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EDITORIAL

Poner una pica en la Luna

El hombre vuelve a la Luna 50 años después y la industria y la tecnología
española tendrán un papel importante en ese ambicioso acontecimiento
histórico. Es lo que se dice “poner una pica en Flandes”. En este caso en la
Luna.
En la España imperial del siglo XVI, bajo el reinado de Carlos V, concretamente en la guerra de Flandes, que duró 80 años, se acuñó la expresión
“poner una pica en Flandes”, cuyo significado ha perdurado a lo largo de
los siglos como la realización de algo muy complicado y costoso que, además, ha implicado una gran dificultad llegar a ese resultado, y por lo tanto
se convierte en un hito.
Medio siglo después del último alunizaje, en 1972, la Nasa prepara la llegada
de astronautas a nuestro satélite y por primera vez ha confiado a una empresa no estadounidense la construcción de un elemento crítico para una
misión norteamericana de vuelos espaciales tripulados. En virtud de un contrato de la ESA, Airbus ha sido la encargada de la construcción del llamado
Módulo de Servicio Europeo (ESM) que propulsa y maniobra la nave Orion.
Y Airbus Madrid ha sido la elegida para desarrollar la Unidad de Control
Térmico (TCU) del ESM. Además, ha sido el buen resultado de su desarrollo el que le ha traído grandes oportunidades, como la realización del subsistema de potencia del módulo habitacional y logístico (HALO) de la
estación orbital lunar Gateway.
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Como dice en sus declaraciones exclusivas a esta revista Jesús Ortiz, responsable del TCU del ESM en Airbus Madrid, “gracias al buen resultado
del desarrollo de la TCU y a nuestra experiencia en sistemas de acondicionamiento y distribución de potencia, se han creado nuevas oportunidades”.
En concreto, Airbus en Tres Cantos está desarrollando directamente para
Northrop Grumman el subsistema de potencia del HALO del Gateway.
Ortiz destaca también la importancia del decidido apoyo del CDTI (Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial), que gestiona la participación española en los programas de la ESA. En esa conjunción público-privada, la
tecnología española se dispone a poner una “pica” en la Luna. Y no sólo
como prueba en el primer módulo de servicio europeo, el ESM-1 -bautizado como "Bremen", que está a la espera de ser lanzado en la próxima
misión Artemisa I-, sino que, en las próximas misiones lunares, ya tripuladas,
los astronautas volarán en un ambiente confortable gracias a las unidades
de control térmico de Airbus Madrid.
Brindemos, pues, por el éxito de la industria y la tecnología que llevan el
sello “made in Spain” de aquí a la Luna y más allá, en estas misiones aeroespaciales inminentes y en otras muchas más en el futuro.
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EN PORTADA - ESM

España participa en el
módulo de servicio
europeo de la misión Artemisa
Airbus es la única empresa española que participa en el ESM. Concretamente,
Airbus Tres Cantos suministrará la Unidad de Control Térmico.

Estructura del ESM en Orion.
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Cincuenta años después del último alunizaje, a finales de
1972, la Agencia Espacial Estadounidense (Nasa) está planeando volver a hacer aterrizar astronautas en la Luna. El
programa, denominado Artemisa, pretende llevar de nuevo
a la humanidad al satélite de la Tierra en 2025, con Europa
y España desempeñando un papel importante en este ambicioso proyecto.

En virtud de un contrato de la Agencia Espacial Europea
(ESA), Airbus, con sede en Bremen (Alemania), es responsable de la construcción del Módulo de Servicio Europeo
(ESM), que propulsa y maniobra la nave Orión y proporciona a la tripulación de la nave elementos esenciales de
soporte vital, como agua y oxígeno, además de regular el
control térmico.

La razón, es que por primera vez la Nasa ha confiado a una
empresa no estadounidense la construcción de un elemento crítico para una misión americana de vuelos espaciales tripulados.

El ESM de Orión tiene forma cilíndrica y unos cuatro metros de diámetro y altura. En el momento del lanzamiento,
pesa un total de algo más de 13 toneladas, lo que supone
aproximadamente cinco tercios de la masa total de la nave
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Orión. Sus 8,6 toneladas de combustible alimentan el
motor principal, ocho propulsores auxiliares y 24 propulsores más pequeños utilizados para el control de actitud.
Además de su función como sistema principal de propulsión de la nave Orión, el ESM será responsable de las maniobras orbitales y del control de la posición. También
proporciona a la tripulación elementos centrales de soporte vital y regula el control térmico mientras está acoplado al Módulo de Tripulación. Además, el ESM puede
utilizarse para transportar carga útil adicional no presurizada.
El ESM se basa en un conjunto solar de cuatro alas, cada
una de las cuales consta de tres paneles separados que se
desplegarán hasta su longitud de siete metros después del
lanzamiento, lo que da a la nave una "envergadura" de 19
metros. Así, 15.000 células solares generan energía suficiente para abastecer a dos hogares. Cada una de las cuatro
matrices gira sobre dos ejes para poder alinearse con el sol
y generar la máxima energía.
El exterior del ESM está recubierto de Kevlar para evitar
los daños causados por los micrometeoritos y el impacto
de la basura espacial. Además, los sistemas redundantes
clave, como la aviónica, están situados en lados opuestos
del módulo.
En cada ESM se utilizan más de 20.000 piezas y componentes, desde equipos eléctricos hasta motores, paneles solares, depósitos de combustible y suministros de soporte
vital, pasando por unos 12 kilómetros de cables.
Uno de estos componentes es la unidad de Control Térmico (TCU por sus siglas en inglés, Thermal Control Unit),
que se desarrolla en España, en las oficinas que Airbus tiene
en la localidad madrileña de Tres Cantos. La TCU se en-

carga de gestionar todos los elementos que forman parte
de los sistemas de control térmico y los suministros vitales
para los astronautas (aire y agua). Para ello mide distintos
parámetros, tales como temperaturas y presiones, y activa
o desactiva los mecanismos de estos sistemas (calentadores, válvulas o bombas).
Como explica Jesús Ortiz, responsable de la Unidad de
Control Térmico del ESM en Airbus Madrid, en la entrevista que puede leer a continuación, se eligió a España porque consideraron “nuestra propuesta la más competitiva”.

Próximas misiones Artemisa
Pero Artemisa I no es la única misión en la que participa
Airbus. El grupo ha sido contratado por la ESA, que invierte
unos 2.000 millones de euros en el programa Orion, para
construir un total de seis módulos de servicio europeos
(ESM-1 a 6).
El primer módulo, el ESM-1 -bautizado como "Bremen"está a la espera de ser lanzado en la próxima misión Artemisa I. El ESM-1 fue entregado a la Nasa en noviembre de
2018 y se acopló al módulo de tripulación Orion. Después
de que la nave espacial totalmente integrada se sometiera
a pruebas de vacío térmico en las instalaciones de la Estación Plum Brook de la agencia estadounidense en Ohio, Europa entregó oficialmente el ESM-1 a Estados Unidos en
diciembre de 2020. De vuelta en el Centro Espacial Kennedy de Florida, ahora está integrado en el cohete SLS, a la
espera de su despliegue en la plataforma de lanzamiento.
El segundo ESM fue transportado desde Bremen al Centro
Espacial Kennedy en un avión de carga Antonov en octubre
de 2021. Formará parte de la misión Artemisa II, que llevará
a los primeros astronautas alrededor de la Luna y de vuelta
a la Tierra. El ESM-2 se acoplará con el segundo módulo
de tripulación Orión y volverá a someterse a pruebas exhaustivas antes de su integración con el lanzador SLS, un
proceso que durará unos dos años. El lanzamiento de Artemisa II está previsto actualmente para 2024.
En mayo de 2020, la ESA y Airbus firmaron el contrato para
la construcción del tercer ESM. Este módulo impulsará la
misión Artemisa III, que verá a la primera mujer y a la primera persona de color pisar la Luna. La estructura de este
módulo se ha completado y la integración de los subsistemas y equipos se está llevando a cabo hoy en las salas blancas de Airbus. Esta misión no está prevista antes de 2025.

Prueba del despliegue de los paneles solares del ESM en las instalaciones de la Nasa.
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Por su parte, el Moon Shuttle de Airbus es un concepto de
sistema de un vehículo de aterrizaje y ascenso que permite
el acceso a cualquier lugar de la superficie lunar. El módulo
de aterrizaje polivalente permite una amplia gama de misiones, como la entrega de cargas útiles científicas y tecnológicas o el despliegue de activos e infraestructuras para
expediciones (humanas) en la superficie, además de ofrecer
opciones de retorno de material.

Para las misiones Artemisa IV a VI se utilizarán otros tres
ESM, los dos primeros forman parte de la contribución europea al Gateway internacional, una estación que se prevé
montar en una órbita lunar.

Recurrir a la herencia
Durante el desarrollo y la construcción del ESM, Airbus no
sólo cuenta con socios de 10 países de Europa (Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia,
Noruega, Países Bajos y Suecia), sino que también puede
recurrir a su herencia como contratista principal de varios
programas anteriores de vuelos espaciales tripulados:
El Spacelab, una pequeña instalación de investigación reutilizable diseñada para caber en la bahía de carga del Transbordador Espacial, el Módulo Columbus de la Estación
Espacial Internacional y, lo que es más importante, las cinco
misiones del Vehículo de Transferencia Automatizada
(ATV), que proporcionaron a la Estación Espacial Internacional (ISS) suministros desde 2008 hasta 2015, proporcionaron a Airbus la experiencia y las capacidades esenciales
necesarias para el ESM Orion.
Además, el Moon Cruiser de Airbus es un concepto de sistema de vehículo logístico diseñado para apoyar múltiples
tipos de misiones. Puede transportar, por ejemplo, carga o
combustible, o transferir un módulo de aterrizaje como el
Moon Shuttle entre la órbita lunar baja (LLO) y una infraestructura en órbita como el Lunar Gateway u otras naves
espaciales. Con un diseño versátil, también podría apoyar
la logística de la infraestructura orbital en la órbita baja
(LEO) o incluso actuar como un módulo de recursos para
la futura infraestructura LEO, así como realizar operaciones
de servicio para los satélites geoestacionarios.
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Lanzado desde la Tierra como una sola carga útil que puede
pesar varias toneladas, podría viajar en una trayectoria directa a la Luna y -utilizando técnicas de navegación basadas
en la visión (VBN) y un sistema autónomo de detección y
evitación de peligros (HDA)- aterrizar de forma segura y
con una precisión sin precedentes.
Por otro lado, y en el marco de un contrato de la ESA, Airbus trabaja actualmente en el estudio de un módulo de aterrizaje lunar, el European Large Logistics Lander (EL3).
Idealmente, en un escenario combinado, el transbordador
lunar y el crucero lunar permitirían una cadena logística autónoma hasta la superficie lunar y de vuelta a la Tierra, evolucionando desde un escenario de una o varias misiones
hacia un sistema reutilizable. Este sistema, potencialmente
alimentado por recursos de la Luna, podría entonces ser
autosuficiente a largo plazo.
Además de sus capacidades de integración de sistemas
completos, Airbus también contribuye con tecnologías
clave a las misiones lunares de otros actores. Por ejemplo,
aporta su experiencia en tecnologías de aterrizaje a Astrobotic. De este modo, Airbus suministró las patas de aterrizaje para su módulo de aterrizaje lunar Peregrine, que está
previsto que sea la primera misión comercial que aterrice
en otro cuerpo planetario en 2022.
Las misiones lunares iniciales permitirán a los astronautas
permanecer sólo durante un período de tiempo limitado
en la superficie antes de regresar a la Tierra. Para lograr
una presencia humana sostenida en la Luna, se necesitará
una infraestructura considerable, ya sea para probar tecnologías críticas o para la prospección de recursos lunares,
para iniciar la producción y el almacenamiento in situ de
productos como el propulsor, el agua potable o el oxígeno,
y para establecer un asentamiento duradero.
La fabricación y el ensamblaje en el espacio (ISMA), la integración de sistemas completos en el espacio y la produc-
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ción in situ de materiales de construcción, serán inevitablemente una realidad y revolucionarán la industria espacial.
Al superar las limitaciones de las capacidades de lanzamiento en términos de volumen y peso, se permitirá la integración de estructuras muy grandes en el espacio o en la
superficie de la Luna. Las competencias de Airbus en materia de robótica espacial y de fabricación de capas aditivas
(ALM) preparadas para el espacio serán esenciales para
estos proyectos.

Las futuras misiones a la Luna
Desde hace unos 20 años, la humanidad vive y trabaja a
bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) y su laboratorio espacial Columbus -construido por Airbus- es la
mayor contribución individual de la ESA a la ISS, así como
la primera instalación de investigación europea permanente
en el espacio.

La continuación con éxito del funcionamiento de la ISS es
La clave para una presencia humana a largo plazo en cuer- importante para la investigación futura, ya que en ella se
pos celestes extranjeros es la capacidad de generar los ele- pueden probar importantes tecnologías antes de utilizarlas
mentos básicos necesarios para mantener la vida -el en un largo viaje a la Luna. Por ejemplo, un innovador y efioxígeno, en primer lugar-, independientemente de las mi- ciente sistema de soporte vital construido por Airbus en
siones de suministro desde la Tierra. La utilización de re- Friedrichshafen (Alemania), indispensable para los viajes de
cursos en el espacio (ISRU) es un vasto campo que ofrece los astronautas a la Luna o más allá, se está probando acinfinitas posibilidades.
tualmente en la ISS.
Aunque la Luna está convenientemente cerca de la Tierra,
también proporciona
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Airbus también está trabajando en el estudio Moonlight, dirigido por SSTL en el Reino Unido, que dará forma a los
servicios y la infraestructura para servicios comerciales sostenibles de transmisión de datos lunares para la comunicación y la navegación alrededor de la Luna.
Airbus, contratista principal de los principales programas
de exploración europeos durante décadas, ha demostrado
repetidamente sus capacidades en la exploración espacial
y ahora está deseando desempeñar un papel activo en el
establecimiento de un ecosistema lunar.

A

,

Las primeras misiones Artemisa allanarán el camino para
que los seres humanos vivan continuamente en la Luna. En
sus misiones, los astronautas de Artemisa investigarán su
superficie y aprenderán a vivir y trabajar allí.
La creación de una presencia humana continua en la Luna
será crucial para acumular experiencia operativa en el
apoyo fiable a la vida lejos de la Tierra. De este modo, se
creará la confianza necesaria para llevar a cabo misiones de
larga duración, antes de que puedan contemplarse misiones
humanas de varios años a Marte en el futuro.
Mayo 2022 - Actualidad Aeroespacial
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Entrevista a Jesús Ortiz, responsable de la Unidad de Control
Térmico del ESM en Airbus Madrid

“Gracias al buen resultado de la
TCU se han creado nuevas
oportunidades”

Airbus Madrid ha sido la elegida para desarrollar la Unidad de Control Térmico del Módulo de Servicio europeo (ESM) de la misión Artemisa de la Nasa por ser su propuesta la más competitiva. Sin
embargo, ha sido el buen resultado de su desarrollo el que le ha traído grandes oportunidades, como
la realización el subsistema de potencia del módulo habitacional y logístico (HALO) de la estación
orbital lunar Gateway.

Actualidad Aeroespacial: Por primera vez, la
Nasa, a través de la ESA, ha confiado en una
empresa no estadounidense, Airbus, para construir un elemento de misión crítica para un
vuelo espacial tripulado: el Módulo de Servicio
Europeo (ESM), con una variedad de funciones
esenciales para la nave Orion, desde el suministro de aire y agua hasta la propulsión, la potencia y la regulación del control térmico. A Airbus
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Tres Cantos le ha correspondido esta última
responsabilidad. ¿En qué ha consistido exactamente ese trabajo?
Jesús Ortiz: El centro de Airbus en Tres Cantos ha tenido la responsabilidad de desarrollar el equipo electrónico
del sistema de control térmico, TCU por sus siglas en inglés
(Thermal Control Unit). La TCU se encarga de gestionar
todos los elementos que forman parte de los sistemas de
control térmico y los suministros vitales para los astronau-

ENTREVISTA

tas (aire y agua). Para ello mide distintos parámetros, tales
como temperaturas y presiones, y activa o desactiva los
mecanismos de estos sistemas (calentadores, válvulas o
bombas).
Hay dos TCU por ESM, por motivos de redundancia, para
incrementar la fiabilidad del sistema.
AA: ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué tecnologías se
han empleado?
JO: Como punto de partida se ha reutilizado mucho conocimiento acumulado en proyectos anteriores, lo cual
permitió que nuestra propuesta técnica fuese considerada
muy atractiva y creíble por parte de nuestro cliente y de la
ESA. Sin embargo, ha sido necesario incorporar nuevos elementos, ya que la misión es radicalmente distinta a lo que
hemos hecho anteriormente.
Hemos tenido que incorporar nuevos elementos tecnológicos, como, por ejemplo, el uso de una variante de comunicaciones
Ethernet
para
aplicaciones
críticas
(Time-Triggered Ethernet). Orion es el primer programa
espacial que hace uso de este protocolo de comunicaciones. Hemos tenido también otros retos tecnológicos, como
el diseño mecánico y térmico de la unidad, para poder acomodar muchas funciones en poco volumen (menos de 20
litros) o la selección de componentes electrónicos que resistan grandes dosis de radiación. Al ser la TCU un sistema
crítico para la seguridad de los astronautas conlleva que la
fiabilidad de la unidad sea el requisito más importante.
AA: ¿Cuánto tiempo ha llevado?
JO: Desde que el proyecto empezó hasta que enviamos
los equipos para la misión Artemisa I pasaron algo más de
cuatro años. En este periodo de tiempo tuvimos que hacer
multitud de análisis, discusiones técnicas con muchos actores involucrados (ESA, Nasa y los industrialistas americanos
y europeos) y produjimos todos los equipos que se necesitaban en Europa y en Estados Unidos para llevar a cabo
los ensayos de sistema necesarios para poder conseguir su
calificación.
AA: ¿Cuántos ingenieros han participado en la
realización de este trabajo?
JO: El núcleo del equipo de ingeniería, dedicado al diseño
y análisis de la unidad y al diseño de los medios de prueba,
se compuso de unas 10 personas. En este equipo tenemos
especialistas en muchas disciplinas: diseño electrónico, mecánico y térmico, componentes electrónicos y radiación. A

- EN PORTADA

esto hay que añadir muchos más colegas dedicados a la gestión, garantía de calidad y producción.
AA: ¿Por qué se ha elegido a España para llevar
a cabo esta herramienta?
JO: En el caso de la TCU, hubo una competición muy importante, porque había empresas de otros países que estaban interesadas en su desarrollo. Nuestra propuesta fue
evaluada y considerada la más competitiva.
Gracias al buen resultado del desarrollo de la TCU y a
nuestra experiencia en sistemas de acondicionamiento y
distribución de potencia, se han creado nuevas oportunidades. Por ejemplo, el centro de Airbus en Tres Cantos
está ahora desarrollando directamente para Northrop
Grumman el subsistema de potencia del módulo habitacional y logístico (HALO) de la estación orbital lunar Gateway.
Así mismo, fue muy importante el decidido apoyo del CDTI
(Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial) que gestiona la participación española en los programas de la Agencia Espacial Europea (ESA).
AA: En España se desarrolla la Unidad de Control Térmico, pero en Italia se encuentra el Sistema de Control Térmico del ESM. ¿Por qué no
se ha realizado todo en las mismas instalaciones? ¿Qué diferencias existen entre un elemento y otro?
JO: Las competencias técnicas para desarrollar una unidad
electrónica de alta fiabilidad no son las mismas que se necesitan para desarrollar e integrar el sistema de control térmico. La empresa responsable del Sistema de Control
Térmico es especialista en estructuras, sistemas de control
térmico y en integración de sistemas. Es un esquema bastante habitual, que permite que las empresas del sector en
Europa se especialicen y tengan un alto grado de excelencia
en su dominio tecnológico.
AA: ¿Airbus Tres Cantos desarrollará también
la Unidad de Control Térmico del vehículo ESM
para las futuras misiones de Artemisa, incluida
la que llevará al hombre de vuelta a la Luna?
JO: En efecto, los astronautas volarán en un ambiente confortable gracias a nuestras unidades de control térmico. De
hecho, el primer módulo, el ESM-1 -bautizado como "Bremen"- está a la espera de ser lanzado en la próxima misión
Artemisa I.
Mayo 2022 - Actualidad Aeroespacial
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Así mismo, las dos unidades UTC para la misión Artemisa
II, la primera tripulada que llevará a los primeros astronautas alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra prevista para
ser lanzada en 2024, han sido ya producidas y enviadas a
nuestros colegas de Airbus en Bremen.
Igualmente, la tercera impulsará la misión Artemisa III, que
verá a la primera mujer y a la primera persona de color en
pisar la Luna. La estructura de este módulo se ha completado y la integración de los subsistemas y equipos se está
llevando a cabo hoy en las salas blancas de Airbus. Esta misión no está prevista antes de 2025.
AA: Las naves espaciales como Orion deben soportar temperaturas extremas en su viaje al
espacio. ¿Es el sistema de protección térmico
una de las partes más críticas de la misión?
¿Qué importancia tiene la Unidad de Control
Térmico para lograr el éxito de la misión?
JO: El sistema de control térmico es fundamental para
poder completar con éxito la misión, ya que los sistemas
funcionan bien dentro de un rango limitado de temperatura. El sistema de control térmico está pensado tanto para
calentar como para evacuar el calor generado por los equipos de la nave. Además, la TCU se encarga del manejo de
los suministros vitales para los astronautas: agua, oxígeno
y nitrógeno. Hay que recordar que nunca antes la Nasa
había confiado a la industria europea sistemas tan importantes en vuelos tripulados como el control térmico o la
propulsión.
AA: ¿Qué mejoras están desarrollando los ingenieros de Airbus Tres Cantos en términos de
La TCU o Thermal Control Unit.

protección térmica en esta nueva nave con respecto a otros vehículos que hayan viajado al espacio?
JO: Al ser Orion una nave tripulada el número de protecciones y la fiabilidad de la electrónica son incluso mayores
de lo que suele ser habitual en misiones no tripuladas.
Hemos conseguido, asimismo, un equipo muy compacto y
ligero. Cuanto más peso ahorremos en la electrónica más
carga se podrá destinar a los astronautas, al combustible o
a suministros.
AA: Estos trabajos se vieron, al menos, en
parte, afectados por un escenario de restricciones y limitaciones provocadas por la pandemia
de coronavirus. ¿Cómo influyó en su realización
y en el calendario comprometido?
JO: Afortunadamente el desarrollo de la TCU y la producción de las unidades de la misión Artemisa 1 se completaron antes de que la pandemia nos golpeara. Sí que ha tenido
un cierto impacto en la producción de las unidades destinadas a las misiones sucesivas, aunque gracias al compromiso de los compañeros y a las herramientas para trabajar
de forma remota que ha puesto la empresa a nuestra disposición, fuimos capaces de minimizar dicho impacto.
AA: Durante los últimos días de marzo y primeros de abril se han llevado a cabo las pruebas del “ensayo general con todo” de la
primera misión Artemisa. ¿Cómo se ha comportado su trabajo y, en general, el del ESM?
JO: No hemos tenido noticia de ningún tipo de problema
relacionado con nuestras unidades de control térmico. Esto
es sinónimo de que nuestros equipos se han comportado
según lo previsto.
AA: En la misión Artemisa I, ya próxima a su
lanzamiento, el vuelo de regreso de Orion
desde las proximidades de la Luna, la nave
amerizará en el Océano, mientras que el ESM
y, por tanto, su trabajo, se desintegrará al reingreso en la atmósfera terrestre. ¿Será esa su
satisfacción por su éxito o le quedará un pequeño resquicio de nostalgia como al artista
valenciano después de la quema de su falla?
JO: Estamos acostumbrados a que el producto de nuestro
trabajo no regrese a la Tierra. Lo que nos llena de orgullo
y satisfacción es que nuestros productos ejecuten a la perfección su misión, en muchos casos ayudando a extender
la vida operativa de la misión.

ARTÍCULO - GRUPO OESÍA

¿Y qué hay del sustituto del F5?
Andrés García, director de Aviónica y Espacio de Grupo Oesía
Recuerdo la primera vez que fui a la Base Aérea de Talavera
la Real donde se ubica el Ala 23, Escuela de Reactores y
pude ver cómo el F5 seguía prestando sus servicios como
la aeronave donde se forman nuestros pilotos de combate.
Recuerdo el momento de satisfacción que me produjo ver
ese avión, un avión que yo ya veía cuando en mi adolescencia llenaba mis carpetas de fotos de aviones, entre las cuales
se encontraba el Northrop F5.
Ese avión que, tras más de 50 años en servicio, tras haber
sido “puesto al día” con una serie de modernizaciones, está
llegando a su límite de vida y no hay un panorama claro de
cuál podría ser la solución alternativa.
Hemos podido oír varias alternativas. Desde optar por adquisiciones de aviones extranjeros como el T50 coreano o
el M345 de Aermacchi, como renunciar a la escuela y que
se formen fuera los pilotos (en Estados Unidos) o la posibilidad de desarrollar un avión entrenador español, posibilidad esta última apoyada por la totalidad de la industria
aeronáutica nacional.

12

Actualidad Aeroespacial - Mayo 2022

GRUPO OESÍA - ARTÍCULO
Y ante estas disyuntivas surge una vez más la duda de in- Águila con un avión que no fuera español. Otro elemento
vertir en talento nacional o gastar en material foráneo. Una más que hace que nos resulte complicado de entender la
vez más la famosa frase de Don Miguel de Unamuno “¡Qué posible decisión de renunciar a una solución española.
inventen ellos!” aparece en el ambiente. La cita completa
de nuestro intelectual de la generación literaria de 98 es: Pero veámoslo desde un punto de vista más global, euro“Que inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos peo. Actualmente, tanto Francia como Alemania tienen una
de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás situación similar a corto plazo con el entrenamiento de sus
convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alum- pilotos, el Alpha Jet está obsoleto y mientras Francia aún
bra aquí tan bien como allí donde se inventó”. Y se quedó lo mantiene, Alemania está optando por desplazar a sus pitan ancho sin valorar las consecuencias que, desde el punto lotos a suelo estadounidense para completar su formación.
de vista de desarrollo,
En este contexto, tenevertebración del terrimos la oportunidad
torio, progreso y creperfecta para llevar a
AS OPCIONES DE ADQUIRIR UN
cimiento de un país,
cabo la iniciativa de un
AVIÓN FABRICADO POR UNA
puede tener el dejar
entrenador europeo
que la tecnología prosiguiendo la estela de
COMPAÑÍA QUE NO SEA
venga allende de nueslos grandes programas
ESPAÑOLA PARA ENTRENAR A
tras fronteras.
ya lanzados a rebufo
NUESTROS PILOTOS DE CAZA SON del tirón de desarroLas opciones de adquillos como el FCAS, liLAS OPCIONES DE PERDER LA
rir un avión fabricado
derado por Francia, o
por una compañía que
el
EuroDron liderado
OPORTUNIDAD DE SEGUIR
no sea española para
por Alemania. Un
APOSTANDO CLARAMENTE POR
entrenar a nuestros piavión europeo de úllotos de caza son las
tima generación enfoNUESTRA INDUSTRIA
opciones de perder la
cado al entrenamiento,
AERONÁUTICA
SPAÑA TIENE
oportunidad de seguir
como plataforma de
apostando claramente
formación para los fuACTUALMENTE LA CAPACIDAD
por nuestra industria
turos sistemas aéreos
END TO END PARA PONER EN
aeronáutica. España
y con capacidades táctiene actualmente la
ticas podría ser una
LAS MANOS DE NUESTRAS
capacidad “end to end”
apuesta perfecta lideFUERZAS AÉREAS UN AVIÓN QUE
para poner en las
rado esta vez por Esmanos de nuestras
paña,
que
nos
SATISFAGA UNA NECESIDAD REAL
fuerzas aéreas un avión
permitiese disponer de
COMO LA DE LA SUSTITUCIÓN DEL
que satisfaga una neceuna solución europea
sidad real como la de la
que
cubra esta necesiYA VIEJITO
sustitución del ya “viedad.
jito” F5. Esa capacidad
no es nada común y podemos dejar que se diluya, lo cual Este impulso, que ha sido liderado por Airbus y apoyado
implicaría asumir que nuestros ingenieros se quedan sin la por todo el tejido aeronáutico industrial nacional, tuvo basmaravillosa posibilidad de concebir, desarrollar, fabricar y tante fuerza allá por el año 2019 pero, me da la sensación,
mantener un avión 100% español. Me pregunto si real- de que ha ido perdiendo fuelle. Y esto es un problema. Los
mente es eso lo que queremos. Yo, personalmente, no. Y días pasan para el F5, caen como losas, y los plazos para
me consta que hay muchos como yo.
poner a pie de pista un nuevo avión no son cortos. Creo
que es hora de que este problema se convierta en una
En unas conferencias en el año 2019 pude escuchar a un oportunidad y demostremos nuestra firme voluntad por
alto representante de la DGAM, un general del Ejército del apostar por el talento y la tecnología nacional. Pero démoAire, comentando que no se imaginaba a nuestra Patrulla nos prisa pues fuera, otros, siguen corriendo.
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TRANSPORTES - DRONES

Las entregas de paquetes con
drones serán factibles en un año

Las operaciones de entrega de paquetería con drones serán
plenamente factibles, en especial, cuando entre en vigor en
enero de 2023 el Reglamento U-space, que regulará los
servicios y operaciones de transporte de paquetería y pasajeros con aeronaves no tripuladas, de manera eficiente y
ordenada, en todo el territorio nacional. Así concluyen los
resultados de las pruebas llevadas a cabo por el consorcio
español liderado por Enaire dentro del proyecto europeo
CORUS-XUAM, financiado con los fondos Horizon 2020
y el apoyo de SESAR 3 Joint Undertaking.
Enaire comparte con los agentes y empresas del sector las
principales conclusiones de los ejercicios realizados, del 8
al 10 de marzo, en las playas de Castelldefes (Barcelona),
los primeros realizados a nivel europeo, para testear el
transporte de paquetería con drones en entorno urbano.
Alrededor de 200 vuelos de drones tuvieron lugar en este
espacio aéreo controlado del aeropuerto Josep Tarradellas
Barcelona-El Prat, gestionados a través de la plataforma
desarrollada por Aslogic e Indra, en coordinación con Enaire.
Aunque las demostraciones ponen de manifiesto la viabilidad del sistema U-space, el consorcio español liderado por
Enaire considera necesario avanzar aún más en la mejora
de la digitalización y la automatización de los procedimientos colaborando conjuntamente con todos los agentes implicados, incluyendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
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De igual manera, será necesario mejorar la armonización
de las estructuras aeroespaciales de los diferentes tipos de
UAS para garantizar plenamente la seguridad, además de
seguir trabajando en la mejora de la cobertura de las infraestructuras de telecomunicaciones o factores como el
tracking, la telemetría o las bandas de redes móviles específicas para operar con drones.

Operaciones con drones en 2022
En lo que va de año, se han gestionado más de 2.250 operaciones de drones en el espacio aéreo controlado por Enaire con una media de 123 vuelos al día. Destacan las
comunidades autónomas de Cataluña (283 operaciones),
Canarias (200) y Madrid (161). Estas cifras incluyen también
los vuelos más allá del alcance visual (BVLOS) en espacio
aéreo no controlado que se han coordinado, contabilizándose las de aeromodelismo aparte.
En los tres primeros meses de 2022, Enaire ha atendido 840
estudios aeronáuticos de seguridad (EAS). Estos informes
son necesarios para todos los operadores registrados en
AESA y en ellos se analizan los riesgos para el tipo de vuelo
que se desea llevar a cabo en espacio aéreo controlado.
El pasado año 2021 se realizaron en el espacio aéreo español 6.101 operaciones con drones, 5.546 en espacio aéreo
controlado, un 370% más que durante 2020 y muy lejos de
las 536 de 2019.

Nuevo Hub Logístico de Airbus
Helicopters en Albacete

El pasado día 20 de abril, comenzaron en Albacete las obras
de construcción del nuevo Hub Logístico de Airbus Helicopters, que tendrá una inversión de 40 millones de euros
y supondrá la creación de más de 500 empleos y donde se
recibirán, almacenarán y distribuirán todas las piezas destinadas a las fábricas europeas de la compañía aeronáutica.
La previsión de la compañía aeronáutica es que para el primer semestre del 2023 entre en funcionamiento.

Airbus Helicopters ha encargado la construcción de las instalaciones del Hub Logístico a la empresa Gibalbín, mientras
que la actividad logística estará en manos de Daher.
“La creación del Hub logístico de Albacete forma parte de
la transformación industrial de Airbus Helicopters para simplificar los flujos logísticos entre los proveedores externos
y nuestros centros de producción europeos”, subrayó Fernando Lombo. “Estamos muy orgullosos de que el sitio elegido haya sido Albacete, lo que subraya el papel clave que
nuestra planta española desempeña en la estrategia industrial global de la compañía”.
En coordinación con las autoridades locales, se ha decidido
ubicar el nuevo Centro Logístico en el Parque Aeronáutico
y Logístico de Albacete (PALA). El emplazamiento ofrece
las condiciones geográficas, sociales y económicas adecuadas, pero además permite optimizar las sinergias en materia
de gestión, seguridad, consumo energético y mantenimiento con las instalaciones existentes de Airbus Helicopters en España.
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El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho
Hernando, destacó que, con la innovación del Proyecto de
Singular Interés del Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete, se ha conseguido que “este suelo fuera atractivo y
competitivo para el grupo”.

Además, ha subrayado, “en esa obra que se va a hacer también se llevarán a cabo algunas actuaciones que van a permitir la viabilidad del conjunto de este polígono, uno de los
mejores polígonos de toda la región y, probablemente, en
la ciudad de Albacete, que tiene casi una docena de polígonos, mucho suelo industrial y capacidad para atraer empresas de mucho calibre”.
El tráfico diario del nuevo Hub se estima en unos 100 movimientos de vehículos pesados en todo momento
(H24/365). El centro estará dotado de las últimas tecnologías en automatización, robótica y digitalización en lo que
supone un proyecto realmente transformador para la ciudad de Albacete.
El recinto logístico, de 50.000 metros cuadrados, se construirá sobre una superficie total de 120.000 metros cuadrados, de forma que pueda ser energéticamente
autosuficiente gracias a los paneles solares que lo alimentan.
En cuanto a los edificios y los canales de distribución logística, ya se han identificado soluciones para reducir las emisiones de CO2 en un 15% en 2023, en comparación con la
situación actual.

NOMBRES

Gómez-Guillamón,
reelegido presidente
de Andalucía
Aerospace Clúster

Las más de 80 empresas que conforman Andalucía Aerospace apoyaron la
reelección de Antonio Gómez-Guillamón, CEO de Aertec, quien liderará
el clúster en una nueva etapa marcada
por los esfuerzos para la recuperación
y nuevas oportunidades.
Reunidos en Asamblea general en las
instalaciones de la EOI sus socios han
reelegido por unanimidad a GómezGuillamón como presidente de la Asociación. Seguirá contando con su
habitual Junta directiva formada actualmente por representantes de Alestis
Aerospace, Mecanizados y Montajes,
Torsesa, Ayesa Air Control, Airgrup,
Fada-Catec, Gaha-Aranda, Grupo Sevilla Control, Satys y Titania.

Gómez-Guillamón, en su segundo
mandato al frente del clúster, ha expresado su emoción y gratitud al contar con la confianza de los asociados.
También se refirió a los principales objetivos que se han marcado, que van
dirigidos a la generación de valor a través de sinergias y colaboraciones
entre todos, la diversificación de actividades, la innovación tecnológica y el
incremento de la internacionalización
del sector.
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Lord David Willetts,
nuevo presidente de
la Agencia Espacial
del Reino Unido

El secretario de Negocios del Reino
Unido, Kwasi Kwarteng, ha nombrado
a Lord David Willetts presidente del
Consejo de Administración de la
Agencia Espacial del Reino Unido. Este
nombramiento se produce en un momento decisivo para la agencia, ya que
se va a producir el primer lanzamiento
nacional del Reino Unido este año, y
se ha publicado la Estrategia Espacial
Nacional, que establece el compromiso a largo plazo del gobierno de
aprovechar las fortalezas existentes
para desarrollar el Reino Unido como
una economía espacial de clase mundial.
Lord Willetts aporta una gran experiencia al cargo y trabajará con el recientemente nombrado CEO de la
Agencia Espacial del Reino Unido, Paul
Bate, para cumplir con la visión del gobierno para el espacio y maximizar las
oportunidades para el sector.
Anteriormente, Lord Willetts ejerció
como ministro de Universidades y
Ciencia del Reino Unido y como
miembro del Parlamento por Havant,
y ha ocupado una variedad de puestos
de presidente en todo el sector espacial y científico.
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Elena Roldán
Centeno, secretaria
del Consejo de
Administración de
Aena

El Consejo de Administración de Aena
ha acordado el nombramiento de
Elena Roldán Centeno como secretaria no consejera del Consejo de Administración y secretaria general de la
sociedad, con efectos desde el 3 de
mayo de 2022, en sustitución de Juan
Carlos Alfonso Rubio.
Roldán Centeno es abogada del Estado y, en la actualidad, ejerce en el
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
Cuenta con una amplia experiencia en
administración electrónica y derecho
digital en diversas instituciones y organismos como IFEMA, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, la Audiencia Nacional y la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
El presidente de Aena, Maurici Lucena,
ha explicado que “lo mejor para la
compañía es aprovechar el actual
punto de inflexión que atravesamos en
lo que respecta a la recuperación del
tráfico y a la mejora de los indicadores
económico-financieros de la compañía
para introducir un cambio que, como
en cualquier otra posición organizativa,
es conveniente tras un largo ciclo”.

NOMBRES

Güliz Öztürk, nueva Marjan Rintel, nueva Cese del
CEO de Pegasus
presidenta de KLM vicealmirante
Airlines
Marjan Rintel, actualmente presidenta Fernández de
Güliz Öztürk, directora comercial de de Nederlandse Spoorwegen (NS), Córdoba como
la compañía aérea turca Pegasus Airli- donde trabaja desde noviembre de
nes desde 2010, será la nueva CEO de 2014, será la nueva presidenta de la secretario general
la aerolínea a partir del 1 de mayo, en aerolínea holandesa KLM, a propuesta del INTA
sustitución de Mehmet T Nane, quien
ejerce el cargo desde 2016 y ha sido
nombrado vicepresidente del Consejo
de Administración de la compañía.
Güliz Öztürk será la primera mujer directora ejecutiva en la industria de la
aviación civil de Turquía.

del Consejo de Administración. Rintel
no es ajena a KLM ya que, antes de incorporarse a NS, trabajó para la aerolínea durante 15 años en varios
puestos, incluidas operaciones, ventas
y marketing en KLM y Air FranceKLM.

Öztürk asegura tomar “con orgullo el
relevo de Nane. Pegasus Airlines ha
logrado muchos proyectos pioneros
bajo su liderazgo desde 2016 y hemos
enorgullecido a nuestro país muchas
veces en el ámbito internacional. Junto
a todos mis compañeros, trabajaremos con todas nuestras fuerzas para
sacarlo adelante y coronar sus logros”.

De acuerdo con el nombramiento
previsto, Rintel sucederá a Pieter Elbers a partir del 1 de julio. Elbers renunciará a sus funciones como
presidente a más tardar el 1 de julio y
asegurará la transferencia a su sucesor.

“Seguiremos gestionando nuestras
operaciones y actividades con un enfoque medioambiental sostenible. Uno
de los temas en los que más nos centraremos será la igualdad de género.
Haremos todo lo posible, tanto institucional como individualmente, para
contribuir a la participación igualitaria
de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la vida social y permitir que
las mujeres desarrollen su potencial”,
añadió.

Cees ‘t Hart, presidente del consejo
de supervisión, sobre la nominación
unánime: “Estamos muy contentos de
que Marjan asuma el cargo de presidenta el 1 de julio. Con su extensa y
amplia experiencia gerencial, comercial y operativa, traemos a alguien que
está cerca de los empleados y que
dará forma al futuro de KLM con su
equipo como una empresa orientada
al cliente, sostenible y financieramente
saludable. Estamos convencidos de
que su conocimiento del sector, su
red y su experiencia dentro del campo
de juego político contribuirán a ello”.

Por una Resolución de la Secretaría de
Estado de Defensa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se dispone el cese del vicealmirante del
Cuerpo General de la Armada Alfonso
Carlos Fernández de Córdoba Gómez
como secretario general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA).

El cese tiene efectos del 10 de abril de
2022, fecha prevista de su pase a la situación de reserva. El vicealmirante Fernández de Córdoba fue nombrado
secretario general del INTA en julio de
2020. Año y medio antes el Tribunal Supremo había ordenado al Ministerio de
Defensa que no le vetara concurrir a vacantes de puestos de mando.
El vicealmirante había sido destituido
anteriormente como subdirector de
Reclutamiento y Orientación Laboral
después de expresar su disconformidad con la readmisión de dos candidatas que habían sido excluidas de las
pruebas de ingreso en el Cuerpo Militar de Sanidad, por llevar tatuajes visibles, lo que la normativa prohíbe.
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ARTÍCULO - IBERIA

Autoconsumo energético para
mejorar la eficiencia de Iberia
Mantenimiento

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Iberia está desplegando distintos proyectos para que las instalaciones donde desarrolla su actividad también sean más sostenibles. Es el caso de su Taller de Motores, en cuya cubierta ha instalado una planta
fotovoltaica que generará el equivalente al consumo de 800 hogares.
Iberia y Getting Greener han instalado la primera planta de
autoconsumo de la aerolínea española ubicada sobre la cubierta del taller de motores de La Muñoza. Esta planta es
la mayor planta de autoconsumo de las empresas o grupos
del Ibex 35 y genera 80 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo de 800 hogares. Con esta primera
planta foltovoltaica, ambas compañías dan el primer paso
de un proyecto de eficiencia energética en las instalaciones
de Iberia Mantenimiento cerca del aeropuerto de Madrid.
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Concretamente, esta primera planta de autoconsumo,
cuenta con una superficie de 10.000 metros cuadrados con
2.000 kWp en campo solar que producirá alrededor 2,7
millones de kWh/año, lo que supone 32.000 toneladas de
CO2 menos durante la vida del proyecto.
Para la instalación se han puesto en funcionamiento 5.650
Módulos de paneles solares de 340Wp, 14 inversores, seis
kilómetros de tubo de aluminio, 11 kilómetros de estruc-

tura de aluminio y acero, 2.000 puntos de anclaje y más de
25 kilómetros de cable. Además, Getting Greener ha implantado un sistema en remoto para monitorizar la instalación, que tendrá acceso a la información en tiempo real y
podrá compartir con los empleados que trabajen en los edificios y visitantes de las instalaciones.
Iberia y Getting Greener trabajan ya en la segunda fase del
proyecto, con la extensión de esta planta solar de autoconsumo a la cubierta del hangar 6 y talleres generales, lo que
supondrá otros 15.000 metros cuadrados adicionales y la
generación de un total de 14 millones de kilovatios hora
cuando el proyecto se haya finalizado. Esto supondrá más
de 3MW de potencia, con una producción que superará
los cuatro millones de kwh, equivalente al consumo de
1.200 hogares.
En su fase final, el plan de Iberia y Getting Greener alcanzará un total de 10MW de potencia en los próximos tres
años, con una instalación de 50.000 metros cuadrados y
una producción de más de 13 millones de kwh, equivalente
al consumo de más de 4.000 hogares.
Además, la hoja de ruta entre Iberia y Getting Greener incluye la sustitución de otros equipos de gran consumo
energético (climatización, iluminación y distintas operaciones en los hangares) por otros más eficientes

Rumbo hacia la descarbonización del
sector aéreo
Esta planta fotovoltaica es solo una de las iniciativas dentro
de la estrategia de sostenibilidad de Iberia. La aerolínea
forma parte de IAG, que ha sido el primer grupo aéreo en
comprometerse a lograr 0 emisiones netas en 2050. Para
lograrlo, la aerolínea está desarrollando su estrategia de
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IBERIA REDUCIRÁ EN
32.000 TONELADAS SUS
EMISIONES DE CO2

GRACIAS A LA INSTALACIÓN
DE SU PRIMERA PLANTA DE
AUTOCONSUMO
ENERGÉTICO

sostenibilidad sobre cuatro pilares: transición ecológica del
sector aéreo - donde se incluyen todas las iniciativas de
renovación de flota, operaciones más eficientes, utilización
de combustibles sostenibles de aviación y electrificación
de sus vehículos, así como de eficiencia de sus instalaciones-; una experiencia de viaje más sostenible para sus
clientes – a través de la digitalización de servicios, la eliminación progresiva de plásticos a bordo, el desarrollo de su
sistema de gestión de residuos y la compensación de la
huella de carbono -; formación, sensibilización y participación en materia de sostenibilidad de los empleados de
Iberia, con el objetivo de convertirles en embajadores de
su estrategia y mostrar el compromiso social de Iberia
tanto con la sociedad española como con el resto de destino donde opera.
La sostenibilidad social y medioambiental es, además, uno
de los pilares en el plan estratégico de Iberia para los próximos tres años - Next Chapter - que, con el compromiso
de sus empleados, le permitirá a la aerolínea asegurar su
solidez financiera, posicionarse como la aerolínea preferida
entre los viajeros, fortalecer su posición en el hub de Madrid y avanzar en la transición ecológica del sector aéreo.

Smile, la misión conjunta de la ESA
y China que se coordina en Madrid
Airbus en España es el contratista principal del módulo de la carga útil. Además, es
responsable de integrar los cuatro instrumentos científicos (aportados por la ESA)
en su sede de Madrid.
La misión Smile (Solar wind Magnetosphere Ionosphere
Link Explorer) será la primera diseñada, implementada, lanzada y operada conjuntamente por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia de las Ciencias China (CAS). La
ESA es responsable del módulo de la carga útil (PLM), incluidos sus cuatro instrumentos, mientras que CAS será la
encargada de la plataforma del satélite, que se compone a
su vez del módulo de plataforma y el módulo de servicio.
Airbus en España es el contratista principal del módulo de
la carga útil y el responsable de integrar los cuatro instrumentos científicos aportados por la ESA en su sede de Madrid. Junto a Airbus Crisa (filial del grupo Airbus), han
participado en la elaboración de algún componente de esta
misión otras empresas españolas, entre las que destacan
HV Sistemas, Iberespacio, Sener e Inventia.
La misión es un gran esfuerzo científico en colaboración
entre la ESA y China, tras el éxito de la misión de la misión
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Double Star/Tan Ce, que voló entre 2003 y 2008. A diferencia de Double Star, que comenzó como un proyecto
exclusivo de China, Smile nace como una misión conjunta
de la ESA y China.
Se espera que Smile revolucione la comprensión de los
científicos sobre los procesos físicos que tienen lugar durante la interacción continua entre las partículas en el
viento solar y el escudo magnético de la Tierra, la magnetosfera, gracias a la cual la vida es posible en este planeta.
Aunque estaba prevista que se lanzase en 2023 desde el
puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa, la combinación de varios cambios en la misión, como
que el PLM debe ser libre de exportación a China o la pandemia del Covid, han hecho que el lanzamiento se traslade
a finales de 2024. “Todas las partes estamos dando todo lo
mejor para que así sea”, asegura Javier Sánchez-Palma, jefe
del programa Smile en Airbus España.

SMILE - ESPACIO
Según los planes actuales, la nave espacial de
2.200 kilogramos será
lanzada por un cohete
europeo Vega-C o
Ariane 6-2 y posteriormente se colocará en
una órbita elíptica muy
inclinada alrededor de la
Tierra.

SE ESPERA QUE SMILE

REVOLUCIONE LA COMPRENSIÓN

DE LOS CIENTÍFICOS SOBRE LOS
PROCESOS FÍSICOS QUE TIENEN

LUGAR DURANTE LA

INTERACCIÓN CONTINUA ENTRE
LAS PARTÍCULAS EN EL VIENTO

ejemplo, dañar los satélites de comunicación y
navegación, cortar temporalmente líneas de
tensión en la Tierra e incluso ser dañino para los
astronautas en las estaciones espaciales”, asegura el jefe del programa
Smile en España.

Cada 51 horas, Smile voSOLAR Y EL ESCUDO MAGNÉTICO La carga útil científica
lará hasta 121.000 kilóconsta de cuatro instruDE
LA
TIERRA
LA
metros, casi un tercio de
mentos: dos de Europa
la distancia a la Luna, lo
y Canadá, y dos de
MAGNETOSFERA GRACIAS A LA
que le permitirá tener
China:
CUAL LA VIDA ES POSIBLE EN
una visión prolongada de
la Tierra, especialmente
- El innovador generador
ESTE PLANETA
de las regiones polares
de imágenes de rayos X
del norte del planeta. A
blandos de campo amcontinuación, regresará a menos de 5.000 kilómetros del plio (SXI), proporcionado por la Agencia Espacial del Reino
planeta para descargar su tesoro de datos almacenados en Unido y otras instituciones europeas, obtendrá mediciones
una estación terrestre de la ESA en la Antártida y a la es- únicas de las regiones donde el viento solar impacta en la
tación terrestre de la Academia de Ciencia China (CAS) en magnetosfera.
Sanya, China.
- La cámara ultravioleta (UVI), dirigida por Canadá, estuDesde esta órbita inusualmente alargada, el satélite podrá diará la distribución global de las auroras.
realizar observaciones continuas de regiones clave del espacio cercano a la Tierra durante más de 40 horas. Estas - Los dos instrumentos chinos, el analizador de iones ligeobservaciones incluirán imágenes y películas simultáneas de ros (LIA) y el magnetómetro (MAG), medirán las partículas
la magnetopausa, donde la magnetosfera de la Tierra se en- energéticas en el viento solar y los cambios en el campo
cuentra con el viento solar, así como las cúspides polares magnético local.
y la región iluminada por la aurora boreal.
La ESA, que es responsable del módulo de carga útil, las
Smile ofrecerá a los científicos la posibilidad de observar instalaciones de prueba de la nave espacial, el lanzador, la
estas regiones clave de la interacción Sol-Tierra durante campaña de lanzamiento y la estación terrestre primaria,
periodos muy largos de tiempo, por primera vez. La misión compartirá las operaciones científicas con el CAS.
principal durará tres años.
Airbus en España fue seleccionada para la construcción de
“Smile estudiará el entorno magnético de la Tierra o mag- la carga útil del satélite, la parte que realiza la misión. Todas
netosfera a escala global, construyendo una comprensión las actividades de ensamblaje y prueba de la nave espacial
más completa de la interacción Sol-Tierra. Lo hará obser- se llevarán a cabo en Europa.
vando el flujo de partículas cargadas que salen del Sol hacia
el espacio interplanetario o viento solar y explorando “El mayor desafío para Airbus en Madrid-Barajas, como
cómo interactúan con el espacio alrededor de nuestro pla- contratista principal del PLM, está siendo gestionar un proneta. Esta interacción también se llama clima espacial. Mo- grama multinacional (más de 20 países involucrados), mulnitorizar el clima espacial es vital para todos los humanos, ticultural (empresas e instituciones chinas, europeas y
ya que estas partículas y gases emitidos por el Sol crean norteamericanas). Además, a todo ello hay que añadir que
dosis de radiación excepcionalmente altas pudiendo, por dentro de nuestra organización industrial tenemos compa-
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ESPACIO - SMILE

Equipo de Airbus España para la misión Smile.

ñías de varios países europeos como España, Francia, Italia,
Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo o Dinamarca”, explica Sánchez-Palma.
Además, el portavoz de Airbus señala que “el componente
más novedoso es la Unidad de Control Extendida (ECU)
desarrollada por nuestros colegas de Airbus Crisa en Tres
Cantos. Podríamos decir que es el corazón del PLM, ya que
compila funcionalidades de tres distintas unidades en una
sola unidad: computador de abordo, distribución de potencia y memoria de masa”.
Por su parte, el Centro Nacional de Ciencia Espacial
(NSSC/CAS) de China es responsable de la plataforma de
la nave espacial, las pruebas de la nave y las operaciones
científicas y de la misión. La plataforma será construida en
Shanghai por la Academia de Innovación para Microsatélites
(IAMC/CAS).
Según el científico del estudio Smile de la ESA, Philippe Escoubet, la misión permitirá importantes descubrimientos
en los estudios de la siempre cambiante interacción entre
el campo magnético de la Tierra y el viento solar. "Smile
proporcionará las primeras imágenes y películas de rayos
X de la región donde el viento solar choca en la magnetosfera", dice Philippe. "También proporcionará las imágenes
ultravioletas más largas de la historia de la aurora boreal,
lo que permitirá a los investigadores ver cómo cambia la
aurora con el tiempo y entender cómo evolucionan las tormentas geomagnéticas".
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Preguntado por cuándo se conocerán los primeros resultados, Sánchez-Palma asegura que “aunque los primeros
productos “oficiales” no llegarán hasta que se complete la
fase de comisionado del satélite”, los primeros resultados
podrán verse “unos cuatro meses tras el lanzamiento”.

Integración en China
El modelo térmico estructural (STM) del módulo de carga
útil (PLM) de la misión Smile ha superado con éxito su Delivery Review Board (DRB). La carga útil Smile STM está
en camino a Luxemburgo desde donde comenzará su viaje
a Shanghai. A su llegada se integrará en la plataforma china,
para completar la cualificación del satélite.
El módulo de carga útil STM regresó a Airbus en España
después de completar las pruebas térmicas y las pruebas
de despliegue del brazo del magnetómetro en ESA-ESTEC,
en los Países Bajos. A continuación, se realizó una prueba
mecánica en las instalaciones de Airbus en Madrid-Barajas,
finalizando la campaña de pruebas ambientales que duró
tres meses.
Se espera que la integración en la plataforma china comience a principios de este mes. Una vez que el satélite
completo esté terminado, se someterá a una campaña de
prueba de calificación integral de cinco meses que incluye
pruebas térmicas, mecánicas, EMC, magnéticas, de despliegue y funcionales a nivel de sistema. Airbus dará soporte
remoto.

MISILES

- ESPACIO

EEUU quiere convertir en ley
internacional la prohibición de lanzar
misiles antisatélite
EEUU se ha comprometido a no realizar pruebas destructivas de misiles antisatélite de ascenso directo (ASAT) e
insta a otros países para que asuman compromisos similares y trabajen juntos para establecer esto como una norma,
argumentando que tales esfuerzos benefician a todo el
mundo, según anunció la vicepresidenta estadounidense,
Kamala Harris, en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg,
en California.
En la primera reunión del Consejo Nacional del Espacio de
la Administración Biden-Harris en diciembre, la vicepresidenta encargó al personal del Consejo de Seguridad Nacional trabajar con los Departamentos de Defensa y de
Estado, así como con otras agencias de seguridad nacional
para desarrollar propuestas de normas espaciales de seguridad nacional que avancen intereses estadounidenses y
preservar la seguridad y sostenibilidad del espacio. El compromiso anunciado ahora es la primera iniciativa de este
esfuerzo.
Este compromiso aborda una de las amenazas más apremiantes para la seguridad y la sostenibilidad del espacio,
como lo demostró la prueba destructiva de misiles ASAT
de ascenso directo de Rusia en noviembre de 2021. La República Popular de China realizó una prueba similar en
2007. La destrucción de objetos espaciales a través de
pruebas de misiles ASAT de ascenso directo es imprudente
e irresponsable. Los desechos de larga duración creados
por estas pruebas ahora amenazan los satélites y otros objetos espaciales que son vitales para la seguridad, los intereses económicos y científicos de todas las naciones y
aumentan el riesgo para los astronautas en el espacio. En
general, estas pruebas ponen en peligro la sostenibilidad a
largo plazo del espacio ultraterrestre y ponen en peligro la
exploración y el uso del espacio por parte de todas las naciones.
El conflicto o la confrontación en el espacio ultraterrestre
no son inevitables y EEUU busca garantizar que el espacio
exterior permanezca libre de conflictos. La Administración
Biden-Harris dejó en claro que EEUU comprometerá a la

comunidad internacional a defender y
fortalecer
un
orden internacional basado en reglas para el espacio.
Estados Unidos,
trabajando con la
industria comercial,
aliados y socios, liderará el desarrollo de nuevas
medidas que contribuyan a la seguridad, la estabilidad, la
seguridad y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades
espaciales. En general, a través de este nuevo compromiso
y otras acciones, Estados Unidos demostrará cómo las actividades espaciales pueden llevarse a cabo de manera responsable, pacífica y sostenible.

La Nasa anima a asumir el compromiso
“Animo al mundo a unirse a nosotros para hacer este importante compromiso”, ha dicho el administrador de la
Nasa, Bill Nelson, tras conocer el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris. “Hace 15 años, el ejército de China
llenó el espacio exterior con miles de escombros de una
imprudente prueba de misiles ASAT. Hace apenas unos
meses, otra prueba ASAT destructiva realizada por el ejército ruso amenazó a los astronautas estadounidenses y europeos, los cosmonautas rusos y los chinos en el espacio,
así como a los activos científicos y comerciales en órbita”.
“No hay duda de que los vuelos espaciales tripulados y el
futuro del entorno espacial son incompatibles con las pruebas destructivas de misiles ASAT de ascenso directo. El liderazgo de la vicepresidenta Harris y la Administración
Biden para abordar estas amenazas y reducir el riesgo es
un paso importante para fomentar un entorno espacial seguro y sostenible, ahora y en el futuro. Animo al mundo a
unirse a nosotros para hacer este importante compromiso”, concluyó Nelson.
Mayo 2022 - Actualidad Aeroespacial
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- AX-1

Primera misión privada de la
historia a la ISS

La Misión Ax-1 ha marcado el comienzo de una nueva era
de accesibilidad, comercialización y aumento de la ciencia
en el laboratorio en órbita. La nave espacial Dragon Endeavour, de SpaceX, con la tripulación de Axiom Mission 1
(Ax-1) amerizaron de manera segura frente a la costa de
Florida el pasado 25 de abril, concluyendo la primera misión
de astronautas totalmente privada a la Estación Espacial Internacional (ISS), demostrando con éxito la capacidad de
Axiom Space para instalarse en la ISS y realizar investigaciones significativas.
Durante su misión de 17 días, el comandante del Ax-1 Michael López-Alegría, el piloto Larry Connor y los especialistas de misión Eytan Stibbe y Mark Pathy trabajaron a
bordo del laboratorio en órbita durante 15 días. Volaron
más de 10 millones de kilómetros, unas 240 órbitas de la
Tierra.
Como dice Axiom, en el esplendor ingrávido de la órbita
de la Tierra, la investigación ha llevado descubrimientos en
medicina, materiales y fabricación que antes permanecían
ocultos por la gravedad. Los países han formado lazos que
vuelan por encima de la geopolítica. Los humanos han
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aprendido a vivir y trabajar en el espacio como precursores
de un futuro en medio del Sistema Solar. Los astronautas
han regresado con una revelación transpersonal sobre la
naturaleza de nuestra interdependencia con nuestro hogar
y entre nosotros.
Estas evoluciones impulsadas por el espacio han mejorado
fundamentalmente la vida en la Tierra de manera irreversible. Y solo hemos arañado la superficie de ese potencial
radical.
Más allá del cielo de nuestro planeta, cualquiera puede
hacer el descubrimiento que remodela una industria, realizar un sueño que eleva a una nación o encontrarse cara a
cara con la trascendencia. Despejar el camino hacia la órbita terrestre baja para todos, incluyéndote a ti, es la pregunta que nos ha empujado al cambio de cada época en la
historia de la humanidad.
El pasado 8 de abril, la tripulación multinacional de cuatro
personas del Ax-1 hizo historia como la primera misión de
astronautas totalmente privada a la ISS, marcando un paso
fundamental hacia la Axiom Station, la primera estación es-

sistemas ISS y operaciones de lanzamiento. Completaron
capacitación adicional para cargas útiles de investigación y
demostración de tecnología.
La tripulación del Ax-1 superó los requisitos mínimos de
entrenamiento de la Nasa para volar hacia y desde la ISS y
permanecer a bordo de la estación. Establecieron un alto
estándar de capacitación para futuras misiones para trabajar
y vivir a bordo del laboratorio en órbita.
Al finalizar la misión, la tripulación había pasado más de 15
días a bordo de la ISS , lo que se traduce en aproximadamente 240 órbitas alrededor del mundo o poco más de 10
millones de kilómetros recorridos, mientras estaban acoplados a la estación espacial. Cuando la tripulación amerizó
frente a la costa de Florida, la misión del Ax-1 había durado
17 días, 1 hora y 49 minutos.

Michael López-Alegría durante su estancia en la ISS.

pacial comercial del mundo. El madrileño López-Alegría, el
financiero neoyorquino Larry Connor, el piloto de combate
israelí de Haifa Eytan Stibbe y el empresario y filántropo
canadiense de Montreal Mark Pathy, han participado en muchos momentos históricos desde el despegue. Han permanecido en el espacio durante 17 días, 15 de ellos en el
laboratorio orbital.
Esta no solo es la primera misión totalmente privada a la
ISS, sino que también es la primera vez que una tripulación
y una nave espacial viajan a la ISS a través de entidades comerciales, inaugurando una nueva era en los viajes espaciales tripulados. Y aún hay más primicias. López-Alegría es la
primera persona en comandar misiones de vuelos espaciales tripulados tanto civiles (Nasa) como comerciales
(Axiom Space), Connor es el primer piloto privado en la
historia de los vuelos espaciales en llegar a la ISS y Stibbe
es el primer astronauta israelí en visitar la ISS.

Preparación
Además, los astronautas del Ax-1 formaron la primera tripulación totalmente privada en completar un flujo de entrenamiento al estilo de la Nasa. Para prepararse para la
misión, cada miembro de la tripulación del Ax-1 completó
entre 700 y 1.000 horas de capacitación en seguridad, salud,
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Esta no es la primera vuelta de López-Alegría en una nave
espacial con el nombre de Endeavour. En 2002, voló en
STS-113, Space Shuttle Endeavour. El astronauta madrileño
es un experimentado astronauta, actualmente posee el récord de la Nasa de más caminatas espaciales completadas.
Incluso ayudó a construir la ISS. Ax-1 es el quinto viaje al
espacio de López-Alegría.
Un aspecto único de las misiones de astronautas privados
de Axiom es que cada tripulación está dirigida por un astronauta altamente experimentado. Con la ayuda de LópezAlegría, la tripulación se unió sin problemas a la expedición
de la ISS en curso sin interrumpir el trabajo de los astronautas que ya estaban a bordo.

Investigación
La tripulación completó más de 25 investigaciones, incluidos
experimentos gestionados por Axiom Space como el prototipo TESERAE, un hábitat espacial autoensamblado y la demostración de purificación de aire IAMSS. Mientras estuvo
a bordo de la ISS, la tripulación dedicó aproximadamente 14
horas al día a la investigación científica y la divulgación. Con
11 personas a bordo de la estación espacial y el ambicioso
programa de investigación de la tripulación Ax-1, fue un momento emocionante para la ciencia en la ISS.
La tripulación del Ax-1 regresó a la Tierra con más de 90
kilos de productos y suministros científicos, incluidos experimentos de la NASA, hardware y cargas científicas comerciales.

AX-1 - ESPACIO
Además de apoyar las investigaciones administradas por
Axiom, los astronautas del Ax-1 seleccionaron sus propias
investigaciones para llevarlas a cabo en el espacio en nombre de instituciones de todo el mundo, incluidas la Clínica
Cleveland, la Clínica Mayo, el Hospital Infantil de Montreal,
la Fundación Ramón y otras organizaciones.
Las investigaciones de la tripulación abarcaron desde estudios biológicos, como la forma en que las células responden
a la microgravedad para ayudar a comprender mejor el envejecimiento, hasta investigaciones biomédicas sobre la
salud de la columna, el corazón y el cerebro y estudios geográficos. La participación de la tripulación en la selección
de sus propios proyectos de investigación fue otro aspecto
único de la misión Ax-1.
A lo largo de su misión, los miembros de la tripulación del
Ax-1 trabajaron en actividades de observación de la Tierra
como parte de sus carteras de investigación. Desde el inicio
de la ISS, los miembros de la tripulación han utilizado el laboratorio en órbita como una herramienta valiosa para
capturar imágenes de la tierra, los océanos y la atmósfera

de la Tierra, y para registrar fenómenos como tormentas
en la Tierra en tiempo real. Con la extensión de la misión
Ax-1 como resultado del clima desfavorable en el lugar del
amerizaje, la tripulación pudo dedicar más tiempo a esta
parte de su investigación.
Ax-1 es la primera de varias misiones Axiom propuestas a
la ISS y un paso importante hacia el objetivo de Axiom de
construir una estación espacial privada, Axiom Station. El
hábitat de la órbita terrestre baja servirá como un centro
académico y comercial mundial. La visión de Axiom de un
hogar próspero en el espacio consiste en facilitar avances
y perspectivas que beneficien a todos los seres humanos,
en todas partes, y brindar acceso a la órbita terrestre baja
para que los innovadores, los gobiernos y las personas puedan hacer lo mismo.
Axiom está trabajando actualmente en la próxima misión
privada de astronautas a la ISS, Axiom Mission 2 (Ax-2),
que impulsará los esfuerzos de la compañía para construir
y operar una estación espacial privada para beneficiar a
todos los humanos en todas partes.

Un paso importante

“El éxito de esta primera misión privada de astronautas a la ISS es un paso importante para abrir oportunidades
para los viajeros espaciales y lograr el objetivo de la Nasa de permitir negocios comerciales fuera del planeta en
órbita terrestre baja”, dijo el administrador de la Nasa, Bill Nelson.

“Este progreso ha sido posible gracias al trabajo de la Nasa con la industria privada, especialmente el Programa de
Tripulación Comercial. Estoy increíblemente orgulloso de los equipos de la Nasa, SpaceX y Axiom por completar
de manera segura esta misión histórica. ¡Bienvenido a casa, Ax-1!”, añadió el administrador de la agencia.
Ax-1 representa el primero de cuatro vuelos espaciales tripulados privados que Axiom Space ha contratado con
SpaceX para transportar a la tripulación hacia y desde el laboratorio en órbita. El éxito de Ax-1 proporciona información valiosa a medida que Axiom Space trabaja en Axiom Mission 2 (Ax-2), cuyos detalles Axiom Space está negociando con la Nasa.
La misión Ax-1, que tenía programada una estancia de ocho días en la ISS de los cuatro astronautas participantes,
se prolongó una semana más, pues el vuelo de regreso a la Tierra se pospuso durante varios días debido a las condiciones climáticas desfavorables en la zona de amerizaje. Finalmente, y tras un vuelo de 16 horas, la nave Dragon
Endeavour, con los cuatro ocupantes a bordo. amerizó con éxito ayudada de cuatro paracaídas en el Atlántico,
frente a las costas de Florida, el pasado 25 de abril.
Como dice la empresa Axiom Space, “el próximo gran salto para la humanidad empieza aquí y ahora”. Los astronautas de la misión Ax-1 son los primeros de una clase de pioneros que se adelantan para sentar las bases de la Estación Axiom y a plena realización de las posibilidades de la órbita terrestre baja”.
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ARTÍCULO - SATLANTIS

Soluciones completas para la
observación de la Tierra:
nuevos retos para SATLANTIS
Tras el éxito de sus innovadoras cámaras - las cargas útiles
ópticas iSIM, únicas en el mercado por sus características
de agilidad de adquisición de imágenes y su ventaja competitiva de alta resolución y reducido tamaño- la oferta de
SATLANTIS se amplía evolucionando hacia la provisión de
soluciones satelitales completas para resolver problemas
medioambientales como la detección de fugas de metano,
plásticos en el mar, control de la calidad de aguas o incendios, entre otras.
La actualización de la trayectoria de la empresa desde el
desarrollo de sus propias cámaras ópticas- corazón tecnológico de la misión - hasta incluirlas en el concepto de soluciones completas para pequeños satélites Full-Satellite
Solutions, se realiza a través de innovación y tecnologías
avanzadas que generan datos únicos para los usuarios finales, observando desde el espectro visible hasta el infrarrojo.
Se trata de soluciones desarrolladas en alianzas con socios
estratégicos de muy alta especialización que combinan
Hardware + Software + Servicios.
SATLANTIS, en coordinación con sus clientes, define todos
los aspectos del programa espacial, empezando desde la
carga útil de gran calidad científica hasta llegar a proporcionar soluciones de satélites listos para volar y surtir servicios y aplicaciones de valor añadido en ámbitos como
medio ambiente (monitorización de las costas), energía,
agricultura o defensa.
Las soluciones completas ofrecidas por SATLANTIS se
componen por un segmento de vuelo encargado de adquirir los datos de observación de la tierra (compuesto por el
satélite y la plataforma satelital) y el segmento terrestre encargado de operar el satélite y de recibir, archivar, procesar
y proveer los datos listos para su análisis a los usuarios finales.
El segmento de vuelo cuenta con el valor añadido de la cámara óptica desarrollada por SATLANTIS, tecnología demostrada y con herencia de vuelo, iSIM-170 diseñada para
Microsatélites, iSIM-90 para Nanosatélites/CubeSats 12-
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16U y iSIM-300 para Minisatélites. El segmento terrestre,
por otro lado, está compuesto por un Centro de Datos
(Data Hub), un Centro de Control de Misión y una red de
antenas terrestres para la descarga de datos de telemetría
y de observación de la tierra, así como el comandado del
satélite. Ésta se ve posibilitada por su partnership con proveedores de Ground Segment as a Service.
SATLANTIS lanzará su primera Full-Satellite Solution en Q22022 que incluye, además del segmento de vuelo (iSIM-90
en un 16U), el segmento de tierra para las operaciones, las
cadenas de procesados para obtener datos listos para generar servicios de valor añadido y el catálogo de la misión
para la búsqueda y las peticiones de las imágenes. Le seguirá
la constelación GEI-SAT para detectar y cuantificar las emisiones de metano con el precursor que se lanzará en Q32023.
La evolución de la empresa busca responder a problemas
y retos reales de hoy día, reduciendo costes y fomentando
la democratización del sector, contribuyendo en última instancia a mejorar la calidad de la vida en nuestro planeta.
Asimismo, esta línea de desarrollo contribuirá estratégicamente a la digitalización y a soluciones basadas en inteligencia artificial actualmente en desarrollo en el País Vasco.
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La primera estación espacial
comercial privada ya está en marcha

Ahora que Rusia anuncia el abandono de su cooperación
en la Estación Espacial Internacional (ISS) con las agencias
espaciales de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y
Japón, al negarse Occidente a levantar las sanciones impuestas por la invasión rusa de Ucrania, varias empresas
norteamericanas tienen en marcha la construcción de sus
respectivas estaciones espaciales privadas comerciales.
A finales del pasado año, la Nasa firmó acuerdos con tres
empresas estadounidenses para desarrollar diseños de estaciones espaciales y otros destinos comerciales en el espacio. Los acuerdos son parte de los esfuerzos de la agencia
para permitir una economía comercial sólida liderada por
Estados Unidos en la órbita terrestre baja.
El importe total estimado de la adjudicación para los tres
Acuerdos de la Ley del Espacio financiados es de 415,6 millones de dólares. Las empresas contratadas son: Blue Origin, por 130 millones de dólares; Nanoracks, por 160
millones de dólares; y Northrop Grumman, por 125,6 millones de dólares.
Pero ya mucho antes, Axiom Space, una compañía aeroespacial con sede en Houston (Texas), formada por conoci-
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dos astronautas y miembros de la Nasa, entre ellos el madrileño Michael López-Alegría, ya había empezado a construir la primera estación espacial privada y comercial.

La pretensión de la Nasa
La Nasa pretende mantener una presencia estadounidense
ininterrumpida en la órbita terrestre baja mediante la transición de la ISS a otras plataformas. Estos contratos estimularán el desarrollo del sector privado estadounidense
de estaciones espaciales comerciales independientes que
estarán disponibles tanto para el gobierno como para los
clientes del sector privado.
“Sobre la base de nuestras exitosas iniciativas para asociarnos con la industria privada para entregar carga, y ahora
nuestros astronautas de la Nasa, a la ISS, la agencia está una
vez más liderando el camino para comercializar las actividades espaciales”, dijo su administrador, Bill Nelson.
“Con las empresas comerciales que ahora proporcionan
transporte a la órbita terrestre baja, nos estamos asociando
con empresas estadounidenses para desarrollar los destinos espaciales donde las personas pueden visitar, vivir y
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trabajar, lo que permite a la Nasa seguir forjando un camino
en el espacio en beneficio de la humanidad, al mismo
tiempo que se fomenta la actividad comercial en el espacio”, añadió el administrador de la agencia.

Axium Station
La empresa norteamericana Axiom Space, que acaba de
culminar la primera misión comercial a la ISS comandada
por su vicepresidente, López-Alegría, construye también la
primera estación espacial comercial, el primer hogar de
próxima generación de la humanidad en el espacio.
El visionario creador Philippe Starck tenía un tema en
mente al diseñar los alojamientos para la tripulación del
Axiom: la libertad multidireccional. La estructura en forma
de huevo simboliza la comodidad de un nido completa con
vistas sin obstáculos de nuestro planeta de origen, el primer
lugar de este tipo para que los humanos contemplen verdaderamente nuestro lugar en el cosmos.
Thales Alenia Space es responsable del diseño, desarrollo,
integración y pruebas de la estructura primaria y del sistema de protección frente a micro-meteoritos y deshechos
espaciales de la Axium Station.
Con la bendición de la Nasa, Axiom Space planea lanzar
múltiples módulos que inicialmente se unirán a la estación
espacial para servir como un centro de investigación comercial. Después de que se agreguen los sistemas de refrigeración y energía solar, los módulos Axiom se separarán
para volar solos antes de que la ISS se retire al final de la
década.
Interior de la Axiom Space.

Tras la finalización de las revisiones de diseño preliminares
y críticas en colaboración con la Nasa a principios del pasado otoño, sus socios en Thales Alenia Space comenzaron
las actividades de soldadura y mecanizado para las estructuras principales del primer módulo de Axiom Station.
Las primeras piezas de hardware de vuelo fabricadas están
comenzando a ensamblarse. A principios de 2023, el módulo ensamblado se entregará a Axiom Space en Houston,
donde se completará el ensamblaje final y la integración
para preparar su lanzamiento a finales de 2024 de la primera sección de la plataforma de próxima generación para
una innovación revolucionaria en la órbita terrestre baja.
Axiom proporcionará una plataforma para probar diseños
de próxima generación de sistemas de exploración y establecer la fiabilidad de los sistemas heredados para futuras
naves espaciales para que los humanos puedan atravesar el
Sistema Solar de manera segura y llevar a la especie a nuevas alturas, según asegura la compañía.
Está previsto que Axiom Station se acople a la ISS en 2024
y se convierta en un espacio de investigación y de servicios
para astronautas nacionales y privados. En el futuro, cuando
la ISS sea desmontada, esta estación privada esté preparada
para funcionar de manera independiente.

Orbital Reef
Por su parte, las empresas Blue Origin y Sierra Space anunciaron a finales del pasado mes de octubre planes para Orbital Reef, una estación espacial desarrollada, de propiedad
y operada comercialmente, que se construirá en órbita terrestre baja.
La estación abrirá el próximo capítulo de exploración y
desarrollo del espacio humano facilitando el crecimiento
de un ecosistema vibrante y un modelo comercial para el
futuro. Orbital Reef está respaldada por líderes y compañeros de equipo de la industria espacial, incluidos Boeing,
Redwire Space, Genesis Engineering Solutions y la Universidad Estatal de Arizona.
Diseñada para abrir múltiples mercados nuevos en el espacio, Orbital Reef brindará a cualquier persona la oportunidad de establecer su propia dirección en órbita. Este
destino único ofrecerá a los clientes de investigación, industriales, internacionales y comerciales los servicios de
extremo a extremo competitivos que necesitan, incluido
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el transporte espacial y la logística, la habitación espacial, el
alojamiento de equipos y las operaciones, incluida la tripulación a bordo. La estación comenzará a operar en la segunda mitad de esta década.
Orbital Reef funcionará como un parque empresarial de
uso mixto en el espacio. La infraestructura compartida respalda de manera eficiente las necesidades de propiedad de
diversos inquilinos y visitantes. Cuenta con una arquitectura
espacial centrada en el ser humano con servicios y comodidades de clase mundial que son inspiradores, prácticos y
seguros, señala Blue Origin.
Como principal destino comercial en órbita terrestre baja,
Orbital Reef proporcionará la infraestructura esencial necesaria para escalar la actividad económica y abrir nuevos
mercados en el espacio.
El transporte espacial reutilizable y el diseño inteligente,
acompañados de una automatización y logística avanzadas,
minimizarán el coste y la complejidad tanto para los operadores espaciales tradicionales como para los recién llegados, permitiendo que la más amplia gama de usuarios
persiga sus objetivos.
La arquitectura de sistema abierto permite que cualquier
cliente o nación se conecte y escale para satisfacer la demanda. Módulos de atraques, puertos de vehículos, servicios públicos.
El modelo comercial de Orbital Reef facilita las cosas a los
clientes y está diseñado estratégicamente para admitir una
cartera diversa de usos. El equipo cuenta con todos los ser-

vicios y sistemas para satisfacer las necesidades de los clientes emergentes, incluidos investigadores, fabricantes y visitantes.
Orbital Reef ofrece interfaces estándar en todos los niveles:
casillero, rack y módulo. Agencias espaciales experimentadas, consorcios de alta tecnología, naciones soberanas sin
programas espaciales, compañías de viajes y medios de comunicación, empresarios financiados e inventores patrocinados e inversores con visión de futuro, todos tienen un
lugar en Orbital Reef.
El equipo de expertos de Orbital Reef aporta capacidades
probadas y nuevas visiones para proporcionar elementos
y servicios clave, incluida la experiencia única de construir
y operar la ISS.
“Durante más de 60 años, la Nasa y otras agencias espaciales han desarrollado vuelos espaciales orbitales y habitación
espacial, preparándonos para que los negocios comerciales
despeguen en esta década”, dijo Brent Sherwood, vicepresidente senior de Programas de Desarrollo Avanzado de
Blue Origin. “Ampliaremos el acceso, reduciremos el coste
y brindaremos todos los servicios y comodidades necesarios
para normalizar los vuelos espaciales. Un ecosistema empresarial vibrante crecerá en la órbita terrestre baja, generando nuevos descubrimientos, nuevos productos, nuevos
entretenimientos y conciencia global”, añadió.
“Sierra Space está encantada de asociarse con Blue Origin
y proporcionar el avión espacial Dream Chaser, el módulo
LIFE y tecnologías espaciales adicionales para abrir espacio
para la investigación comercial, la fabricación y el turismo.
Como ex astronauta de la Nasa, he estado esperando el
momento en que trabajar y vivir en el espacio sea accesible
para más personas en todo el mundo y ese momento ha
llegado”, dijo Janet Kavandi, ex astronauta de la Nasa en
tres ocasiones y presidenta de Sierra Space.
“Esto es emocionante para nosotros porque este proyecto
no duplica la ISS inmensamente exitosa y duradera, sino
que va un paso más allá para cumplir una posición única en
la órbita terrestre baja, donde puede servir a una amplia
gama de empresas y albergar tripulaciones no especializadas”, dijo John Mulholland, vicepresidente de Boeing y director de programa de la ISS. “Requiere el mismo tipo de
experiencia que usamos para diseñar primero y luego construir la ISS y las mismas habilidades que empleamos todos
los días para operar, mantener y sostener la ISS”, agregó.

