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Starliner, lista
para llevar por
primera vez
astronautas al
espacio

EDITORIAL

Boeing llevó, por fin, su Starliner a la ISS

En los últimos días del pasado mes de mayo, el constructor aeroespacial
norteamericano Boeing protagonizó tres muy buenas noticias. Además de
conseguir dos compromisos europeos de compra por hasta 230 aviones
737, 150 por parte de IAG y otros 80 por parte de Norwegian, logró, por
fin, llevar su icónica nave espacial Starliner no tripulada hasta la Estación
Espacial Internacional (ISS) y devolverla a la Tierra, lo que es un paso decisivo para transportar astronautas no solo a la estación orbital, sino incluso,
en el futuro, a la Luna.

Tras años de fracasos y aplazamientos, el gigante aeroespacial, que a mediados de 2014, junto con la startup SpaceX, creada en 2002, recibió un contrato de la Nasa por 4.200 millones de dólares -1.600 millones de dólares
más que su joven competidor- para que construyeran sendos “taxis” espaciales que transportaran astronautas y carga a la ISS, consiguió completar el
compromiso, varios años después de que lo lograra su rival, un novato en
la industria aeroespacial, que superó años antes las pruebas y empezó a
transportar a la ISS astronautas de la Nasa en misiones regulares.
La imagen del Starliner figura como icono de Boeing en la información para
la prensa de su web oficial desde hace mucho. Y, sin embargo, ha tardado
años respecto a las previsiones que la Nasa concibió de enviar en 2017 astronautas a la ISS desde suelo norteamericano y en naves espaciales estadounidenses, una vez terminado en 2011 su programa de transbordadores
y para poner fin al costoso precio de comprar a Rusia sus billetes en la Soyuz.
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Boeing intentó por primera vez en 2019 llevar su Starliner a la ISS, pero la
nave espacial tuvo que regresar a Tierra antes de tiempo evitando in extremis una catástrofe. Fueron necesarios casi dos años de resolución de
problemas antes de que el Starliner estuviera listo para regresar a la plataforma de lanzamiento. Pero, en agosto de 2021, se tuvo que cancelar una
nueva prueba poco antes del despegue, debido a un problema de válvulas
detectado durante las verificaciones finales del ensayo, retrasando más el
regreso de la cápsula al vuelo. Por fin, el pasado 18 de mayo, un cohete
Atlas V, de United Launch Alliance (ULA), con la cápsula Boeing Starliner
en la parte superior, partió desde Cabo Cañaveral, Florida, y regresó a la
Tierra una semana más tarde, como estaba previsto.
Mientras tanto, la joven empresa de Elon Musk, con su propio cohete Falcon 9, ya ha transportado a 18 astronautas a bordo de su nave Dragon, así
como a cuatro pasajeros privados que pagaron billetes para participar en
una misión de turismo espacial.
Pero la Nasa quiere diversificar sus opciones para no volver a correr el
riesgo de quedarse sin medios de transporte estadounidenses y celebra este
tardío éxito de Boeing como "un paso crucial hacia la doble oportunidad de
transporte regular a la ISS y luego a la Luna”. Más vale tarde que nunca.
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La Nasa y Boeing completan la
prueba de vuelo no tripulado
del Starliner a la ISS

La nave espacial CST-100 Starliner de Boeing aterrizó de manera segura el pasado 25
de mayo en el desierto del oeste de Estados Unidos, completando la prueba de vuelo
orbital 2 (OFT-2) no tripulado a la Estación Espacial Internacional (ISS) largamente esperada para demostrar que el sistema está listo para volar por primera vez astronautas,
lo que probablemente haga dentro de este año.
La Nasa lanzó el pasado 20 de mayo la nave CST-100 Starliner hacia la ISS a bordo de un cohete Atlas V de United
Launch Alliance (ULA) en una misión diseñada para probar
las capacidades de extremo a extremo del sistema con capacidad de transporte tripulado como parte del Programa
de tripulación comercial de la agencia norteamericana.
Starliner despegó en el Boeing Orbital Flight Test-2 (OFT2) de la Nasa desde el Space Launch Complex-41 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.
Después de un encendido de inserción orbital 31 minutos
después, Starliner estaba en camino para encontrarse y
acoplarse con la estación espacial.
Tras 26 horas de vuelo, la nave atracó en el puerto delantero del módulo Harmony de la ISS a primera hora del día
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21 de mayo. Después de un acoplamiento exitoso, la tripulación de la Expedición 67 a bordo de la ISS abrió la escotilla de Starliner y accedió a su interior inspeccionando
la nave espacial y verificando la integración con los sistemas
de la estación de energía y comunicaciones para estancias
más largas en el futuro. La tripulación de la estación también descargó los 227 kilogramos de carga entregadas por
Starliner y cargó los 272 kilogramos de carga de regreso a
la Tierra.
Después de abandonar el puerto de la ISS el día 25 de mayo
por la tarde, Starliner pasó unas cuatro horas reduciendo
gradualmente su altitud. A medida que se acercaba a la atmósfera de la Tierra, la nave espacial encendió sus propulsores antes de desplegar los paracaídas para frenar su
descenso. Por último, aterrizó felizmente envuelta en una

STARLINER - EN PORTADA
nube de arena exactamente en el lugar elegido para el aterrizaje, en un área remota del desierto de Nuevo México,
llamada White Sands, que durante mucho tiempo ha sido
el sitio de pruebas aeroespaciales. La cápsula aterrizó con
una precisión que, según los técnicos, hizo auténtica diana.
“Hemos tenido una excelente prueba de vuelo de un sistema complejo del que esperábamos aprender en el camino
y lo hemos hecho”, dijo Mark Nappi, vicepresidente y director del Boeing Commercial Crew Program. “Con la finalización de OFT-2, incorporaremos las lecciones
aprendidas y continuaremos trabajando para prepararnos
para la prueba de vuelo tripulado y la certificación de la
Nasa. Gracias a los compañeros de equipo de la Nasa y Boeing que han puesto tanto de sí mismos en Starliner”.
Starliner llevó un “pasajero” en esta prueba de vuelo: un
maniquí llamado Rosie. Durante la prueba anterior, la OFT2, Rosie fue equipado con 15 sensores para recopilar datos
sobre lo que experimentarán los astronautas durante los
vuelos en Starliner. En esta ocasión, para la OFT-2, los
puertos de captura de datos de la nave espacial previamente conectados a los 15 sensores de Rosie se usaron
para recopilar datos de los sensores colocados a lo largo
de la plataforma que es la infraestructura que mantiene
todos los asientos de la tripulación en su lugar.
Entre la carga devuelta había tres tanques reutilizables del
sistema de recarga de oxígeno y nitrógeno que proporcionan aire respirable a los miembros de la tripulación de la
estación. Los tanques se reacondicionarán en la Tierra y se
enviarán de regreso a la estación en un vuelo futuro.
Boeing recuperó la nave espacial del desierto y la transportó
de regreso a la Instalación de Procesamiento de Carga y Tri-

El maniquí llamado Rosie.

pulación Comercial de la compañía en el Centro Espacial
Kennedy de la Nasa en Florida para su procesamiento.

Los logros del vuelo
“El Programa de tripulación comercial de la Nasa y nuestro
socio de la industria, Boeing, dieron hoy un paso importante y exitoso en el viaje para permitir más misiones de
vuelos espaciales tripulados a la ISS en naves espaciales estadounidenses desde suelo estadounidense”, dijo el administrador de la Nasa, Bill Nelson. “La misión OFT-2
representa el poder de la colaboración, que nos permite
innovar en beneficio de la humanidad e inspirar al mundo a
través del descubrimiento. Esta era dorada de los vuelos
espaciales no sería posible sin los miles de personas que
perseveraron y pusieron su pasión en este gran logro”, añadió.
Como parte de la prueba de vuelo para el Programa de tripulación comercial de la Nasa, Boeing logró los objetivos
de prueba planificados, que incluyen:
- El lanzamiento de Starliner y trayectoria normal a la inserción orbital.
- El lanzamiento del Atlas V de United Launch Alliance
(ULA) y la segunda etapa Centauro de dos motores.
- La validación del sistema de detección de emergencia de
aborto de ascenso.
- La separación de Starliner del cohete Atlas V.
- La aproximación, cita y acoplamiento con la ISS.
- La apertura y cierre de la escotilla Starliner, ingreso de
astronautas y modo inactivo.
- La evaluación de la habitabilidad de la tripulación y de la
interfaz interna.
- El desacoplamiento de Starliner y salida de la ISS.
- La salida de órbita de Starliner y separación del módulo
de tripulación del módulo de servicio.
- El descenso de Starliner y entrada atmosférica con sistema
de desaceleración aerodinámica.
- El aterrizaje y recuperación dirigidos con precisión.
“Estoy increíblemente orgulloso de la dedicación y perseverancia mostrada por el equipo de la Nasa, Boeing y ULA
que culminó con la finalización exitosa de la segunda prueba
de vuelo orbital de Starliner de principio a fin”, dijo Steve
Stich, director del Programa de tripulación comercial de la
Nasa. “A lo largo de este proceso, Starliner ha proporcionado una gran cantidad de datos valiosos, que continuamos
evaluando en nuestro esfuerzo por poner la nave espacial
en línea y en pleno funcionamiento para los vuelos de la
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tripulación a la estación espacial tan pronto como sea seguro hacerlo”.

pado con respaldos, dijeron los técnicos de Boeing y la
Nasa. Pero plantean dudas sobre la causa raíz del fallo y si
podría señalar problemas más profundos en una nave espacial que ha tenido que lidiar con numerosos problemas
técnicos a lo largo de su desarrollo.

Los técnicos tienen previsto realizar una revisión exhaustiva de los datos recopilados en este viaje, que registró algunos contratiempos menores, como los problemas
encontrados con cuatro de los propulsores a bordo de la
nave espacial, que orientan y maniobran el vehículo mientras vuela por el espacio. El enganche del propulsor no
afectó a la misión en general, ya que el Starliner está equi-

Después de que la Nasa y Boeing concluyan la revisión de los
datos de procesamiento de este vuelo de prueba, los equipos
continuarán con los planes para Starliner y su próxima misión,
la prueba de vuelo tripulada a la estación espacial.

El regreso seguro de Starliner a la Tierra una semana después de su lanzamiento hacia la ISS marca un hito importante para Boeing, que ha pasado años tratando de corregir
el programa después de una serie de contratiempos y demoras que empañaron la reputación del negocio espacial de
la compañía.

que la cápsula quemara gran parte de su combustible demasiado pronto, evitando alcanzar la órbita deseada. La
Nasa y Boeing intentaron corregir manualmente los errores
automáticos, pero las órdenes de control de la misión enviadas a través de la red de comunicaciones por satélite de
la Nasa se retrasaron inexplicablemente.

La Nasa contrató a mediados de septiembre de 2014 a las
empresas privadas Boeing y SpaceX por 4.200 millones de
dólares y 2.600 millones de dólares, respectivamente, para
que construyeran dos naves espaciales que transportaran
astronautas y carga a la ISS.

“El desafío aquí tiene que ver con la automatización”, dijo
Bridenstine, y agregó que, de haber ido tripulada, los astronautas a bordo habrían podido anular el sistema que causó
el mal funcionamiento. El administrador de la Nasa señaló
también que no descartaría la posibilidad de permitir que
Boeing proceda directamente a su primer vuelo tripulado
de Starliner, dependiendo de los resultados de la investigación del accidente registrado entonces.

Un proceso de ocho años de problemas y trabajos

El primer intento de Boeing de enviar el CST-Starliner hasta
la ISS y vuelta a la Tierra en una prueba orbital fracasó en
diciembre de 2019. La nave espacial a bordo de un cohete
Atlas V de United Launch Alliance (ULA) desde el Complejo
de Lanzamiento Espacial 41 (SLC -41) en la Estación de la
Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida, aterrizó dos
días después de su lanzamiento sin cumplir su objetivo, después de que problemas de software desviaran el vehículo
de su curso.
Poco después de su lanzamiento y tras separarse de su cohete propulsor, Starliner experimentó una anomalía en el
tiempo de la misión que hizo que usara demasiado combustible para llegar al destino previsto de la ISS. Los controladores de vuelo pudieron abordar el problema y colocar a
Starliner en una órbita estable más baja. El vehículo demostró sistemas y capacidades clave antes de recibir señales
para regresar a la Tierra. Un error de temporizador automático, que Boeing no pudo explicar de inmediato, impidió
que la nave espacial alcanzara la órbita que la habría encaminado para encontrarse y atracar en la ISS, dijo la Nasa. El
entonces administrador de la Nasa, Jim Bridenstine, dijo en
conferencia de prensa que el error del temporizador causó

6

Actualidad Aeroespacial - Junio 2022

Fueron necesarios casi dos años de resolución de problemas antes de que el Starliner estuviera listo para regresar a
la plataforma de lanzamiento. Luego, en agosto de 2021, se
tuvo que cancelar una nueva prueba poco antes del lanzamiento del Starliner, debido a un problema de válvulas detectado durante las verificaciones finales del ensayo,
retrasando más el regreso de la cápsula al vuelo.
A pesar de sus contratiempos, la Nasa ha apoyado a Boeing,
que es una de las dos compañías (la otra es SpaceX) que la
agencia espacial aprovechó para construir una nave espacial
capaz de transportar astronautas después de que el Programa del transbordador espacial se retirara en 2011. Aunque incluso la agencia espacial inicialmente esperaba que
Boeing, un socio de la Nasa durante décadas, vencería a SpaceX -una empresa muy joven, creada en 2002- en la plataforma de lanzamiento, Boeing está ahora dos años por
detrás de su rival. La nave espacial Crew Dragon de SpaceX
entró en funcionamiento en 2020 y hasta ahora ha volado
cinco misiones para la Nasa.

STARLINER - EN PORTADA

La sucesión de los antiguos
transbordadores
Lanzamiento del Starliner.

Tras el término del programa de transbordadores, en 2011,
la Nasa se impuso en 2014 el ambicioso objetivo para 2017
de que naves espaciales estadounidenses, desde EEUU trasladaran astronautas y carga a la ISS, acabando así con la dependencia de las naves rusas Soyuz, cuyo vuelo suponía un
elevado coste para la agencia espacial norteamericana.
Se calcula que el llamado "servicio de taxi" del programa
espacial ruso Soyuz venía costando más de 70 millones de
dólares por cada astronauta estadounidense que trasladaba
a la ISS.
Para acabar con esa situación, la Nasa contrató a mediados
de septiembre de 2014 a las empresas privadas Boeing y
SpaceX por 4.200 millones de dólares y 2.600 millones de
dólares, respectivamente, para la construcción de nuevas
naves espaciales que transportaran astronautas y carga a la
ISS. Los lanzamientos, según el anuncio, se harían de nuevo
desde el tradicional centro de Cabo Cañaveral en Florida.
Con estos contratos, con los que se recuperaba la independencia del transporte a la ISS para EEUU, aunque estu-

viera privatizado, la Nasa pretendía estar en capacidad de
enviar a sus primeros astronautas en estos vehículos en
tres años. "Hoy estamos un paso más cerca de lanzar a
nuestros astronautas desde suelo estadounidense en vehículos espaciales estadounidenses y acabar la dependencia
en Rusia para 2017", dijo el entonces administrador de la
Nasa, Charles Bolden, quien afirmó que poner en manos
de la industria privada la gestión de los vuelos en la órbita
baja terrestre permitirá a la Nasa "centrarse en una misión
todavía más ambiciosa: enviar seres humanos a Marte".
La Nasa subrayó que tanto la nave CST-100 Starliner, de
Boeing, como la Dragon, de SpaceX, deberían superar las
pruebas y los protocolos de seguridad de la agencia espacial
antes de que comenzaran las misiones tripuladas.
El vicepresidente y director general de la división de exploración espacial de Boeing, John Elbon, señaló que su compañía se sentía "honrada" por la decisión de la Nasa y
aseguró que la CST-100 "ofrecía a la Nasa el más novedoso,
seguro y económicamente más eficiente probado para sucesor de los transbordadores espaciales".
Junio 2022 - Actualidad Aeroespacial
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Lanzamiento de la nave Dragon.

"La compañía construyó el vehículo para la Nasa, pero espera llevar a pasajeros privados y otros gobiernos al espacio algún día", agregó.
Por su parte, el fundador y consejero delegado de SpaceX, Elon Musk, agradeció la confianza que la Nasa había
depositado en su compañía, que había sido fundada muy
pocos años antes, en 2002, y consideró que "es un paso
vital en un viaje que en última instancia nos llevará a las
estrellas y convertirá la humanidad en una especie de
multi-planeta".
La Dragon de SpaceX tomó pronto ventaja y rápidamente
se convirtió en la primera nave espacial capaz de llevar
carga a la ISS, pero la compañía empezó a trabajar en una
versión para transportar astronautas.
A finales de mayo de 2020, con tres años de retraso sobre
el calendario previsto por la agencia, por vez primera en
la historia, dos veteranos astronautas de la Nasa, Robert
Behnken y Douglas Hurley, a bordo de una cápsula Crew
Dragon, de SpaceX, fueron lanzados hacia la ISS desde
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suelo estadounidense en una nave espacial tripulada estadounidense construida y operada por una empresa privada. Tras 19 horas de vuelo, los astronautas llegaron a
la ISS.
Conocida como Demo-2, la misión fue un vuelo de prueba
de extremo a extremo para validar el sistema de transporte
tripulado de SpaceX, que incluye operaciones de lanzamiento, en órbita, atraque y aterrizaje. Era la segunda
prueba de SpaceX de su Crew Dragon y su primera prueba
con astronautas a bordo, lo que allanó el camino para su
certificación para vuelos regulares de la tripulación a la estación como parte del Programa de tripulación comercial
de la Nasa.
La Crew Dragon con los dos astronautas regresaron
sanos y salvos a casa y, una vez más, los empleados de la
Nasa y SpaceX celebraron juntos el logro coordinado.
Dos años después, la CST-100 Starliner de Boeing acaba
de completar un vuelo no tripulado de ida y vuelta a la
ISS y espera la certificación de la Nasa para próximos
vuelos.

INDUSTRIA - CONGRESOS

Sevilla y Madrid, puntos de
encuentro este mes del sector
aeroespacial

España concita este mes de junio en dos escenarios distintos el interés de la industria
aeroespacial, del control de tráfico aéreo y de vehículos aéreos no tripulados en Aerospace and Defense Meetings-ADM Sevilla 2022, que tendrá lugar en la capital andaluza los días 7 al 9, y el Congreso Mundial ATM y Expodrónica, que se celebrará en
Madrid del 21 al 23 de este mes.

Aerospace and Defense Meetings-ADM Sevilla 2022 y el
Congreso Mundial ATM, que se celebra junto con Expodrónica, se configuran como los eventos de negocios de
referencia para estos sectores del ámbito aeroespacial de
mayor relevancia y participación del sur de Europa, fijando
a España como punto clave del circuito mundial de negocios de esta industria.
Así, Aerospace and Defense Meetings-ADM Sevilla 2022
alcanzó las 198 empresas inscritas de 24 países cuando faltaban tres semanas para su celebración, que tendrá lugar
entre el 7 y 9 de este mes en Fibes, en formato 100% presencial y profesional. Estas destacadas cifras de participa-
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ción reflejan el interés que despierta en la industria mundial
este evento, ampliamente consolidado en su décimo aniversario como el más importante del sur de Europa para
explorar las oportunidades de negocio y tendencias de la
industria aeroespacial.
En este sentido, los últimos datos de registro de la sexta
edición de ADM Sevilla contabilizan, entre los dos centenares de participantes, hasta 151 firmas inscritas con carácter de expositoras, de las que 66 proceden de otros
países; mientras que son 47 las que se han registrado con
el perfil de contratistas, 30 de ellas también con sede en
mercados extranjeros, lo que refuerza el carácter interna-

CONGRESOS - INDUSTRIA
cional del evento y su
fortaleza como lugar de
encuentro con los contratistas, agentes claves
de la industria con los
que las empresas puede
hacer negocio.

SE CONFIGURAN COMO LOS
EVENTOS DE NEGOCIOS DE
REFERENCIA PARA ESTOS

(ICEX), del Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo.

El consejero delegado de
Extenda, Arturo Bernal,
destacó
el “avance en la
AEROESPACIAL DE MAYOR
participación internacioRELEVANCIA
Y
PARTICIPACIÓN
El evento tiene lugar prenal en ADM Sevilla, que
cisamente cuando las cicasi
alcanza los 200 asisDEL SUR DE UROPA FIJANDO
fras de exportaciones de
tentes, siendo casi medio
A SPAÑA COMO PUNTO CLAVE centenar de contratistas
2022 empiezan a apuntar
una reactivación del nede los que dos de cada
DEL CIRCUITO MUNDIAL DE
gocio aeroespacial, que
tres son extranjeros”.
NEGOCIOS DE ESTA INDUSTRIA
Andalucía está sabiendo
“Los principales contraaprovechar liderando las
tistas y subcontratistas
exportaciones de esta industria en España (46%), con un de mercados tan importantes como Estados Unidos, Cacrecimiento interanual de sus ventas del 64%, hasta los 389 nadá, Francia, Reino Unido, Brasil o Italia acudirán a ADM
millones de euros en el primer trimestre de 2022. Estas ci- Sevilla para explorar nuevas oportunidades de negocio en
fras representan casi la mitad de todas las exportaciones esta coyuntura de impulso que está experimentado la inespañolas del sector y un registro récord para Andalucía dustria”, señaló.
en un primer trimestre, desde que existen registros homologables (1995).
A&DM Sevilla cuenta con un programa de sesiones completo en el que la comunidad aeroespacial, podrá explorar
ADM Sevilla está organizado por la Consejería andaluza de los principales desafíos y oportunidades del futuro de la inla Presidencia, Administración Pública e Interior, a través dustria aeroespacial. Esta edición se centrará en temas
de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, clave como: Aviación sostenible, fabricación inteligente,
y por la empresa BCI Aerospace, especialista en reuniones movilidad aérea avanzada, digitalización MRO, cooperación
internacionales del sector. Igualmente, cuenta con los prin- iberoamericana e Inteligencia Artificial
cipales fabricantes de la industria europea, española y andaluza: Airbus, el mayor fabricante europeo del sector, El Congreso Mundial ATM 2022
como socio principal del certamen; con Aciturri y Alestis, y Expodrónica
como patrocinadores platinum; Aernnova, Sofitec, Aerotecnic y Gazc, como patrocinadores gold; y con Grupo Se- La novena edición del Congreso Mundial de ATM, que alvilla Control y UMI Aero Group, como patrocinadores berga el Pabellón Expodrónica, patrocinado por Umiles
silver.
Next, tendrá lugar del 21 al 23 de junio en IFEMA Madrid
en un encuentro que se espera reúna a más de 180 expoADM Sevilla cuenta también con la colaboración, como sitores y 200 sesiones y presentaciones de profesionales
apoyos institucionales, del resto de agentes de la industria involucrados en el desarrollo y gestión de sistemas aéreos
española, a través de TEDAE (Asociación Española de Em- no tripulados.
presas Tecnológicas, de Defensa, Aeronáutica y Espacio),
y la andaluza, con Andalucía Aerospace (clúster aeroespa- World ATM Congress es la exposición y conferencia incial andaluz). Además, apoyan el evento la Agencia IDEA, ternacional de gestión del tráfico aéreo (ATM) más grande
de la Consejería de Transformación Económica, Industria, del mundo, que atrajo a más de los 6.000 inscritos en
Conocimiento y Universidades, con quien Extenda com- 2021.
parte stand, a través del proyecto común ‘Invest in Andalucía’; Aerópolis, Parque Aeroespacial de Andalucía; el El Congreso Mundial ATM es una colaboración de la OrParque Tecnológico TecnoBahía de Cádiz; CATEC-Centro ganización de Servicios de Navegación Aérea Civil
Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales; e Invest in Spain (CANSO) con la Asociación de Control de Tráfico Aéreo

SECTORES DEL ÁMBITO
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(ATCA). Ambas reúnen a los principales desarrolladores
de productos, expertos, partes interesadas y proveedores
de servicios de navegación aérea (ANSP) del mundo.
Los líderes de pensamiento de la aviación se reúnen durante tres días de sesiones, conferencias, demostraciones
y lanzamientos de productos, cierres de contratos y oportunidades educativas y de networking en Madrid, España.
En este encuentro se puede obtener información inigualable sobre cuestiones clave en la industria del control de
tráfico aéreo, experiencia práctica de los últimos productos
e innovaciones y potencial para aumentar el conocimiento
de la marca, todo en un solo lugar para ahorrar tiempo y
aumentar los ingresos.
World ATM Congress ofrece el contexto, el contenido y
los contactos que los proveedores y clientes necesitan para
dar forma al futuro del espacio aéreo mundial.
Es el principal evento internacional sobre gestión de tráfico
aéreo y sistemas aéreos no tripulados y alberga una amplia
representación de la industria de la aviación y los drones,
con una importante participación institucional, civil y militar.
El Congreso Mundial ATM ofrece la mejor oportunidad
para que todas las partes se involucren en la construcción
del cielo del futuro, donde la coexistencia de la aviación
tradicional y los sistemas UAS es ya es una realidad.
En su novena edición, el Congreso World ATM ofrece tres
días de información sin igual sobre temas clave en la industria del control aéreo completo con acceso al sector de la
aviación, incluyendo AAM/UAM, drones, espacio comercial,
AI/ML, computación en la nube y sistemas autónomos y la
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mayor representación de las organizaciones más relevantes
de gestión de tráfico y regulación europea.
Entre las principales novedades de esta edición se encuentra el Pabellón Expodrónica, dedicado en exclusiva a la Movilidad Aérea Avanzada (AAM). El Pabellón AAM muestra
los últimos avances de este nuevo concepto de transporte
aéreo, que utiliza aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) en entornos inaccesibles para los sistemas de aviación actuales o áreas con difícil acceso para
el transporte de superficie, como zonas urbanas de alta
densidad o áreas geográficas remotas.
Este espacio dedicado a AAM da cabida a los últimos avances tecnológicos para el desarrollo de aeronaves y vertipuertos y las infraestructuras necesarias para el efectivo
despliegue de esta nueva área de movilidad.
La novena edición de Expódronica acogerá a los mayores
expertos del sector que hablarán sobre cuestiones jurídicas
en el marco de la movilidad aérea urbana (UAM). Estas sesiones tienen como finalidad el compartir información
acerca de la UAM, el U-space, los sandbox, los operadores
y los UAS.
Todas las intervenciones serán moderadas por la doctora
Elisa González Ferreiro, presidenta de la Asociación española de Derecho Aeronáutico y Espacial y directora del
Observatorio Jurídico Aeroespacial AEDAE & UCM
GIESA-BIOLAW, y participarán catedráticos, docentes
universitarios, expertos en la materia; juristas; gerentes generales de importantes entidades; jefes de departamento y
responsables de áreas relacionadas con la tecnología y el
derecho espacial se reunirán para tratar temas relacionados
con la movilidad aérea urbana (UAM) desde un punto de
vista jurídico.

C919 - INDUSTRIA

COMAC entrega su primer C919
El 14 de mayo de 2022, el avión C919 con el número B001J despegó de la cuarta pista del aeropuerto de Shanghai
Pudong y aterrizó, de manera segura tres horas después,
en el mismo lugar, marcando el primer vuelo que la Commercial Aircraft Corporation de China (COMAC) realiza
de este modelo de avión para entregarlo a su primer
cliente.
Durante el vuelo, el piloto de pruebas se coordinó con el
ingeniero de pruebas de vuelo para completar las tareas
programadas, asegurando que la aeronave se encontraba
en buenas condiciones y desempeño.
Así, China Eastern Airlines se convierte en la primera aerolínea del mundo en operar aviones C919, tras el anuncio
el pasado año de la compra de cinco aviones C919, que
tendrán su base principalmente en Shanghai, una vez que
hayan sido entregados.
Se trata de un paso importante para la aerolínea que introduce en el mercado el primer avión comercial fabricado en
China, después del establecimiento exitoso de One Two
Three Airlines (OTT Airlines) para operar aviones ARJ21
fabricados en China.

Ambas partes mejorarían la cooperación en áreas tales
como importación y exportación de aeronaves, mantenimiento de materiales, logística y almacenamiento, aplicación
de nuevas tecnologías, soporte de materiales, soporte de
mantenimiento y optimización de la configuración de aeronaves para garantizar una operación de alta calidad del primer lote de aviones.
Desde 2019, seis aviones C919 han realizado una serie de
pruebas en tierra y en vuelo en lugares como Shanghai,
Yanliang, Dongying y Nanchang. En noviembre de 2020, el
C919 recibió su autorización de inspección de tipo.
El C919, el primer avión de pasajeros troncal de desarrollo
propio de China, tiene entre 158 y 174 asientos y un alcance de hasta 5.555 kilómetros. El avión realizó su exitoso
vuelo inaugural en 2017.

Y se inicia una nueva era de operación comercial y un
nuevo capítulo para la industria de aviones civiles fabricados
en China. Pero, dado que un buen avión se determina tanto
por su tecnología de fabricación como por su rendimiento
de vuelo, China Eastern Airlines asumirá la importante misión de operar bien el avión fabricado en China, lograr los
objetivos de volar de forma segura, crear beneficios, establecer una marca y contribuir en la construcción de los
nuevos centros de producción.

En mayo de 2020, el diseñador del avión y representante
de la Asamblea Popular Nacional, Wu Guanghui, aseguraba
que este avión contaba ya con 815 pedidos, pero que su
desarrollo se produciría de manera ordenada según lo planeado.

De hecho, Comac ha trabajado junto con China Eastern
Airlines para aprovechar la ventaja geográfica de estar
ambos en Shanghái y explorar juntos el éxito comercial del
avión C919.

El avión CR929 ha sido desarrollado conjuntamente por
Comac y Russian United Manufacturing Group. Tendrá un
alcance de 12.000 kilómetros y 280 asientos repartidos en
configuración de tres clases.

Después de la firma del contrato de compra, ambas partes
acordaron llevar a cabo todo el trabajo preparatorio antes
de que la aeronave entrase en operación, incluida la certificación de operación complementaria del nuevo modelo
de aeronave, capacitación de personal profesional, firma de
soporte al cliente y acuerdos de garantía.

China Eastern Airlines ha estado profundamente involucrada en el diseño y desarrollo del avión C919. Entrenó y
proporcionó la primera tripulación de vuelo C919 para
volar un jet como acompañante durante el vuelo inaugural
del avión C919, y brindó sugerencias desde la perspectiva
del uso y mantenimiento del cliente.
Junio 2022 - Actualidad Aeroespacial
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INDUSTRIA - FAA

LA FAA se lo pone difícil a Boeing
La Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU considera incompleta la
documentación del Boeing 787 para su certificación

En el culebrón entre la FAA y Boeing se ha escrito un
nuevo capítulo. Tras la debacle experimentada por el caso
737MAX, la FAA no va a ceder ni un ápice ante Boeing al
que comunica ahora que la documentación que presentó
para obtener la aprobación para reanudar las entregas de
aviones B787 a las aerolíneas después de un año ha resultado incompleta.
Así, según los reguladores de seguridad aérea de Estados
Unidos se identificó una serie de omisiones en la documentación que Boeing presentó a finales de abril de 2022 y ha
devuelto partes de ella al fabricante de aviones.
Estas preocupaciones de la FAA conducirán a un nuevo retraso en la reanudación de las entregas, que se suspendieron durante el último año debido a fallos en la producción.

Comienzan las investigaciones
En verano de 2020, varias aerolíneas que operan aviones
787 Dreamliners de Boeing retiraron del servicio ocho de
ellos tras descubrir dos problemas de fabricación en su sección de fuselaje. Boeing anunció entonces que se había ini-
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ciado una investigación para dar con la causa de esos fallos
y que había puesto el hecho en conocimiento de la FAA.
La FAA podría exigir inspecciones de unos 900 aviones
B787 de los 1.000 entregados, según un informe interno
del Gobierno de Estados Unidos.
“La agencia continúa interactuando con Boeing”, explicaban
por aquel entonces desde la FAA. “Es demasiado pronto
para especular sobre la naturaleza o el alcance de las Directivas de aeronavegabilidad propuestas que puedan surgir
de la investigación de la agencia”.
Sin embargo, Boeing aseguraba que “se ha determinado que
el resto de la flota en servicio cumple con la capacidad de
carga límite y estamos inspeccionando los aviones para asegurarnos de que se resuelva cualquier problema antes de
su entrega”.
Así, el constructor aeronáutico norteamericano comunicó
a la FAA que un defecto detectado en los Dreamliners debido a la pérdida de calidad no representaría un riesgo de
seguridad inmediato. Pero Boeing decidió a finales de
agosto pedir voluntariamente a las aerolíneas que dejaran

FAA - INDUSTRIA
en tierra ocho de los aviones para reparaciones inmediatas
debido a la combinación de ese defecto y un fallo en la línea
de ensamblaje descubierto recientemente.
En un comunicado, un portavoz de Boeing dijo que la compañía identificó dos problemas de fabricación separados que,
por sí solos, aún cumplían con las condiciones de carga límite.
Pero cuando se combinan, “dan como resultado una condición que no cumple con nuestros estándares de diseño”.
Es por ello que los ingenieros de Boeing comenzaron a trabajar para determinar el alcance de las inspecciones, incluido si los aviones podían usarse tal cual, sin una amenaza
para la seguridad.

A finales del año pasado, la lista de defectos de fabricación
en el 787 Dreamliner se amplió a medida que los ingenieros
de Boeing desarmaban aviones y descubrían problemas
nuevos o más generalizados, según indicó un informe de la
FAA.
Este informe apunta a nuevas preocupaciones sobre un defecto no comunicado previamente causado por la contaminación del material compuesto de fibra de carbono durante
la fabricación de las grandes estructuras que componen el
ala, el fuselaje y la cola del 787.
El escrito también agrega detalles sobre los pequeños espacios fuera de tolerancia que se han descubierto en toda
la estructura del avión: en las uniones de las grandes secciones del fuselaje, en un mamparo de presión hacia adelante y en la estructura que rodea las puertas de pasajeros
y carga.

Las inspecciones y modernizaciones podrían demorar hasta
un mes por avión y es probable que costase cientos de millones, si no miles de millones, de dólares, aunque dependía
de la cantidad de aviones y defectos involuEGÚN LOS REGULADORES
crados.
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COMPAÑÍAS - IAG

IAG prepara su futuro
Acuerda con Boeing la compra de 150 aviones

International Airlines Group (IAG), holding de compañías
aeronáuticas que agrupa a la británica British Airways, la irlandesa Aerlingus y las españolas Iberia, Vueling y Level, se
prepara para el futuro.
Uno de los mayores grupos de aerolíneas del mundo, con
una flota de 531 aeronaves, acaba de llegar a un acuerdo
con Boeing para comprar 25 aviones 737-8-200 y otros 25
737-10, además de opciones por hasta 100 aviones adicionales. Las entregas se efectuarán entre 2023 y 2027 y podrán ser utilizadas por cualquier aerolínea del grupo para
reposición de flota.
La sociedad, domiciliada en España, operaba antes de la
pandemia de Covid-19 a 279 destinos y transportaba unos
118 millones de pasajeros cada año. Las opciones para los
100 aviones adicionales estarán disponibles para entregar
entre 2025 y 2028.
Luis Gallego, CEO de IAG, ha dicho que “la incorporación
de los nuevos Boeing 737 forma parte de la renovación de
la flota de corto radio. Estos aviones de última generación
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son más eficientes en combustible que los que reemplazarán y están en línea con nuestro compromiso de lograr
cero emisiones netas de carbono para 2050”.

Con la vista puesta en Barajas
Desde hace tiempo, antes incluso de la llegada del español
Luis Gallego a la máxima dirección ejecutiva del grupo, IAG
parece tener puestos sus ojos en el aeropuerto madrileño
de Barajas como punto de entrada y salida hacia las Américas y Asia.
Con ese fin diseñó, a primeros de noviembre de 2019, la
operación de compra de la aerolínea española Air Europa:
se pretendía “hacer de Madrid un hub más eficiente, que
podrá competir mejor y con mejores herramientas con los
principales hubs de Europa. Además de contribuir a la red
de rutas entre Europa y América Latina, permitirá disponer
de más conectividad y masa crítica para abrir nuevas rutas
y crecer en otros mercados donde ahora no está o su presencia es muy pequeña y ofrecer mejores servicios a los
clientes”, dijo entonces IAG.

IAG - COMPAÑÍAS
Luis Gallego, a la sazón máximo responsable de Iberia, señaló que con dicha operación "Madrid podrá competir con
otros hubs europeos en igualdad de condiciones, con una
mejor posición en las rutas desde Europa a América Latina
y con la posibilidad de convertirse en una puerta de enlace
entre Asia y América Latina”.
Willie Walsh, entonces consejero delegado de IAG y ahora
director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), comentó que “la adquisición de Air Europa supone añadir a IAG una nueva aerolínea competitiva
y rentable, haciendo de Madrid un hub europeo líder y permitiendo que IAG logre el liderazgo del Atlántico Sur, generando así un valor financiero adicional para nuestros
accionistas. IAG tiene una sólida trayectoria de adquisiciones exitosas, la más reciente con la adquisición de Aer Lingus en 2015, y estamos convencidos de que Air Europa
representa un gran encaje estratégico para el grupo”.
Se esperaba que la operación de compra de la aerolínea española se completara en el segundo semestre de 2020, una
vez recibidas todas las aprobaciones necesarias. Pero no
fue así. La crisis en el transporte aéreo provocada por la
pandemia de Covid-19 dificultó las negociaciones en marcha. Dos años después del acuerdo inicial de compra, IAG
y Globalia rescidieron el compromiso y se obligaron a llegar
a otro acuerdo antes de finales del pasado mes de enero.
Tampoco éste llegó a buen fin y así han ido sucediéndose
las negociaciones entre ambos grupos.
Mientras tanto, han surgido otros grupos aeronáuticos,
como Air France-KLM, interesados en hacerse con la aerolínea española con la intención de conseguir una posición
dominante en el aeropuerto madrileño de Barajas como
centro neurálgico entre Europa y América Latina.
A pesar de todo, en IAG, según indica Luis Gallego, "seguimos convencidos de la importancia estratégica de esta
operación para el desarrollo y la competitividad del hub
de Madrid. Desde que iniciamos las negociaciones, el
mundo ha cambiado. Este acuerdo nos dará tiempo para
evaluar con exclusividad estructuras alternativas que puedan ser de interés para ambas compañías y que ofrezcan
beneficios significativos para sus clientes, empleados y accionistas".
Por su parte, Javier Sánchez-Prieto, actual presidente de
Iberia, dijo el pasado mes de mayo en un foro en la capital
de España, que “es básico que Madrid se convierta en el

hub de referencia del sur de Europa”, refiriéndose principalmente a los mercados de Asia y EEUU. Los aeropuertos
de Madrid o Barcelona, según él, “sólo ofrecen el 5% de
vuelos a esos mercados, mientras que en hub europeo esos
datos están en el 35%”.

Acuerdo de Le Bourget 2019
El anuncio del acuerdo llegado ahora entre IAG y Boeing
por el que el grupo anglo-español adquiere 50 aviones 737
con opción a otros 100 aviones más, finaliza un compromiso asumido por IAG para el 737 en el Salón Aeronáutico
de París, en Le Bourget 2019, y está sujeto a la aprobación
de los accionistas del grupo.
El 737-8-200 permitirá a IAG configurar el avión con hasta
200 asientos, aumentando el potencial de ingresos y reduciendo el consumo de combustible.
El modelo más grande de la familia, el 737-10 tiene capacidad para 230 pasajeros en una configuración de clase
única y puede volar hasta 5.300 kilómetros. El avión de
bajo consumo de combustible puede cubrir el 99% de las
rutas de un solo pasillo, incluidas las rutas servidas por el
757.
"Con la selección del 737-8-200 y el 737-10 de mayor tamaño, IAG ha invertido en un futuro sostenible y rentable,
ya que ambas variantes reducirán significativamente los costes operativos y las emisiones de CO2", dijo Stan Deal, presidente y director ejecutivo de Boeing Aviones
Comerciales.
"El acuerdo por hasta 150 aviones, incluidas 100 opciones,
es una adición bienvenida del 737 a las flotas de corto radio
de IAG y refleja nuestro compromiso de respaldar la recuperación continua de la red del grupo y el crecimiento futuro con la familia de aviones sin igual de Boeing", añadió
Deal.
El 737 incorpora los motores LEAP-1B de CFM International de última tecnología, winglets de tecnología avanzada y
otras mejoras para brindar la mayor eficiencia, confiabilidad
y comodidad para los pasajeros en el mercado de pasillo
único. La familia de aviones 737 es, en promedio, un 14%
más eficiente en combustible que los 737 de próxima generación más eficientes de la actualidad y un 20% más eficiente que los 737 de próxima generación originales
cuando entraron en servicio.
Junio 2022 - Actualidad Aeroespacial
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El talento español vuela alto

Cerca de 7.000 empleados de Iberia vestirán el nuevo uniforme de Teresa Helbig
El estreno “en el aire” de los uniformes está previsto
para el próximo mes de junio e Iberia ha querido hacerlo
coincidir con el lanzamiento de su renovada propuesta gastronómica a bordo de todos sus vuelos.
Nunca el diseño español voló tan alto. Casi 7.000 empleados de la compañía lucirán los nuevos diseños en
un gran escaparate internacional: los cerca de 140 destinos en 43 países a los que vuela la aerolínea; en una primera fase lo hará el personal de Vuelo y el de Aeropuertos
del Hub de Madrid, y posteriormente, se irán sumando el
resto de las escalas.

Un símbolo que refleja a un equipo
lleno de compromiso, profesionalidad y
talento
El nuevo uniforme de Iberia es una propuesta sobria,
elegante y funcional que representa un equilibrio natural
entre las señas de identidad de Teresa Helbig y la
actual imagen de la aerolínea que culmina, con este
icónico elemento, el proceso de renovación de marca que
inició en 2013.
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La diseñadora catalana parte de la sastrería clásica para
crear unos diseños livianos y modernos, pero sin
estar anclados a tendencias actuales para marcar su atemporalidad. Una colección que aúna artesanía, alta
costura y materiales de vanguardia en una mirada
al pasado con la vista puesta en el futuro para seguir reinventando el mañana.
Con el nuevo uniforme, Iberia quiere remarcar su imagen
renovada y actual, además de subrayar su compromiso
con la moda española y con el talento de creadores
de nuestro país. Gema Juncá, directora de Marca & Marketing de Iberia comentó: “el nuevo uniforme es una pieza
clave de nuestra marca, una seña de identidad que refuerza
nuestra apuesta por la moda y los valores de la cultura española.
Queremos que nuestros empleados se sientan orgullos de lucirlo
y de representar a Iberia”.

La colección: sofisticación y
personalidad
La propuesta de Teresa Helbig parte de la sastrería
clásica -insignia de la firma- para elaborar un vestuario muy

IBERIA - ARTÍCULO
actual, sereno, versátil que aúna el pragmatismo necesario
de prendas de uso diario y común para los empleados
tanto de vuelo como de aeropuertos.
La colección reúne una veintena de prendas como
vestidos, faldas, pantalones, blusas, abrigos y complementos
como bufandas, corbatas, bolsos o guantes, en una clara
apuesta por un estilo elegante, práctico y vanguardista, realizados en tejidos de calidad y máxima
funcionalidad.
Piezas que huyen de la rigidez, pero que conservan la
elegancia intacta en el encuentro de una atemporalidad deliberada, donde incluso caben los guiños
retro que se plasman en detalles como el quiebre alto
de las chaquetas, la estrechez de las solapas y corbatas,
el corto entallado de las chaquetas o los vestidos y faldas tubo. Se añaden también elementos “muy
moda” como los plisados o los puños y hombros poderosos.
El que está llamado a convertirse en la prenda icónica del
uniforme será el vestido; una prenda pensada para ser
cómoda y sofisticada; las cintas de grosgrain, los detalles en
rojo y amarillo, y las cremalleras doradas aportan un toque
de sofisticación y personalidad al diseño sin renunciar a la
movilidad.

El azul marino -que encarna el equilibrio y la profesionalidad- es el color predominante en la colección diseñada
por Helbig. Combina a la perfección con la calma del
crudo de las blusas y camisas, y con la energía del rojo y
amarillo en los detalles que se presentan estratégicamente en puños, cuello, espalda y aberturas, y se descubren
con el movimiento aportando riqueza visual.
El rojo, encarna la pasión, la entrega y la vitalidad. Las blusas y el vestido incorporan un ribete rojo en el cuello, la
corbata añade una franja roja adicional y las prendas de
punto son completamente rojas para identificar con facilidad a los sobrecargos, supervisores y jefes de servicio.
Por su parte, el color crudo de las blusas y camisas representa la autenticidad y la neutralidad, y complementa el
mosaico de tonos como si fuese una segunda piel.

Cercanía, vanguardia y vocación de
servicio, los valores de Iberia que
han inspirado a Teresa Helbig
Para el diseño de esta colección, la diseñadora se ha inspirado en los valores de Iberia: cercanía, vanguardia y
vocación de servicio.

En cuanto a los complementos, bufandas abiertas o cerradas, corbatas, guantes y un bolso -inspirado en un clásico de Chanel- realzan la personalidad del uniforme y le
aportan ese estilo elegante y vanguardista.

Uno de los principales retos ha sido el de adaptar el concepto creativo de la alta costura a la producción en serie y
a las necesidades de los diferentes perfiles y necesidades
del puesto de trabajo de los empleados que lo vestirán.
“Quiero que se sientan guapos, favorecidos, empoderados y orgullosos de llevarnos”, señala Helbig.

Como novedades, el uniforme incorpora -además del
zapato clásico en tacón alto y medio- los zapatos bajos
(sin tacón) y una pieza tan actual y funcional como son las
zapatillas deportivas, junto con el chaleco de plumas como alternativa al abrigo masculino y un nuevo diseño en el cuello de las prendas de punto que
incluye un detalle corporativo en la manga para aportarle
energía al look.

En su propuesta prima sobre todo la estética y el diseño, buscando el equilibrio entre funcionalidad y belleza. “Hemos creado esta propuesta desde la emoción,
porque volar y diseñar se parecen mucho: ambos tratan de materializar sueños. No hemos pensado en estas piezas como
meros uniformes, sino como prendas que, además de ser cómodas y funcionales, sean favorecedoras y mantengan su estilo y
elegancia con el paso de los años”, recalca la diseñadora.

Así es la gama cromática: el equilibrio Teresa Helbig -todo un referente de la moda españoladel azul, la calma del crudo, la energía es la primera mujer en diseñar el uniforme de Iberia y se
suma a la lista de diseñadores —Pedro Rodríguez, Manuel
del rojo y la vitalidad del amarillo
La gama cromática de la colección se ciñe a los tonos
azul marino, el crudo y los colores identificativos de
Iberia: el rojo y el amarillo.

Pertegaz, Elio Bernhayer, Alfredo Caral y Adolfo Domínguez— que desde el año 1952 hasta el 2022 han puesto su
know how a disposición de la aerolínea para la creación de
sus uniformes.
Junio 2022 - Actualidad Aeroespacial
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INFRAESTRUCTURAS - TENERIFE SUR

El aeropuerto de Tenerife Sur recibe
una inversión de más de 300
millones de euros
Con la puesta en servicio de las nuevas instalaciones, el área terminal ganará un 55%
de superficie construida y un 20% de capacidad operativa

El 25 de mayo, se inauguró la ampliación de la terminal del
aeropuerto Tenerife Sur. Este acto sirvió de escenario para
dar a conocer el ambicioso plan que Aena y el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tienen para
este aeródromo.
Así, durante la inauguración, la ministra Raquel Sánchez
anunció la remodelación integral del área terminal del propio aeropuerto, que Aena incluirá en el DORA III y que supondrá una inversión inicial estimada de más de 300
millones de euros.
La ministra ha anunciado que Aena licitará próximamente,
por importe de ocho millones de euros, la redacción del
proyecto de remodelación integral del Área Terminal del
Aeropuerto de Tenerife Sur y actuaciones complementarias. Con la puesta en servicio de las nuevas instalaciones,
el área terminal ganará un 55% de superficie construida y
un 20% de capacidad operativa.
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Raquel Sánchez, que ha recordado que su máxima prioridad
es la de garantizar la conectividad y borrar las barreras que
imponen los 1.800 kilómetros que separan Canarias de la
Península, informó que Aena ha invertido 160 millones de
euros durante el periodo 2017-2021, tanto en la ampliación
del terminal, como en la adecuación del resto de las infraestructuras y procesos del aeropuerto de Tenerife Sur.
La ministra realizó estos anuncios durante la inauguración
del edificio que unirá las terminales 1 y 2 del aeropuerto,
así como diversas actuaciones realizadas en la T2. Se trata
de la mayor ampliación de la historia del aeropuerto, a la
que Aena ha destinado una inversión de 64,9 millones de
euros. Esto permitirá optimizar la calidad del servicio, con
procesos mucho más ágiles y cómodos.
La incorporación de estas instalaciones permitirá incrementar la superficie terminal en 50.000 metros cuadrados y alcanzar una capacidad para gestionar un volumen de 16

TENERIFE SUR - INFRAESTRUCTURAS
millones de pasajeros al año. Esta ampliación, según ha manifestado la ministra, ha centrado una parte importante de
los esfuerzos de Aena durante el DORA I en los aeropuertos canarios, en el que las inversiones han alcanzado los
428 millones de euros y con las que se ha superado en un
9% la inversión prevista inicialmente.
Ahora, el DORA II, ya en marcha, no sólo prevé un volumen de inversión regulada de 171 millones de euros, sino
que incorpora un total de 22 indicadores de medición de
la calidad de los servicios, incluidos seis indicadores medioambientales, asociados al Plan de Acción Climática de
Aena. Un ambicioso Plan que permitirá alcanzar la neutralidad en carbono en 2026 y las cero emisiones en 2040,
muy por delante de los objetivos del Acuerdo de París.

La mayor ampliación del aeropuerto
En términos de instalaciones y capacidades, las grandes mejoras que se derivarán de la puesta en servicio de este
nuevo edificio de unión entre terminales y de la T2 son las
siguientes:
- Superficie del área terminal: aumenta un 55%, al pasar de
90.000 metros cuadrados construidos a 140.000.
- Mostradores de facturación: pasan de 86 a 118 (dos de
ellos, para equipajes especiales), ya que la T2 incorpora un
nuevo módulo de facturación (C) con 32 mostradores.
- Control de seguridad para pasajeros: dispondrá de 18 líneas de inspección, tres más que el control original, que
será desmantelado. De ese modo, todo el proceso quedará
centralizado en el edificio de unión entre terminales y al
mismo nivel que el área de facturación y de embarque, evitándole al pasajero el desplazamiento que hasta ahora tenía
que hacer a una planta superior. El nuevo filtro, además,
dispondrá de líneas dedicadas, según las necesidades del
usuario (personas con movilidad reducida, familias o pasajero interislas).
- Puertas de embarque: aumentan de 16 a 26.
- Pasarelas de embarque (o ‘fingers’): serán 10, al haberse
instalado dos nuevas.
- Controles de pasaportes: se ha habilitado un núcleo centralizado para salidas, que está operativo desde el año pasado. Este núcleo lo integran tres casetas con seis
posiciones para efectivos de la Policía Nacional y 12 líneas
asistidas con ABC System, que permite el control documental mediante biometría y huella digital.
- Capacidad operativa: se incrementará un 20%. El terminal
estará dotado para procesar hasta 16 millones de pasajeros

al año, frente a los 13 millones que podía atender hasta
ahora.
- Superficie comercial: en su apuesta por optimizar la experiencia del pasajero, Aena también diversificará y mejorará la oferta comercial del aeropuerto. La superficie
destinada a este fin pasará de 7.500 a 9.300 metros cuadrados, de los que 2.700 serán para una tienda pasante libre
de impuestos, la mayor de la red de aeropuertos.
- Remodelación de la terminal de Tenerife Sur.
Esta obra supondrá la integración de toda el área terminal
del aeropuerto, tanto desde el punto de vista arquitectónico como con el propio entorno. Entre las mejoras previstas, y a la espera de la redacción del proyecto definitivo,
figuran la reordenación y ejecución de nuevos aparcamientos y accesos; una revisión de la urbanización y el paisajismo; la adecuación de la sala de recogida de equipajes; la
ampliación de las zonas de facturación y embarque, o la incorporación de más servicios comerciales.

Apoyo del Gobierno a Canarias
Tal como ha afirmado la ministra, Canarias comienza a recobrar la normalidad perdida y el pulso de su economía
tras dos durísimos años, si bien, aún queda camino por recorrer. En este tránsito es clave garantizar unas infraestructuras del transporte que permitan una movilidad sostenible,
segura y accesible, según ha sostenido la ministra, lo que
exige un apoyo económico que impulse todos aquellos proyectos que contribuyan al crecimiento.
Raquel Sánchez ha afirmado que así se entendió desde el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con
el PGE- 2021 con un aumento del gasto total en la Comunidad del 16% sobre el presupuesto de 2018, y así se ha
vuelto a hacer en el PGE-2022, con un incremento adicional de casi el 14% hasta alcanzar los 1.318 millones de
euros.
A ese esfuerzo, la responsable del Departamento ha sumado la importante parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se gestiona en el Ministerio y
que destina más de 233 millones de euros a Canarias.
La ministra ha afirmado que una parte muy significativa de
la inversión de su Departamento en Canarias es la destinada a las bonificaciones al transporte de los residentes,
donde se han incrementado las cuantías más de un 37% respecto al presupuesto prorrogado de 2020.
Junio 2022 - Actualidad Aeroespacial
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ARTÍCULO - AEROPUERTOS

En ciberseguridad, como en los
aeropuertos, la visibilidad es clave

Por Victor Manuel Aguilar, Regional Director Iberia & Turkey de Nozomi Networks
La pandemia nos enseñó a todos a adaptarnos al cambio
rápidamente, especialmente a los responsables de IT y OT
de los aeropuertos de todo el mundo. Además, dependiendo del lugar donde estuviesen ubicados, los shocks recientes no solo incluyen la pandemia, sino también
fenómenos meteorológicos extremos, restricciones de
vuelo relacionadas con la guerra o el aumento vertiginoso
de los precios de la gasolina.
Al mismo tiempo, la presión para mejorar la ciberseguridad
ha crecido. El aumento de los ciberataques ha obligado a
los ejecutivos de los aeropuertos a mantenerse al día con
las regulaciones de ciberseguridad y a mejorar los estándares de seguridad de su empresa para mitigar el riesgo.
¿Cómo manejar todos
estos cambios mientras
se mantiene la continuidad del servicio y se aumenta la ciber resiliencia?
Veamos los retos de seguridad que deben afrontar los aeropuertos y
cómo los han abordado
cinco de los principales
aeropuertos internacionales.

EL AUMENTO DE LOS

CIBERATAQUES HA OBLIGADO A

LOS EJECUTIVOS DE LOS

AEROPUERTOS A MANTENERSE

AL DIA CON LAS REGULACIONES

gística in-house, hasta
gestión de edificios, funcionamiento de puertas,
manipulación de equipajes, dirección pública y
Sistema operativo aéreo.

El primer foco de implementación fue capturar
DE CIBERSEGURIDAD
el tráfico de red para
ofrecer visibilidad sobre
el subsistema. Se instalaron casi 20 sensores entre las tres
Visibilidad para subsistemas
terminales: físicos, virtuales y contenedores, disponibles
aeroportuarios complejos,
para los diferentes volúmenes de nodos y elementos de
diversos y dispersos
red y se utilizaron para ajustar las características de los distintos subsistemas.
Un aeropuerto tiene docenas de subsistemas con un gran
número de endpoints, proveedores y funciones. Todos La cooperación entre IT y OT se vio facilitada por el hecho
estos sistemas presentan una vasta superficie de ataque ex- de que los sensores analizaban el tráfico de la red de forma
puesta a millones de pasajeros, miles de empleados y cien- pasiva, sin que ello supusiera un riesgo operativo.
tos de proveedores.
También se usaron consolas de gestión central para agregar
En uno de nuestros clientes, uno de los cinco principales los datos de acuerdo con las necesidades de supervisión
aeropuertos internacionales, el proyecto de la primera fase del aeropuerto. El resultado fue la visibilidad consolidada
incluía un gran volumen de sistemas: desde Control de en 20 subsistemas con 100.000 nodos. Los beneficios inluces, Fuego, CCTV, Catering, Emergencias, rayos-X o lo- cluyen una reducción del 90% en el tiempo que se tarda en
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tener visibilidad de los sistemas, un inventario de activos
automatizado, diagramas de flujo de datos precisos y una
gran mejora en el conocimiento de la situación.

La ciberseguridad en los
aeropuertos que escala y se
integra con los sistemas IT
Los sistemas dispersos, diversos y complejos de un aeropuerto son una enorme superficie de ataque para los actores de las amenazas. Las ciberamenazas siguen aumentando
y pueden afectar a algo más que solo a las redes informáticas.
Un requerimiento clave de la seguridad en los aeropuertos
es detectar las amenazas. Se debe apostar por soluciones
que detecten el malware y los IOCS mediante la combinación de múltiples tipos de detección de amenazas
OT/IoT/IT y la recepción de inteligencia de amenazas y activos continuamente actualizada.
Para muchas organizaciones, incluyendo los aeropuertos,
la gestión de la seguridad requiere la integración de los
datos OT e IoT en la infraestructura TI. En este caso, la información de seguridad operativa y contextual que faltaba
se integró con los sistemas SIEM y SOC del aeropuerto,
incluido un lago de datos.
El resultado fue un análisis de seguridad que incluía datos
completos de TI/OT/IoT, lo que permitió tomar mejores
decisiones. El aeropuerto pudo mejorar la resistencia cibernética, cumplir los KPI de seguridad y mantener los sistemas en funcionamiento. Así el aeropuerto mejoró la

gestión de los riesgos cibernéticos al tiempo que innovaba
e incorporaba nuevas tecnologías.

Cómo seguir el ritmo de los retos de la
ciberseguridad en los aeropuertos
Es fácil enumerar los resultados una vez que el trabajo duro
se ha hecho, pero es importante reconocer el esfuerzo que
supone realizar un cambio significativo. En el caso del aeropuerto descrito aquí, hubo que superar muchos retos.
Por ejemplo, algunos de sus subsistemas son gestionados
por terceros, por lo que fue necesaria una gran cantidad
de comunicación y coordinación para obtener acceso al
tráfico de la red para su supervisión y análisis.
Algunos de los sistemas que había que supervisar utilizaban
protocolos propietarios especializados. La visibilidad inicial
se limitó a los flujos de datos y a la identificación de las
rutas de tráfico hasta que se proporcionó documentación
y datos que permitieran un análisis profundo de los protocolos.
La coordinación de los numerosos equipos implicados en
el despliegue y la integración con los sistemas de terceros
requieren una atención especial para garantizar el progreso
continuo. Un fuerte liderazgo ejecutivo y la gestión externa
del proyecto facilitan el avance.
A pesar de los desafíos, es posible avanzar hacia el cierre
de las brechas de seguridad OT e IoT de los aeropuertos,
y es necesario para mitigar el riesgo cibernético y mantener
los servicios de los pasajeros en funcionamiento.
Junio 2022 - Actualidad Aeroespacial
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TRANSPORTE - SUBASTA

Senasa subasta cinco aeronaves a
150 euros cada una

Senasa, sociedad estatal dependiente de los Ministerios de
Hacienda y Transportes, saca a subasta pública cinco aeronaves a un precio de salida de 150 euros, cada una.
Se trata de dos aviones remolcadores monomotor Avions
Pierre Robin DR400-180R, dos aviones remolcadores monomotor Socata Rallye 180T, y un planeador biplaza ASK21
- Alexander Schleicher.
El 13 de junio se podrán visitar en el aeródromo de Ocaña
las cuatro aeronaves remolcadoras monomotor y el planeador biplaza.
En la subasta, abierta hasta el 16 de junio, pueden participar
a través del portal Escrapalia, profesionales y particulares
de cualquier país.
Las Robin DR400, aeronaves muy utilizadas en clubes de
vuelo, fueron fabricadas en 1986 y están adaptadas para remolque de planeadores. El tiempo total de vuelo se sitúa
en 8575:05 FH y 7726:10 FH. El número de aterrizajes es
de 66.534 y 58.575, respectivamente.
Los aviones remolcadores Socata Rallye 180T, fabricados
en 1981, disponen de un monomotor de pistón, hélice de
paso fijo, ala baja cantiléver y tren de aterrizaje triciclo fijo.
El tiempo total de vuelo es de 5365:15 FH y 4918:10 FH, y
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el número de aterrizajes efectuados de 34.326 y 29.305,
respectivamente.
Por su parte, el aeroplano biplaza es de cola en T. Construido en fibra de vidrio, está diseñado principalmente para
el aprendizaje del vuelo sin motor. También es válido para
el entrenamiento de acrobacia básica aérea. Fabricado en
Alemania en 1987, el tiempo total de vuelo es de 9009:29
FH, y el número de aterrizajes realizados asciende a 22.878.
La subasta incluye, además, las piezas de recambio.
Todas las aeronaves están matriculadas y disponen de su
documentación en vigor: certificado de aeronavegabilidad,
manual de mantenimiento y fichas técnicas y cumpliendo
con las directivas de aeronavegabilidad aplicables. Tanto el
estado interior como exterior de las aeronaves alcanza una
puntuación de ocho sobre 10. En el caso del aeroplano,
siete sobre 10.
Senasa también ha sacado a subasta cuatro remolques de
planeadores de la clase Magicar Ultra, Ultra1 y Ultra 2. Su
año de fabricación es 2002. Se ponen a la venta a un precio
mínimo de 150 euros, cada uno.
Para realizar pujas es necesario depositar una fianza de
2.500 euros, que será devuelta a todos los que no resulten
ganadores y descontada a los ganadores de su factura final.

NOMBRES

AESA nombra a
Montserrat Mestres
nueva directora

El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha
aprobado, a propuesta de su presidente y director general de Aviación
Civil del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma),
Raúl Medina, el nombramiento de la
ingeniera aeronáutica Montserrat
Mestres Domènech como nueva directora de esta agencia. Sustituye a
Isabel Maestre Moreno, que ha dirigido la AESA desde su creación en octubre de 2008.

La nueva responsable de la Autoridad
de Aviación Civil española es Ingeniera
Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid y Licenciada en Economía por la UNED y ha realizado el
Programa de Dirección General del
IESE.
Natural de Barcelona, hasta ahora, era
directora de aeropuertos del Grupo I
de Aena, que engloba las instalaciones
de Alicante-Elche Miguel Hernández;
Bilbao; Girona-Costa Brava; Ibiza; Málaga-Costa del Sol; Menorca; Sevilla y
Valencia. Mestres se incorporó al gestor aeroportuario en 2001 y, a lo largo
de las últimas dos décadas, ha desempeñado diferentes puestos, tanto en
las áreas comercial e inmobiliaria
como en la aeroportuaria.
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Carmen Librero,
nueva comisionada
especial para el
Transporte, la
Movilidad y la
Agenda Urbana

La ex presidenta de Ineco Carmen Librero ha sido nombrada nueva comisionada especial para el Transporte, la
Movilidad y la Agenda Urbana, para
optimizar y coordinar los proyectos
del Mitma en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El cargo, de nueva creación, tiene el
objetivo de garantizar la óptima ejecución y coordinación de todos los proyectos estratégicos del Ministerio en
el PRTR.
Así, el PRTR, enmarcado dentro de los
planes nacionales que ha elaborado la
gran mayoría de Estados Miembro de
la Unión Europea para acogerse al Plan
de Recuperación para Europa Next
Generation EU, se orienta al desarrollo
de las nuevas tecnologías del transporte
y la movilidad, suponiendo una oportunidad extraordinaria para aprovechar
plenamente el potencial de la eficiencia
energética como factor de crecimiento
económico y competitividad internacional, de innovación tecnológica y
científica y de integración social.
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El general Julio
Ayuso Miguel, nuevo
director general del
INTA

El Consejo de ministros ha nombrado
director general del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) al general de división
del Cuerpo General del Ejército del
Aire Julio Ayuso Miguel, actual subdirector general de Coordinación y Planes del Instituto, en sustitución del
teniente general José María Salom Piqueres.
El general Ayuso ingresó en el Ejército
del Aire en 1978. En julio de 1989, fue
destinado al Ala de Alerta y Control,
en Gando, Las Palmas, donde permaneció como controlador de interceptación hasta julio de 1991, fecha en la
que fue destinado al Ala 78, en Armilla,
Granada. Después, en 1996, ascendió
al empleo de comandante, destinado
al Ala 48, en Cuatro Vientos, Madrid.
Después de varios cargos, fue nombrado jefe de la Base Aérea de Torrejón y de su Agrupación. En 2018, fue
nombrado subdirector general de Coordinación y Planes del INTA .Se encuentra en posesión de la Gran Cruz,
Placa, Encomienda y Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo y
de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco.

NOMBRES

Luis Guerra, nuevo Celso Ferrer será el Mario Otero, nuevo
responsable de las
nuevo CEO de la
director de Madridactividades
brasileña Gol
Barajas
espaciales de Airbus Gol, la aerolínea nacional más grande Aena ha nombrado a Mario Otero,
de Brasil, anunció que su CEO, Paulo que hasta ahora dirigía los aeropueren España
Kakinoff, pasará a integrar el Consejo tos canarios, nuevo director del aero-

Airbus ha nombrado a Luis Guerra
nuevo responsable de las actividades
espaciales de Airbus en España y
miembro del Comité Ejecutivo de Airbus Space Systems.

Con más de 25 años de experiencia en
el sector aeroespacial, Guerra hasta
ahora ocupaba el puesto de vicepresidente jefe de Adquisición de Programas de Aviones Militares y FCAS,
siendo responsable de la contribución
general de la organización de Adquisiciones de Airbus Defence and Space
para el desarrollo de los programas de
Military Aircraft y Future Combat Aircraft System.
Así, el nuevo responsable de Airbus ha
demostrado, durante la ejecución de
su carrera, una fuerte orientación al
cliente y al desarrollo del negocio, liderando en España los programas de
desarrollo del A330 MRTT, A350 y
C295. Ha desempeñado distintos
puestos en diferentes líneas de negocio de la empresa. Por ello, ahora asegura que “tras haber trabajado en
Airbus Comercial y en aviones militares, estoy deseando trabajar en el sector espacial”.

de Administración de la compañía y le
sustituirá como CEO, a partir del próximo 1 de julio, el actual vicepresidente de Operaciones, Celso Ferrer.

Ferrer es un ejecutivo de GOL con
muchos años de experiencia. Se incorporó a la aerolínea en 2003 y desde
entonces ha ejercido cargos que incluyen la Dirección de Planificación y la
de Operaciones. Es piloto de Boeing
737 y licenciado en Economía por la
Universidad de São Paulo, licenciado
en Relaciones Internacionales por la
Pontificia Universidad Católica de São
Paulo y un MBA de INSEAD.
Como CEO desde 2012, Kakinoff ha
dirigido la empresa a través de algunos
de los desafíos más importantes de la
industria, en tiempos turbulentos que
transformaron la experiencia del
cliente de GOL. “Tenemos un fuerte
equipo de liderazgo y nuestro directorio siempre se ha dedicado, de manera
disciplinada, a su rol fundamental de
supervisar un plan de sucesión bien estructurado para los principales puestos de liderazgo”, dijo Constantino de
Oliveira Júnior, presidente de la aerolínea.

puerto madrileño Adolfo Suárez
Madrid-Barajas en sustitución de José
Antonio Álvarez, que dirigirá los ocho
aeropuertos integrantes del Grupo I
de Aena (Alicante-Elche Miguel Hernández, Bilbao, Valencia, Ibiza, Menorca,
Girona-Costa
Brava,
Málaga-Costa del Sol, Sevilla), tras el
nombramiento de la anterior responsable, Montserrat Mestres, como directora de la Agencia Española de
Seguridad Aérea (AESA).

Otero es ingeniero Aeronáutico por
la Universidad Politécnica de Madrid,
diplomado en Estudios Empresariales
por ESINE y ha realizado el Programa
de Dirección General del IESE. Se incorporó a Aena en el año 1998 como
director del Aeropuerto de La Coruña, cargo que ocupó hasta el año
2002, cuando comenzó a dirigir el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol. Desde
2011 es el director de aeropuertos del
Grupo Canarias. En este último cargo
destaca la puesta en funcionamiento
de las ampliaciones de los aeropuertos
de Gran Canaria y Tenerife Sur, la
nueva terminal de La Palma y la Torre
de Control de Tenerife Norte-Ciudad
de La Laguna.
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ESPACIO - TRANSPORTE ESPACIAL

Auge y regulación del transporte
espacial comercial

El transporte espacial comercial, tanto de tripulaciones como de carga, ha cobrado en
los últimos años un auge insospechado, a pesar de los elevados precios del mercado

Tripulación de la Crew1.

La Nasa y la Administración Federal de Aviación (FAA) de
los EEUU rubricaron a comienzos del pasado año un
acuerdo que reafirma su relación de larga duración para fomentar capacidades sólidas de transporte espacial comercial estadounidense, incluidas las actividades comerciales de
tripulación y carga.
Bajo el acuerdo entre la Nasa y la FAA se consiguió el
éxito del lanzamiento de la nave Crew-1 de SpaceX, la
primera misión tripulada de la Nasa desde suelo estadounidense que obtuvo la licencia de la FAA. El nuevo
acuerdo está apoyando el transporte de pasajeros gubernamentales y no gubernamentales, suministros y otras
cargas útiles para misiones espaciales orbitales y suborbitales de una manera segura y rentable, además de optimizar los estándares y requisitos de los vuelos
espaciales.
“La Nasa ahora está volando en misiones comerciales de
carga y tripulación a la Estación Espacial Internacional (ISS)
y pronto enviaremos más personas y ciencia al espacio en
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nuevos vuelos suborbitales”, dijo el entonces administrador
de la agencia espacial, Jim Bridenstine. “Nuestra asociación
con la FAA apoyará el crecimiento de las capacidades aeroespaciales comerciales estadounidenses que beneficiarán
a la Nasa, la nación y el mundo entero”.
La Nasa y la FAA se han centrado en construir un marco
normativo claro para que la industria privada lo siga para
el lanzamiento comercial y el reingreso, así como en coordinar un enfoque para compartir datos de seguridad con el
público para mejorar la comprensión de los riesgos conocidos de las operaciones de los vuelos espaciales comerciales.
La Nasa también colabora con la FAA en la concesión de
licencias de vuelos orbitales y suborbitales, facilitando nuevas tecnologías espaciales y oportunidades de investigación,
y promoviendo programas piloto suborbitales comerciales
punto a punto. La FAA es responsable de las regulaciones
que rigen el lanzamiento espacial comercial y las licencias
de reingreso.

TRANSPORTE ESPACIAL - ESPACIO
Creación de la
OCST

LA NASA Y LA FAA SE HAN

CENTRADO EN CONSTRUIR UN

para convertirse en el
primer puerto espacial
comercial interior del
país. SpaceShipOne, el
primer vehículo tripulado desarrollado de
forma privada que llegó
al espacio, fue lanzado
desde esta instalación
en 2004.

La Oficina de TransMARCO NORMATIVO CLARO PARA
porte Espacial ComerQUE LA INDUSTRIA PRIVADA LO
cial (OCST) de los
EEUU es la división de
SIGA PARA EL LANZAMIENTO
la FAA que aprueba y
COMERCIAL Y EL REINGRESO
autoriza cualquier operación comercial de
lanzamiento espacial de ese país. Fue creada el 25 de febrero de 1984 por el presidente norteamericano Ronald En agosto de 2019, la oficina tenía 97 empleados asignaReagan asignándola al Departamento de Transporte como dos en 108 puestos autorizados. El aumento en los lanla agencia líder para los vehículos de lanzamiento comer- zamientos y reentradas en espacios comerciales en los
últimos años ha evolucionado considerablemente: la conciales desechables.
cesión de licencias de 33 a 44 lanzamientos en 2019
Tras sucesivas vicisitudes y evoluciones, al comienzo de la frente a la "cantidad de lanzamientos de un solo dígito al
administración del presidente William Clinton, la oficina fue año" en años anteriores, y la estimación de más de 50
transferida en 1995 a la FAA. Bajo su administración, la FAA lanzamientos en 2021 y se prevé una tasa de reentradas
autorizó el puerto aéreo y espacial de Mojave en California mucho más alta.

La FAA aplazó hasta cuatro veces la licencia a SpaceX
para el lanzamiento de su Starship

La FAA aplazó hasta cuatro veces
consecutivas, por lo menos, hasta el
31 de mayo de este año la emisión de
su informe final sobre la evaluación
ambiental programática (PEA) del lanzador Starship de SpaceX y el programa de cohetes Super Heavy en
Boca Chica, Texas.

para el Programa de Vehículos de
Lanzamiento Super Pesados/Starship
de SpaceX en el Sitio de Lanzamiento de SpaceX Boca Chica en el
Condado de Cameron, Texas (Borrador de PEA) el 17 de septiembre
de 2021, para revisión y comentarios públicos.

“La FAA está finalizando la revisión
definitiva del PEA, lo que incluye responder a los comentarios y garantizar
la coherencia con la solicitud de licencia de SpaceX. La FAA también está
completando consultas y confirmando mitigaciones para las operaciones propuestas de SpaceX. Todas
las consultas deben completarse
antes de que la FAA pueda emitir la
PEA final”, indicó la agencia estadounidense.

La FAA ha estado trabajando en una
PEA de Starbase, el sitio del sur de
Texas, donde SpaceX desarrolla,
construye y prueba su lanzador Starship de próxima generación, durante
meses. La agencia publicó un borrador de PEA a mediados de septiembre, estimando en ese momento que
el informe final estaría listo para finales de año. Luego lo aplazó hasta mediados de febrero y entonces de
nuevo lo pospuso para marzo. Volvió
a retrasarlo hasta el pasado 29 de
abril y entonces lo dejó para el último
día de mayo.

La FAA publicó el Borrador de Evaluación Ambiental Programática

Se trata de evaluar el impacto medioambiental de las operaciones de
lanzamiento en el área alrededor de
Boca Chica, Texas. Los retrasos se
deben a la cantidad de alegaciones
públicas presentadas, casi 20.000. La
FAA consulta y coordina con las distintas agencias locales, estatales y federales.

La evaluación de la FAA de una solicitud de permiso o licencia incluye
una revisión de problemas de seguridad pública (como el sobrevuelo de
áreas pobladas y el contenido de la
carga útil); preocupaciones de seguridad nacional o política exterior; requisitos de seguro para el operador
de lanzamiento; y el potencial impacto ambiental.
La finalización del estudio ambiental
no garantizará la licencia a la empresa,
señaló un portavoz de la agencia.
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SpaceShipOne.

Buscando un administrador
La OCST se encuentra actualmente en proceso de reorganización y en busca de un responsable como administrador
asociado, quien deberá “alentar, facilitar y promover lanzamientos y reingresos espaciales comerciales por parte
del sector privado; recomendar cambios apropiados en los
estatutos, tratados, reglamentos, políticas, planes y procedimientos federales y facilitar el fortalecimiento y expansión
de la infraestructura de transporte espacial de EEUU”,
según anunció la FAA.
Entre sus responsabilidades principales destacan: brindar liderazgo, dirección, gestión y coordinación de los programas de transporte espacial comercial de la agencia para
garantizar la salud y facilitar el crecimiento de la industria
de transporte espacial comercial de EEUU. Gestionar y
ejercer la dirección ejecutiva y técnica de las actividades e
iniciativas de concesión de licencias, normativas y políticas
espaciales.
Además, deberá dirigir el establecimiento de políticas, normas y procedimientos nacionales para el funcionamiento y
la viabilidad competitiva de la función federal en el transporte espacial comercial y asesorar al administrador de la
FAA sobre asuntos relacionados con el alcance, el contenido, el énfasis y la dirección de los programas, objetivos y
políticas regulatorias y de certificación (incluidos los relacionados con el transporte espacial comercial, la política
espacial, la investigación y el desarrollo) y las relaciones con
elementos y actividades externos.
También deberá representar al administrador en programas y actividades espaciales comerciales para audiencias in-
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ternas y externas; mantener un contacto estrecho y continuo con representantes del Congreso, otras organizaciones
federales, entidades estatales, la industria espacial comercial
y el público, así como con otras organizaciones públicas y
privadas nacionales y extranjeras interesadas en políticas y
programas espaciales comerciales para apoyar a los estados
líderes en la industria espacial comercial.

Liderazgo estadounidense
“La asociación entre la FAA y la Nasa es vital para continuar
con el crecimiento, la innovación y la seguridad de las operaciones espaciales comerciales y mantener la preeminencia
del liderazgo estadounidense en el sector aeroespacial”,
dijo el anterior administrador de la FAA, Steve Dickson.
La continuación de esta asociación es fundamental para lograr las metas y los objetivos de múltiples políticas espaciales de EEUU, incluidas las Directivas 1, 2 y 3 de la Política
Espacial Nacional y la Política Espacial de 2020.
El acuerdo también se basa en colaboraciones existentes, incluso entre la FAA y las oportunidades de vuelo de la Nasa,
que ayudaron a desarrollar un marco para los investigadores
de la industria y el mundo académico en vuelos comerciales
suborbitales, permitiéndoles proponer volar con sus cargas
útiles patrocinadas por la Nasa por primera vez.
La Nasa también está colaborando con la FAA en actividades comerciales de vuelos espaciales suborbitales a través
de los esfuerzos de Suborbital Crew (SubC) del Programa
de Tripulación Comercial para ampliar las capacidades de
transporte espacial suborbital para los astronautas de la
Nasa y otro personal de la agencia.

PLD Space amplía su banco de
ensayos de Teruel

La empresa española ha iniciado la construcción de las instalaciones de pruebas necesarias para su cohete orbital MIURA 5
PLD Space ya trabaja en construir la infraestructura necesaria para que su cohete orbital, MIURA 5, sea todo un
éxito. La empresa española, que lidera en Europa el negocio
de lanzamientos espaciales para pequeños satélites, ha iniciado las obras de ampliación de su banco de ensayos en el
Aeropuerto de Teruel. El objetivo es acondicionar sus instalaciones de pruebas de propulsión y etapas para dar respuesta a las necesidades de calificación de MIURA 5, que
volará al espacio por primera vez a mediados de 2024.
Tras la campaña de verificación de su cohete suborbital,
MIURA 1, PLD Space necesita la infraestructura que le permita validar tanto los diferentes subsistemas de MIURA 5
como todo el vehículo integrado. En esta línea, la empresa
ya está levantando un nuevo banco de ensayos para las cámaras de combustión de los motores de MIURA 5, conocidos como TEPREL-C y TEPREL-C vacuum. Esta
instalación permitirá realizar los test calorimétricos necesarios durante su etapa de desarrollo.
La compañía llevará a cabo está ampliación, que asciende a
600.000 euros, sobre el espacio que tiene disponible de
13.337 metros cuadrados. Se trata de la tercera vez que la
firma acomete trabajos de construcción en el Aeropuerto
de Teruel.
Esta es solo la primera fase de la nueva ampliación de las
instalaciones técnicas de PLD Space. La empresa, además,
contempla la construcción de varios bancos de ensayos capaces de testear los motores de la primera etapa de
MIURA 5, así como la remodelación del actual banco de

ensayos para probar el motor completo de la segunda
etapa y la construcción de un hangar. La compañía prevé
terminar las obras a finales de año para iniciar la campaña
de calificación de MIURA 5 a principios de 2023 y, actualmente, está estudiando las diferentes alternativas de crecimiento.
El nuevo banco de pruebas se une a una infraestructura técnica única en Europa, que PLD Space ha ido construyendo
en el Aeropuerto de Teruel desde 2015. La compañía ha
levantado aquí el primer banco de pruebas de motores cohete de combustible líquido de España, donde en 2021, calificó para vuelo el primer motor cohete KeroLOX
(queroseno y oxígeno líquido) desarrollado en Europa.
“Mientras otras empresas del sector se ven obligadas a
compartir los bancos de prueba con terceros, nosotros
somos los únicos en Europa que contamos con este tipo
de instalaciones en propiedad, una ventaja que aporta flexibilidad e inmediatez a nuestras campañas de ensayos”,
afirma el CEO y cofundador de PLD Space, Raúl Torres.
Además, PLD Space dispone en de una losa multifunción,
que sirve para poner a prueba las estructuras de los vehículos de lanzamiento; un banco de ensayos verticales de
etapa propulsiva, donde actualmente se está testeando la
primera unidad integrada de MIURA 1; un centro de control bunkerizado, desde donde se gestiona y supervisa
toda la actividad; una serie de instalaciones básicas; y un
hangar, que se emplea como almacén y punto de mantenimiento.
Junio 2022 - Actualidad Aeroespacial
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ESPACIO - LANZAMIENTOS

Los satélites de las empresas
españolas Satlantis y Aistech
Space fueron lanzados por SpaceX
El pasado mes de mayo, la empresa aeroespacial estadounidense SpaceX lanzó varios cohetes desde la Estación de
la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Uno de estos cohetes, el que transportaba la misión Transporter-5 llevaba a
bordo 59 satélites, entre los que se encontraban dos españoles, el Urdaneta-Armsat-1 de Satlantis, y el Guardian-1
de Aistech Space.
Este fue el octavo lanzamiento y aterrizaje de este lanzador,
que anteriormente apoyó el lanzamiento de Crew-1,
Crew-2, SXM-8, CRS-23, IXPE, una misión Starlink y Transporter-4.
Después de la separación de etapas, SpaceX aterrizó la primera etapa de Falcon 9 en la Zona de aterrizaje 1 (LZ-1)
en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.
Transporter-5 es la quinta misión dedicada a viajes compartidos de satélites pequeños de SpaceX. A bordo de este

vuelo viajaban CubeSats, microsats, cargas útiles alojadas
sin despliegue y vehículos de transferencia orbital.
Uno de esos CubeSats era el Urdameta-Armsat 1, perteneciente a la compañía vasca Satlantis, y que estaba provisto
de dos canales ópticos que aportan cuatro bandas espectrales y la alta resolución de dos metros.
Urdaneta-Armsat1 es un 16U CubeSat de tan solo 15,5 kilogramos de peso. Está equipado con una cámara iSIM-90,
un telescopio binocular de alta resolución desarrollado por
la compañía durante 15 meses en sus instalaciones del Parque Científico del campus de Leioa de la Universidad del
País Vasco.
“Se trata de un proyecto de ingeniería espacial que valida
la concepción industrial y estandarizada de Satlantis, en un
plazo récord, al tiempo que permite una alta configurabiliLanzamiento de SpaceX.
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Urdameta-Armsat 1

dad y adaptación para las necesidades del cliente, ofreciendo imágenes de alta resolución para la agricultura,
medio ambiente y protección civil”, explican desde la compañía.
El satélite ha sido financiado por el Banco Santander, que
además ha aportado un aval bancario al cliente, y la correduría Willis, que ha aportado el seguro de lanzamiento con
SpaceX. En él han colaborado varios partners estratégicos,
tras ocho años de exitosa investigación en cámaras espaciales. “Es un éxito compartido con clientes, accionistas,
trabajadores, colaboradores, e instituciones”, afirma Juan
Tomás Hernani, CEO de Satlantis.
“El tornaviaje de Urdaneta, el vasco universal que descubrió
e implementó el viaje de regreso del pacífico desde Filipinas,
se repetirá cinco siglos
después, por otro Urdaneta que viaja 500 kilóISTECH PACE CONTINÚA
metros más alto y mucho
AMPLIANDO SU CONSTELACIÓN
más rápido, a 6.000 leguas por hora. Estoy conDE SATÉLITES PONIENDO EN
vencido
que
esta
ÓRBITA SU TERCER SATÉLITE
repetición se va a producir muchas veces en los
EL PRIMERO DE LA NUEVA
próximos dos años,
GENERACIÓN EL SATÉLITE
cuando cumplamos nuestra agenda de siete lanzaUARDIAN I QUE LLEVA AL
mientos antes de 2024”,
ESPACIO UN TELESCOPIO
concluye Hernani.
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MULTIESPECTRAL EQUIPADO

CON SENSORES VISIBLES,

personas y el medio ambiente y construir un futuro mejor y más
sostenible para la próxima generación”, dijo
Guillermo Valenzuela,
CEO y cofundador de
Aistech Space. “Nuestro
satélite Guardian proporcionará a las organizaciones información crítica
para mitigar las amenazas
a gran escala, como los incendios forestales, el desperdicio de agua, la
contaminación y la actividad ilegal”.

Por su parte, Aistech
INFRARROJOS CERCANOS E
Space continúa amINFRARROJOS TÉRMICOS
pliando su constelación
Aistech Space es una emde satélites, poniendo en
presa global de tecnología
órbita su tercer satélite, el primero de la nueva generación, espacial que combina su experiencia en análisis geoespacial
el satélite Guardian 1.
con su propia constelación de pequeños satélites para ofrecer soluciones que ayuden a los clientes a gestionar sus acEste nuevo satélite lleva al espacio un telescopio multies- tivos y a vigilar las amenazas medioambientales.
pectral equipado con sensores visibles (RGB), infrarrojos
cercanos (NIR) e infrarrojos térmicos (TIR). Este teles- Aistech lanzará este año una de las primeras constelaciones
copio se centra en los servicios comerciales dirigidos a comerciales capaces de tomar imágenes térmicas de alta
los mercados vinculados a la sostenibilidad medioambien- resolución bajo demanda. La compañía ofrece una nueva
tal.
perspectiva de los recursos cambiantes de la Tierra y
aborda las amenazas críticas para las personas y el medio
“Nuestra misión es trabajar con organizaciones de todo el ambiente con el fin de construir un futuro mejor y más sosmundo para hacer frente a las amenazas críticas para las tenible para la próxima generación.
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ESPACIO - COHETE SOSTENIBLE

Orbex presenta el cohete más
sostenible del mundo

La española Elecnor Deimos desarrolla el subsistema de control de vuelo del lanzador
La empresa espacial británica Orbex ha mostrado públicamente el primer prototipo a gran escala del cohete espacial
orbital Prime en su plataforma de lanzamiento. Se trata del
primer microlanzador desarrollado en Europa a escala real.

La presentación del primer vehículo europeo de lanzamiento de nueva generación, diseñado para poner en órbita
una nueva categoría de satélites muy pequeños, representa
un gran paso adelante para la compañía británica de cohetes
mientras se prepara para el primer lanzamiento vertical de
un cohete en órbita desde suelo británico.
Ahora que se ha completado la primera integración completa del cohete Orbex en una plataforma de lanzamiento,
la empresa puede entrar en un período de pruebas integradas, lo que permite ensayos generales de los lanzamientos de cohetes y el desarrollo y la optimización de los
procedimientos de lanzamiento.
Orbex reveló recientemente su primera plataforma de lanzamiento de prueba en una nueva instalación en Kinloss, a
pocas millas de la sede de la compañía en Forres en Moray,
Escocia.
Prime es un cohete de dos etapas de 19 metros de largo
que está propulsado por siete motores, que está siendo diseñado y fabricado en Reino Unido y Dinamarca. Los seis
motores de cohetes de la primera etapa del cohete impulsarán el vehículo a través de la atmósfera hasta una altitud
de unos 80 kilómetros.
El motor único en la segunda etapa del cohete completará
el viaje a la órbita terrestre baja (LEO), lo que permitirá la
liberación de su carga útil de pequeños satélites comerciales en la órbita terrestre.
Excepcionalmente, Orbex Prime funciona con un biocombustible renovable, biopropano, suministrado por Calor
UK. Este combustible permite que el cohete reduzca significativamente las emisiones de carbono en comparación
con otros cohetes de tamaño similar que se están desarrollando en otras partes del mundo.
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Un estudio de la Universidad de Exeter mostró que un
solo lanzamiento del cohete Orbex Prime producirá un
96% menos de emisiones de carbono que los sistemas de
lanzamiento espacial comparables que utilizan combustibles fósiles. Prime también es un cohete reutilizable que
ha sido diseñado para dejar cero desechos en la Tierra y
en órbita.
Los lanzadores Prime serán hasta un 30% más ligeros y un
20% más eficientes que cualquier otro vehículo de la categoría de lanzadores pequeños.

COHETE SOSTENIBLE - ESPACIO

L

P

Josef Aschbacher, ditonomía y el piloto auOS
LANZADORES
RIME
SERÁN
rector general de la
tomático del cohete,
Agencia Espacial Eurodesarrollado
por la
HASTA UN
MÁS LIGEROS Y
pea (ESA), ha asegucompañía Elecnor DeiUN
MÁS
EFICIENTES
QUE
rado
que
“estoy
mos.
profundamente impreCUALQUIER OTRO VEHÍCULO DE
sionado con la velociEn concreto, Deimos
ESTA CATEGORÍA
dad a la que se
Space UK lidera el desdesarrolló el cohete
arrollo del subsistema
Orbex Prime. Es el primer microlanzador orbital completo para la fase de vuelo atmosférico/ascenso y la gestión aude Europa. Pero estoy igualmente impresionado por la tec- tónoma de fallos, los bancos de pruebas y el análisis postnología de baja huella de carbono aplicada. Mi más sincera vuelo. Por su parte, Deimos Engenharia, en Portugal, se
enhorabuena a todo el equipo de Orbex por este impre- encarga del GNC hasta la fase orbital una vez que el lanzasionante logro”.
dor abandona la atmósfera.

20%

30%

Orbex Prime se lanzará desde Space Hub Sutherland, un
nuevo puerto espacial que se está construyendo en la costa
norte de Escocia. Space Hub Sutherland fue el primer
puerto espacial vertical en recibir un permiso de planificación en el Reino Unido y será el primer puerto espacial europeo que entrará en funcionamiento a finales de 2022.
También es el primer y único puerto espacial en todo el
mundo que se ha comprometido a ser neutral en carbono,
tanto en su construcción y operación.

Participación de Elecnor Deimos
El primer prototipo a escala real del cohete espacial orbital
Prime lleva un subsistema de control de vuelo del lanzador
o GNC (Guiado, Navegación y Control) que gestiona la au-

“Se trata de un gran logro para Orbex y estamos muy orgullosos de formar parte de este proceso", afirma Ismael
López, director general de Elecnor Deimos. "Tenemos que
agradecer de nuevo tanto a la Agencia Espacial del Reino
Unido como a la Agencia Espacial Portuguesa su apoyo y
sus esfuerzos por promover las iniciativas de lanzamiento
sostenible en Europa".
Nuno Ávila, Country Manager de Deimos Engenharia en
Portugal, añade que "el sistema de Guiado, Navegación y
Control (GNC) es uno de los sistemas más importantes
de un lanzador, al mismo nivel que la propulsión, y ciertamente el que más inteligencia implementa. Liderar la fase
orbital de Prime es un privilegio y un hito importante para
la ingeniería portuguesa".
Junio 2022 - Actualidad Aeroespacial
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ARTÍCULO - SATLANTIS

SATLANTIS coordina un nuevo
proyecto del marco EDIDP llamado
NEMOS
Después de haber liderado con éxito el proyecto EDIDP2019 “OPTISSE”, SATLANTIS es Coordinador del proyecto EDIDP-2020 “NEMOS” (Novel Earth and Maritime
Observations Satellite), financiado por la Unión Europea
bajo la supervisión de la Comisión Europea – DG DEFIS.
El Consorcio que lleva a cabo el proyecto está compuesto
por nueve compañías de cinco países europeos (España,
Alemania, Italia, Francia y Polonia), entre las que se encuentran pequeñas y grandes empresas: Astro- und Feinwerktechnik Adlershof, Telespazio, DHV Technology, Syrlinks,
AVIO, Solaris Optics, Thales Alenia Space Italia and Thales
Alenia Space Francia. El Consorcio cuenta con el apoyo de
los Estados Miembros, estando además los Ministerios de
Defensa de los países participantes involucrados
en la implementación del proyecto. NEMOS comenzó en diciembre del año 2021 y tiene
una duración de dos años.
Algunos de los miembros del Consorcio, así como los Estados Miembros, han colaborado previamente
en diferentes proyectos dentro del
marco del programa EDIDP y, ahora,
vuelven a reunir esfuerzos para este ambicioso proyecto. El principal objetivo del
proyecto NEMOS es el de diseñar una misión de pequeños satélites para Observación de
la Tierra, así como su ampliación a una constelación incluyendo los segmentos de Vuelo, Lanzamiento, Tierra y
Usuario.
La misión, pensada para ser puesta en órbita a través de un
Mini-Lanzador Europeo, combinará pequeños satélites ópticos en órbita LEO, capaces de tomar imágenes en el espectro Visible e Infrarrojo simultáneamente y con una muy
alta resolución espacial. Además, la misión será capaz de
realizar un seguimiento continuo de las estructuras lineales
irregulares de la superficie terrestre, como, por ejemplo,
las líneas costeras, gracias a su Agilidad, lo cual incrementa
enormemente la eficiencia de la vigilancia. Los sistemas de-
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dicados a la gestión tanto de la Potencia como de las Comunicaciones serán diseñados para ser optimizados y lograr
la máxima eficiencia.
Los datos serán descargados y distribuidos a través de un
Segmento de Tierra adaptado a los casos de uso y para optimizar la transmisión de comandos y la descarga de datos.
Una vez en tierra, los datos serán procesados en un Centro
de Valor Añadido, encargado del desarrollo de una interfaz
de usuario para el análisis y correlación de los datos provenientes de diferentes fuentes.
Las imágenes obtenidas de los satélites ópticos LEO se
combinarán con datos provenientes de otras fuentes complementarias LEO-SAR y GEO. Además, se proporcionarán mensajes
de alerta en tiempo real, generados gracias a la combinación del
procesamiento basado en Inteligencia Artificial en tierra y a bordo,
para diferentes contextos de operación.
La misión NEMOS tiene como objetivo proporcionar vigilancia casi en
tiempo real del litoral marítimo y de las
zonas portuarias, así como proporcionar
protección a las infraestructuras más críticas. Las imágenes podrán ser aplicadas a múltiples escenarios de operación, ofrecerán un alto valor añadido y tendrán como
principal objetivo contribuir a la elaboración de una imagen
marítima reconocida (RPM) lo que otorgará tanto a los Estados Miembros como a la Unión Europea de datos operacionales y efectivos.
En plena consonancia con los principios y objetivos del programa EDIDP, el Consorcio de NEMOS pretende establecer una colaboración entre las diferentes entidades y países
participantes con el objetivo de reforzar las capacidades
europeas en materia de Defensa y Seguridad, así como la
autonomía industrial y la competitividad de la Unión.

