
y los más importantes fabricantes aeronáuticos suspendieron entregas de
aviones y apoyos a las aerolíneas rusas, sumándose así a las sanciones impuestas al país invasor, que se tomó la revancha autorizando a sus compañías
a apropiarse de los aviones extranjeros alquilados a empresas occidentales.
Las relaciones de colaboración en proyectos espaciales como ExoMars o los
lanzamientos desde Baikonur o Kourou quedaron suspendidas.
Es la destrucción de un sueño, el mito de Ícaro. El deseo de volar es un rasgo
humano universal encarnado en la mitología y que en la realidad ha servido
de impulso, a lo largo de la historia de la ciencia, para numerosos avances
técnicos. Que no nos impidan volar. Que no nos destruyan un sueño.
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Destruir un sueño

El “Sueño” ha sido destruido, confirmó el Gobierno ucraniano en su cuenta de Twitter,
a los pocos días de la invasión rusa de Ucrania. El avión An-225 “Mriya”, un gigante de
la aviación, que tenía récords en el transporte de carga comercial máxima y la capacidad
de elevación más larga y pesada en la historia de la aviación monocarga, el símbolo del
sueño de Ucrania fue destrozado a las primeras horas de la incursión rusa, todo un
signo de lo que se pretendía hacer en las horas y días siguientes.

“Rusia ha apuntado al Mriya como un símbolo de las capacidades de la aviación ucraniana. Pero definitivamente será
restaurado. Los ocupantes destruyeron el avión, pero no
podrán destruir nuestro sueño común. Definitivamente renacerá. Nuestra tarea es garantizar que estos costes sean
cubiertos por la Federación Rusa, que ha causado daños intencionales a la aviación ucraniana y al sector de carga
aérea”, dijo el Gobierno en un comunicado oficial tras
anunciar públicamente la destrucción del avión.
“Rusia ha destruido nuestro ‘Sueño’, pero el sueño de una
Ucrania libre del ocupante no puede ser destruido. Lucharemos por nuestra tierra y nuestro hogar hasta un final victorioso. Y después de la victoria, definitivamente
terminaremos nuestro nuevo “Sueño”, que ha estado esperando esto en un lugar seguro durante muchos años.
¡Todo será Ucrania!”, dijo Yuriy Gusev, director general
de la Industria de Defensa Ucraniana (Ukroboronprom).

En reparación
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motores, según el director de Antonov Airlines, fue retirado para su reparación y el avión no pudo despegar ese
día para salir de Ucrania, aunque se dieron las órdenes correspondientes.
El 24 de febrero, fecha del inicio de la invasión rusa, varios
medios de comunicación y redes sociales anunciaban que
el enorme avión de carga ucraniano, símbolo del esfuerzo
y el trabajo de un pueblo, había sido destruido cuando el
hangar que lo albergaba se incendió.

“Ocurrió en el aeródromo de Antonov en Gostomel, cerca
de Kiev, donde estaba el avión. Su restauración costará más
de 3.000 millones de dólares y más de cinco años. Ucrania
hará todo lo posible para garantizar que el Estado agresor
pague por estos trabajos”, indicó el comunicado oficial.

Pero ese mismo día por la tarde, Dmitry Antonov, jefe de pilotos de Antonov Airlines, desmintió la noticia y dijo que el
An-225 estaba intacto, desmentido que volvió a ratificar en
las redes sociales. Tres días más tarde, el primer ministro
ucraniano, Dmytro Kuleba, y el presidente, Volodimir Zelenski,
confirmaron la destrucción del avión en el ataque aéreo.

En el momento del inicio de la invasión, el An-225 estaba
en reparación en el aeropuerto de Gostomel. Uno de los

En un comunicado, Antonov puntualizó que hasta que fuera
inspeccionado por expertos de la aerolínea, no se podía
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dar una versión oficial sobre el estado de la aeronave. Sin
embargo, el pasado 2 de marzo, el comunicado del gobierno ucraniano que aseguraba la destrucción de la aeronave se veía confirmado por imágenes del aeropuerto
divulgadas en la prensa internacional. En ellas se observan
los restos del fuselaje del An-225 destruido.

vas raíces alares, sumando un total de seis y se modificó el
tren de aterrizaje con un total de 32 ruedas. Se eliminaron
la puerta y rampa traseras para ahorrar peso y se transformó la cola de un único estabilizador vertical a una cola
doble con un estabilizador horizontal de grandes dimensiones.

Avión de transporte

La cola doble era una necesidad, para poder llevar grandes
cargas en un contenedor en el exterior, que perturbarían
la aerodinámica de una cola convencional. A diferencia del
An-124, su sucesor no fue diseñado para transporte táctico
ni para operar en pistas cortas. Además, aun en las pistas
largas tiene dificultades para operar, ya que al despegar crea
una enorme perturbación en el aire que provoca violentos
torbellinos, de forma que el primer avión que quiera despegar tras el ‘Mriya’ debe esperar 15 minutos. Por ello, el
An-225 suele frecuentar las pistas más tranquilas y así evita
“entorpecer” el ritmo de despegues y aterrizajes de los
grandes aeropuertos.

El An-225 Mriya fue un avión de transporte estratégico, diseñado y fabricado por Antonov para el programa espacial
soviético en la República Socialista Soviética de Ucrania,
durante los años 1980, como sustituto del Myasishchev
VM-T. Fue concebido para transportar los cohetes impulsores del Energía y el transbordador espacial Burán, teniendo una misión similar al Beluga de Airbus y al Shuttle
Carrier Aircraft. Entró en servicio con la matrícula CCCP82060.
Considerado el avión más grande del mundo hasta el primer vuelo experimental, hace tres años, del Stratolauch, el
avión norteamericano de la empresa de transporte espacial
Stratolaunch Systems Corporation, que está desarrollando
un nuevo sistema de lanzamiento aéreo a órbita. Fue además la aeronave más pesada de la historia con 640 toneladas MTOW y la mayor por longitud.
El primer An-225 se completó en 1988 y hay una segunda
unidad parcialmente construida. En el año 2016 se anunció
la reactivación del proyecto y la construcción de más aviones a través del convenio entre la ucraniana Ukroboronprom SC y la Corporación de la Industria Aérea de China
(AICC), pero al final, quedó en nada al no considerarse viable económicamente, ya que sería preciso rediseñarlo en
gran parte, ascendiendo los costes a unos 410 millones de
euros, mientras que la aeronave ahora destruida, apenas
recibía 20 peticiones de vuelo anual por un millón de dólares cada uno.
En noviembre de 2004, la Federación Aeronáutica Internacional lo incluyó en el Libro Guinness de los Récords por
sus 240 marcas. Entre éstas, se encuentra el récord mundial
absoluto de transporte de carga aérea, con 189.980 kilogramos en un único vuelo.
El avión era un desarrollo del An-124. Para alcanzar los requisitos de su nueva tarea, se le añadieron extensiones al
fuselaje tanto a proa como popa. Se le incorporaron dos
motores turbofan Ivchenko-Progress D-18T más a las nue-

Un crowdfundig mundial para su
reconstrucción
Un mes después de su destrucción, el CEO de DP Antonov, Sergii Bichkov, se dirigió a través de las redes sociales
a todo el mundo para iniciar una financiación colectiva, micromecenazgo o crowdfundig a nivel mundial para la reconstrucción del avión An-225 Mriya.
En su escrito, Bichkov hace un llamamiento “a la comunidad
de aviación internacional y a todos los ciudadanos del
mundo civilizado”, proponiendo “establecer el Fondo Internacional para la reconstrucción de la aeronave de transporte An-225 Mriya”. Se piden fondos de “asistencia
financiera no reembolsable” para una serie de cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de EEUU, Austria y
Alemania.
“A pesar de los momentos difíciles, el equipo de DP Antonov considera firmemente necesario evitar la pérdida irreversible de la legendaria aeronave como uno de los
símbolos de la modernidad y comenzar a trabajar en la reconstrucción de la bandera del transporte de aviación An225 Mriya. Para ello existen todas las razones:
documentación estructural, científica y técnica, concretamente la principal, presencia, gran deseo e inspiración del
equipo de DP Antonov. Lamentablemente, en un momento
difícil para Ucrania y DP Antonov para resolver esta tarea
faltan de fondos”.
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La aviación, una de las primeras
víctimas de la invasión rusa

La aviación ha sido una de las primeras víctimas de la invasión rusa de Ucrania. Desde un primer momento, Occidente y Rusia se impusieron prohibiciones recíprocas del
espacio aéreo. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá
y otros muchos países cerraron sus cielos a los aviones
rusos y los más importantes fabricantes aeronáuticos suspendieron entregas de aviones y apoyos a las aerolíneas
rusas, sumándose así a las sanciones impuestas al país invasor, que se tomó la revancha autorizando a sus compañías
a apropiarse de los aviones extranjeros alquilados.
La Unión Europea cerró su espacio aéreo a los aviones
rusos al inicio de la invasión de Ucrania, según la presidenta
de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una declaración
institucional. A esta medida se sumaron también las autoridades del Reino Unido, Canadá y EEUU.

Entre las medidas adoptadas por la Comisión Europea contra la invasión rusa de Ucrania, Von der Leyen anunció que
“en primer lugar, estamos cerrando el espacio aéreo de la
UE para los rusos. Proponemos una prohibición de todas
las aeronaves de propiedad rusa, registradas en Rusia o
controladas por Rusia. Estos aviones ya no podrán aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio de la UE”.
“Esto se aplicará a cualquier avión que sea propiedad de
una persona física o jurídica rusa, fletado o controlado de
otra forma. Así que déjenme ser muy clara: nuestro espacio
aéreo estará cerrado a todos los aviones rusos, y eso in-

cluye los aviones privados de los oligarcas”, dijo la presidenta de la Comisión Europea.

Los aviones rusos también han sido vetados en el espacio
aéreo del Reino Unido y de Canadá. Lo mismo hizo el presidente de EEUU, Joe Biden. Previamente a la decisión de
la Comisión, varios países europeos habían cerrado sus cielos a Rusia de forma unilateral. Alemania, por ejemplo,
anunció que su prohibición duraría tres meses.

Ojo por ojo
En una política de ojo por ojo, Rusia respondió con medidas recíprocas a los países que aplicaron sanciones vetando
sus vuelos. Y aún fue a más. El presidente ruso, Vladimir
Putin, firmó un decreto que permite a las aerolíneas rusas
registrar a su nombre aviones alquilados de compañías extranjeras, lo que supone apropiarse de unos 500 aviones
Airbus y Boeing, que deberían ser devueltos antes de acabar el mes de marzo.
Pero, según se acercaba esa fecha límite para que las aerolíneas rusas devolvieran más de 400 aviones arrendados
por un valor de entre 10.000 millones y 12.000 millones de
dólares, los arrendadores extranjeros perdieron la esperanza de recuperar sus aeronaves.
El decreto ruso también permite convertir los certificados
de aeronavegabilidad de sus aviones registrados en el ex-
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tranjero en certificados nacionales. Una medida igualmente
contraria a la normativa internacional de transporte aéreo,
que podría afectar a más de la mitad de los cerca de 1.400
aviones comerciales operados en Rusia.

Airbus, por su parte, dejó de entregar aviones A320neo
propulsados por motores turbohélice Pratt & Whitney y
detuvo los vuelos de prueba previos a entregas, la última
de una serie de problemas con los motores.

La Agencia Federal de Aviación de Rusia dijo que 776 aviones estaban registrados en el extranjero a fecha del pasado
24 de febrero, día en que se inició la invasión de Ucrania.
Y recomendó a las aerolíneas que cuentan con aviones registrados en el extranjero que no los sacarán del país por
riesgo de que les fueran embargados.

El fabricante aeronáutico europeo informó a las aerolíneas
y compañías de "leasing" y les aseguró que todavía no puede
decir cuánto tiempo llevaría resolver el problema.

A medio y largo plazo, posiblemente, la decisión del gobierno ruso sea perjudicial para las aerolíneas del país, ya
que se exponen a que, al sobrepasar las fronteras del país,
sean incautados estos aviones, no puedan asegurarlos ni
tener el necesario mantenimiento, debido a la falta de repuestos y actualización de software, comprometiendo así
la seguridad del pasaje.

Suspensión de entregas y ayudas
En línea con las sanciones internacionales vigentes por la
invasión rusa de Ucrania, los principales fabricantes aeronáuticos de Europa y EEUU, Airbus y Boeing, han suspendido las entregas de aviones a las compañías rusas y los
servicios de apoyo técnico, mantenimiento y entrega de
piezas a sus aerolíneas.
“Hemos suspendido operaciones importantes en Moscú y
cerrado temporalmente nuestra oficina en Kiev. También
estamos suspendiendo los servicios de repuestos, mantenimiento y soporte técnico para las aerolíneas rusas. A medida que continúa el conflicto, nuestros equipos se centran
en garantizar la seguridad de nuestros compañeros en la
región”, dijo un portavoz de Boeing en un comunicado.
El anuncio de Boeing se produce después de que el presidente norteamericano Biden, indicara en su discurso del
estado de la Unión que se prohibía el acceso de aviones
comerciales y privados rusos al espacio aéreo estadounidense.
Según datos de la firma Cirium, actualmente hay 293
aviones Boeing en servicio en Rusia. La aerolínea rusa de
bandera, Aeroflot, que vuela los Boeing 737 y 777, anunció poco después de iniciarse la invasión, que suspendería
los vuelos a Europa en respuesta a la prohibición de vuelos.

Fin a las compras de titanio
Boeing, además, anunció a primeros del pasado mes de
marzo la suspensión de la compra de titanio a Rusia, una
decisión que puede tener implicaciones para la relación del
fabricante aeronáutico norteamericano con su principal
proveedor de la materia prima, VSMPO-Avisma Corporation.
VSMPO-Avisma Corporation, cuyo principal accionista es
el Gobierno ruso con el 90,3%, es el mayor productor de
titanio del mundo. En 2006, Boeing y VSMPO-Avisma, líder
en la producción de piezas forjadas de titanio para la industria de la aviación, firmaron un acuerdo de cooperación en
el procesamiento de piezas y en julio de 2009, una empresa
conjunta a partes iguales, la Ural Boeing Manufacturing
(UBM), comenzó su trabajo. A la ceremonia de apertura
en Moscú asistieron el entonces primer ministro ruso, Vladimir Putin, y el secretario de Estado de EEUU, Gay Locke.
Se suponía que la participación de UBM en el suministro
total de titanio de Boeing Commercial Aircraft se mantendría al 35%. Según un contrato firmado en la exposición
aérea MAKS2015, en Moscú, la empresa conjunta sería el
proveedor clave de piezas moldeadas de Boeing para su
B777X. También se anunció que su empresa conjunta rusa
suministraría piezas para terceros, incluidos General Electric y Rolls-Royce, así como para fabricantes de trenes de
aterrizaje. Eso elevaba la participación final de la producción
de UBM en aviones Boeing a más del 35%.
Boeing y VSMPO-AVISMA firmaron en el pasado mes de
noviembre un acuerdo por el que se confirmaba que el
grupo con sede en Rusia seguiría siendo el mayor proveedor de titanio para los aviones comerciales actuales y futuros de Boeing. Pero el grupo estadounidense puso distancia
por medio con Rusia tras la invasión a Ucrania y anunció
que suspendía la entrega de piezas, sus servicios de mantenimiento y de soporte técnico para las compañías aéreas
rusas, así como sus operaciones mayores en Moscú.
Abril 2022 - Actualidad Aeroespacial
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¿Puede Rusia derribar la ISS?

Ante la amenaza de Roscosmos de dejar caer la Estación Espacial Internacional (ISS)
sobre EEUU o Europa, como respuesta a las sanciones impuestas por la invasión rusa
de Ucrania, la Nasa ha elaborado un argumentario sobre las cuestiones más frecuentes
a propósito del observatorio espacial internacional.

El Programa de la ISS reúne a tripulaciones de vuelos internacionales, múltiples vehículos de lanzamiento, instalaciones de lanzamiento, operaciones, capacitación, ingeniería
y desarrollo distribuidas globalmente, redes de comunicaciones y la comunidad internacional de investigación científica.

Roscosmos) operan la ISS y cada socio es responsable de
administrar y controlar el hardware que proporciona. La
estación fue diseñada para ser interdependiente y depende
de las contribuciones de toda la asociación para funcionar.
Actualmente, ningún socio tiene la capacidad de funcionar
sin el otro.

Lanzada en 1998 y con la participación de EEUU, Rusia, Canadá, Japón y los países participantes de la Agencia Espacial
Europea (ESA), la ISS es una de las colaboraciones internacionales más complejas jamás intentadas.

La ISS no fue diseñada para ser desarmada y las interdependencias actuales entre cada segmento de la estación impiden que el segmento orbital estadounidense y el
segmento ruso operen de manera independiente. Los intentos de separar el segmento orbital de EEUU y el segmento ruso afrontarían importantes desafíos logísticos y
de seguridad dada la multitud de conexiones externas e internas, la necesidad de controlar la actitud y la altitud de la
nave espacial y la interdependencia del software.

¿Quién opera la ISS?
Cinco agencias asociadas (la Agencia Espacial Canadiense,
la Agencia Espacial Europea, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y la Corporación Espacial Estatal
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Algunos ejemplos de la interdependencia de la ISS son:

- Rusia proporciona toda la propulsión para la ISS utilizada
para el refuerzo de la estación, el control de altitud, las maniobras para evitar escombros y las eventuales operaciones
de salida de órbita del segmento ruso, los sistemas de propulsión rusos y la nave espacial de carga de reabastecimiento Progress.
- La propulsión del Segmento Ruso es suministrada por la
nave espacial de carga rusa Progress.
- Los giroscopios estadounidenses proporcionan un control
de actitud diario para controlar la orientación de la estación. Los propulsores rusos se utilizan para el control de
actitud durante eventos dinámicos, como los acoplamientos de naves espaciales, y brindan recuperación del control
de actitud cuando los giroscopios alcanzan sus límites de
control.
- La energía de los paneles solares de EEUU se transfiere
al segmento ruso para aumentar sus necesidades de energía.
- Los Satélites de Seguimiento y Retransmisión de Datos
(TDRS) de la Nasa brindan capacidad de transferencia de
datos y comunicaciones entre el suelo y toda la estación,
con alguna capacidad adicional menos continua a través de
las estaciones terrestres y satélites rusos.
- Hay sistemas de soporte vital tanto en el segmento orbital
estadounidense como en el segmento ruso, responsables
de generar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono de la
atmósfera. Esto permite que la estación espacial tenga más
tripulación a bordo y tener sistemas diferentes permite mayores niveles de seguridad para la tripulación.
- Los centros de control de misión de la Nasa en Houston
y Roscosmos en Moscú solo comandan y controlan sus respectivos segmentos.

¿Puede un astronauta volar a la ISS en
un tipo de nave espacial y regresar en
otra diferente?
Los astronautas normalmente se lanzan y regresan en el
mismo tipo de nave espacial (es decir, Crew Dragon o
Soyuz). Cada astronauta tiene hardware personalizado que
incluye un traje de lanzamiento y entrada o un forro de
asiento que no es intercambiable entre diferentes modelos
de naves espaciales.

Vista de la salida de la nave de reabastecimiento ISS Progress 76.

Un miembro de la tripulación puede despegar en una Soyuz
rusa y regresar en una Soyuz diferente, pero transferirlos
para regresar en una SpaceX Dragon requeriría un traje de
entrada y de lanzamiento diferente que se ajuste a la medida y se crea en tierra.
El astronauta de la Nasa Mark Vande Hei, que llegó a la ISS
hace un año a bordo de una nave Soyuz, ha cambiado el revestimiento de un asiento de otra nave espacial Soyuz en
la que regresó a la Tierra el pasado día 30.

¿Necesitan la Nasa y Roscosmos tener
siempre astronautas en la ISS?
Operar la ISS requiere mantenimiento físico y práctico por
parte de la tripulación, tanto en el segmento operativo de
EEUU como en el segmento ruso, para garantizar que los
sistemas continúen funcionando. Los miembros de la tripulación de la Nasa y Roscosmos no están capacitados para
operar los respectivos segmentos de cada uno sin asistencia
a bordo. En escenarios de averías en el segmento orbital
norteamericano, solo los astronautas estadounidenses
están capacitados para responder completamente, ya sea
Abril 2022 - Actualidad Aeroespacial
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mediante acciones dentro de la estación, como cambiar un
componente, o mediante salidas espaciales. Lo mismo ocurre con los cosmonautas rusos en situaciones de problemas
surgidos en el segmento ruso.

¿Cómo se controlan la actitud y la altitud de la ISS y se pueden reemplazar o
actualizar las funciones actuales?
Toda la propulsión de la ISS es proporcionada por el segmento ruso y la nave espacial de carga rusa. La propulsión
se utiliza para el refuerzo de la estación, el control de actitud, las maniobras para evitar escombros y las eventuales
operaciones de salida de órbita son manejadas por la nave
de carga Progress y el segmento ruso. Los giroscopios de
EEUU brindan control de actitud diario o controlan la
orientación de la estación. Los propulsores rusos se utilizan
para el control de actitud durante eventos dinámicos como
los acoplamientos de naves espaciales y brindan recuperación del control de actitud cuando los giroscopios alcanzan
sus límites de control.
Cygnus de Northrop Grumman es la única nave espacial
comercial de EEUU que se encuentra actualmente en prueCaminata espacial de un astronauta por el exterior de la ISS.

bas para proporcionar una capacidad limitada para futuras
reactivaciones. Esta capacidad se basa en el segmento ruso
para el control de actitud durante el pequeño reinicio. Actualmente no tiene la capacidad de reemplazar las funciones
de control de actitud de la estación espacial o llevar el propulsor adecuado para operaciones sostenidas a largo plazo.
El control de actitud y la capacidad de refuerzo de propulsión son un requisito continuo, lo que significa que la ISS
necesita un suministro continuo y constante de naves espaciales de propulsión. Los cambios en el esquema de propulsión actual requerirían un desarrollo considerable de
nuevo hardware/software, y mucho tiempo y financiación
para implementarlos.

¿Cuánto tiempo planean los socios de la
ISS operar el complejo?
La Nasa y sus socios internacionales han mantenido una
presencia humana continua y productiva a bordo de la ISS
durante más de 21 años. El análisis de extensión de vida
para el segmento de EEUU se completó hasta 2028 sin problemas que impidan que la estación espacial se extienda aún
más. EEUU se ha comprometido a extender las operaciones de la ISS hasta 2030. Todos los socios de la Nasa han
recomendado la prórroga de la ISS hasta 2030 con aprobaciones pendientes a través de sus propios procesos gubernamentales.

¿Cómo sacarán de órbita de forma
segura la ISS tras su planificado
desmantelamiento la Nasa y
Roscosmos?
El objetivo principal durante las operaciones de salida de
órbita de la ISS es el reingreso seguro de la estructura de
la estación espacial a un área despoblada en el océano,
como se describe en el plan de transición de la ISS, ya adelantado en el número anterior de nuestra publicación.
La estación espacial realizará las maniobras de salida de órbita utilizando las capacidades de propulsión de la estación
espacial y su nave espacial visitante. La Nasa y sus socios
han evaluado cantidades variables de la nave espacial rusa
Progress para apoyar las operaciones de desorbitación.
Además, la Nasa está evaluando si la nave espacial comercial estadounidense se puede modificar para proporcionar
la capacidad de desorbitar la estación espacial.

EN PORTADA - RUSIA

La ESA suspende la misión del rover
ExoMars

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha reconocido la imposibilidad actual de llevar a
cabo la cooperación en curso con Roscosmos en la misión del rover ExoMars con un
lanzamiento en 2022, y ha ordenado a su director general que tome las medidas apropiadas para suspender las actividades de cooperación en consecuencia.
“Como organización intergubernamental con el mandato
de desarrollar e implementar programas espaciales respetando plenamente los valores europeos, deploramos profundamente las víctimas humanas y las trágicas
consecuencias de la agresión contra Ucrania. Si bien reconoce el impacto en la exploración científica del espacio, la
ESA está totalmente alineada con las sanciones impuestas
a Rusia por sus Estados miembros”, dijo en un comunicado
la agencia a mediados del pasado mes de marzo.
El Consejo de Gobierno de la ESA, reunido en París los
días 16 y 17 de marzo, ha evaluado la situación derivada de
la invasión rusa de Ucrania con respecto a ExoMars y, por
unanimidad, ha autorizado al director general a llevar a
cabo un estudio industrial acelerado para definir mejor las
opciones disponibles para avanzar en la implementación de
la misión del rover ExoMars.

Transporte Espacial

Tras la decisión de Roscosmos de retirar su personal del
puerto espacial europeo en la Guayana Francesa, todas las
misiones programadas para el lanzamiento de Soyuz se han
suspendido. Estos se refieren esencialmente a cuatro misiones institucionales para las que la ESA es la entidad de
adquisición de servicios de lanzamiento (Galileo M10, Galileo M11, Euclid y EarthCare) y un lanzamiento institucional adicional.
En consecuencia, el director general de la ESA ha iniciado
una evaluación sobre posibles servicios de lanzamiento alternativos para estas misiones, que incluirá una revisión de
los primeros vuelos de explotación del Ariane 6. Se enviará
a los Estados miembros un manifiesto de lanzamiento sólido para las necesidades de lanzamiento de las misiones de
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la ESA, incluidas las naves
espaciales originalmente
planificadas para el lanzamiento por Soyuz desde
Kourou.

LA SUSPENSIÓN DE LA MISIÓN
EXOMARS TENDRÍA QUE RE-

“Confirmo que esta decisión no tiene consecuencias en la continuidad y
calidad de los servicios
PLANTEARSE PARA DENTRO DE
de Galileo y Copernicus.
OTROS DOS AÑOS UN COSTE
Esta decisión tampoco
El Programa de la Estapone
en riesgo el desADICIONAL DE CIENTOS DE MI
ción Espacial Internacioarrollo continuado de
LLONES
DE
DÓLARES
Y
LA
BÚS
nal
(ISS)
continúa
estas infraestructuras.
operando normalmente.
Tomaremos
todas las deQUEDA DE UN SOCIO DE LA
El objetivo principal es
cisiones pertinentes en
INDUSTRIA ESPACIAL QUE
continuar con las operarespuesta a esta decisión
ciones seguras de la ISS,
a su debido tiempo y
APORTARA LO QUE HASTA
incluido el mantenicontinuaremos desarroAHORA PROVEÍA EL SOCIO RUSO llando con determinación
miento de la seguridad
de la tripulación.
la segunda generación de
estas dos infraestructuras espaciales soberanas de la UE.
Sobre la base de un primer análisis de los impactos técnicos Estamos preparados para actuar con decisión, junto con
y programáticos en todas las demás actividades afectadas los Estados miembros, para proteger estas infraestructuras
por la guerra en Ucrania, el director general tiene la inten- críticas en caso de agresión, y seguir desarrollando Ariane
ción de convocar una sesión extraordinaria del Consejo en 6 y VegaC para garantizar la autonomía estratégica de Eulas próximas semanas para presentar propuestas específicas ropa en el ámbito de los lanzadores”, concluyó Breton.
para la decisión de los Estados miembros.

Las sanciones europeas
Quince días antes de la suspensión por parte de la ESA,
Rusia había declarado suspendida la cooperación espacial
con la Unión Europea (UE)) como respuesta a las sanciones
impuestas por la invasión rusa a Ucrania. “En respuesta a
las sanciones de la UE contra nuestras empresas, Roscosmos suspende la cooperación con sus socios europeos en
la organización de lanzamientos espaciales desde el cosmódromo de Kourou, en la Guayana Francesa, y retira su personal técnico de la Guayana Francesa, anunció el director
de la agencia espacial rusa, Dimitri Rogozin en las redes sociales.
La reacción de la Unión Europea, en principio, fue restar
importancia al anuncio de la suspensión proclamada por
Roscosmos. “Como comisario encargado de la política espacial europea y, en particular, de las infraestructuras espaciales europeas Galileo y Copernicus, tomo nota de la
decisión de la agencia espacial rusa Roscosmos de retirarse
del Centro Espacial de Guayana en Kourou, tras las sanciones impuestas a Rusia por la UE y sus socios en respuesta a la agresión militar de Rusia en Ucrania”, dijo en
un comunicado institucional el comisario europeo Thierry
Breton.

,

-

Aplazamientos

Pero en la mente de todos estaba la misión conjunta de la
estación interplanetaria automática ExoMars 2022, un proyecto conjunto de la Corporación Estatal Roscosmos y la
ESA, cuyo lanzamiento estaba previsto para el período del
20 de septiembre al 1 de octubre próximos, después de un
doble aplazamiento anterior.
Precisamente en estos momentos el cohete Proton-M, que
había de lanzar la misión ruso-europea a Marte, ExoMars
2022, desarrollado por el Centro Estatal de Investigación
y Producción Espacial de Khrunichev, filial de la Corporación Estatal de Roscosmos, estaba siendo trasladado al cosmódromo de Baikour, en Kazajstán.
“El lanzador Proton-M se fabricó y completó un ciclo completo de preparación en el Centro Khrunichev de Moscú y
está siendo enviado al cosmódromo”, dijo recientemente
Alexei Varochko, director general de la empresa. Según él,
junto con el cohete a Baikonur, está previsto enviar la etapa
superior Breeze-M y el carenado del morro para la misión
ExoMars 2022.
La misión ExoMars, prevista inicialmente en 2018, fue pospuesta para el verano de 2020 y luego se retrasó al año acAbril 2022 - Actualidad Aeroespacial
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tual por razones técnicas para la integración de todos los
componentes del rover marciano.
El intervalo de dos años entre los distintos aplazamientos
se debe a que las ventanas de lanzamiento de energía mínima para una expedición marciana ocurren aproximadamente cada 26 meses, ya que Marte tarda el doble que la
Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol y, en
consecuencia, ese es el tiempo en que ambos planetas se
encuentran en su máxima aproximación.
Esto significa que la suspensión de la misión ExoMars tendría que replantearse para dentro de otros dos años, un
coste adicional de cientos de millones de dólares y la búsqueda de un socio de la industria espacial que aportara lo
que hasta ahora proveía el socio ruso.
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La misión ESA-Roscosmos ExoMars 2022 se lanzaría en un
cohete Proton-M con una etapa superior Breeze-M desde
Baikonur, Kazajstán, en la ventana de lanzamiento del 20
de septiembre al 1 de octubre de este año.
Un módulo portador transportaría el módulo de descenso
con el rover Rosalind Franklin y la plataforma científica de
superficie Kazachok en su interior, a Marte. Una vez que
aterrizara de forma segura en la región de Oxia Planum de
Marte el 10 de junio de 2023, el rover saldría de la plataforma de la superficie, buscando sitios geológicamente interesantes para perforar debajo de la superficie, para
determinar si alguna vez existió vida en nuestro planeta vecino.

La misión

Además de su propia misión científica, Trace Gas Orbiter
proporcionaría servicios de transmisión de datos esenciales
para la misión de superficie.

El programa ExoMars, que tenía por objeto averiguar si
alguna vez existió vida en Marte, constaba de dos misiones: la Trace Gas Orbiter (TGO) con un módulo de demostración de entrada, descenso y aterrizaje,
Schiaparelli, que se lanzó en 2016, y la segunda, con el
rover Rosalind Franklin de la ESA, que estaba pendiente
de lanzamiento.

En Europa, el rover ha sido una empresa conjunta entre
Thales Alenia Space y Leonardo. Thales es el líder industrial, Leonardo proporciona el taladro, OHB los complejos
mecanismos de laboratorio y nueve equipos de instrumentos diferentes de los Estados miembros de la ESA,
NASA/JPL e IKI/Roscosmos proporcionarían la carga útil.
Airbus UK es responsable del vehículo rover.
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INDUSTRIA - PERTE

El Gobierno aprueba el PERTE
Aeroespacial, que prevé movilizar
4.553 millones de euros

El Consejo de ministros aprobó el pasado día 22 el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, un instrumento de
colaboración público-privada para impulsar la ciencia y la innovación en el ámbito aeroespacial con el objetivo de dar respuesta a los retos del sector como el cambio climático, la seguridad global y la transición digital.
La ministra de Ciencia e Innovación,

Diana Morant.

Este PERTE prevé movilizar cerca de 4.533 millones de
euros entre 2021 y 2025, con una contribución del sector
público de 2.193 millones de euros y una inversión privada
de 2.340 millones.

como la creación de la Agencia Espacial Española, que establecerá nuevos mecanismos para coordinar las actividades espaciales a nivel nacional y la participación española
en programas internacionales.

Gracias a este proyecto estratégico, administraciones públicas, empresas y centros de I+D+I trabajarán en coordinación para reforzar las capacidades de la industria
aeronáutica y la del Espacio, impulsando el desarrollo y la
implantación de tecnologías innovadoras, entre las que se
incluyen tecnologías que apoyan el desarrollo del avión de
cero emisiones.

Carácter internacional

El PERTE Aeroespacial pretende asimismo reforzar la posición de España en el sector del espacio con iniciativas
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La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, destacó
en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de ministros que, gracias a este PERTE de investigación e innovación, “España se situará en la carrera internacional por
conquistar el Espacio y avanzará en las transformaciones
necesarias para conseguir ser un país más competitivo,
equitativo, cohesionado, próspero y resiliente ante futuras
amenazas”.

PERTE - INDUSTRIA
Asimismo, Morant subrayó que se trata de un
PERTE con marcado carácter internacional. En
concreto, plantea la colaboración española con
Portugal con iniciativas
como el desarrollo de la
Constelación Atlántica,
un programa satelital de
observación de la Tierra
con el que España y Portugal monitorizarán fenómenos como el cambio
climático.

“ESPAÑA SE SITUARÁ EN LA

CARRERA INTERNACIONAL POR

CONQUISTAR EL ESPACIO Y
AVANZARÁ EN LAS

TRANSFORMACIONES

NECESARIAS PARA CONSEGUIR

SER UN PAÍS MÁS COMPETITIVO,

EQUITATIVO, COHESIONADO,

PRÓSPERO Y RESILIENTE ANTE
FUTURAS AMENAZAS”

Mediante esa colaboración con Portugal, este será el primer PERTE que incluya financiación del plan de recuperación de otro país. Por otra parte, el PERTE integra también
la cuota española en la Agencia Espacial Europea ya que,

además de los servicios
prestados por dicha
agencia al conjunto del
país, los retornos en territorio nacional asociados a esta contribución
son una fuente de ingresos fundamental para la
industria espacial española.

El 1,2 del PIB
nacional

En España, el aeroespacial es un sector estratégico que supone casi el 1,2 % del PIB nacional y el 5,4 % del
PIB industrial. El PERTE Aeroespacial prevé movilizar cerca
de 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una
contribución del sector público de alrededor de 2.193 mi-

TEDAE aplaude esta decisión en un momento clave

La Asociación Española de Empresas
Tecnológicas de Defensa, Seguridad,
Aeronáutica y Espacio (TEDAE) considera muy positiva la aprobación por
parte del Gobierno del PERTE Aeroespacial.

El presidente de TEDAE, Ricardo
Martí Fluxá, asegura que “es un momento clave para España y su industria aeroespacial, ya que no podemos
quedarnos atrás respecto a otros países con los que competimos. Por ese
motivo, todos los avances y medidas
que permitan paliar los efectos de la
crisis provocada por el Covid-19 y
que fortalezcan nuestras empresas y
su empleo de calidad, no solo ayudarán a nuestra industria sino también
al proceso de recuperación económica y de transformación productiva
iniciado por el Gobierno”.
Esta inversión servirá al sector para
la descarbonización del transporte
aéreo, la digitalización de los entor-

nos fabriles, potenciar la I+D+I aeroespacial para nuevos servicios y nuevas tecnologías además de acompañar
a los nuevos actores en el ámbito espacial.
Igualmente, TEDAE considera que es
necesaria una financiación continuada
en el tiempo que permita a las empresas tener una visión a largo plazo
que permita a la industria mantener
su liderazgo internacional y que preserve las capacidades productivas y

el mantenimiento del empleo de la
cadena de valor aeroespacial española.
Las industrias de TEDAE aportan al
PIB español más de 16.000 millones
de euros, según datos recogidos en
el informe de KPMG del año 2020, y
generan más de 193.000 empleos
entre directos e indirectos. De estas
magnitudes, el impacto económico y
la aportación al empleo de la industria
aeroespacial supuso el 80%.

Abril 2022 - Actualidad Aeroespacial
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INDUSTRIA - PERTE
llones de euros y una inversión privada de cerca
de 2.340 millones.

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PERTE SE ARTICULAN EN
TORNO A TRES PILARES: EL
AERONÁUTICO, EL ESPACIAL Y

“Con la colaboración de
las comunidades autónomas en proyectos de
I+D+I y nuestra agencia
De esta forma, el PERTE
de financiación en innovaAeroespacial contribuirá
ción empresarial, CDTI,
de forma decidida a vencer
ayudaremos a las empreEL TRANSVERSAL
en los próximos años los
sas del sector para que
principales desafíos a que
creen y adopten nuevas
se enfrenta la industria aeroespacial, por una parte, en lo tecnologías innovadoras; y facilitaremos también a los prorelativo a las consecuencias de la crisis económica con fesionales formación y capacitación especializada”, ha reefectos globales y particulares en el sector y, por otra saltado la ministra Diana Morant. Este PERTE contempla la
parte, en relación con los procesos de transformación participación no solo de las grandes empresas multinacioeconómica, social, medioambiental y de política internacional nales que dominan el sector, sino también de empresas
que determinan en buena medida el futuro del sector.
emergentes especializadas en tecnologías aeroespaciales,
que están experimentando una evolución muy promete“Los avances en el ámbito aeroespacial tendrán un benefi- dora en años recientes en España.
cio directo en la calidad de la vida de las personas, gracias
a sus aplicaciones en áreas como el transporte, la logística, Alianza por el PERTE
la seguridad, el medioambiente, la agricultura, las comunicaciones o la defensa”, ha remarcado la ministra durante Para la coordinación del PERTE Aeroespacial se establece
un grupo de trabajo interministerial, presidido por la misu intervención.
nistra de Ciencia e Innovación, que contará con represenObjetivos
tación de los Ministerios de Hacienda y Función Pública;
Educación y Formación Profesional; Trabajo y Economía
Los objetivos específicos del PERTE se articulan en torno Social; Defensa; Asuntos Económicos y para la Transformación Digital; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana;
a tres pilares: el aeronáutico, el espacial y el transversal:
Transición Ecológica y para el Reto Demográfico; Industria,
- aeronáutico: capacitar a la industria en tecnologías y Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; y
sistemas cero emisiones para aeronáutica; desarrollar de- Universidades.
mostradores en el ámbito de las aeronaves multipropósito
y vehículos aéreos no tripulados (UAV); así como avanzar Además, para contar con todos los actores relevantes y gaen el desarrollo de infraestructuras aeronáuticas para cum- rantizar un diálogo permanente, integrando la colaboración
plir los requisitos del reglamento del cielo único europeo. público-privada, se crea una Alianza por el PERTE Aeroespacial, que estará presidida por la ministra de Ciencia e In- espacial: mejorar las capacidades del sector del espacio novación. Esta alianza integrará a los miembros del órgano
en el diseño de cargas útiles relacionadas con el control interministerial, a las comunidades autónomas, a organismedioambiental, las comunicaciones cuánticas y la seguri- mos públicos de investigación, así como a asociaciones emdad en cooperación internacional; y posicionar al sector presariales, organizaciones sindicales con relevancia en el
espacial en el mapa europeo del uso comercial del espa- sector, plataformas tecnológicas y comunidades de usuarios. Asimismo, el modelo de gobernanza del PERTE podría
cio.
incluir a agentes internacionales con competencias en el
- transversal, que afecta a los dos subsectores anterio- ámbito aeroespacial.
res: impulsar actuaciones de innovación, sostenibilidad y digitalización en centros fabriles; fomentar la capacitación y La figura del PERTE se crea en el marco del Plan de Recuformación orientada al sector aeroespacial; cohesionar y peración, Transformación y Resiliencia, que traza la hoja de
conectar el ecosistema de innovación en el ámbito aeroes- ruta para la modernización de la economía española, la repacial; y habilitar fondos público-privados para reforzar a cuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.
las empresas del sector.
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DELOITTE - COMPAÑÍAS

Las palancas para transformar las
aerolíneas

El actual conflicto en Ucrania y su impacto en la economía, los mercados y las cadenas de suministro a nivel mundial podrían afectar de forma significativa al sector
aéreo y ralentizar su recuperación, iniciada con el fin de las restricciones sanitarias.
La crisis generada por el Covid-19 supuso una reducción
sin precedentes del tráfico aéreo mundial (de hasta el 87%
durante el segundo trimestre del 2020), y lastró las cuentas
de las aerolíneas, que hoy deben, además, enfrentar nuevos
desafíos, como la sostenibilidad, la transformación digital y
la ampliación de la oferta multimodal e integral para los viajeros.
Teniendo en cuenta lo anterior, el panorama actual podría
demorar la vuelta a los niveles de resultados operativos
prepandemia hasta 2026, tal y como recoge el informe ‘El
despegue del sector aéreo: ¿Cómo acelerar la transformación de las aerolíneas en el mundo post-Covid?’, elaborado
por Deloitte.
“La recuperación no será igual en todas las categorías y dependerá también de la distancia del trayecto, así como de
otros factores externos, como puede ser el conflicto de
Ucrania o los precios de la energía y los carburantes”, asegura Vicente Segura, socio de Consultoría de Estrategia y
Operaciones de Deloitte en la Industria de Consumer.
“Por otro lado, también estimamos cambios en los hábitos
de consumo más allá de las reservas de última hora para
los viajes de ocio, como, por ejemplo, la reducción del número de vuelos por motivos laborales”, señala el experto.
“La tecnología reemplazará muchos de estos desplazamientos, al generar un ahorro de costes y tiempos significativo
para las compañías”, añade el experto.
Por otro lado, “las aerolíneas enfrentan hoy un complejo
escenario, motivado por la necesidad de mejorar la sostenibilidad de la flota, promover una experiencia multimodal
e integral al viajero e impulsar la digitalización de la relación
con el cliente”, declara el socio de Deloitte. “Estos factores
marcarán el futuro del sector y su situación financiera y,
por tanto, será crítico el equilibrio entre inversión y endeudamiento para lograr la transformación sin poner en
riesgo su viabilidad”, matiza el socio.

Así, la sostenibilidad será una palanca clave en la recuperación del sector permitiendo una reducción sustancial de
entre 30-45% de los niveles actuales de emisiones. La Unión
Europea ha manifestado que la aviación es responsable del
3,8% de las emisiones globales de CO2. Por ello, tanto la
UE como otras instituciones supranacionales han desarrollado medidas e iniciativas regulatorias para reducirlas o limitarlas, como, por ejemplo, el Cielo Único Europeo, el
sistema EUT ETS o el plan Corsia, entre otras. Si bien todavía no existe una norma específica aplicable a esta industria, las compañías aéreas están desplegando alternativas
que les permitan asumir un mayor liderazgo en la reducción
de emisiones contaminantes.
Además, los confinamientos y cierres de fronteras provocaron que las aerolíneas mantuviesen inoperativa gran parte
de su flota. En concreto, sus ingresos disminuyeron más de
un 60% en 2020 con respecto a 2019 y el patrimonio neto
se redujo en más del 80% en 2020 con respecto al año anterior. Para hacer frente a la complejidad financiera, las
compañías del sector han tenido que recurrir a otros métodos para garantizar su liquidez, como planes de reducción
de gastos -estos solo permitieron un ahorro de poco más
del 35%-, el anticipo de cobros o nuevas líneas de financiación (emisión de bonos, ampliaciones de capital, préstamos
ICO, ayudas públicas estatales o europeas), entre otras medidas.
Abril 2022 - Actualidad Aeroespacial
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ARTÍCULO - IBERIA

Iberia despliega el push back por
control remoto en Madrid y Barcelona
En los dos últimos años, Iberia Airport Services está transformado completamente su actividad con la implantación
de nuevas tecnologías en el turnaround del avión.

Un buen ejemplo es la introducción en los aeropuertos de
Madrid y Barcelona de tractores de empuje por control remoto para realizar la maniobra de retroceso de los aviones
(push back), que ahora se realiza con un mando a distancia,
como si se tratara de una consola.
IBAS es el primer operador de handling que utiliza estos
nuevos remolcadores en España, que están fabricados por
la empresa alemana Mototok. Estos funcionan con baterías
totalmente eléctricas, son capaces de levantar hasta 95 toneladas y alcanzan una velocidad punta de 5,4 kilómetros
por hora -tienen velocidad tortuga y velocidad liebre-. Los
coordinadores usan la primera para la maniobra del push
back y la segunda para dirigirse al avión o aparcar el Mototok tras terminar la operación-.
En la actualidad, la división de aeropuertos de Iberia tiene
cuatro unidades en Madrid y otras cuatro en Barcelona,
pero tiene previsto contar con una flota de 30 equipos en
los próximos años.
Enrique Robledo, director del aeropuerto de Madrid para
Iberia, señala que “la incorporación de estos equipos es una
clara apuesta por la innovación y la sostenibilidad, ya que
la electrificación de los equipos de handling nos va a permitir reducir las emisiones de CO2”.

Sara Gutiérrez Chamón es una de las coordinadoras que
realiza habitualmente el push back con el Mototok. "Al principio impone bastante, porque estás moviendo un avión
solo con un mando a distancia, pero me encanta el control
que te da sobre la maniobra”.

Primeros en el mundo en usar el
pushback remoto en aviones regionales
Por el momento Iberia Airport Services ha introducido el
Mototok para remolcar aviones de fuselaje estrecho de Iberia y para las más de 100 aerolíneas clientes a las que presta
actualmente servicios de asistencia en tierra.
Además, a principios de marzo, IBAS comenzó también con
las pruebas en aviones regionales, convirtiéndose en el primer agente de handling del mundo en utilizar este tipo de
Mototok en aviones de hasta 100 plazas en operaciones
comerciales.
“En Madrid damos servicio a Iberia Regional Air Nostrum
y vimos que sería beneficioso para todas las partes incorporar este tipo de operación también a la aviación regional.
Para ello trabajamos conjuntamente con el fabricante de
sus aviones -Bombardier-, con el proveedor – Mototok- y
la aerolínea para poder certificar el uso de estos remolcadores en el push back de sus aviones. Juntos, hemos abierto
camino para este tipo de operación en todo el mundo”,
asegura Francisco López Noguera, gerente de Control
Operativo y Coordinación de Madrid Barajas.

NOMBRES

Dirk Hoke, ex CEO
de Airbus Defence
& Space, será nuevo
CEO de Volocopter

Dirk Hoke, ex CEO de Airbus Defence & Space, se incorporará a Volocopter como CEO en el próximo mes
de septiembre, en sustitución de Florian Reuter, quien renuncia por voluntad propia y seguirá siendo director
ejecutivo hasta que se complete el
traspaso en septiembre.
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Raquel Martínez,
nueva directora
general de
FerroNATS

El Consejo de Administración de FerroNATS, el operador de control de
tráfico aéreo nacido de la alianza de
Ferrovial Servicios y NATS, ha ratificado el nombramiento de Raquel Martínez Arnáiz como directora general
de la compañía, La hasta ahora directora de Seguridad Operacional sustituye a Pablo Caballero.

Hoke aporta una amplia experiencia
en el liderazgo de grandes entidades
tecnológicas dentro de Airbus y Siemens desde un punto de vista técnico,
estratégico y comercial. Su sólida trayectoria en transformación y digitalización lo convirtió en el candidato
elegido. Volocopter hace realidad el
sueño del vuelo eléctrico en las ciudades y pretende ser el primer desarrollador de UAM en salir al mercado.

La trayectoria de Martínez en FerroNATS es un ejemplo de crecimiento y
proyección interna. Inició su carrera
profesional en la compañía en 2012,
incorporándose como controladora
de tránsito aéreo en el aeródromo de
Cuatro Vientos. Un año después asumía las funciones de supervisora de
torre en la misma unidad y jefa de Instrucción.

Stefan Klocke, presidente del Consejo
Asesor de Volocopter, ha dicho que:
“de una impresionante lista de candidatos, Dirk Hoke fue nuestra opción
preferida. Al combinar nuestro éxito
con la experiencia y la visión de Dirk
para nuestra empresa, Volocopter
continuará liderando la industria
emergente y dominará con éxito la
próxima fase de crecimiento y comercialización”.

Tras un proceso de selección interna,
en 2014 la nueva directora general fue
designada para asumir la dirección de
Seguridad Operacional, cargo que ha
ocupado durante los últimos ocho
años. En este puesto, Martínez ha desempeñado roles de responsabilidad en
los principales grupos nacionales e internacionales dedicados a la gestión de
la seguridad operacional, convirtiéndola en un referente en esta materia.
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La Nasa nombra a
Howard Hu director
del Programa Orion

La Nasa ha designado a Howard Hu
como director del Programa Orion,
con sede en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston. Hu ya
ha tomado posesión del cargo en sustitución de Catherine Koerner, quien
fue nombrada administradora adjunta
de la Dirección de Misión de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la
sede de la Nasa en Washington.
En su nuevo cargo, Hu será responsable del diseño, desarrollo, producción
y operaciones del Orion, que está listo
para realizar su primera prueba de
vuelo sin tripulación alrededor de la
Luna en los próximos meses.
Hu, que aporta más de 30 años de experiencia en la Nasa, recientemente
ejerció como subdirector del Programa Orion. También ocupó varios
puestos clave de liderazgo de Orion,
incluido el de responsable de aviónica, potencia y software, así como el
de subdirector de la Oficina de Integración de Vehículos. Antes de incorporarse al Programa Orion, Hu
ocupó varios puestos técnicos y de liderazgo clave en apoyo de las iniciativas de exploración humana de la
Nasa, la Estación Espacial Internacional (ISS) y el Programa del Transbordador Espacial.

NOMBRES

JetBlue nombra a
John Swift
vicepresidente de
Tecnología

JetBlue ha nombrado a John Swift
nuevo vicepresidente de Tecnología
de la aerolínea. En este cargo, Swift
desarrollará la estrategia técnica en ingeniería, control de calidad, nube e infraestructura. Reportará directamente
a Carol Clements, directora digital y
de tecnología de JetBlue.
“La tecnología toca prácticamente
todo lo que hacemos y queremos
hacer como empresa”, dijo Clements.
“Todos estamos entusiasmados de
fortalecer a JetBlue modernizando
nuestra infraestructura e integrando
tecnologías emergentes en toda la cadena de viajes. Con el liderazgo de
John, estoy seguro de que nuestro
equipo continuará ofreciendo las mejores soluciones de su clase a nuestros clientes y miembros de la
tripulación”.
Swift llega a JetBlue con más de 25
años de experiencia en ingeniería de
software y arquitectura de productos.
Más recientemente, se desempeñó
como vicepresidente de ingeniería en
el servicio de vapor Discovery+,
donde supervisó una organización global de plataforma multinube responsable de la entrega de contenido digital.

Billy Nolen, asume
interinamente la
dirección de la FAA

Billy Nolen, que ha sido administrador
asociado de seguridad de la aviación
de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU desde el pasado
mes de enero, será el administrador
interino de la agencia a partir del 1 de
abril, en sustitución de Steve Dickson,
quien renunció a su cargo el mes pasado.
Nolen tiene una experiencia de más
de 33 años en operaciones y seguridad
corporativa, asuntos regulatorios y
operaciones de vuelo.
Comenzó su carrera como piloto de
767, 757 y MD-80 en American Airlines. Su pasión por las operaciones y la
seguridad lo llevó al puesto de director del Programa de Acción de Seguridad Aérea de Pilotos (ASAP). Luego
se convirtió en director de Seguridad
de Vuelo con la responsabilidad de Investigaciones de Accidentes/Incidentes, Garantía de Calidad Operacional
de Vuelo, Auditorías de Seguridad de
Operaciones de Línea y supervisión de
los ASAP de Piloto y Mantenimiento.
Antes de ser nombrado administrador
asociado de Seguridad Aérea (AVS) de
la FAA fue vicepresidente de seguridad
y calidad de WestJet Airlines en Canadá, según el comunicado.

Ted Colbert, nuevo
presidente y CEO
de Boeing Defensa,
Espacio y Seguridad

Boeing ha nombrado nuevo presidente y director ejecutivo de su negocio de Defensa, Espacio y Seguridad a
Ted Colbert, quien sustituye a Leanne
Caret, que se jubila después de casi 35
años de servicio excepcional en la
compañía. Stephanie Pope ha sido
nombrada presidenta y directora ejecutiva de Boeing Global Services
(BGS), en sustitución de Colbert.
En su nuevo puesto, Colbert supervisará todos los aspectos de la unidad
comercial de la compañía que proporciona tecnología, productos y soluciones para clientes de defensa, gobierno,
espacio, inteligencia y seguridad en
todo el mundo. BDS tuvo ingresos en
2021 de 26.000 millones de dólares.
Por su parte, Pope liderará la unidad
de negocios de la compañía que brinda
servicios aeroespaciales para clientes
comerciales, gubernamentales y de la
industria de la aviación en todo el
mundo, enfocándose en la cadena de
suministro global y la distribución de
repuestos. modificaciones y mantenimiento de aeronaves, soluciones digitales, ingeniería posventa, análisis y
capacitación. BGS tuvo ingresos en
2021 de 16.000 millones de dólares.
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DEFENSA - FCAS

Preocupación del Gobierno español
por los retrasos del FCAS
La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la reunión
celebrada en Madrid con su homóloga francesa, Florence Parly.

El Gobierno español está preocupado por los retrasos del
programa del Future Combat Air System (FCAS), el proyecto del futuro sistema de sistemas de combate europeo
que promueve la industria militar de España, Francia y Alemania desde hace cinco años, según puso de manifiesto la
ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la reunión
celebrada el pasado 28 de marzo en Madrid con su homóloga francesa, Florence Parly, con ocasión del V Consejo
Hispano Francés de Defensa y Seguridad, que llevaba nueve
años sin celebrarse.
“Creemos firmemente en la industria europea y, como Gobierno de España, tenemos una preocupación porque en
este momento entendemos que el FCAS está en una situación de 'impasse' que para nuestras empresas españolas no
es aceptable. Hago una llamada de responsabilidad a las distintas industrias. Nos estamos jugando mucho”, dijo la Robles.
La preocupación española tiene su origen en las reticencias
y discrepancias surgidas y mantenidas entre las dos empre-
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sas líderes del proyecto, la francesa Dassault Systems y la
europea, que representa los intereses de Alemania y España, Airbus.
Eric Trappier, CEO de Dassault, al presentar los resultados
de su empresa a primeros del pasado mes de marzo, criticó
a Airbus por los retrasos en la firma de los contratos de la
Fase 1B relacionada con I+D que llevaría a un prototipo de
combate para el año 2027. “Hemos hecho todo lo posible
para firmar con Airbus y estoy esperando su firma”, dijo
Trappier.
El contrato de la Fase 1B ha sido preparado por la Dirección General de Armamento (DGA) francesa, la agencia
gala de adquisiciones militares, “y estamos esperando que
Airbus lo firme… que no es el caso en este momento”,
agregó.
“Para el FCAS, del cual Dassault Aviation es el líder para el
demostrador New Generation Fighter (NGF), las primeras
fases del trabajo de demostración (Fase 1A) continuaron

DEFENSA - FCAS
en 2021 y se completará
en el primer trimestre de
2022. Los estudios de
concepto técnico-operativo (Conjunto de Estudio
de Diseño) continúan. El
resto de la obra, la Fase
1B, no fue notificada entre
las partes en ausencia de
un acuerdo con Airbus
Defence & Space”, indicó
Trappier.

LA PREOCUPACIÓN ESPAÑOLA

TIENE SU ORIGEN EN LAS
RETICENCIAS Y

DISCREPANCIAS SURGIDAS Y

MANTENIDAS ENTRE LAS DOS

acuerdo, ¿despejará las
turbulencias que desde
hace tiempo se presentan
sobre este proyecto de la
industria militar de los
tres países?

Según informó el diario
francés ‘La Tribune’, en
virtud del acuerdo adopPROYECTO
ASSAULT
tado, Dassault, el fabriYSTEMS Y AIRBUS
cante
del
Rafale,
desarrollará, como jefe
Para Trappier, las discrepancias estriban en el papel que su de proyecto, los controles de vuelo del demostrador
empresa debe tener como líder del proyecto. El programa (fases 1B y 2 del FCAS) a partir de la tecnología de los
se divide en siete pilares tecnológicos, cada uno de los cua- controles de vuelo digitales de su nuevo avión Falcon 10
les está dirigido por una empresa específica, con la contri- Business, cuya entrada en servicio está prevista para finabución de subcontratistas. Dassault es responsable del les de 2025.
nuevo avión de combate, mientras que Airbus lidera el diseño de drones de transporte remoto, junto con nuevas Durante las audiencias parlamentarias del pasado otoño, el
capacidades de nube y tecnologías de sigilo. La española director general de Armamento [DGA] de Francia se había
Indra lidera el pilar de los sistemas de sensores, mientras mostrado optimista tras la firma, unas semanas antes, del
que la francesa Safran está construyendo un nuevo motor acuerdo IA3 relativo al FCAS.
a reacción para el caza.
A esta etapa, que debía allanar el camino para el demostraA mediados del mes pasado, se filtró la posibilidad de un dor NGF, es decir, el avión de combate en el que se basará
principio de acuerdo entre Airbus y Dassault Aviation este “sistema de sistemas” que será el FCAS, se había llesobre los controles de vuelo del futuro avión de combate gado después de meses de tensiones entre Dassault Aviaeuropeo FCAS, uno de los puntos más controvertidos en tion, contratista principal designado, y las filiales alemana y
la negociación de la fase 1B entre ambos socios. Pero ese española de Airbus.

EMPRESAS LÍDERES DEL

S

,D

DEFENSA - FCAS

L

e incluso es único en el
Según la información del
AS MINISTRAS FRANCESA Y
periódico galo, Airbus hamundo, ya que somos los
ESPAÑOLA
SE
MOSTRARON
bría renunciado a los conúnicos fabricantes de
troles de vuelo en favor
aviones en el mundo en
FIRMES EN LA IMPORTANCIA
diseñar nuestros aviones
del fabricante del Falcon. Y
DE INVERTIR EN LA INDUSTRIA desarrollando los mandos
es que todos los industriade vuelo”.
les del mundo que lo son
DE EFENSA EUROPEA
al mismo tiempo en el ámAdemás, desde la firma
bito civil y el militar se han
acostumbrado a aprovechar los fondos de defensa para del IA3, la situación ha cambiado: Dassault Aviation ha confirmado su legitimidad como contratista principal del NGF
luego integrarlos en programas civiles.
con nuevos éxitos de exportación del Rafale mientras, al
Como parte del FCAS, Dassault Aviation reutilizará el otro lado del Rhin, el anuncio de la compra de 35 cazas
hardware de control de vuelo del Falcon 10 que equipará americanos F-35A para sustituir al Tornado, dedicados a
al demostrador mientras trabaja en un conjunto de modi- las misiones nucleares de la OTAN, ha suscitado nuevas
turbulencias, acentuadas, según el periódico francés, por la
ficaciones del software de control de vuelo.
entrada en el escenario de una nueva coalición de gobierno,
Airbus habría renunciado finalmente a ese liderazgo porque formada por los socialdemócratas del SPD, los ecologistas
se acerca la fecha del primer vuelo. También podría apro- y los liberales del FDP. Y en España, que también está convechar la tecnología reciente para instalarla en el demos- siderando el F-35B (la variante de despegue corto y aterritrador NGF, cuyo primer vuelo está programado para zaje vertical) para sustituir al AV-8 Harrier II de su
2027. Y, sobre todo, considerando que habrá tecnologías aeronáutica naval.
más importantes, dado que este demostrador no reflejará
Parece lógica, pues, la preocupación del Gobierno español
necesariamente el definitivo avión de combate europeo.
por estos retrasos en el proceso de desarrollo del FCAS y
Pero todo parece indicar que la batalla actual no será el fin así coincidieron las ministras francesa y española en su reude la “guerra” entre ambas industrias asociadas en el pro- nión en Madrid, mostrándose firmes en “la importancia de
yecto. Baste recordar las palabras del CEO de Dassault invertir en la industria de Defensa europea”, en unos proAviation a primeros de este mes con ocasión de la presen- yectos comunes como el nuevo sistema de combate aéreo
tación de resultados de su compañía, a propósito de los del futuro (FCAS), el Eurodrone o el programa Tigre. “Son
controles de vuelo: “Hay quienes saben cómo hacerlos y programas que apuestan por la industria europea y también
quienes no saben cómo hacerlos. Creo que Dassault ha po- por la creación de puestos de trabajo que tan importantes
dido demostrar a lo largo de su historia que sabía hacerlos, son en este momento”, ha manifestado la ministra española.
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INSYTE - ARTÍCULO

Insyte invierte en la tecnología
más puntera con el fin de ofrecer
el mejor servicio
Insyte refuerza sus instalaciones mediante la incorporación
de nuevos hornos de vacío y máquinas de montaje y serigrafía para ofrecer a sus clientes la máxima calidad de servicio y seguridad de sus equipos.
Insyte, en su afán de seguir siendo líder en la fabricación de
equipos electrónicos y posicionarse como uno de los partners estratégicos más importantes dentro del sector aeroespacial, refuerza sus instalaciones de más 5000 metros
cuadrados con hornos de vacío de última generación.
Esto permite eliminar de forma más efectiva el exceso de
humedad, sometiendo el equipo a una elevada temperatura,
reduciendo su presión para obtener más evaporación. Gracias a este proceso se obtiene un grado mayor de fiabilidad
en los procesos de fabricación.
La inversión en maquinaria es una de las máximas de Insyte
por lo que incorpora, con el fin de ofrecer a sus clientes
las máximas prestaciones en sus equipos electrónicos, la
más moderna tecnología en montaje y serigrafía. Esta nueva
incorporación permite reducir, aún más, la tasa de error
en el proceso de fabricación de los equipos.
Insyste está presente en los principales mercados del
mundo y ofrece los mejores servicios y productos electrónicos embarcados debido a las rigurosas fases por las que
atraviesan hasta su entrega final. Al producto se le somete
a un complejo sistema de pruebas que ofrecen un 99% de
fiabilidad.
Sus productos, principalmente, se encuentran implementados en aviones y helicópteros militares y destacan en la fabricación de diferentes aplicaciones para las
comunicaciones, alimentación control y monitorización.
Los sistemas electrónicos de Insyte cumplen de manera rigurosa con las certificaciones de calidad y los requisitos que
el sector aeroespacial requiere. De ahí que Insyte esté en
constante renovación e inversión en maquinaria con el fin
de ofrecer la tecnología más puntera para el sector aeronáutico.

Entre los clientes más destacados de Insyte se encuentran
Thales, Airbus D&S, GMV, PLD Space, Airtificial, Indra o
Sismo, entre otros, quienes han demostrado su confianza
durante años y para los que Insyte ha 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 lanzamiento espacial reutilizable, Miura 5.
Con más de 30 años de experiencia y una plantilla de casi
100 personas, en Insyte destaca su equipo de ingenieros,
siempre en continuo contacto con las necesidades del mercado y las últimas tecnologías. De esta manera, consiguen
diseñar los mejores equipos y optimizar los recursos con
el fin de alcanzar los estándares de calidad con soluciones
eficientes y personalizadas.
La especialización tecnológica y la adaptación a las necesidades específicas de cada cliente, ha logrado que Insyte obtenga el máximo reconocimiento empresarial, tanto en
España como fuera de ella. Insyte es el socio más fiable a la
hora de diseñar, fabricar y reparar equipos electrónicos,
realizar el montaje de tarjetas electrónicas y equipos, así
como cableados.
Insyte, siempre a la cabeza en inversión, se convierte en el
partner tecnológico más puntero dentro del sector aeroespacial.
Abril 2022 - Actualidad Aeroespacial
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ESPACIO - ARTEMISA

Ensayo general del regreso a la Luna

La Nasa, que prepara la vuelta de seres humanos a la Luna, en concreto, la primera
mujer y la primera persona de color, bajo el programa Artemisa, ensaya el primer lanzamiento de una misión no tripulada, llamada Artemisa I, prevista para el mes próximo,
con su cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave Orion.
La nave Orion, durante su misión de tres semanas, desplegará 10 satélites CubeSats, que recopilarán información
sobre el espacio profundo. La cápsula se desplazará hacia
la cara oculta de la Luna gracias a los propulsores proporcionados por la Agencia Espacial Europea (ESA). El primer
vuelo tripulado a la Luna o misión Artemisa II, está previsto
para dentro de dos años.
El pasado 17 de marzo, el primer cohete SLS con la nave
espacial Orion de la Nasa llegó por primera vez al Complejo de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy,
en Florida, para el ensayo general de la cuenta atrás antes
del lanzamiento no tripulado a las proximidades de la Luna
dentro de unas semanas en la misión Artemisa I.
El vehículo que transportó la plataforma de lanzamiento
móvil, con el SLS en él, salió del edificio de ensamblaje y viajó
los 6,8 kilómetros hasta el Complejo de Lanzamiento donde
se someterá a pruebas en tierra antes del lanzamiento y realizará una repetición de cada paso de la cuenta atrás hasta
los últimos 10 segundos, sin que se disparen los motores.

Nueva era de exploración
“Desde este lugar sagrado e histórico, la humanidad pronto
se embarcará en una nueva era de exploración”, dijo el administrador de la Nasa, Bill Nelson. “Artemisa I demostrará
el compromiso y la capacidad de la Nasa para extender la
presencia de la humanidad en la Luna, y más allá”.
La prueba más significativa es lo que la Nasa llama un “ensayo general húmedo” (WDR), que es una cuenta atrás simulada e incluye el llenado de los propulsores con oxígeno
e hidrógeno líquidos hasta unos segundos antes del encendido de los motores de la etapa central.
El WDR estaba programado para los primeros días de este
mes de abril y luego el vehículo regresará de nuevo al edificio de ensamblaje para realizar los trabajos de corrección
que fueran necesarios y los preparativos finales antes de
volver a la plataforma para su definitivo lanzamiento.
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La primera de las misiones lunares de la Nasa, cada vez
más complejas, será una prueba de vuelo no tripulado que
proporcionará una base para la exploración humana del espacio profundo y demostrará su compromiso y capacidad
para extender la existencia humana a la Luna y más allá.
Durante este vuelo, la nave espacial se lanzará en el cohete
más poderoso del mundo y volará más lejos de lo que
jamás haya volado ninguna nave espacial construida para
humanos. Viajará 322.000 kilómetros desde la Tierra, miles
de kilómetros más allá de la Luna en el transcurso de una
misión de varias semanas. Orion permanecerá en el espacio
más tiempo que cualquier nave para astronautas sin aco-

ARTEMISA - ESPACIO
plarse a una estación
espacial y regresará a
casa más rápido y más
caliente que nunca.

LA PRUEBA MÁS SIGNIFICATIVA
ES LO QUE LA NASA LLAMA UN

“ENSAYO GENERAL HÚMEDP”
(WDR), QUE ES UNA CUENTA

fuerza atmosférica en
90 segundos. Después
de desechar los propulsores, los paneles
del módulo de servicio
y el sistema de aborto
de lanzamiento, los
motores de la etapa
central se apagarán y
la etapa central se separará de la nave espacial.

“Esta es una misión
que realmente hará lo
ATRÁS SIMULADA E INCLUYE EL
que no se ha hecho y
LLENADO DE LOS PROPULSORES
aprenderá lo que no se
sabe”, dijo Mike SaraCON OXÍGENO E HIDRÓGENO LÍ
fin, responsable de la
QUIDOS HASTA UNOS SEGUNDOS
misión Artemisa I en la
sede de la Nasa, en
ANTES DEL ENCENDIDO DE LOS
A medida que la nave
Washington. "Abrirá
MOTORES DE LA ETAPA CENTRAL
orbite alrededor de la
un camino que la gente
seguirá en el próximo
Tierra, desplegará sus
vuelo de Orion, empujando los límites para prepararse para paneles solares y la etapa de propulsión criogénica provisional (ICPS) le dará a Orion el gran impulso necesario para
esa misión".
abandonar la órbita de la Tierra y viajar hacia la Luna. A
partir de ahí, Orion se separará del ICPS dentro de unas
El vuelo
dos horas después del lanzamiento. Luego, el ICPS despleSLS y Orion despegarán desde el Complejo de Lanza- gará una serie de pequeños satélites, conocidos como Cumiento 39B en el puerto espacial modernizado de la Nasa beSats, para realizar varios experimentos y demostraciones
en el Centro Espacial Kennedy en Florida. El cohete SLS de tecnología .
está diseñado para misiones más allá de la órbita terrestre baja que transportan tripulación o carga a la Luna y Mientras Orion continúe su camino desde la órbita terresmás allá, y producirá 8,8 millones de libras de empuje du- tre hasta la Luna será propulsado por un módulo de servirante el despegue y el ascenso para llevar a la órbita un cio proporcionado por la ESA, que suministrará el sistema
vehículo que pesa casi seis millones de libras. Propulsado de propulsión principal y la energía de la nave espacial (así
por un par de propulsores de cinco segmentos y cuatro como el aire y el agua de la casa para los astronautas en el
motores RS-25, el cohete alcanzará el período de mayor futuro).

-

La columna vertebral del Moon Rocket de la
Nasa se une a Boosters para la misión Artemisa I.
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Orion pasará a través
Después de aproximaSTA ES UNA MISIÓN QUE REAL
de los cinturones de radamente tres semanas
MENTE
HARÁ
LO
QUE
NO
SE
HA
diación de Van Allen,
y una distancia total
volará más allá de la
recorrida superior a
HECHO Y APRENDERÁ LO QUE NO
constelación de satélidos millones de kilóSE SABE
DIJO
IKE ARAFIN
tes del Sistema de Posimetros, la misión tercionamiento
Global
minará con una prueba
RESPONSABLE DE LA MISIÓN
(GPS) y por encima de
de la capacidad de
los satélites de comuniOrion para regresar a
cación en órbita terrestre.
la Tierra de manera segura realizando un aterrizaje de precisión frente a la costa de Baja California.
Para hablar con el control de la misión en Houston, Orion
se cambiará del sistema de satélites de seguimiento y trans- Tras el amerizaje, Orion permanecerá encendido durante
misión de datos de la Nasa y se comunicará a través de la un período de tiempo mientras los buzos de la Marina de
red de espacio profundo. Desde aquí, Orion continuará de- los EEUU y los equipos de operaciones de Exploration
mostrando su diseño único para navegar, comunicarse y Ground Systems de la Nasa se acercan en botes pequeños
operar en un entorno de espacio profundo.
desde el barco de recuperación que espera. Los buzos inspeccionarán brevemente la nave espacial en busca de riesgos
El viaje de ida a la Luna durará varios días, tiempo durante y conectarán las líneas de servicio y remolque, y luego los
el cual los ingenieros evaluarán los sistemas de la nave es- ingenieros remolcarán la cápsula hasta la cubierta del pozo
pacial y, según sea necesario, corregirán su trayectoria. de la nave de recuperación para llevar la nave espacial a casa.
Orión volará a unos 100 kilómetros sobre la superficie de
la Luna, y luego usará la fuerza gravitacional de la Luna para Misiones futuras
impulsar a Orion a una nueva órbita retrógrada profunda
u opuesta, a unos 70.000 kilómetros de la Luna.
Con esta primera misión, la Nasa lidera los próximos pasos
de la exploración humana en el espacio profundo, donde
La nave espacial permanecerá en esa órbita durante apro- los astronautas construirán y comenzarán a probar los sisximadamente seis días para recopilar datos y permitir que temas cerca de la Luna necesarios para las misiones en la
los controladores de la misión evalúen el desempeño de la superficie lunar y la exploración a otros destinos más alenave espacial. Durante este período, Orión viajará en una jados de la Tierra, incluido Marte.
dirección retrógrada alrededor de la Luna desde la dirección en que la Luna viaja alrededor de la Tierra.
El segundo vuelo llevará a la tripulación en una trayectoria
diferente y probará los sistemas críticos de Orion con asRegreso
tronautas a bordo. El cohete SLS evolucionará desde una
configuración inicial capaz de enviar más de 26 toneladas a
Para su viaje de regreso a la Tierra, Orion realizará otro la Luna, hasta una configuración final que puede enviar al
sobrevuelo cercano que llevará a la nave espacial a unos menos 45 toneladas. Juntos, Orion, SLS y los sistemas de
100 kilómetros de la superficie de la Luna, la nave espacial tierra en el Centro Kennedy podrán satisfacer las necesiutilizará otro encendido del motor sincronizado con pre- dades más desafiantes de las misiones de tripulación y carga
cisión del módulo de servicio proporcionado por la ESA en el espacio profundo.
junto con la gravedad de la Luna para acelerar de vuelta
Las futuras misiones de exploración con tripulación a bordo
hacia la Tierra.
de Orion se ensamblarán y acoplarán con un Gateway. La
Esta maniobra pondrá a la nave espacial en su trayectoria Nasa y sus socios utilizarán la puerta de enlace para opede regreso a la Tierra para ingresar a la atmósfera de nues- raciones en el espacio profundo, incluidas misiones hacia y
tro planeta viajando a 11 kilómetros por segundo, produ- en la Luna con una dependencia cada vez menor de la Tieciendo temperaturas de aproximadamente 2.760 grados rra. Usando la órbita lunar, obtendremos la experiencia neCelsius, más rápido y más caliente que lo que experimentó cesaria para extender la exploración humana más adentro
del sistema solar que nunca.
Orion durante la prueba de vuelo de 2.014.

”,

32

Actualidad Aeroespacial - Abril 2022

M

S

,

ESPACIO - AEE

Empieza la carrera para albergar la
Agencia Espacial Española

El Consejo de ministros aprobó a mediados del pasado mes de febrero el anteproyecto de Ley por
el que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en el
que, entre otras cosas, se contempla la creación de la Agencia Espacial Española. Aún no se ha debatido ni aprobado en el Parlamento, se desconoce cuál será su presupuesto y el número de funcionarios y personal laboral y ya parece haberse dado la salida a la carrera por albergar la sede de la
futura agencia.

La Agencia Espacial Española figura en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 recientemente aprobada, que incluye la necesidad de su creación y de la que se dice que
“tendrá carácter de agencia estatal, adscrita al Ministerio
de Ciencia e Innovación, contribuirá a ordenar las competencias y establecer una política nacional que sirva de guía,
tanto al sector público como al privado”.
“Así, se podrá maximizar el rendimiento de las inversiones,
fomentar espacios de colaboración públicos y privados, facilitar el uso dual de las capacidades espaciales y potenciar
el sector de la industria espacial nacional de forma clara y
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coherente. Además, la Agencia representará internacionalmente a España en el sector espacial”.
“También servirá para coordinar de manera efectiva las actividades en torno al ámbito espacial tanto desde el punto
de vista de su desarrollo tecnológico como del uso del espacio en ámbitos como la seguridad, la observación de la
tierra, la geolocalización o las comunicaciones”.
“Esta Agencia Espacial Española integrará funciones que actualmente están distribuidas en diferentes entidades y distintos ámbitos ministeriales para aunar la representatividad

AEE - ESPACIO
de España en el sector. Cabe destacar que todos los países
de nuestro entorno disponen de Agencias Espaciales de
ámbito nacional que aglutinan estas funciones de coordinación y representatividad”.
Actualmente, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e
Investigación y ubicado en Madrid, realiza una parte de las
funciones de agencia espacial. Ostenta la representación de
España ante la ESA y gestiona más del 80% del presupuesto
público de espacio, aunque no fija política espacial, ni planificación, ni realiza ningún tipo de investigación.
El programa espacial de España se divide en varias instituciones y áreas, que suman un presupuesto anual que ronda
los 500 millones de euros. El CDTI gestiona la mayor parte
del presupuesto público de espacio en España. Sin embargo,
no tiene centros de investigación propios ni asociados, ni
capacidad de ejecución, delegando siempre en la industria
privada.
Las Comunidades de Madrid, Castilla y León parecían inicialmente como candidatas a albergar la sede de la futura
Agencia Espacial Española. Pero, Aragón y Andalucía han
sido las primeras en reclamar oficialmente para Teruel y
Sevilla, respectivamente, esta prerrogativa.

Presencia de la industria en Madrid
Para la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de
Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), que
integra a industrias tecnológicas españolas con presencia
en estos tres ámbitos de actividad, asume la representación

y promoción de sus asociados, tanto a nivel nacional como
internacional, y fue constituida en la capital de España en
2009, Madrid parece ser la sede más indicada.
En relación a la ubicación de la futura agencia, el vicepresidente de Espacio de TEDAE, Jorge Potti, en declaraciones
a esta publicación en su número de febrero indicó que “la
mayor parte de las empresas espaciales españolas están ubicadas en Madrid, que de hecho representa un polo espacial
de referencia en Europa”.
Coincidiendo con la referencia de TEDAE, Eugenio Fontán
Oñate, que fuera director general de Cooperación con el
Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid,
miembro del Consejo Director de NEREUS, asociación europea de regiones interesadas en el espacio, gerente del
Clúster Aeroespacial de Madrid, apuntó hace unas semanas
en su cuenta de Twitter a propósito del memorando de
entendimiento entre Madrid y París: “La Comunidad de Madrid concentra el 92% de la actividad espacial española”.
El pasado 8 de marzo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz
Ayuso, se reunió en París con la presidenta del Consejo de
la Isla de Francia y candidata a la presidencia de la República
Francesa, Valérie Pécresse, con la que cerró un memorando de entendimiento para que Madrid y París se presenten como regiones socias en convocatorias de
proyectos europeos de gestión directa en sectores como
el aeroespacial.
La presidenta explicó que la intención del Gobierno autonómico es acordar en el futuro nuevos convenios similares
con otras regiones como Baviera (Alemania), Lombardía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la presidenta del Consejo de
la Isla de Francia y candidata a la presidencia de la República francesa, Valérie Pécresse.
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(Italia) o la zona metropolitana de Lisboa (Portugal). “Pretendemos estrechar lazos, precisamente, buscando el beneficio y la cooperación”, explicado Díez Ayuso.
Fontán Oñate añadió: “La colaboración en el sector aeroespacial dentro del programa Horizonte 2020 ha sido muy
provechoso para las empresas e instituciones de la Comunidad de Madrid y esperemos que este anuncio la refuerce”.
Por otra parte, el Centro Europeo de Astronomía Espacial
(ESAC), localizado en Villanueva de la Cañada, Madrid, es
el centro de la Agencia Espacial Europea (ESA) especializado en Astronomía Espacial. ESAC alberga los Centros de
Operaciones Científicas de las misiones de Astronomía y
del sistema solar de la ESA así como sus archivos científicos.
La Comunidad de Madrid y la ESA apoyan a emprendedores de base tecnológica en la región a través de su centro
de incubación de empresas (ESA BIC). “La Comunidad de
Madrid, además de representar el 92% del sector espacial
español, el cual es altamente innovador, productivo y exportador, con ESA BIC permite apoyar al ecosistema emprendedor que surge alrededor de la industria espacial”,
aseguran desde el ejecutivo autonómico. Pero, hasta ahora,
no ha formulado solicitud oficial.

León, también aeroespacial
Castilla y León, que contará en la capital leonesa con una
incubadora de proyectos espaciales de la ESA con un Centro de Incubación de Proyectos Aeroespaciales (BIC),
como Madrid y Cataluña, también apuntaba con méritos
para albergar a la Agencia Española. Así lo entendió el
Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL)
cuando presentó una moción en el Ayuntamiento de la ciudad para pedir la ubicación de la agencia.

pacial formando profesionales altamente capacitados para
ejercer su profesión en el campo de la Ingeniería Aeroespacial, de tal manera que la ciudad de León junto con su
Universidad son un referente en la ingeniería aeroespacial
a nivel nacional e internacional, León sería el marco adecuado para ubicar la sede de la Agencia Espacial Española,
que unido a las importantes comunicaciones tanto terrestres como aéreas de León, la hacen atractiva para la ubicación de esta Agencia con proyección evidentemente
internacional y que pondría a nuestra ciudad en el mapa
mundial de las tecnologías aeroespaciales, al mismo tiempo
que permitiría paliar de alguna manera el declive poblacional de toda la provincia por las sinergias que evidentemente
ello conllevaría”.
Pero tampoco desde Castilla y León, sumergida en un proceso electoral y de formación de nuevo gobierno autonómico, se ha formulado una solicitud oficial en ese sentido.

La candidatura de Aragón
El Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, el
Clúster Aeroespacial de Aragón, el Centro de Física del
Cosmos (CEFCA), que cuenta con el Observatorio de Javalambre, el Ayuntamiento de la capital, la Diputación de
Teruel y el aeropuerto defienden la candidatura turolense
a ser sede de la Agencia Espacial Española.
Bajo la presidencia de la consejera aragonesa de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, se
sumaron todos los esfuerzos para presentar a la Delegación
del Gobierno y luego al Ministerio de Ciencia e Innovación
la candidatura de Teruel.
Ya previamente, antes del pasado verano, la propia Consejería había remitido al anterior ministro, Pedro Duque, una

El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León
pretendía instar al ejecutivo autónomo el ofrecimiento y el
deseo de la ciudad de alojar la sede nacional de la Agencia
Espacial Española, y para que la Junta realizara las gestiones
oportunas en el mismo sentido y que León sea la ciudad
en la que el Gobierno ubique la sede de la Agencia Espacial.
“Teniendo en cuenta -aducían los leonesistas- que la Universidad de León imparte el Grado de Ingeniería Aeroes-
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La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru
Díaz, preside la reunión preparatoria de la candidatura de Teruel como
sede de la futura Agencia Espacial Española
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carta por la que se notificaba al Gobierno “las magníficas
condiciones de partida de la provincia de Teruel para ubicar
una posible sede de la Agencia”.
“La presencia del CEFCA, sumada a la reciente incorporación del Estado a la Fundación que lo gestiona, y a que el
propio Observatorio ya posee experiencia aeroespacial
previa, hacen de Teruel una firme candidata a acoger la
sede de la futura Agencia Espacial Española”, decía una propuesta del PSOE presentada al Ayuntamiento y aprobada
por unanimidad por éste para su remisión al Gobierno.

Sevilla quiere ser la capital espacial de
España

Una treintena de empresas, asociaciones, consorcios, universidades e instituciones respaldan por unanimidad la iniciativa de albergar la Agencia Espacial Española, que será
elevada al Gobierno de España. “En Sevilla podemos enseñar músculo sobre la fortaleza de la industria aeroespacial
y nos sobran argumentos, por tanto, para albergar la sede
y que sea elemento tractor de otras inversiones”, destaca
su alcalde, Antonio Muñoz.

PCT Cartuja, Puerto de Sevilla, Aeropuerto de Sevilla, CES
y Cámara de Comercio han estado acompañando al Ayuntamiento y la Consejería en una iniciativa que ha cosechado
unanimidad.
La Junta de Andalucía respalda la candidatura de Sevilla para
albergar la futura Agencia Espacial Española. El consejero
Rogelio Velasco ha argumentado que la presentación de
dicha candidatura viene avalada, fundamentalmente, por el
liderazgo de Andalucía en el campo de la industria aeroespacial europea, con 2.071 millones de euros de facturación,
más de 12.000 empleos directos, más de 140 empresas y
una aportación del 1,41% al PIB andaluz. Además, se ha referido a otras ventajas cualitativas que hacen a la capital hispalense merecedora de albergar este organismo, como son
"una moderna red de infraestructuras que posibilitan un rápido acceso desde cualquier punto de España y Europa o
un ecosistema de parques científicos y tecnológicos que
acogen más de 1.500 empresas".
Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a
través de su titular, la sevillana María Jesús Montero, se ha
pronunciado públicamente a favor de la capital hispalense
como sede de la futura Agencia Espacial Española. "Pueden
imaginar mi preferencia, obvia, por el hecho de que pueda
instalarse aquí la sede de la Agencia Espacial. Soy miembro
del Gobierno y tengo que trasladar que consideraremos
aquellas solicitudes que sean dignas de estudio", respondió
la ministra a preguntas sobre las posibilidades reales de Sevilla para ubicar en esa capital la futura Agencia.

Muñoz y el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, se han reunido con los agentes
del sector aeroespacial de Sevilla y su área metropolitana
con el objetivo de impulsar la candidatura de la capital andaluza.
Aertec, Agencia IDEA, Airbus, Alter Technology, Altrán,
Andalucía Aerospace, Andalucía Emprende, Asociación de
Astronomía, B2Space Catec, Cisco Systems, CSIC-Casa de
la Ciencia, CT Ingenieros, CTA, Ejército del aire, Euroavia
Sevilla, Extenda, Feria de la Ciencia, Fundación AYESA, Parque Aerópolis, Solarmems, UNIA, Universidad Loyola, Universidad de Sevilla, ETSI, UPO, Grupo Espacio Sevilla, JRC,

La ministra de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, Mª
Jesús Montero Cuadrado, ha participado en los Foros de la Fundación
Cámara organizado con la colaboración del Wolters Kluwer.
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Una Comisión consultiva
ayudará al Gobierno a decidir

Aún queda tiempo por delante para la creación de la futura
Agencia Espacial Española. No han empezado en las Cortes
los debates del proyecto de ley que deberán concluir en su
aprobación. Más tarde se procederá a la creación de la
Agencia que tendrá carácter estatal y la aprobación de su
estatuto, para lo que el Gobierno tiene hasta un máximo
de un año, según establece el anteproyecto, que asegura
también que la creación de este futuro organismo se realizará sin aumento del gasto público y no se financiará con
créditos del presupuesto financiero del Estado, salvo en los
casos y con los límites que se establezcan mediante Ley de
presupuestos generales del Estado.

sibles sedes que pueden albergar la entidad afectada y elaborará un informe anual que elevará al Consejo de ministros.

Una vez creada la Agencia Espacial Española, el Consejo de
ministros acordará iniciar el procedimiento para la determinación de su sede física. En el plazo de un mes, la Comisión consultiva elaborará un informe que se publicará en el
BOE con los criterios a tener en cuenta para determinar la
ubicación de su sede. En el plazo de otro mes, después de
la publicación del acuerdo de inicio del procedimiento, las
comunidades y asambleas autonómicas y los órganos plenarios de las entidades
locales podrán presenA OMISIÓN ELABORARÁ UN
tar por medios electrónicos la candidatura de
INFORME SOBRE LOS REQUISITOS
uno o varios municiQUE SERÁN TENIDOS EN CUENTA
pios para albergar la
sede física de la nueva
EN LA ELECCIÓN DE LA SEDE RE
Agencia.

L C

Precisamente, apenas
iniciada la carrera por
albergar la sede de la
Agencia Espacial Española, el Gobierno, en
su reunión del Consejo
de ministros del paALIZARÁ UN DICTAMEN QUE
sado día 22 de marzo
aprobó un Real DeAdicionalmente, las adANALIZARÁ LAS POSIBLES SEDES
creto por el que se
ministraciones
que
QUE
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ENTI
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sión
de
bienes
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como órgano coleinmuebles, asunción de
giado de la Administración General del Estado (AGE) que costes financieros del traslado o creación de la sede y measistirá al Consejo de ministros en este procedimiento.
didas de apoyo al personal trasladado.

,

-

-

En virtud de este decreto, se crea una Comisión consultiva
para la determinación de las sedes presidida por la ministra
de Política Territorial y de la que será vicepresidente el secretario de Estado de Política Territorial. Esta Comisión
tendrá vocales permanentes y no permanentes. Entre
éstos, habrá representantes de los ministerios a los que se
encuentren adscritas las entidades del sector público cuya
sede física sea objeto de convocatoria.
La Comisión, entre otras funciones, elaborará un informe
sobre los requisitos que serán tenidos en cuenta en la elección de la sede, realizará un dictamen que analizará las po-
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Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión solicitará informe a la entidad afectada y elaborará
un dictamen, que podrá incluir localidades no postuladas,
analizando las posibles sedes y que remitirá al Consejo de
ministros, que adoptará el acuerdo y se publicará en el
BOE, en el plazo máximo de seis meses desde el inicio del
procedimiento.
La Comisión consultiva se constituirá en el plazo de dos
meses y no incrementará el gasto público, porque trabajará
con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los departamentos que la integran.

