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La carrera
espacial
española ya
ha comenzado

EDITORIAL

Hacia un capítulo nuevo en la historia de la aviación europea

Europa se toma en serio la aviación sin emisiones y quiere marcar un capítulo nuevo en la historia de la aviación. La aeronáutica europea, que se
había propuesto el ambicioso objetivo de limpiar el cielo de emisiones de
CO2 para el año 2050, cuando se estima que habrá unos 44.000 aviones
más, acaba de poner en marcha la Alianza para una Aviación de Cero Emisiones con el objetivo de preparar cuanto antes el ecosistema para la puesta
en servicio de aeronaves eléctricas y propulsadas por hidrógeno.
La Alianza incluirá a fabricantes de aeronaves, aerolíneas, aeropuertos, compañías energéticas y proveedores de combustible, agencias de normalización
y certificación, grupos de interés para pasajeros y para el medio ambiente y
reguladores. Estos agentes colaborarán para detectar todos los obstáculos
que dificulten la puesta en servicio comercial de estas aeronaves, establecer
una hoja de ruta para abordar estos obstáculos, promover proyectos de inversión y crear sinergias y una dinámica positiva entre los miembros.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, que presentó
oficial y telemáticamente desde Bruselas en la ILA Berlín 2022 la Alianza
como una clara posición de la UE para asumir el liderazgo a largo plazo en
el camino hacia una aviación climáticamente neutra, dijo que “además de
ser un compromiso para proteger el medio ambiente, también es una oportunidad única para la industria aeronáutica europea”.
Por su parte, el CEO de Airbus, Guillaume Faury, se mostró “convencido
de que la aviación todavía puede otorgar grandes beneficios y riqueza a la
sociedad, pero para que eso continúe, es urgente que se vuelva climáticamente neutral. Hay mucho que lograr antes de que se pueda lanzar el primer avión propulsado por hidrógeno, previsto para 2035 y la Alianza ofrece
un excelente camino para ese fin”.
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En el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE Horizonte
Europa, la CE y la industria están invirtiendo actualmente 1.700 millones
de euros para financiar actividades de investigación e innovación, con miras
a lograr una aviación climáticamente neutra en el contexto de la Asociación
para la Aviación Limpia. Sobre esta base, la Alianza para la Aviación Limpia
tiene por objeto que las tecnologías sin emisiones estén listas entre 2027
y 2029 a fin de que las aeronaves sin emisiones puedan ponerse en servicio
para 2035.
Los Estados miembros de la Unión Europea, varios estados miembros de
la Conferencia Europea de Aviación Civil y la Comisión, así como empresas
y partes interesadas de los sectores del transporte aéreo y la energía, aprobaron el pasado 4 de febrero la Declaración de Toulouse, sobre la sostenibilidad y la descarbonización futura de la aviación. La asamblea general de
la nueva Alianza se reunirá por primera vez después del verano. Un nuevo
capítulo de la aviación está a punto de empezar. Europa se asoma al mismo.
Es una oportunidad. No queda mucho tiempo. Es todo un reto.
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La Agencia Espacial
Española, a un paso de
hacerse realidad

España crea el Consejo del Espacio, el movimiento previo al despegue definitivo del
organismo aeroespacial español
La carrera espacial española está cogiendo velocidad. Después de años de espera, el Gobierno español ha apretado
el acelerador y está llevando a cabo distintas iniciativas para
que la Agencia Espacial Española (AEE) vea la luz a principios del año que viene.
De esta forma, el pasado mes de junio, el Consejo de ministros aprobaba la creación del Consejo del Espacio, un
grupo interministerial encargado de elaborar los estatutos
y el plan inicial de actuación de la futura Agencia Espacial
Española, lo que acelerará la constitución y puesta en marcha de este organismo público.
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El Consejo estará integrado administrativamente en el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Comisionado
para el PERTE Aeroespacial, y contará con representación
del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Defensa; Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana; Industria, Comercio y Turismo; Interior;
Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y el Centro Nacional de Inteligencia.

AGENCIA ESPACIAL - EN PORTADA
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peos que no cuenta con una agencia espacial propia.
La creación de la Agencia Espacial Española aparece recoPero eso va a cambiar. España se sumará así a una larga lista nocida en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 y en la
de 70 países que cuentan con su propia agencia espacial, reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovacomo el CNES en Francia, el ASI en Italia, el DLR en Ale- ción. También se incluye en el Proyecto Estratégico para la
mania o el UKSA en Reino Unido, entre otras.
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, que movilizará más de 4.500 millones de euros
La futura Agencia Espacial Española servirá para coordinar hasta 2025 para impulsar la ciencia y la innovación en el
de manera efectiva las actividades en torno al ámbito espa- ámbito aeroespacial con el objetivo de dar respuesta a los
cial tanto desde el punto de vista de su desarrollo tecnoló- retos del sector como el cambio climático, la seguridad glogico como del uso del espacio en ámbitos como la bal y la transición digital.
seguridad, la observación de la tierra, la geolocalización o
las comunicaciones.
Fuera de Madrid
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Además, integrará funciones que actualmente están distribuidas en diferentes entidades y distintos ámbitos ministeriales para aunar la representatividad de España en el
sector.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado que la Agencia Espacial Española constituye una clara
apuesta por el sector aeroespacial, un sector estratégico
en términos globales, por su peso específico en el conjunto
de la producción industrial, por el papel de tracción que
ejerce sobre el ecosistema innovador y por su capacidad
de transformación de la economía y el mercado laboral.
La Agencia Espacial Española tiene carácter de agencia estatal y figura en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021
recientemente aprobada, que incluye la necesidad de crear
una Agencia Espacial Española, que “contribuirá a ordenar
las competencias y establecer una política nacional que sirva
de guía, tanto al sector público como al privado”, aseguran
desde el Ministerio de Ciencia.

E

,

Pero la noticia de la creación de la AEE, no está exenta de
polémica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del PERTE Aeroespacial, aseguraba
que la Agencia Espacial Española se ubicará fuera de la capital de España, en una contribución a la cohesión social y
territorial y dentro de la estrategia de desconcentración
de nuevos organismos de la Administración General del Estado que está llevando a cabo el Gobierno.
“Queremos compartir Estado, descentrar el Estado, queremos que también desde la Administración Pública podamos crear esas oportunidades y esa cohesión territorial en
nuestro país”, explica Sánchez para respaldar esta decisión.
Para ayudar al Gobierno a elegir dónde ubicar la futura
agencia espacial se constituyó una Comisión consultiva para
la determinación de las sedes de la Administración General
del Estado (AGE). La Comisión consultiva se puso en marcha en apenas 15 días, desde la aprobación del Real Decreto, el pasado 26 de marzo, a pesar del plazo de dos
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Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
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“Se pone en marcha, por tanto, el órgano que asesorará al
Gobierno en la determinación de las nuevas sedes de la
AGE, sin incremento de gasto, porque trabajará con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a
los distintos departamentos ministeriales que la integran”,
añade el Ministerio.
La Comisión está presidida por la ministra Isabel Rodríguez
y cuenta con otros representantes del Ministerio de Política
Territorial: el secretario de Estado de Política Territorial,
Alfredo González, es vicepresidente; la secretaria general
de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, vocal permanente; y el director general de Cooperación Autonómica
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La Comisión, que se reunirá al menos una vez al año y
siempre que haya que determinar la sede física de una entidad pública, elaborará un informe sobre los requisitos que
serán tenidos en cuenta en la elección de la sede, realizará
un dictamen que analizará las posibles sedes que pueden
albergar la entidad afectada y elaborará un informe anual
que elevará al Consejo de ministros. El Ministerio de Política Territorial estima que el proceso de asignación durará
en total tres meses.
Los criterios de la Comisión para la determinación de las
sedes reforzarán las políticas del Gobierno en distintas
áreas, especialmente frente al reto demográfico.
Presentación del PERTE Aeroespacial en el
Centro de Entrenamiento y Visitantes
INTA-Nasa de Robledo de Chavela.

AGENCIA ESPACIAL - EN PORTADA
El procedimiento fomenta que las diferentes administraciones y asambleas territoriales puedan presentar distintas localidades para albergar las sedes de entidades públicas
estatales. Se permite además que otras administraciones
públicas puedan comprometer cesiones de diferente naturaleza, como bienes inmuebles, asunción de cargas financieros o creación de la sede, de modo que la AGE no tenga
que asumir íntegramente el coste de la nueva entidad. Se
fortalecerá la igualdad de oportunidades, al facilitar que la
ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia,
pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales.

de Tres Cantos, en otros municipios madrileños, como la
propia CEIM, las asociaciones empresariales y sindicales locales y diversas entidades y organismos que ya se han adherido a la candidatura de Tres Cantos.

En el caso de la Agencia Espacial Española, localidades como
Sevilla, Cebreros (Ávila), Puertollano (Ciudad Real), León,
Teruel y Tres Cantos o Robledo de Chavela, en Madrid,
son los territorios que han mostrado su interés en ser sede
del proyecto.

“Estamos hablando de una decisión que afecta además a
un tema muy sensible, ya que se trata de un sector que es
muy importante para la defensa de nuestro país. Y estamos
en mitad de un procedimiento que, insisto, es abierto, Por
eso creo que decir en este momento, como ha dicho el
presidente del gobierno, dónde no va a estar la Agencia,
nos parece injusto e irresponsable. Nosotros vamos a seguir trabajando con mucha ilusión y con muchas ganas para
que la Agencia venga a Tres Cantos. Estamos convencidos
de que es la mejor candidatura. Castigar a Madrid o castigar a Tres Cantos, no sería lo más acertado”, explica el alcalde.

Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado desde el principio
la propuesta madrileña, en línea con su plan de descentralizar las instituciones del Estado, algo que ha sorprendido a
muchos representantes de la industria aeroespacial, al considerar la capital como el lugar más operativo.
De este modo, el alcalde de Tres Cantos (Madrid), Jesús
Moreno, exigía transparencia en el proceso de adjudicación
de la futura sede de la Agencia Espacial Española tras el
anuncio de Sánchez. “Estamos en mitad de un procedimiento abierto. Decir en este momento, como ha dicho el
presidente, dónde no va a estar la Agencia, me parece injusto e irresponsable”, aseguraba el corregidor.
Moreno agregó que “no se puede decir, antes incluso de
que se constituya la Comisión Consultiva que evaluará las
candidaturas, que nadie queda excluido, sea la capital o sea
Madrid región, lo que haya querido decir. Creemos que si
lo que se quiere es luchar contra la despoblación, hay otras
medidas que se pueden tomar, pero no precisamente llevarse la Agencia Espacial fuera de la región. Sería castigar a
las empresas y también a los empleados públicos que tendrían que trasladarse”.
Según el alcalde, el 92% de las empresas del sector aeroespacial en España están en la Comunidad de Madrid. De
ellas, más del 70% se encuentran ubicadas en Tres Cantos.
Ese tejido empresarial apoya decididamente su candidatura
a albergar la futura Agencia. Y así lo han manifestado también algunas empresas aeroespaciales que se ubican fuera

Tres Cantos cuenta también con los apoyos institucionales
del gobierno de la Comunidad de Madrid y de todos los
grupos políticos representados en el Ayuntamiento, que
aprobaron en Pleno la candidatura el pasado 28 de abril de
forma unánime. Incluso el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, manifestó abiertamente su
apoyo a la candidatura tricantina.

Andalucía gana peso
Pero antes del anuncio del presidente, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se pronunció públicamente a favor de la capital hispalense como sede
de la futura Agencia Espacial Española.
“Pueden imaginar mi preferencia, obvia, por el hecho de
que pueda instalarse aquí la sede de la Agencia Espacial. Soy
miembro del Gobierno y tengo que trasladar que consideraremos aquellas solicitudes que sean dignas de estudio”,
respondió la ministra a preguntas sobre las posibilidades
reales de Sevilla para ubicar en esa capital la futura Agencia.
Una treintena de empresas, asociaciones, consorcios, universidades e instituciones respaldan por unanimidad la candidatura de la capital andaluza. Su alcalde, Antonio Muñoz,
y el consejero de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía,
Rogelio Velasco, han mantenido una reunión de trabajo con
agentes del sector aeroespacial de Sevilla y su área metropolitana con el objetivo de impulsar esta iniciativa.
Julio-Agosto 2022 - Actualidad Aeroespacial
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El A321XLR de Airbus despegó
por primera vez

Airbus realizó con éxito, el pasado 15 de junio, el vuelo inaugural de su más reciente y mayor avión de pasajeros de
un solo pasillo, el A321XLR (Xtra Long Range), con el que
busca aprovechar la demanda de aviones de largo alcance
de fuselaje estrecho. La aeronave, MSN 11000, despegó del
aeropuerto de Hamburgo-Finkenwerder para realizar un
vuelo de prueba que duró aproximadamente cuatro horas
y media.

hito importante para la Familia A320 y sus clientes en todo
el mundo. Con la entrada en servicio del A321XLR, las aerolíneas podrán ofrecer comodidad de larga distancia en
un avión de un solo pasillo, gracias a su exclusiva cabina
Airspace. El A321XLR abrirá nuevas rutas con una economía y un rendimiento medioambiental imbatibles”. La entrada en servicio del A321XLR está prevista para principios
de 2024.

La tripulación de la aeronave estaba formada por los pilotos
de pruebas experimentales Thierry Diez y Gabriel Diaz de
Villegas Girón, así como por los ingenieros de pruebas
Frank Hohmeister, Philippe Pupin y Mehdi Zeddoun. Durante el vuelo, la tripulación probó los controles de vuelo,
los motores y los sistemas principales de la aeronave, incluidas las protecciones de la envolvente de vuelo, tanto a
alta como a baja velocidad.

El A321XLR es el siguiente paso evolutivo en la familia de
aviones de pasillo único A320neo, que cumple con los requisitos del mercado para aumentar el alcance y la carga
útil, creando más valor para las aerolíneas al permitir servicios económicamente viables en rutas más largas que
cualquier modelo de avión comparable. A finales del pasado
mes de mayo la familia A320neo había acumulado más de
8.000 pedidos de más de 130 clientes en todo el mundo.
Desde su presentación en el Salón Aeronáutico de París de
2019, los pedidos del A321XLR registrados por Airbus ascienden a más de 500 unidades por parte de más de 20
clientes.

Guillaume Faury, CEO de Airbus, aseguraba en su cuenta
de Twitter que era un “fantástico día en el que nuestro
A321XLR voló por primera vez. ¡Felicitaciones al Equipo
Airbus! Gracias a nuestros clientes y socios que están a
bordo con nosotros para hacer realidad este avión innovador. ¡Muchos aterrizajes felices!”
Por su parte, Philippe Mhun, vicepresidente ejecutivo de
Programas y Servicios de Airbus, declaró que “este es un
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El A321XLR ofrecerá una autonomía sin precedentes en
aviones de pasillo único de hasta 8.700 kilómetros, con un
consumo de combustible por asiento un 30% menor en
comparación con los aviones de la generación anterior, así
como una reducción de las emisiones de NOx y del ruido.

A321XLR - INDUSTRIA

El proceso de producción del
A321XLR
El MSN11000 es el primero de los tres aviones de desarrollo planificados que realizan el programa de pruebas de
vuelo y certificación de tipo, a partir de este año para allanar el camino para la producción en serie y la entrada en
servicio a principio de 2024. Los otros dos son el
MSN11058 y el MSN11080.
A finales del pasado año concluyó la finalización estructural
del MSN11000 en la línea de ensamblaje final (FAL) en
Hamburgo tras el ensamblaje y equipamiento de los conjuntos de componentes principales (MCA) y su posterior
entrega e introducción según lo programado en el FAL en
el pasado mes de noviembre.
Estos MCA incluyeron notablemente (aunque no se limitaron a eso) el morro y el fuselaje delantero, entregados
desde Saint Nazaire; el fuselaje central y de popa ensamblados en Hamburgo; las alas de Broughton; los trenes de
aterrizaje suministrados por Safran y los planos de cola vertical y horizontal de Stade y Getafe, respectivamente.
Mientras que otras ubicaciones de Airbus FAL eventualmente producirán A321XLR para cumplir con la impresionantemente lista de pedidos de clientes del modelo,

Hamburgo fue la elegida para pilotar esta nueva variante en
la producción en serie. Lo que comenzó con los tres aviones de prueba de vuelo de desarrollo.
Michael Menking, director del programa de la familia A320,
explicaba hace medio año que “para la familia A321, hemos
comenzado todas las versiones principales en Hamburgo, las
primeras reales y nuestra intención es construir estos aviones también en otros sitios. Actualmente, estamos en camino
de que también se entregue el A321XLR de otros FAL de
pasillo único. Por eso es importante que todos los equipos
aprendan de la experiencia en Hamburgo para que podamos
llevar este conocimiento a las otras instalaciones. Esto también es lo que estamos haciendo con la cabina del espacio
aéreo de la familia A320 que comenzamos en Hamburgo”.

FAL Line 2
De las cuatro líneas de montaje de la familia A320 en Hamburgo, la que ha procesado el primer A321XLR se conoce
como FAL Line 2, que se encuentra dentro del edificio Hangar-9. Los otros dos aviones de desarrollo A321XLR, el
MSN11058 y el MSN11080, le seguirán desde la misma
línea de montaje.

Con la etapa anterior completada, los equipos en el FAL
levantaron cuidadosamente toda la sección del fuselaje con
una grúa puente y luego la bajaron en una plantilla en la siguiente estación (la 40). Esta fue la etapa más visualmente
impresionante, donde colocaron físicamente el ala en espera y conjuntos de tren de aterrizaje hasta su nuevo fuselaje con precisión submilimétrica.

Una vez que todos los
MCA para el primer
XLR alcanzaron el FAL,
posteriormente
se
reunieron en una serie
de “estaciones” para
crear un avión completamente reconocible.
El viaje a través de
estas estaciones llevó
aproximadamente cuatro semanas.

EL A321XLR

Luego se utilizaron alrededor de 2.400 remaches para garantizar una conexión robusta de ambas alas al fuselaje.
Aquí el avión también recibió sus torres de motor de Toulouse. Otro hito en esta estación fue el “encendido” eléctrico funcional. A partir de ese momento, la aeronave ya
no necesitaba grúa, ya que podía arrastrarse sobre sus propias ruedas hasta la siguiente estación.
OFRECERÁ UNA

AUTONOMÍA SIN PRECEDENTES

EN AVIONES DE PASILLO ÚNICO
DE HASTA

8.700 KILÓMETROS,

Contribución
de Getafe

La estación 35 vio la
instalación
de los plaCON UN CONSUMO DE COMBUS
nos de cola horizontaTIBLE POR ASIENTO UN
les y verticales (el HTP
de Getafe en España y
MENOS EN COMPARACIÓN CON
el VTP de Stade en
LOS AVIONES DE LA GENERACIÓN
Alemania), el cono de
En la estación 42/43,
cola, flaps interiores,
ANTERIOR
las secciones abiertas y
puertas del tren de
separadas del fuselaje de popa y proa ofrecían la accesibili- aterrizaje principal, radomo, radar meteorológico, conducdad para recibir sus “monumentos” totalmente equipados tos de aire, aire acondicionado, sistema de agua, sistema
(cocinas o baños).
de combustible (que está modificado para el RCT en XLR),
carenado inferior, la APU y todas las puertas de pasajeros
La posterior “unión” de estas secciones del fuselaje y la ins- y carga. Aquí también se realizó el “encendido” del sistema
talación final de los monumentos tuvo lugar en la estación hidráulico, así como la instalación de revestimientos de ca41. Aquí, más de 3.000 remaches se unieron a las secciones bina, percheros, canal de servicio al pasajero y paneles del
delantera y trasera del fuselaje. Es importante destacar que compartimento de carga. Finalmente se sellaron los tanques
estas secciones del fuselaje contenían el nuevo habilitador de combustible en la estación 35.
vital del A321XLR: su tanque central trasero (RCT) especial producido por Premium Aerotec. El RCT contiene los Las pruebas y la instalación de la cabina se han llevado a cabo
12.900 litros adicional de combustible necesarios para su en la estación 25. Esto comprendía: pruebas de presurización
del fuselaje; aparejo final HTP; mobiliario interior (incluidas
capacidad de muy largo alcance de 8.700 kilómetros.
luces de emergencia o estiba); pruebas de sistemas de cabina
El fuselaje inferior del XLR también contiene un tanque de (iluminación, iluminación de emergencia, sistemas de audio
aguas residuales más grande para los vuelos extralargos. o video); y pruebas de sistemas (aviónica, pruebas de comuAdemás, el mobiliario interior (paneles del piso, sistema de nicación y navegación, pruebas de fugas de tanques).
carga de carga y revestimientos de la cabina) y los sistemas
eléctricos de la cabina también se instalaron en la estación La última fase FAL es en la estación 23 para las pruebas finales y el acabado interior. Esto incluye la instalación de al41.
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30%

-

INDUSTRIA - A321XLR
gunos asientos para los ingenieros de pruebas de vuelo, las
pruebas del tren de aterrizaje principal y las pruebas generales de la cabina.
Después de haber pasado por todas estas estaciones, el
primer A321XLR se transformó de una colección de partes
separadas en un avión real, y en el Hangar-9 se desplegó
su tren de aterrizaje recién instalado.

El siguiente paso de producción, la aplicación del esquema
de pintura externa de la aeronave, es la ‘guinda del pastel’,
poco antes de que la aeronave se entregue a los equipos
de prueba de vuelo. Deseosos de tomar posesión de su
nueva máquina por primera vez, activaron y ejecutaron una
serie de pruebas en tierra en todos los sistemas, controles
de vuelo, motores y APU. Entonces, comprobado que todo
iba bien, realizaron las carreras de rodaje y, por supuesto,
el primer vuelo del XLR.

Gerd Weber, director de gestión de flujo de valor y FAL
de la familia A320, ha dicho que “en el ensamblaje final del
avión A321XLR no hay una gran variación en comparación
con el otro avión A321. Las principales diferencias en el
XLR se ven en el pre-FAL, a nivel de ensamblaje de la sección, donde se instala el RCT, por ejemplo. Este avión de
prueba tiene una cabina parcial instalada para dejar espacio
para todo el equipo de prueba de vuelo requerido. Lo que
también es específico para este primer avión A321XLR es
que hay mucho trabajo de documentación por hacer, especialmente para la instalación de prueba de vuelo, que es
muy diferente de nuestro proceso en serie. Así que esto
requiere un enfoque especial por parte de todos los equipos para cerrar la documentación y tratar cualquier discrepancia”.

Una de ellas fue la campaña “primer vuelo virtual” (VFF),
cuyo objetivo general es autorizar los nuevos sistemas de
la aeronave, las leyes de control de vuelo y la tripulación
para comenzar las pruebas de vuelo. Esta parte del desarrollo del A321XLR se centra en un simulador de desarrollo dedicado y un laboratorio de pruebas de aviónica
ubicado en Toulouse.

A partir de aquí, el MSN11000 ingresó en un grupo de trabajo para instalar su sofisticado paquete de instrumentación
de prueba de vuelo (FTI) seguido de la instalación de sus
motores CFM LEAP y góndolas. Luego se probaron los motores por primera vez, así como el mecanismo de retracción del tren de aterrizaje y los carenados de las puertas,
seguidos de una inspección de calidad general de la aeronave.

A diferencia de un simulador de vuelo completo que se
mueve sobre gatos hidráulicos, el simulador de desarrollo
se fija al suelo. Además de presentar controles y pantallas
de piloto reales, también hay estaciones de trabajo dedicadas detrás que cuentan con las mismas pantallas e interfaces
de usuario que los ingenieros de pruebas de vuelo (FTE)
usarán para monitorear el vuelo y ajustar los parámetros
de prueba en el avión real.

Tripulación del primer vuelo del A321XLR

Las pruebas de vuelo virtual
Poco antes de que el MSN11000 se entregara al equipo de
prueba de vuelo, se llevaron a cabo las campañas de pruebas
en tierra en varias instalaciones de Airbus para preparar el
inicio de los programas de certificación y pruebas de vuelo.

Asignación del trabajo compartido del A321 XLR.

Junto a la entrada del simulador de desarrollo hay una gran
sala de laboratorio de pruebas de vuelo virtual llena de numerosos bastidores que contienen módulos de aviónica reales, que son idénticos a los que ahora se están instalando
en las bahías de aviónica de los tres aviones A321XLR de
prueba de vuelo.
Además, estos módulos se pueden conectar directamente
al simulador y los pilotos de prueba de Airbus los pueden
volar y evaluar virtualmente mientras son monitoreados
por sus colegas FTE.
Vincular la aviónica en el laboratorio directamente al simulador permite a los pilotos de prueba de ingeniería validar
las leyes del sistema de control de vuelo modificado del
A321XLR, en condiciones específicas, como durante el
vuelo de alta velocidad. También pueden evaluar y afinar
cómo la aeronave lidiaría con las perturbaciones externas
que normalmente se encuentran durante un vuelo normal.
Vincent Claudel, líder del equipo de productos integrados,
laboratorio y pruebas de vuelo, ha dicho que “la campaña
de prueba de vuelo virtual que comenzó en marzo culminó
con un ensayo o prueba de vuelo virtual del primer vuelo
(VFF)”. Para este ejercicio, toda la tripulación de vuelo,
compuesta por los pilotos de prueba, el ingeniero de vuelo
de prueba y los ingenieros de vuelo de prueba, asignados
para el primer vuelo, se sentaron en el simulador donde

realizaron todas las fases que actuarían posteriormente en
el avión real. Claudel agrega que “las fases que ensayan durante la prueba de VFF incluyen, por ejemplo, el encendido
eléctrico y del motor, el rodaje, el despegue, el ascenso, la
apertura del dominio de vuelo, todo el camino hasta el aterrizaje, el rodaje hacia atrás y apagándose de nuevo. De
hecho, harán todo lo que harán en el vuelo real, y exactamente en el mismo orden”.

Integración funcional
Con el fin de validar las computadoras de control de vuelo
para que puedan integrarse posteriormente con el simulador principal, los módulos de aviónica primero son probados y ajustados por especialistas en ingeniería en un
laboratorio cercano utilizando ‘Controller and Guidance
Integration Benches’ (CGIB).
Hay varios ‘Bancos de integración de control y guía’ (CGIB)
en Toulouse donde los expertos en aviónica pueden probar
y ajustar las computadoras de control de vuelo del
A321XLR.
“Antes de que los módulos de aviónica puedan conectarse
al simulador, se someten a pruebas operativas de integración para validarlos a nivel de sistema y garantizar el buen
comportamiento de las leyes de control de vuelo de la aeronave que rigen”, señala Claudel.
Julio-Agosto 2022 - Actualidad Aeroespacial
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La Comisión Europea crea la Alianza
para una Aviación de Cero
Emisiones

La Comisión Europea ha puesto en marcha oficialmente el pasado 24 de junio la Alianza
para una Aviación de Cero Emisiones y ha pedido a los miembros de la comunidad de
la aviación que unan fuerzas para preparar la llegada de las aeronaves sin emisiones.

L A

La Alianza para una AviaA
LIANZA REUNIRÁ A
ción de Cero Emisiones
tiene por objeto preparar
REPRESENTANTES DE
el ecosistema de la aviación
FABRICANTES DE AERONAVES
para la puesta en servicio
de aeronaves eléctricas y
COMPAÑÍAS AÉREAS
propulsadas por hidróAEROPUERTOS COMPAÑÍAS
geno, a fin de garantizar
que el transporte aéreo en
ENERGÉTICAS Y PROVEEDORES
Europa contribuya ya a alDE COMBUSTIBLES AGENCIAS
canzar los objetivos climáticos de Europa para 2050.
DE NORMALIZACIÓN Y
La Alianza reunirá a repreCERTIFICACIÓN GRUPOS DE
sentantes de fabricantes de
aeronaves, compañías aéINTERÉS PARA PASAJEROS Y
reas, aeropuertos, compaPARA EL MEDIO AMBIENTE Y
ñías
energéticas
y
proveedores de combustiREGULADORES
ble, agencias de normalización y certificación, grupos
de interés para pasajeros y para el medio ambiente y reguladores.
“Nuevo capítulo de

,

,

,

,

Estos agentes colaborarán para detectar todos los obstáculos que dificulten la puesta en servicio comercial de estas
aeronaves, establecer una hoja de ruta para abordar estos
obstáculos, promover proyectos de inversión y crear sinergias y una dinámica positiva entre los miembros. En concreto, los miembros estudiarán cuestiones como los
requisitos de combustible e infraestructura necesaria en los
aeropuertos para acoger aeronaves eléctricas y propulsadas por hidrógeno, la normalización y la certificación, así
como las implicaciones para los operadores (compañías aéreas) y la gestión del tráfico aéreo.
Se estima que, durante las próximas dos décadas, se introducirán en el mercado más de 44.000 aeronaves nuevas. Se
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ha calculado que, para
2050, el volumen potencial
del mercado de las aeronaves sin emisiones crecerá a
26,000, con un valor total
de cinco billones de euros.
Más adelante, la Alianza
cumplirá el compromiso
de alinear el sector con la
ambición climática, los objetivos y otras políticas relacionadas de la UE. Otro
elemento de importancia
es la dimensión internacional que debe tener el sector, visto que la lucha
contra el cambio climático
requiere esfuerzos a nivel
mundial.

la aviación”

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para la Era
Digital, ha declarado que “con la llegada de las aeronaves
sin emisiones, Europa escribirá el siguiente capítulo en el
mundo de la aviación. La neutralidad climática es el pasaporte hacia el crecimiento y la Alianza para una Aviación
de Cero Emisiones ayudará a la industria aeronáutica europea a preparar el terreno para una aviación competitiva
y limpia”.
Por su parte, el comisario de Mercado Interior, Thierry
Breton, ha manifestado que “la industria aeronáutica europea es la más innovadora del mundo. Y es realmente alentador ver el entusiasmo que muestra todo el sector para
liderar el camino hacia las aeronaves de propulsión eléctrica

INDUSTRIA - CERO EMISIONES

y por hidrógeno, desde los grandes fabricantes hasta los
proveedores de equipos y las pequeñas empresas y las empresas emergentes. Pero también es necesario que esté
preparado todo el ecosistema de la aviación, por ejemplo,
los proveedores de combustible, los operadores aeroportuarios y los reguladores. La Alianza para una Aviación de
Cero Emisiones ayudará a coordinar los esfuerzos de las
empresas y organizaciones para mantener un sector de la
aviación competitiva y sostenible”.
La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha declarado que “celebro
la puesta en marcha de la Alianza para una Aviación de
Cero Emisiones, que constituye un paso importante para
garantizar que podamos llevar a cabo al mercado nuestras
actividades europeas de investigación e innovación en el
ámbito de la aviación limpia. Las actividades de la Alianza
mostrarán las condiciones marco necesarias para el éxito
del futuro uso de las aeronaves sin emisiones en Europa”.
Se invita a las entidades públicas y privadas de la comunidad
de la aviación que están comprometidas a apoyar la puesta
en servicio de las aeronaves sin emisiones a adherirse, a
través del formulario online, a la Alianza para una Aviación
de Cero Emisiones.
La asamblea general se reunirá por primera vez en otoño
de este año.
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Horizonte Europa
La industria aeronáutica europea, junto con agentes europeos del sector de la aviación, se ha reforzado firmemente
a otros seguros de que el transporte aéreo en Europa sea
conforme con los objetivos climáticos de Europa 2050. La
Comisión Europea apoya este propósito mediante acciones
concretas, como el programa Aviación Limpia en el marco
de Horizonte Europa, los mecanismos de fijación de precios del carbono (por ejemplo, el RCDE UE) y el Fondo de
Innovación. Son iniciativas que fomentan el desarrollo de
aeronaves emisiones sin basarse en nuevas tecnologías de
propulsión (por ejemplo, eléctrica o por hidrógeno). Estas
aeronaves, respetuosas con el medio ambiente, tienen un
enorme potencial de mercado y pueden contribuir en gran
medida a la competitividad futura de la industria en todos
los segmentos del mercado.
En el marco de Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, la Comisión y la industria
invierten actualmente 1.700 millones de euros en conjunto
para financiar actividades de investigación e innovación, con
miras a lograr una aviación climáticamente neutra en el Contexto de la Asociación para la Aviación Limpia.
Sobre la base de anteriores asociaciones de la UE para la
investigación y la innovación, la Asociación para la Aviación
Limpia tiene por objeto que las tecnologías sin emisiones

CERO EMISIONES - INDUSTRIA
están listas entre 2027 y
2029 a fin de que las aeronaves sin emisiones pueden ponerse en servicio
para 2035.

CONSTITUYE UN PASO
IMPORTANTE PARA

GARANTIZAR QUE PODAMOS

LLEVAR A CABO AL MERCADO

sidente de BDLI y director
ejecutivo de Airbus Defence and Space, Michael
Schöllhorn, junto con su
homólogo francés Guillaume Faury, presidente
del Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) y
CEO de Airbus.

Se espera que las nuevas
NUESTRAS ACTIVIDADES
tecnologías disruptivas que
EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN
se desarrollan actualmente
en el marco de la AsociaEN EL ÁMBITO DE LA
ción mencionada contribuAVIACIÓN LIMPIA
El comisario Breton, que
yan a reducir las emisiones
asistió por enlace de vídeo
de gases de efecto invernadero entre un 30% y un 50% en comparación con 2020; desde Bruselas, presentó la alianza de aerolíneas y aeropor eso, el papel de estas tecnologías resulta crucial a la puertos como una clara posición de la UE para asumir el
liderazgo a largo plazo en el camino hacia una aviación clihora de implementar el Pacto Verde Europeo.
máticamente neutra. “Además de ser un compromiso para
Los Estados miembros de la Unión Europea, varios estados proteger el medio ambiente, también es una oportunidad
miembros de la Conferencia Europea de Aviación Civil y la única para la industria aeronáutica europea”, añadió Breton.
Comisión, así como empresas y partes interesadas de los El objetivo de la alianza es identificar y priorizar los desafíos
sectores del transporte aéreo y la energía, aprobaron el 4 de introducir aeronaves climáticamente neutrales y ayudar
de febrero de 2022 la Declaración de Toulouse, sobre la con la implementación de soluciones prácticas. Y añadió
Breton: “Por lo tanto, la Alianza representa una clave para
sostenibilidad y la descarbonización futura de la aviación.
el futuro económico del sector”.
Las tecnologías de propulsión con cero emisiones son fundamentales para mitigar las emisiones de CO2 en la avia- Todavía se necesitaban grandes inversiones adicionales,
ción, un sector que es responsable de, al menos, el 3% del pero ya comenzaban a dar sus frutos con tecnología y recalentamiento global. Esto no incluye el impacto de las dis- sultados tangibles. “Solo bajo una alianza conjunta pueden
tintas emisiones del CO2, que corresponden a dos tercios los actores del sector público y privado hacer que la aviadel impacto climático del sector. Introducir la propulsión ción sea completamente neutral para el clima. Significa granpor batería eléctrica y por hidrógeno conllevará cambios des desafíos por delante”, agregó.
significativos en el sistema de transporte aéreo. Son tecnologías que, además de acompañar a una nueva generación Por su parte, Guillaume Faury resaltó la necesidad de que
de aeronaves, requieren una transformación importante de las visiones finalmente se conviertan en realidad. “Estoy
la infraestructura en los aeropuertos, las compañías aéreas, convencido de que la aviación todavía puede otorgar grandes beneficios y riqueza a la sociedad, pero para que eso
la gestión del tráfico aéreo y las redes energéticas.
continúe, es urgente que se vuelva climáticamente neutral.
La Alianza trabajará en plena complementariedad con la Hay mucho que lograr antes de que se pueda lanzar el priAlianza Industrial de la Cadena de Valor de Combustibles mer avión propulsado por hidrógeno, previsto para 2035,
Renovables e Hipocarbónicos y la Alianza Europea por un y la Alianza ofrece un excelente camino para ese fin”.
Hidrógeno Limpio.
Refiriéndose a los expositores en el pabellón 4 de ILA, Michael Schöllhorn agregó que muchos más grandes y las emPresentación en ILA Berlín
presas más pequeñas y los miembros de BDLI se esforzaban
En ILA Berlín, Thierry Breton, comisario europeo de Mer- juntos por lograr el objetivo de la neutralidad climática y
cado Interior, presentó oficialmente la Alianza para la Avia- aseguró que "la sostenibilidad y la seguridad van de la
ción con Cero Emisiones, la nueva iniciativa de la UE y mano". Citó el ejemplo de un transportador A400M de la
parte del programa Fit for 55 de la Comisión Europea. En Luftwaffe que opera parcialmente con combustibles sintéel evento del Aviation Future Lab Stage participaron el pre- ticos como otro pequeño paso en esa dirección común.
Julio-Agosto 2022 - Actualidad Aeroespacial
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Drones y aviones en el World
ATM Congress y Expodrónica
La novena edición ha contado con cerca de 7.900 inscripciones
El World ATM Congress, el evento más grande sobre gestión del tráfico aéreo (ATM), concluyó el mes pasado su
novena edición. Desarrollada en el Recinto Ferial de IFEMA
Madrid, se registraron cerca de 7.900 inscripciones y más
de 200 expositores procedentes de 134 países.
Durante el certamen tuvieron lugar siete teatros con 165
sesiones en las que intervinieron más de 200 expertos de
la industria, el gobierno, el sector e instituciones educativas
que participaron en presentaciones, mesas redondas, briefings técnicos y demostraciones de producto y lanzamientos.
“Estoy verdaderamente encantado con la participación que
ha tenido el World ATM Congress 2022”, dijo el presidente y CEO, Brian Bruckbauer, “no sólo por el número
de asistentes, sino sobre todo por la calidad de las conversaciones, presentaciones y las demostraciones tecnológicas.
Esta semana sirvió para verificar que la gestión del espacio
aéreo y la integración son una industria con mucha vida por
delante y con un futuro emocionante”.
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Como en ediciones anteriores, el World ATM Congress
se celebró junto a Expodrónica, el primer evento de drones
en España, que acogió a 60 expositores que proporcionaron a los asistentes la oportunidad de ponerse en contacto
con expertos de la movilidad aérea avanzada (AAM), la gestión del tráfico de UAS (UTM), los vehículos aéreos autónomos y pilotados de forma remota (AAV/RPAS,
respectivamente), y otros drones o servicios relacionados
con el AAM.
“España ha vuelto a situarse como el epicentro de una de
las industrias con mayor capacidad de transformación y que
más va a revolucionar la sociedad del futuro”, ha asegurado
Isabel Buatas, directora de Expodronica. “La oportunidad
que representa el World ATM Congress y Expodrónica es
única, puesto que permite reunir a la industria, a los reguladores y al conjunto de stakeholders del sector”.
Entre las principales novedades que han podido verse aquí,
destacan la presencia creciente de aerotaxis que adelantan
la futura movilidad aérea urbana. UMILES Next, patrocina-
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C

Además, se espera que
dor del Expodronica PaOMO EN EDICIONES
los vertipuertos puedan
villion, ha presentado su
ANTERIORES
EL
ORLD
llegar a ser generadores
aeronave Concept Integrity, una eVTOL que
ONGRESS SE CELEBRÓ JUNTO A de energía verde de las
ciudades, ya que contacuenta con el diseño
XPODRÓNICA
QUE
ACOGIÓ
A
rán con puntos de remás avanzado, en el que
carga
de baterías y
destaca su tren de ateEXPOSITORES QUE
aparcamientos no sólo
rrizaje, brazos y fairings
PROPORCIONARON
A
LOS
para los eVTOL, sino
aerodinámicos, fabricatambién
para los vehícudos en fibra de carbono.
ASISTENTES LA OPORTUNIDAD
los eléctricos terrestres.
El interior de la nave,
DE PONERSE EN CONTACTO CON Estas infraestructuras
que era accesible para
podrían convertirse en
que el visitante pueda
EXPERTOS DE LA MOVILIDAD
una suerte de intercamrecrear la experiencia a
AÉREA AVANZADA
biador versátil que cobordo, ha corrido a
necte
la
movilidad
cargo de ESNE, Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, que se terrestre y aérea de las ciudades.
ha basado para su diseño en conseguir una combinación de
máximo confort para el pasajero con materiales sosteni- Además, se utilizaron las instalaciones del aeropuerto de
Cuatro Vientos para presentar las nuevas tecnologías de la
bles.
aviación, con 10 demostraciones de drones compartiendo
El desarrollo de las infraestructuras necesarias para integrar dentro de un aeropuerto, un espacio aéreo activo con trálos vehículos autónomos en las ciudades es una de las ten- fico aéreo civil y militar.
dencias de futuro que hoy se han proyectado en el World
ATM Congress. Como explica Gemma Ferreiras, CEO de El evento se tituló Cielo del Futuro y concluyó con un imGlobalvía, “estamos convencidos de que los vertipuertos presionante espectáculo de luces conformado por 200 drollegarán a ser tan importantes como los aeropuertos, las nes que volaron juntos en formación. Expodrónica y
UMILES deleitaron a los invitados con una operación muy
estaciones de tren o los hubs logísticos en las ciudades”.
compleja; de hecho, fue la operación más compleja a nivel
mundial que se hubiera realizado en un aeropuerto activo.
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Otro momento destacado del World ATM Congress 2022
fueron los Máverick Awards, que reconocen los logros más
sobresalientes en cuatro categorías de la gestión del tráfico
aéreo: a la colaboración, a la innovación, a la sostenibilidad
y a la resiliencia. Cerca de 60 nominaciones fueron recibidas, de las cuales, se eligieron a los tres finalistas de cada
categoría. Al final, DFS Deutsche Flugsicherung fue el ganador de la categoría a la colaboración; el equipo de EUROCONTROL MUAC, a la innovación; el Nasa Ames
Research Center, a la sostenibilidad y HungaroControl, a
la resiliencia.
“World ATM Congress es el mayor evento sobre gestión
del tráfico aéreo en el mundo. Nos complace enormemente recibir de nuevo a los expositores y visitantes profesionales para reflexionar sobre los desarrollos futuros en
la industria de la gestión del tráfico aéreo”, explica Bruckbauer.
Julio-Agosto 2022 - Actualidad Aeroespacial
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Berlín abrió sus puertas al futuro
aeroespacial

ILA Berlín ha abierto sus puertas siendo el primer espectáculo aeroespacial europeo
después de la pandemia del Covid-19

El presidente de la asociación francesa
GIFAS y CEO de Airbus, Guillaume Faury,
y el presidente de la Asociación Federal de
la Industria Aeroespacial Alemana (BDLI),
Michael Schoellhorn.

Uno de los mayores eventos mundiales de la aviación, la
exposición ILA de Berlín 2022, celebrada del 22 al 26 del
pasado mes de junio bajo el lema “Pioneering Aerospace”,
ha sido el primer espectáculo aeroespacial europeo después de la pandemia del Covid-19 y ha sido el centro de
intercambio de opiniones sobre el futuro aeroespacial en
el que participaron 550 expositores de 29 países, 260 ponentes en cinco escenarios y un total de 72.000 visitantes,
según resumen sus organizadores.
La recuperación del sector de la aviación brindó una oportunidad a los expositores de presentar sus productos y la
gran ofensiva internacional sobre la descarbonización del
sector tuvo allí un escaparate de primera línea. Además, la
invasión rusa de Ucrania y la inmediata Cumbre de la
OTAN en Madrid eran propicios para rearmar la Bundeswehr alemana o el Ejército del Aire y del Espacio español.

Una aviación limpia
La edición de este año se centró en mostrar la transformación de la aviación civil hacia la neutralidad climática en
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torno a tres temas clave: innovación, nuevas tecnologías,
sostenibilidad y nueva movilidad. De ahí que la Comisión
Europea aprovechara este marco incomparable para la presentación de la recién creada Alianza para la Aviación con
Cero Emisiones, una iniciativa orientada hacia el nuevo capítulo de la aviación europea, que ya se avizora.
El comisario europeo Thierry Breton, que asistió por vídeoconferencia desde Bruselas, presentó la alianza de aerolíneas y aeropuertos como una clara posición de la UE para
asumir el liderazgo a largo plazo en el camino hacia una
aviación limpia, climáticamente neutra. “Además de ser un
compromiso para proteger el medio ambiente, también es
una oportunidad única para la industria aeronáutica europea”, señaló Breton.
Al mismo tiempo, ILA Berlín 2022 también destacó los beneficios de los descubrimientos realizados en el espacio
para la sociedad en su conjunto, desde la protección del
clima y la digitalización hasta la movilidad, la seguridad y la
defensa. Allí estuvo Josef Aschbacher, director general de
la ESA en la inauguración del Pabellón Espacial que mostró

ILA BERLÍN - INDUSTRIA
las próximas oportunidades comerciales en el sector espacial para la industria alemana, europea y mundial, centrándose en la sostenibilidad y el cambio climático, la
digitalización, la innovación, la investigación y la seguridad
espacial.
Advanced Air Mobility (AAM) cubrió más que el desarrollo
de nuevos aviones. Lograr una aviación climáticamente neutra con sistemas de propulsión alternativos requiere más
que aeronaves innovadoras. También se necesita una infraestructura correspondiente. Los expertos intercambiaron sus puntos de vista sobre este tema en ILA Berlín.
La industria del despegue vertical está despegando y el futuro de la tercera dimensión de la movilidad se está convirtiendo en una realidad: los sistemas aéreos no tripulados
y los eVTOL están revolucionando el tráfico aéreo. En ese
contexto, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)
presentó un extracto de su nueva normativa para vertipuertos. Se trata de pistas de aterrizaje para taxis voladores, que, sujeto a precauciones, posiblemente podrían
instalarse en las ciudades. El hecho de que estos vehículos
eléctricos sean silenciosos sería una gran ventaja para el
uso en el centro de la ciudad.
Fuerzas armadas de todo el mundo presentaron sus aeronaves en la ILA. Desde helicópteros hasta aviones de combate, se podían contemplar sistemas modernos tanto en la
pista como en plena acción en el cielo. Como el expositor
individual más grande, la Bundeswehr se presentó de manera integral, respondiendo a las preguntas de los visitantes
profesionales y del público en general.

España compró 20 Eurofighter
Airbus fue noticia durante la exposición berlinesa con desarrollos clave que abarcan el negocio militar, civil, de movilidad aérea y ciberseguridad de la compañía, encabezados
por un contrato histórico para la adquisición por parte de
España de 20 aviones de combate Eurofighter de última generación.
ILA Berlin Air Show 2022 fue precisamente el escenario
elegido por el Ministerio de Defensa español para la firma
del contrato del programa Halcón, el más importante del
ámbito de Defensa que se firma en el ILA, y cuyo objeto es
la adquisición de 20 aviones Eurofighter. La secretaria de
Estado de Defensa, Amparo Valcarce, visitó la exposición
con ocasión de la firma de este programa clave para la in-

dustria aeroespacial que reforzará las capacidades operativas del Ejército del Aire con la sustitución de los F-18 de la
base aérea de Gando. El Acuerdo del Consejo de ministros
de 14 de diciembre de 2021 autorizó el proyecto Halcón,
que cuenta con una inversión de 2.043 millones de euros y
supondrá un nuevo impulso para las empresas españolas
del sector.
Otros seis anuncios en ILA Berlín destacaron los esfuerzos
de Airbus para hacer avanzar los objetivos de la industria
aeronáutica para la sostenibilidad de la aviación y la movilidad aérea avanzada, con la compañía emprendiendo una
gama cada vez más diversa de iniciativas y alineando asociaciones clave.
Por su parte, Boeing también destacó en la feria de Berlín
las asociaciones, la sostenibilidad y su creciente presencia
en Alemania. Destacó su oferta de servicios comerciales, de
defensa y de apoyo y exhibió sistemas y capacidades avanzados con un enfoque en la industria aeroespacial sostenible.
La presencia de Boeing en la ILA incluyó sus aviones comerciales, junto con capacidades de defensa avanzadas, como
helicópteros de carga pesada, aviones de patrulla marítima,
cazas y entrenadores avanzados y sistemas autónomos.
El constructor aeronáutico norteamericano exhibió sus
777X, 737 MAX y 777-8F, además del EA-18G Growler, el
sistema avanzado de entrenamiento de pilotos T-7A, el sistema Boeing Airpower Teaming y el futuro avión de patrulla marítima de Alemania, el P-8A Poseidon. El CH-47
Chinook, que fue seleccionado recientemente por el gobierno alemán para su programa de helicópteros de carga
pesada STH, también se destacará en la feria.
En suma, ILA Berlín 2022 ha sido una ventana de cinco días
al futuro aeroespacial donde, además de los nuevos aviones, se conocieron las investigaciones de la aviación en un
horizonte de unos 10 ó 15 próximos años con los cielos
limpios. O como dijo en la feria el presidente de la asociación francesa GIFAS y CEO de Airbus, Guillaume Faury,
resaltando la necesidad de que las visiones finalmente se
conviertan en realidad: “Estoy convencido de que la aviación todavía puede otorgar grandes beneficios y riqueza a
la sociedad, pero para que eso continúe, es urgente que se
vuelva climáticamente neutral. Hay mucho que lograr antes
de que se pueda lanzar el primer avión propulsado por hidrógeno, previsto para 2035, y la Alianza para la Aviación
con Cero Emisiones recién creada ofrece un excelente camino para ese fin”.
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Ejército del Aire y, ahora también,
del Espacio
Desde el pasado 30 de junio, el antiguo Ejército del Aire
se denomina Ejército del Aire y del Espacio, en virtud del
Real Decreto 524/2022, de 27 de junio, aprobado por el
Consejo de ministros de ese mismo día y publicado dos
días después en el Boletín Oficial del Estado con entrada
en vigor el día siguiente de su publicación.

Se trata de una ya antigua aspiración del Ministerio de Defensa, anunciada hace casi tres años por su titular, la ministra Margarita Robles, con ocasión del XXIX Seminario
Internacional de la Cátedra Alfredo Kindelán, que “siguiendo los pasos de otros países, como EEUU y Francia,
España pretende incorporar la Defensa Espacial a las Fuerzas Armadas y estudia la posibilidad de implantar la denominación ‘Ejército del Aire y del Espacio’ a la Fuerza Aérea
actual”.
Robles subrayó entonces la importancia de promover un
debate sobre la relación entre Fuerzas Aéreas y espacio del
que se puedan extraer conclusiones a escala internacional.
“El futuro pasa por algo más que por la cooperación; yo
diría que ya se puede hablar de la unión entre el Ejército
del Aire y el Espacio”, resaltó entonces la ministra para añadir que “no podemos contemplar el mundo del siglo XXI y
el futuro olvidándonos del espacio, que va a condicionar
nuestra seguridad y nuestro modo de vida”.
“La importancia creciente del espacio ultraterrestre del
ámbito aeroespacial determina que las Fuerzas Armadas, y
muy especialmente el Ejército del Aire, deban ser capaces
de monitorizar el espacio, garantizando su seguridad y libertad de actuación en pro de los intereses nacionales, lo
que exigirá el desarrollo y la potenciación progresiva de los
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sistemas espaciales”, señaló el Consejo de ministros y recogió luego el Real Decreto.

Como parte más visible y representativa de este esfuerzo
de adaptación al nuevo dominio del espacio, ha llegado el
momento de completar la actual denominación del Ejército
del Aire, en sintonía con los nuevos cometidos ya asumidos
de vigilancia y control del espacio ultraterrestre y las capacidades incorporadas, por lo que resulta necesario proceder a un cambio formal de denominación del Ejército del
Aire, lo cual se realiza en consonancia con las iniciativas
que actualmente están tomando otras fuerzas aéreas aliadas
de nuestro entorno, añade también el Real Decreto.
Durante el año 2021, se continuó avanzando en el desarrollo de las capacidades del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE), creado en noviembre de 2019 y
encuadrado en la Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial (JSVICA) del Mando Aéreo de Combate
(MACOM) del Ejército del Aire, responsable de dirigir, coordinar y evaluar las funciones del sistema de mando y control que posibilitan la vigilancia y control del espacio aéreo
y del espacio exterior, así como la conducción de las operaciones aéreas. Asimismo, en el Cuartel General del
MACOM se encuadran la Jefatura, su Estado Mayor y el
Centro de Operaciones Aeroespaciales, órgano desde el
que se ejerce el mando y control de las operaciones, señala
el Real Decreto. “A fin de adaptar la realidad militar hacia
un entorno en plena evolución de los dominios aéreo y ultraterrestre en uno único, el aeroespacial, se considera necesario que el ‘Ejército del Aire’ pase a denominarse, desde
la entrada en vigor de este Real Decreto, ‘Ejército del Aire
y del Espacio’.

Aena reduce a cinco los candidatos
para construir la futura Ciudad
Aeroportuaria de Barajas

El gestor aeroportuario ha recibido cinco ofertas formales de los ocho invitados a
participar en diciembre
Las cinco empresas que presentaron oferta técnica para
convertirse en socio especializado de Aena en el impulso
de la primera área de desarrollo logístico de la Ciudad Aeroportuaria Adolfo Suárez Madrid-Barajas han superado la
evaluación técnica con una puntuación de más del 80%, lo
que demuestra la gran calidad de las propuestas. Ahora pasarán a la evaluación de ofertas económicas, dentro del
proceso de adjudicación.
Las propuestas presentadas por las cinco empresas candidatas, P3 Group Sarl, Merlin Properties Socimi, Goodman
Lucia Logistics (Spain), Eurocor IX Holdco y Selp European
Holding y Selp Spain Spare, han superado de forma sobresaliente los exigentes umbrales requeridos por Aena para
continuar en el proceso de licitación.
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En esta parte, en la que Aena ha evaluado, entre otros aspectos, el anteproyecto urbanístico y el plan de negocio
como elementos que componen las ofertas técnicas, ha
destacado el alto grado de calidad de todas las propuestas,
con diseños innovadores y singulares en relación con el
sector logístico; estándares de niveles de excelencia en términos de sostenibilidad, compromiso con el territorio y la
innovación; y, todo ello, cumpliendo con lo recogido en el
Libro Blanco, la guía de directrices y criterios sobre arquitectura, urbanismo y paisajismo elaborada por Aena como
eje de cohesión de todo el proyecto y que es un documento de obligado cumplimiento para los candidatos.
Siguiendo lo establecido en este proceso, el siguiente paso
será la apertura de ofertas económicas, en la que se deter-

BARAJAS - INFRAESTRUCTURAS
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tras llevar a cabo la adjuSOBRESALIENTE LOS EXIGENTES
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rrenos del Área 1, por un plazo de 75 años, y ejecutará uno
de los parques logísticos más punteros e innovadores desa- – Nodo logístico: con diferentes tipologías de activos como
naves de almacenaje y logística, crossdocking, BPO (exterrrollados hasta la fecha.
nalización de procesos de negocio-Business Process OutPara la formulación de las ofertas económicas se establece sourcing) o empresas proveedoras de servicios a la
un valor mínimo del derecho de superficie fijado en 57,6 aviación.
millones de euros. Durante esta etapa del proceso de adjudicación y como parte de las evaluaciones, Aena ha cele- – Air City con oficinas, hoteles y servicios asociados destibrado unas jornadas de exposición oral en el aeropuerto nados a pasajeros y usuarios.
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mité de Selección sus ofertas técnicas.
El plan se caracteriza, además, por su ubicación y conexioEsta primera área licitada está enmarcada dentro de las su- nes estratégicas, las sinergias y atracción de diferentes acperficies dedicadas a desarrollo logístico y actividades aso- tividades con el Aeropuerto como nexo y la oportunidad
ciadas aeroportuarias y comprende 28 hectáreas de suelo de desarrollo de nuevos productos, con la sostenibilidad
para desarrollar, con 152.914 metros cuadrados edificables medioambiental, social y económica como premisas.
y cuatro hectáreas destinadas a zonas verdes asociadas.
Por otro lado, y con el objetivo de tener unos criterios de
El área tiene una situación privilegiada adyacente a la pri- diseño, sostenibilidad e innovación basados en la excelencia,
mera línea de carga aérea del aeropuerto Adolfo Suárez Aena ha elaborado un Libro Blanco con medidas de obliMadrid-Barajas y en pleno Corredor del Henares, uno de gado cumplimiento que marcan las directrices básicas de
ordenación en el nuevo planeamiento de desarrollo. Este
Libro dota a la Ciudad Aeroportuaria AS Madrid-Barajas
de una visión integral, fijando estándares en materia de urbanización, paisaje y edificación, conectividad, gestión de
proyectos, sostenibilidad e innovación, alineados con las últimas tendencias globales que deberán cumplirse.

A

Entre los objetivos de este libro está el atraer inversión de
máximo valor, convertirse en una herramienta de consenso
con Administraciones Públicas y agentes territoriales, definir las condiciones para un desarrollo sostenible en materia
global y nulo en carbono, y apostar por la innovación. El
Libro refleja además los compromisos de Aena con el territorio, garantizando la convivencia del proyecto con el
entorno.
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COMPAÑÍAS - AIRLANDER

Un dirigible en España para 2026
Air Nostrum introducirá el Airlander 10 en su flota

Air Nostrum está explorando nuevas vías de negocio para
reducir su huella de carbono. Por ello, ha llegado a un
acuerdo con la empresa británica Hybrid Air Vehicles
(HAV) para incorporar el innovador dirigible Airlander 10
en su flota cuando éste obtenga su certificación en 2026.

reducción de emisiones de CO2 de hasta el 90% en el proyecto inicial y hasta alcanzar las emisiones cero en 2030.
Está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU en materia de producción, consumo responsable y de acción por el clima.

De este modo, los socios de Air Nostrum apuestan por
explorar diferentes soluciones que buscan mejorar la protección del medio ambiente. En este sentido, Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum, explica que
“exploramos todas las vías que se nos presentan para reducir la huella de carbono. Es algo que venimos haciendo
desde hace muchos años.

Según el acuerdo, la primera aeronave pueda estar operativa, después de haber obtenido su certificación, en 2026.
HAV se compromete, además, a seguir entregando nuevas
unidades de una forma escalonada durante los siguientes
cinco años. Los socios de Air Nostrum plantean una operación con este medio de transporte mediante un leasing
operativo de hasta 10 aeronaves.

El Airlander 10 bajará drásticamente las emisiones y por
eso hemos alcanzado este acuerdo con HAV. La sostenibilidad, por suerte para todos, ya es un hecho irrenunciable
en el día a día de la aviación comercial y acuerdos como
este son una forma efectiva de alcanzar los objetivos de
descarbonización previstos en la iniciativa legislativa ‘Fit for
55’”.

La versatilidad y sostenibilidad son los grandes activos que
tiene la aeronave de la empresa inglesa HAV. Su uso se
puede adaptar a las necesidades puntuales de cada destino, ya que el Airlander 10 podrá posarse en cualquier
superficie razonablemente plana, tanto en tierra como en
agua.

Este revolucionario medio de transporte es altamente sostenible gracias a que su consumo de combustible es muy
inferior al de otros medios alternativos, lo que supone una
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Además, dada su capacidad de despegue y aterrizaje en espacios reducidos, el Airlander 10 puede ser la alternativa
de movilidad perfecta para el transporte aéreo en ciudades
que no tienen instalaciones aeroportuarias y en islas.

NOMBRES

Jesús Nuño de la
Rosa, nuevo CEO
de Air Europa

Jesús Nuño de la Rosa, expresidente y
exconsejero ejecutivo de El Corte Inglés, será el nuevo consejero delegado
de Air Europa, en sustitución de Valentín Lago.
Esta sustitución se produce en un
acuerdo entre la aerolínea y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con autorización del
Fondo de Apoyo de Solvencia de Empresas Estratégicas, que a principios de
noviembre de 2020 aprobó el rescate
de Air Europa por 475 millones de
euros mediante un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones de euros.
Este nombramiento ha tenido lugar
dos días después de la formalización
por parte de International Airlines
Group (IAG) del préstamo convertible
a Globalia para la adquisición del 20%
de la aerolínea Air Europa
Nuño de la Rosa ha desarrollado toda
su carrera profesional en El Corte Inglés, donde gran parte de su trayectoria estuvo ligada al sector del turismo
y el comercio, como director general
y consejero delegado de Viajes El
Corte Inglés durante más de 20 años,
llegando a ser presidente de El Corte
Inglés.
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Alberto Terol deja
el Consejo de
Administración de
IAG

Alberto Terol Esteban no se presentó
a la reelección por la Junta General de
Accionistas de International Consolidated Airlines Group (IAG), como
miembro de su Consejo de Administración, después de haber prestado
sus servicios como consejero independiente durante nueve años.
Profesor de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Comillas (ICADE), desde mayo de
2007 hasta octubre de 2009, fue
miembro del Comité Ejecutivo mundial de Deloitte, presidente para Europa, Oriente Medio y África y
Managing Partner de la práctica Legal
y Fiscal a nivel mundial.
Antes fue presidente de Andersen
para Europa y miembro del Comité
Ejecutivo Mundial de Andersen 19972001: Managing Partner de la práctica
Jurídico-Fiscal de Andersen en el
mundo y socio director del despacho
Garrigues-Andersen.
Para sustituirle en el Consejo fue
nombrada Heather Ann McSharry
como “Senior Independent Director”.
Los demás consejeros fueron reelegidos.
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Raúl Medina dirigirá
Eurocontrol durante
los próximos cinco
años

El actual director general de Aviación
Civil y presidente de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA), Raúl Medina, ha sido elegido en la sede de Eurocontrol en Bruselas, director
general de esta organización para los
próximos cinco años. Su mandato comenzará a partir del próximo 1 de
enero.
Al frente de la organización paneuropea, Medina liderará el desarrollo sostenible y eficiente de la aviación en
Europa, uno de los mayores retos a
los que se enfrenta la aviación de hoy
en día.
Cuenta con una gran experiencia y conocimiento sobre esta organización
puesto que fue presidente de su Consejo durante los años 2018 a 2021. Eurocontrol
es
la
organización
paneuropea para la seguridad de la navegación aérea y desempeña una labor
clave en la gestión del tráfico aéreo en
el entorno europeo. Fundada en 1963,
se ha consolidado desde entonces
como un elemento esencial para la
aviación europea, incentivando el desarrollo de un transporte aéreo más seguro, sostenible y eficiente en los
cielos europeos.

ESA - ESPACIO

La ambición espacial de la ESA
La Agencia Espacial Europea (ESA) ha presentado sus ambiciosos planes para los próximos tres años para aumentar
la autonomía, el liderazgo y la responsabilidad de Europa
en el espacio.
Las naciones que realizan actividades espaciales en todo el
mundo están invirtiendo fuertemente en el espacio y Europa debe mejorar su juego para mantener su posición y
cosechar los beneficios económicos y científicos mientras
trabaja para proteger la vida en la Tierra de los peligros espaciales, dijo Josef Aschbacher, director general de la ESA,
a los delegados del Consejo de la ESA en su reunión celebrada los días 14 y 15 de junio.
La guerra en Ucrania ha recortado décadas de cooperación
internacional pacífica y ha puesto de relieve la urgencia con
la que Europa necesita desarrollar aún más sus propias capacidades espaciales.
Es esencial que Europa siempre tenga acceso al espacio
para monitorizar y mitigar el cambio climático, proporcionar comunicaciones seguras que estén bajo control europeo y ofrecer respuestas rápidas y resistentes a cualquier
crisis en Europa y más allá, por ejemplo.
Cada tres años, la ESA propone nuevos proyectos y programas a sus Estados miembros para impulsar el uso del
espacio en beneficio de los ciudadanos europeos. Los pla-

nes para los próximos tres años son reflexivos, considerados y pragmáticos. Son el resultado de una cuidadosa evaluación y están impulsados por la ambición de la ESA de
aprovechar todo el potencial del espacio para mejorar la
vida en la Tierra y posicionar a Europa y a la ESA como una
potencia espacial mundial para 2035.
Josef Aschbacher dijo que “la gente de la Tierra quiere un
mundo más seguro y limpio, libre de los peligros causados
por el cambio climático, la guerra y la inestabilidad política,
los peligros causados por los desastres naturales o el uso
descuidado de los recursos naturales. Los logros de Europa
en el espacio son excelentes, pero podemos hacer mucho
más. La ESA quiere expandir las ambiciones y los éxitos de
Europa en el espacio para las próximas décadas”.
Las misiones espaciales estimulan la innovación tecnológica
y el descubrimiento científico. Al comprometerse con las
misiones del futuro, Europa se compromete a desarrollar
su potencial y retener su talento.
La ESA también ayudará a responder a la necesidad humana
de comprender su lugar en el Universo y por qué y cómo
el cosmos es como es. Hoy, todos los europeos se han beneficiado de misiones pioneras que se encargaron hace décadas. Ahora, la ESA quiere preparar misiones que
enorgullezcan a la próxima generación, inspirar a aquellos
que construirán una economía basada en la ciencia y promoverán la comprensión científica para las generaciones
venideras.
Todo el mundo depende del espacio todos los días. La ESA
está trabajando para garantizar que los servicios esenciales
sean seguros y que los objetos que orbitan la Tierra estén
bien gestionados.
Mientras tanto, el auge del uso comercial del espacio está
transformando la industria espacial en todo el mundo, fomentando la innovación y creando puestos de trabajo y
prosperidad.
Ahora que se completó la reunión del Consejo de la ESA
de junio, la agencia ha dado un paso más en el camino hacia
la reunión del Consejo de ministros de la ESA que tendrá
lugar en noviembre y establecerá las prioridades de la agencia para los próximos tres años.
Julio-Agosto 2022 - Actualidad Aeroespacial
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La Nasa busca una explicación a los
misterios del universo

La Nasa se ha propuesto encontrar una explicación a los
fenómenos extraños y a los misterios del universo, empezando por el origen de la vida animal e inteligente. Y así ha
encargado a un equipo de estudio que comience a principios de otoño a examinar los fenómenos aéreos no identificados (UAP), es decir, observaciones de eventos en el
cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos, desde una perspectiva científica.

El estudio se centrará en identificar los datos disponibles,
la mejor manera de recopilar datos futuros y cómo la Nasa
puede usar esos datos para avanzar en la comprensión científica de las UAP.
El número limitado de observaciones de UAP actualmente
dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza
de tales eventos. Los fenómenos no identificados en la atmósfera son de interés tanto para la seguridad nacional
como para la seguridad aérea. Establecer qué eventos son
naturales proporciona un primer paso clave para identificar
o mitigar dichos fenómenos, lo que se alinea con uno de
los objetivos de la Nasa para garantizar la seguridad de las
aeronaves. No hay evidencia de que los UAP sean de origen
extraterrestre.
“La Nasa cree que las herramientas del descubrimiento
científico son poderosas y se aplican aquí también”, dijo
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Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia en
la sede de la Nasa en Washington. “Tenemos acceso a una
amplia gama de observaciones de la Tierra desde el espacio,
y ese es el elemento vital de la investigación científica. Contamos con las herramientas y el equipo que pueden ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de lo desconocido.
Esa es la definición misma de lo que es la ciencia. Eso es lo
que hacemos".

Coordinación con el Gobierno
La agencia no forma parte de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados del Departamento de Defensa ni de su sucesor, el Grupo de Sincronización de
Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados. Sin
embargo, la Nasa se ha coordinado ampliamente con todo
el Gobierno con respecto a cómo aplicar las herramientas
de la ciencia para arrojar luz sobre la naturaleza y el origen
de los fenómenos aéreos no identificados.
El equipo de estudio independiente de la agencia estará dirigido por el astrofísico David Spergel, presidente de la Fundación Simons en la ciudad de Nueva York y anteriormente
presidente del departamento de astrofísica de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey. Daniel Evans, el subadministrador adjunto de investigación de la Dirección de
Misiones Científicas de la Nasa, ejercerá como responsable
de la Nasa en la coordinación del estudio.

MISTERIOS - ESPACIO
“Dada la escasez de observaciones, nuestra primera tarea
es simplemente recopilar el conjunto de datos más sólido
que podamos”, dijo Spergel. “Identificaremos qué datos (de
civiles, gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas) existen, qué más debemos tratar de recopilar y
cómo analizarlos mejor”.
Se espera que el estudio tarde alrededor de nueve meses
en completarse. Obtendrá el asesoramiento de expertos
en las comunidades científica, aeronáutica y de análisis de
datos para centrarse en la mejor manera de recopilar nuevos datos y mejorar las observaciones de UAP.
“De acuerdo con los principios de apertura, transparencia
e integridad científica de la Nasa, este informe se compartirá públicamente”, dijo Evans. "Todos los datos de la Nasa
están disponibles para el público, nos tomamos esa obligación en serio, y los hacemos fácilmente accesibles para que
cualquiera pueda verlos o estudiarlos".
Aunque no está relacionado con este nuevo estudio, la
Nasa tiene un programa de astrobiología activo que se enfoca en los orígenes, la evolución y la distribución de la vida
más allá de la Tierra. Desde el estudio del agua en Marte
hasta el sondeo de "mundos oceánicos" prometedores,
como Titán y Europa, las misiones científicas de la Nasa
están trabajando juntas con el objetivo de encontrar signos
de vida más allá de la Tierra.
Además, la búsqueda de vida de la agencia también incluye
el uso de misiones como el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito y el Telescopio Espacial Hubble, para buscar exoplanetas habitables, mientras que el Telescopio
Espacial James Webb intentará detectar firmas biológicas
en atmósferas alrededor de otros planetas, detectando oxígeno y carbono, el dióxido en otras atmósferas, por ejemplo, podría sugerir que un exoplaneta alberga plantas y
animales como el nuestro. La Nasa también financia investigaciones basadas en el espacio que se centran en firmas
tecnológicas, es decir, firmas de tecnología avanzada en el
espacio exterior, de otros planetas.

Astrobiología y exploración espacial
Nos encontramos al borde de una nueva y emocionante
era en la exploración espacial. De hecho, esta nueva era ya
ha comenzado, con el aterrizaje y la exploración exitosos
de Marte por parte de la misión Pathfinder en julio de 1997.
Pathfinder representa un logro científico importante para

la Nasa porque demostró la capacidad de la agencia para
explorar el espacio con éxito a un precio relativamente
modesto.
Al mismo tiempo, Pathfinder reveló una vez más el genuino
interés y fascinación que la gente de todo el planeta Tierra
tiene por la exploración espacial. La reciente misión Pathfinder a Marte fue solo la primera de una ambiciosa serie
de misiones de la Nasa planeadas para la exploración de
Marte, el vecino planetario más cercano a la Tierra, donde
la vida extraterrestre es una posibilidad real.
En marzo de 1998, el siguiente paso en esta exploración
tuvo lugar cuando el Mars Global Surveyor, que ya está en
órbita alrededor de Marte, comenzó a fotografiar y mapear
la superficie marciana. La Nasa planea continuar su exploración con módulos de aterrizaje y orbitadores adicionales
que despeguen hacia Marte cada 26 meses, cuando los caminos de Marte y la Tierra los acerquen más.

Subvención al CTI
La Nasa otorgó una subvención en 2015 al Centro de Investigación Teológica (CTI), un instituto teológico sin
ánimo de lucro, para estudiar astrobiología, que es la investigación sobre los orígenes de la vida en la Tierra y la
búsqueda de vida más allá de la Tierra. Pero aquellos que
trabajaron en el proyecto, incluidos los académicos visitantes en teología, humanidades y ciencias sociales, no fueron
contratados ni empleados por la Nasa.
El proyecto se llamó "Investigación sobre las implicaciones
sociales de la astrobiología" y también recibió una subvención de la Fundación John Templeton. Cuando el Centro
de Investigación Teológica recibió la subvención de 1.100
millones de dólares de la Nasa, el director del centro dijo
que la organización "supervisaría un equipo residente de
académicos visitantes en teología, humanidades y ciencias
sociales que realizarán una investigación interdisciplinaria
sobre las implicaciones sociales" de la búsqueda de vida en
el universo, más allá de la Tierra, según un comunicado de
prensa de hace siete años.
Si bien el programa de astrobiología de la Nasa otorgó dinero al CTI, para "evaluar las implicaciones sociales para
los esfuerzos astrobiológicos y de búsqueda de vida de la
agencia”, ésta no participó en la selección de investigadores.
Los becarios trabajaron de forma independiente a través
del centro.
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ESPACIO - MISTERIOS

Fenómenos extraños en el
espacio exterior

Sonda solar Parker de la Nasa mientras pasa cerca del Sol.

No hace falta ser un científico espacial para saber que el
espacio es extraño. Pero ¿cuánto? Podría sorprender ciertamente. El espacio está dominado por fuerzas electromagnéticas invisibles que normalmente no se sienten. También
está lleno de extraños tipos de materia que nunca experimentamos en la Tierra. Estos son cinco fenómenos sobrenaturales que suceden casi exclusivamente en el espacio
exterior, según escribe Mara Johnson-Groh, del centro de
Vuelo Espacial Goddard de la Nasa, Greenbelt, Marylandde.
En la Tierra, la materia generalmente asume uno de tres
estados: sólido, líquido o gaseoso. Pero en el espacio, el
99,9% de la materia normal se encuentra en una forma
completamente diferente: plasma. Hecha de iones y electrones sueltos, esta sustancia se encuentra en un estado de
sobrecarga más allá del gas, que se crea cuando la materia
se calienta a temperaturas extremas o se llena con una
fuerte corriente eléctrica.
Aunque rara vez interactuamos con el plasma, lo vemos
todo el tiempo. Todas las estrellas del cielo nocturno, in-
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cluido el Sol, están compuestas principalmente de plasma.
Incluso aparece ocasionalmente en la Tierra en forma de
relámpagos y en letreros de neón.
En comparación con el gas, donde las partículas individuales
se desplazan caóticamente, el plasma puede actuar colectivamente, como un equipo. Conduce electricidad y es influenciado por campos electromagnéticos, que funcionan
bajo la misma fuerza que mantiene los imanes pegados a tu
refrigerador. Estos campos pueden controlar el movimiento de las partículas cargadas en el plasma y crear ondas
que aceleran las partículas a velocidades inmensas.
El espacio rebosa de campos magnéticos invisibles que dan
forma a los caminos del plasma. Alrededor de la Tierra, el
mismo campo magnético que hace que las brújulas apunten
al norte dirige el plasma a través del espacio alrededor de
nuestro planeta. En el Sol, los campos magnéticos producen
erupciones solares y lanzan llamaradas directas de plasma,
conocidas como viento solar, que viajan a través del sistema
solar. Cuando el viento solar llega a la Tierra, puede impul-

MISTERIOS - ESPACIO
sar procesos energéticos, como las auroras y condiciones
meteorológicas espaciales, que, si llegan a ser lo suficientemente fuertes, pueden dañar los satélites y las telecomunicaciones.

Temperaturas extremas
La Tierra experimenta una amplia gama de temperaturas.
Pero lo que consideramos extremo en la Tierra es promedio en el espacio. En los planetas sin una atmósfera aislante,
las temperaturas fluctúan de manera más extrema entre el
día y la noche. Mercurio ve regularmente días de alrededor
de 449°C y noches gélidas con mínimas de hasta -171°C.
Y en el espacio mismo, algunas naves espaciales experimentan diferencias de temperatura de 33°C justo entre sus
lados iluminados por el Sol y sus lados con sombra. La
sonda solar Parker de la Nasa, en su aproximación más cercana al Sol, experimentó diferencias de más de 2.000 grados.
Los satélites e instrumentos que la Nasa envía al espacio
están cuidadosamente diseñados para resistir estos extremos. El Observatorio de Dinámica Solar de la Nasa pasa la
mayor parte de su tiempo bajo la luz solar directa, pero algunas veces al año, su órbita pasa dentro de la sombra de
la Tierra. Durante esta conjunción cósmica, también cono-

cida como eclipse, la temperatura de los paneles solares
que miran hacia el Sol cae 158°C. Sin embargo, los calentadores a bordo se encienden para mantener seguros los
componentes electrónicos y los instrumentos permitiendo
solo una caída de medio grado.
De manera similar, los trajes de los astronautas están diseñados para soportar temperaturas desde -157°C hasta
121°C. Los trajes son blancos para reflejar la luz mientras
están bajo el Sol y se colocan calentadores en todo su interior para mantener a los astronautas calientes en la oscuridad. También están diseñados para proporcionar
presión y oxígeno constantes y resistir el daño de los micrometeoritos y la radiación ultravioleta del Sol.

Alquimia cósmica
Siempre siguiendo a Johnson-Groh, en estos momentos, el
Sol está comprimiendo hidrógeno y convirtiéndolo en helio
en su núcleo. Este proceso de unir átomos bajo una inmensa presión y temperatura, forjando nuevos elementos,
se llama fusión. Cuando nació el universo, contenía principalmente hidrógeno y helio, además de una pizca de un par
de otros elementos livianos. Desde entonces, la fusión en
estrellas y supernovas ha proporcionado al cosmos más de
80 elementos más, algunos de los cuales hacen posible la
vida.
El Sol y otras estrellas son excelentes máquinas de fusión.
Cada segundo, el Sol fusiona alrededor de 600 millones de
toneladas métricas de hidrógeno. Junto con la creación de
nuevos elementos, la fusión libera enormes cantidades de
energía y partículas de luz llamadas fotones. Estos fotones
tardan unos 250.000 años en recorrer los casi 700.000 kilómetros para llegar a la superficie visible del Sol desde el
núcleosolar. Después de eso, la luz solo tarda ocho minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros hasta la Tierra.
La fisión, la reacción nuclear opuesta que divide los elementos pesados en elementos más pequeños, se demostró por
primera vez en laboratorios en la década de 1930 y se utiliza hoy en día en las plantas de energía nuclear. La energía
liberada en la fisión puede crear una explosión cataclísmica.
Pero para una determinada cantidad de masa, esta energía
sigue siendo varias veces menor que la energía creada a
partir de la fusión. Sin embargo, los científicos aún no han
descubierto cómo controlar el plasma para producir energía a partir de reacciones de fusión.

Enorme explosión de plasma desde la superficie solar,
que fue captada por la misión SOHO de la ESA.
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Aurora boreal vista desde el espacio.

Todos los días, el espacio alrededor de la Tierra retumba
con explosiones gigantes. Cuando el viento solar, la corriente de partículas cargadas del Sol, empuja contra el entorno magnético que rodea y protege la Tierra -la
magnetosfera-, enreda los campos magnéticos del Sol y de
la Tierra. Finalmente, las líneas del campo magnético se
rompen y se realinean, disparando las partículas cargadas
cercanas. Este evento explosivo se conoce como reconexión magnética.
Si bien no podemos ver la reconexión magnética a simple
vista, podemos ver sus efectos. Ocasionalmente, algunas
de las partículas perturbadas se vierten en la atmósfera superior de la Tierra, donde provocan las auroras.
La reconexión magnética ocurre en todo el universo dondequiera que haya campos magnéticos retorciéndose. Misiones de la Nasa, como la misión Multiescala
magnetosférica, miden los eventos de reconexión alrededor de la Tierra, lo que ayuda a los científicos a comprender la reconexión allí donde es más difícil de estudiar, como
en las erupciones del Sol, en las regiones que rodean a los
agujeros negros y alrededor de otras estrellas.

Choques supersónicos
En la Tierra, una forma fácil de transferir energía es empujar
algo. Esto sucede a menudo a través de colisiones, como
cuando el viento hace que los árboles se balanceen. Pero
en el espacio exterior, las partículas pueden transferir energía sin siquiera tocarse. Esta extraña transferencia tiene
lugar en estructuras invisibles conocidas como choques. En
estos choques, la energía se transfiere a través de ondas de
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plasma y campos eléctricos y magnéticos. Imagina las partículas como si fueran una bandada de pájaros que vuelan
juntos. Si el viento de cola levanta y empuja a las aves, ellas
vuelan más rápidamente, aunque no parezca que nada las
impulsa hacia adelante. Las partículas se comportan de la
misma manera cuando de repente se encuentran con un
campo magnético. El campo magnético esencialmente
puede darles un impulso hacia delante.
Las ondas de choque se pueden formar cuando los objetos
se mueven a velocidades supersónicas, es decir, más rápido
que la velocidad del sonido. Si un flujo supersónico se encuentra con un objeto estacionario, forma lo que se conoce
como un arco de choque, no muy diferente de la ola que se
crea en la proa de un barco anclado en una corriente rápida.
Un arco de choque similar se crea por el viento solar cuando
este se adentra en el campo magnético de la Tierra.
Los arcos de choques aparecen en otras partes del espacio,
como alrededor de las supernovas activas que expulsan
nubes de plasma. En casos raros, los arcos de choque se
pueden crear temporalmente en la Tierra. Esto sucede
cuando las balas y los aviones viajan más rápido que la velocidad del sonido.
Todos estos fenómenos extraños son comunes en el espacio. Aunque algunos pueden reproducirse en situaciones
especiales de laboratorio, en su mayoría no se pueden encontrar en circunstancias normales en la Tierra. La Nasa
estudia estas rarezas en el espacio para que los científicos
puedan analizar sus propiedades, proporcionando información sobre la compleja física que sustenta el funcionamiento
de nuestro universo, concluye Mara Johnson-Groh.

SATLANTIS - ARTÍCULO

Lanzado el primer satélite de solución
completa para la Observación de la Tierra
Se trata de un 16U-CUBESAT embarcando una iSIM-90
El 25 de mayo de 2022, a las 20:35 CEST, el primer satélite
óptico vasco ha sido lanzado con éxito desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral con la misión Transporter 5 a
bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Tras el lanzamiento,
el satélite ha llegado a su órbita de destino: una SSO a 530
kilómetros de altura y poco después ha realizado su primera
comunicación con la Tierra, mostrando el estado nominal de
sus subsistemas.
Urdaneta-ARMSAT_1 es un CubeSat de 16U que ofrece una
resolución de 1,80 m en RGB+NIR con swath de 13 kilómetros, paneles solares desplegables y una masa total de 16,4
kilogramos y está diseñado para tener una vida nominal de al
menos cuatro años.
La puesta en servicio del satélite está casi completada y la calibración del payload empecerá en breve. Las primeras imágenes estarán disponibles a finales de julio.
El corazón del satélite es el instrumento iSIM-90, una pequeña
cámara binocular, desarrollada por SATLANTIS, capaz de
proporcionar imágenes de alta resolución para la observación
de la Tierra, que se utilizará para aplicaciones agrícolas y medioambientales, entre otras.
El satélite, renombrado Urdaneta-ARMSAT_1, forma parte
del acuerdo entre SATLANTIS y Geocosmos, la empresa armenia filial del Ministerio de Industria de Alta Tecnología de
la Republica de Armenia, para proporcionar un sistema completo de observación de la Tierra al país. Tal acuerdo enmarca
la primera operación de SATLANTIS de un suministro completo de un sistema de observación de la Tierra, representando un nuevo hito histórico: “Con Urdaneta-ARMSAT_1
y con el sistema completo upstream-downstream nos convertimos en líderes globales de soluciones completas de muy alta
resolución. Además, traccionamos a un número de empresas
locales que han colaborado con nosotros en consorcio”, declara Juan Tomás Hernani, CEO de la compañía.
"Estamos orgullosos de transferir nuestro satélite Urdaneta
como ARMSAT_1, el primer satélite de la estrategia armenia.
Acompañaremos las decisiones del Gobierno creando pues-

tos de trabajo, talento y productos", afirma Jean-Jacques Dordain, presidente de la empresa española. Gracias a este
acuerdo, Armenia entra en el selecto club de los países espaciales con una perspectiva a largo plazo que desarrollará las
capacidades nacionales de la industria y el talento de los jóvenes ingenieros.
Esta primera solución completa de satélite de observación
iSIM-SAT es la tercera misión espacial para SATLANTIS y
proporciona a la empresa vasca - ya referencia en observación
satelital a través de cámaras ópticas de alta resolución - herencia de vuelo para su producto iSIM-SAT 16U-CubeSat +
iSIM-90 VNIR.
SATLANTIS, en sinergia con partners internacionales estratégicos, desarrolla soluciones completas que proporcionan
datos para diversas aplicaciones como agricultura, D&I, vigilancia costera y medioambiental. La tecnología puede proporcionarse en formato de microsatélite y CubeSat.
La firma SATLANTIS prevé una agenda dinámica de misiones
espaciales: lanzar el siguiente satélite a finales de 2022 para
un cliente de Reino Unido en el mundo de Oil&Gas; para primavera del próximo año volar el primer satélite de la constelación GEI-SAT, solución de SATLANTIS para la medición
innovadora y fiable de las emisiones de metano desde el espacio en colaboración con Enagás; se espera un Urdaneta-2
el año que viene; y un microsatélite con cuatro canales de
observación para una compañía americana. Con el reto de
seguir contribuyendo en el desarrollo del ecosistema New
Space.
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ESPACIO - EXOMARS

La Nasa podría ocupar el puesto
abandonado por Roscosmos en la
misión ExoMars 2022

La Nasa podría ocupar el puesto que Roscosmos abandonó
en su cooperación con la Agencia Espacial Europea (ESA)
en la misión ExoMars 2022. La ESA y la Nasa están evaluando los esfuerzos de colaboración para implementar la
misión del rover ExoMars 'Rosalind Franklin'.
En busca de signos de vida marciana pasada, la misión ExoMars 2022 estaba programada para volar a Marte a finales
de este año, pero el lanzamiento fue cancelado como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y la reacción y
sanciones contra Rusia por parte de los países occidentales.
El rover fue diseñado y construido para funcionar como
una plataforma móvil de laboratorio de ciencia de superficie
para perforar el suelo de Marte y realizar experimentos
científicos in situ. La Nasa ha proporcionado elementos
clave de uno de los instrumentos de búsqueda de vida para
Rosalind Franklin, MOMA, y ya utiliza el ExoMars Trace
Gas Orbiter para transmitir datos científicos de sus módulos de aterrizaje y rovers.
Los equipos de ciencia e ingeniería de la ESA están trabajando en un estudio industrial acelerado para definir mejor
las opciones disponibles para implementar la misión del
rover ExoMars.
“Al profundizar nuestra asociación en la exploración de
Marte, que también incluye la innovadora campaña Mars
Sample Return, la Nasa está determinando la mejor manera
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de apoyar a nuestros amigos europeos en la misión ExoMars, ha dicho el administrador de la Nasa, Bill Nelson.
“Mientras tanto, continuaremos trabajando juntos para refinar la arquitectura de Mars Sample Return”, agregó Josef
Aschbacher. “En general, queremos lograr el mejor rendimiento científico de nuestras inversiones colectivas, en
ambos lados del Atlántico”.
Los Estados miembros de la ESA discutirán más a fondo el
camino a seguir para Rosalind Franklin en su reunión del
Consejo de julio.

Una española recopilando datos
La española María Paz Zorzano Mier, científica que trabaja
actualmente en el Departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología, INTA, es una de los
16 primeros investigadores que estudiarán las muestras que
lleguen a la Tierra.
Zorzano Mier ha sido seleccionada para integrar el Grupo
Científico de la Campaña de Retorno de Muestras de Marte
creado por la Nasa y la Agencia Espacial Europea (ESA), su
socio en el Programa de Retorno de Muestras de Marte.
Ambas agencias espaciales han creado un nuevo grupo de
investigadores para maximizar el potencial científico de las
muestras de rocas y sedimentos de Marte que serán devueltas a la Tierra para un análisis en profundidad.

EXOMARS - ESPACIO

Llamado Grupo Científico de la Campaña de Retorno de
Muestras de Marte, los 16 investigadores funcionarán como
un recurso científico para los equipos de proyectos de la
campaña, así como para proyectos terrestres relacionados,
como la recuperación y conservación de muestras.
“Estas 16 personas serán los abanderados de la ciencia de
retorno de muestras de Marte”, dijo Michael Meyer, científico principal del Programa de Exploración de Marte en la
sede de la Nasa en Washington. “Construirán la hoja de
ruta mediante la cual se logrará la ciencia para este esfuerzo
histórico, incluido el establecimiento de los procesos para
la toma de decisiones relacionadas con las muestras y el diseño de los procedimientos que permitirán que la comunidad científica mundial se involucre con estas primeras
muestras de otro mundo”.
La primera reunión del Grupo Científico de la Campaña de
Retorno de Muestras de Marte se celebró los días 28 y 29
del pasado mes de junio.
La campaña de devolución de muestras de Marte de la Nasa
promete revolucionar la comprensión de la humanidad
sobre Marte al traer muestras científicamente seleccionadas a la Tierra para su estudio utilizando los instrumentos
más sofisticados del mundo. La campaña cumpliría con un
objetivo de exploración del sistema solar, una alta prioridad
desde la década de 1970 y en los últimos tres Estudios Planetarios Decenales de la Academia Nacional de Ciencias.
Esta asociación estratégica de la Nasa y la ESA será la primera misión en devolver muestras de otro planeta y el pri-

mer lanzamiento desde la superficie de otro planeta. Se
cree que las muestras recolectadas por el rover Perseverance Mars de la Nasa durante su exploración de un antiguo lecho de lago presentan la mejor oportunidad para
revelar pistas sobre la evolución temprana de Marte, incluido el potencial de vida pasada.
Al comprender mejor la historia de Marte, mejoraremos
nuestra comprensión de todos los planetas rocosos del sistema solar, incluida la Tierra.
María Paz Zorzano es doctora en Ciencias Físicas, especializada en Física Teórica por la Universidad Complutense de
Madrid. Su área de investigación es la física planetaria, trabaja en el Departamento de Planetología y Habitabilidad del
Centro de Astrobiología. Realizó la tesis doctoral en el laboratorio acelerador de altas energías DESY, en Hamburgo
(Alemania) y obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas en
1999. Trabajó después en el acelerador de partículas
CERN, en Ginebra (Suiza). Es personal investigador del
Centro de Astrobiología desde el 2001.
María Paz Zorzano participa en el diseño y operación de
instrumentación para la exploración espacial de la Tierra,
Marte y la Luna, trabajando con agencias espaciales como
la Nasa, ESA, IKI / Roscosmos, en misiones de exploración
de Marte como el Curiosity y ExoMars.
Es miembro del Panel de Protección Planetaria COSPAR
(Comité de Investigación Espacial). Su investigación se centra en el papel de la atmósfera en la habitabilidad, en el ciclo
del agua y en la radiación ultravioleta.
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ESPACIO - CLUSTER

Valencia tiene su asociación
aeroespacial

Nace Espai Aero, la asociación aeroespacial de la Comunidad Valenciana

Arkadia Space, COMET Ingeniería, DAS Photonics, fentISS,
NAX Solutions, Orbital EOS y PLD Space son las siete empresas del sector aeroespacial de la Comunidad Valenciana
que han fundado Espai Aero, la primera asociación aeroespacial de la región.
El objetivo es reforzar la coordinación de sus actividades,
fortalecer sus capacidades gracias al conocimiento compartido e impulsar su visibilidad a nivel nacional e internacional.
La creación de esta iniciativa responde a una situación coyuntural como es la fase de expansión continua que atraviesa la industria del espacio en el escenario global. Las
empresas de la Comunidad Valenciana apuestan ahora por
afianzar su relación a través del clúster para mejorar su
competitividad en un mercado al alza.
Entre las compañías que han impulsado el proyecto se encuentran algunas con una larga trayectoria en el sector aeronáutico y espacial, así como otras firmas más jóvenes que
ofrecen soluciones disruptivas.
El presidente de Espai Aero y CEO de COMET Ingeniería,
Pepe Nieto, destaca que “las pymes del sector espacial en
la Comunidad Valenciana están experimentando un creci-
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miento sin igual, por eso es el momento perfecto para unirnos como asociación con fines sinérgicos, intentando aunar
igualmente los esfuerzos de las empresas aeronáuticas valencianas en estos sectores clave para el desarrollo industrial y tecnológico, y la creación de empleo de alto valor
añadido”.
Esta asociación nace con la vocación de compartir y atraer
conocimientos y experiencias muy valiosas para sus miembros, así como de defender bajo una única voz los intereses
comunes ante los diferentes stakeholders.
“En la Comunidad Valenciana, contamos con empresas aeroespaciales muy potentes y competitivas que, si caminan
de la mano, tienen la oportunidad de consolidar sus fortalezas y beneficiar directamente al tejido industrial y tecnológico autonómico, generando empleos cualificados y know
how”, asegura el vicepresidente de Espai Aero y director
de Desarrollo de PLD Space, Raúl Verdú.
El secretario de Espai Aero y CEO de Arkadia Space, Francho García, recuerda que la industria aeroespacial, “un sector estratégico y de alto valor añadido”, supone casi un 7%
del PIB industrial de España. “Desde Espai Aero, queremos
que la Comunidad Valenciana represente un alto porcen-

CLUSTER - ESPACIO
taje de esa facturación, y vamos a trabajar por ello junto
con las instituciones, universidades y centros de investigación”, afirma.

Empresas fundadoras
Arkadia Space se dedica al desarrollo y comercialización de sistemas de propulsión química (motores) para
dotar de movilidad en el espacio a satélites y cualquier vehículo orbital. Con la elección de combustibles verdes, peróxido de hidrógeno de alta concentración, el grupo
liderará la transición hacia motores verdes y sostenibles a
diferencia de las soluciones predominantes en el mercado
actual, basadas en combustibles tóxicos y cancerígenos. La
compañía cuenta con un amplio bagaje en el diseño y
prueba de sistemas de propulsión espacial y está desarrollando un banco de ensayos en el Aeropuerto de Castellón
dedicado a la prueba y validación de estos motores, siendo
el único banco de ensayos de propulsión orbital 100% privado en Europa.
COMET Ingeniería destaca por su papel innovador en
el campo de las estructuras espaciales y aeronáuticas. Es
pionera en Europa en el desarrollo de estructuras desplegables (fundamentalmente antenas y mástiles) con un alto
grado estabilidad y fiabilidad, en un formato inusualmente
compacto que permite habilitar nuevas misiones y que la
sitúan en la vanguardia del sector espacial europeo. Por
otra parte, esta empresa desarrolla estructuras de plataformas satelitales y lanzadores. Y, en el sector aeronáutico,
está desarrollando componentes de alas de avión con capacidad de cambio de forma para mejorar su eficiencia aerodinámica.
DAS Photonics desarrolla tecnologías fotónicas clave
para mejorar el rendimiento de la carga útil de los satélites
gracias a los beneficios inherentes que brinda la fotónica:
banda ancha, baja pérdida de transmisión, bajo peso y consumo de energía, excelente estabilidad de fase, libre de EMI,
pero también por la flexibilidad que brinda la tecnología
WDM para desarrollar cargas útiles sintonizables de banda
ancha dinámica. Usando tecnología fotónica es posible concebir cargas útiles de 1 Tbps capaces de manejar cientos
de haces con cobertura adaptable y reconfigurable que
operan en frecuencias de RF desde Ku hasta la banda Q/V.
fentISS surgió, hace 12 años, como spin-off del Grupo de
Sistemas de Tiempo Real de la Universidad Politécnica de
Valencia. La empresa es pionera en el desarrollo de soft-

ware de sistema para sistemas críticos de tiempo real embarcados en satélites siendo en este momento la empresa
española con más versiones de su hypervisor, XtratuM, orbitando alrededor de la Tierra, con 430 satélites. XtratuM
ha sido además seleccionado para más de 10 misiones que
se lanzarán en los dos próximos años. Las soluciones de
fentISS se están probando en otros mercados, como el aeronáutico o el de automoción, donde la empresa espera
tener importantes crecimientos en los próximos años.
NAX Solutions nace de la sinergia entre la investigación
aplicada y la agricultura junto con el apoyo del Grupo de
Señales y Sistemas de la Universidad de Alicante, lo que le
permite estar siempre a la vanguardia en las últimas técnicas
de detección satelital. Es una empresa puntera en el sector
de la investigación, el desarrollo y la innovación dentro de
la agricultura de precisión. Su objetivo es claro: acompañar
al agricultor en el cuidado de sus cultivos, a través de la estimación de producción el control de riego, creación de
mapas de cosecha para aumentar azúcar en caña de azúcar,
mapas de nitrogenado, control de producción, niveles óptimos y desarrollo de cultivo, anticipación y detección de
anomalías, calvas y despoblamientos.
Orbital EOS está especializada en el desarrollo de soluciones de observación de la tierra, utilizando imágenes de
satélite y técnicas de inteligencia artificial. Actualmente, colabora con la industria energética y las organizaciones en la
detección y reporte de fugas y emisiones de hidrocarburos
y gases de efecto invernadero y en la gestión de emergencias, trabajando para empresas como Repsol, Total o Red
Eléctrica de España.
PLD Space es una compañía pionera en Europa en el
desarrollo de cohetes reutilizables, con un reconocido
prestigio en el sector y un sólido proyecto que se materializa en sus vehículos de lanzamiento: el suborbital MIURA
1 y el orbital MIURA 5. Unos cohetes que situarán a España
entre el reducido número de países con capacidad para
enviar al espacio con éxito satélites de pequeño tamaño.
Con una década de historia, PLD Space proyecta lanzar su
prototipo MIURA 1 en el segundo semestre de 2022 y
abordar su primera misión real de transporte espacial con
MIURA 5 en 2024. La firma, con sede en Elche (Alicante) y
con instalaciones técnicas en Teruel, Huelva y Guayana
Francesa, ha logrado ya más de 45 millones de euros de inversión para impulsar su proyecto del sector espacial y
cuenta con un equipo de más de 100 personas.
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Otras asociaciones
aeroespaciales en España

La creación del nuevo cluster aeroespacial valenciano llega años después de otras
alianzas en distintas Comunidades Autónomas como Madrid, País Vasco o Andalucía
La unión hace la fuerza. Asegura el refrán español. Y eso
deben de pensar las empresas aeroespaciales españolas que
se aglutinan en los diferentes clusters aeroespaciales de su
región.

De este modo, en Madrid, se encuentra el Madrid Aeroespace Cluster, que cumple ahora su 15 aniversario
contribuyendo al desarrollo del sector en la Comunidad.
El objetivo de esta asociación es implementar iniciativas colaborativas que hagan de la Comunidad de Madrid la región
líder en la investigación, en el desarrollo y la producción
del sector.
Además, busca desarrollar, atraer y retener profesionales
altamente cualificados con el soporte de instituciones educativas y de investigación que permitan proveer de oportunidades para el crecimiento profesional y el conocimiento
de las mejores prácticas, mediante la extensión de programas de educación y formación específicos, la investigación
y el desarrollo y la transferencia de tecnología.
Por otro lado, quiere promover la cooperación empresarial, gestionar los programas europeos y proveer un foro y
una voz única para articular los intereses comunes de las
empresas que formen parte del cluster, dando soporte a la
creación de negocio y al crecimiento y la mejora de la competitividad de las empresas en los mercados nacionales e
internacionales y promoviendo la visibilidad de los miembros en el mercado internacional.
Andalucía Aeroespace Cluster Empresarial es la
asociación privada que surge con la vocación de representar al tejido empresarial del sector aeroespacial en Andalucía.
La principal misión de esta alianza consiste en fortalecer el
posicionamiento de las empresas dedicadas a la industria
aeroespacial en el mercado nacional e internacional. Para
ello, trabajan en acciones y proyectos que ayuden a aumentar la competitividad del sector aeroespacial andaluz en
todos los niveles.
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La asociación busca promover un desarrollo científico y
tecnológico sostenible del tejido industrial aeroespacial andaluz, impulsando ante la Administración la elaboración de
planes de industrialización que contribuyan a la competitividad de las empresas asociadas.

Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio
del País Vasco (Hegan) es una asociación privada sin
ánimo de lucro que agrupa al sector aeronáutico y espacial
vasco, creada con la misión, de representar y dinamizar el
sector, para facilitar su competitividad a corto, medio y
largo plazo mediante la cooperación y la innovación entre
empresas y otros agentes, dando respuestas en cooperación a los retos estratégicos del mismo.
La Asociación Aeronáutica Aragonesa (AERA)
es un clúster formado por 22 socios englobando los diferentes agentes de la región (empresas, centros de I+D e
instituciones), que pretenden desarrollar el sector en la
Comunidad. Su unión permitirá una mayor fuerza para participar en fases de proyectos de grandes empresas como
Airbus o EADS-CASA.
La misión del clúster AERA es dinamizar el sector aeronáutico en Aragón, para facilitar su competitividad a corto,
medio y largo plazo mediante la cooperación y la innovación entre empresas y otros agentes, dando respuestas en
colaboración a los retos estratégicos del mismo.
Por último, está el Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias, una iniciativa con el objetivo de
agrupar e impulsar el desarrollo y la colaboración de las
empresas y organizaciones del ámbito aeronáutico y aeroespacial en Canarias, en sus ámbitos tecnológicos, empresariales y estratégicos.
Entre sus metas está la de impulsar el desarrollo de las Islas
como nodo de conocimiento, innovación y atracción empresarial del sector. Desde su creación ha reunido a las empresas y administraciones públicas y se pone a disposición
del sector con el fin de cumplir sus objetivos.

