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Sevilla tuvo que ser… Efectivamente, la capital andaluza fue la elegida por

el Gobierno el pasado 5 de diciembre como sede de la futura Agencia Es-

pacial Española, por ser la “candidatura más adecuada a las necesidades

operativas de dicha agencia, entre 21 candidaturas presentadas”, en un pro-

ceso que pondrá en marcha la AEE en un tiempo récord que, según las pre-

visiones, eche andar en los próximos meses. 

El último Consejo de ministros del pasado año acordó solicitar a la Comi-

sión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carác-

ter urgente, no más tarde del 12 de enero de este mes, en relación con el

proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la AEE.

Como dice en el interior de este mismo número, Jorge Potti, vicepresidente

de la Comisión de Espacio de TEDAE, “la AEE es un proyecto que la in-

dustria reclamaba desde hacía años y desde TEDAE celebramos su puesta

en marcha, que se viene desarrollado de manera ágil en pocos meses desde

que el Gobierno anunció su creación. Creemos que es un proyecto muy

relevante para nuestra industria, ya que facilitará la definición e implemen-

tación de una verdadera política nacional en materia espacial, al tiempo que

aúna la gestión y defensa de los intereses del sector y la industria que se

desarrolla en un entorno internacional complejo, competitivo y muy exi-

gente y que incluye diferentes organizaciones y agencias internacionales.

Desde la industria propugnamos una agencia fuerte con presupuestos, com-

petencia y capacidad de acción”.

La futura AEE ya tiene no solo ubicación geográfica en Sevilla, sino que ya

cuenta con una sede valorada en 6,7 millones de euros y cedida a la Agencia

sin coste alguno por el Ayuntamiento sevillano, equipada y acorde a los re-

quisitos con un edificio singular y de uso exclusivo ya disponible y adecuado

a la actividad. Así, el edificio del Centro de Recursos Empresariales Avan-

zados (CREA), con todos los equipamientos necesarios (salas de reuniones

y videoconferencias, aparcamiento, espacios multifuncionales, dotación de

comunicaciones digitales e infraestructura para garantizar la seguridad), será

la nueva sede de la Agencia Espacial.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado también

que la futura AEE va a trabajar en red con todo el potencial que hay en el

conjunto del país en el sector aeroespacial. “El Gobierno de España no va

a desperdiciar ni un gramo del talento que tenemos en nuestro país”, ha

señalado.

Por ello, cuantos de alguna forma asistimos a este proceso de puesta en

marcha de la futura Agencia, deseamos y esperamos para ésta una muy

larga y fecunda vida, acierto en la elección de sus cuadros y éxitos en la ini-

ciación y progreso de sus empresas. La España espacial está a una con Se-

villa. De la capital hispalense al cielo
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El Gobierno ha elegido Sevilla por ser la “candidatura más

adecuada a las necesidades operativas de dicha agencia,

entre 21 candidaturas presentadas”. En concreto, la candi-

datura de Sevilla, respaldada por la Junta de Andalucía, pre-

senta una excelente sede valorada en 6,7 millones de euros

y cedida a la Agencia sin coste alguno por el Ayuntamiento,

equipada y acorde a los requisitos con un edificio singular

y de uso exclusivo ya disponible y adecuado a la actividad.

Así, el edificio del Centro de Recursos Empresariales Avan-

zados (CREA), con todos los equipamientos necesarios

(salas de reuniones y videoconferencias, aparcamiento, es-

pacios multifuncionales, dotación de comunicaciones digi-

tales e infraestructura para garantizar la seguridad), será la

nueva sede de la Agencia Espacial.

El Gobierno ha valorado positivamente la inmediata dispo-

nibilidad del inmueble, ya en funcionamiento, así como el

hecho de que el municipio ofrezca cuatro ubicaciones al-

ternativas en su término municipal para que sean tenidas

en cuenta en el futuro ante eventuales cambios en la Agen-

cia y necesidades de ampliación o traslado.

Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, aseguraba en su cuenta

de Twitter que “este es un proyecto de ciudad, un gran

reto compartido. Sevilla hoy se ve en todo el mundo como

el gran referente del sector espacial en España y en Eu-

ropa”.

Sevilla presenta también una buena red de conexiones in-

ternacionales aéreas, AVE y terrestres, una amplia y variada

oferta hotelera, así como un conjunto sólido de informes

de impacto, sinergias y mercado inmobiliario. Además, es

importante el entorno de investigación y empresarial en el

área aeroespacial, así como el necesario entorno socioe-
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conómico y educativo que permita una adaptación ade-

cuada del personal de la Agencia, proponiendo la candida-

tura un programa de apoyo para la integración y

reagrupación familiar del mismo.

Sevilla es una ciudad con gran tradición en el sector aero-

espacial que, además, en los últimos años ha experimentado

un crecimiento notable. Se acreditan 152 entidades con ex-

periencia en el sector del espacio dentro de la Comunidad

Autónoma, de las que 64 se ubican en Sevilla. La ciudad,

además, concentra 36 empresas, 22 grupos de investigación

y cinco organismos públicos vinculados al espacio, desta-

cando el clúster Andalucía Aerospace y la tractora Airbus.

Sevilla registra asimismo intensa actividad en el ámbito edu-

cativo. En cuanto a la formación universitaria, Sevilla es una

de las ciudades con una mayor actividad de España. La ciu-

dad cuenta con cuatro universidades (Sevilla, Pablo de Ola-

vide, Loyola e Internacional de Andalucía) además de varios

centros universitarios privados.

La elección de Sevilla contribuirá a reforzar la capacidad de

la región sur de España para atraer talento, inversiones y

crear nuevos focos de crecimiento social y económico. La

candidatura de Sevilla era igualmente importante para al-

bergar la Agencia Espacial Española, como para colaborar

en el desarrollo de la industria aeroespacial en el resto de

provincias y municipios andaluces y desarrollará un efecto

positivo en la cohesión territorial del país.

Con la puesta en marcha de la Agencia, que aparece reco-

nocida en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología

y la Innovación, en la Estrategia de Seguridad Nacional

2021, y se incluye en el PERTE Aeroespacial, España se

iguala al resto de países de su entorno que cuentan con fi-

guras y organismos similares para orientar y dirigir las es-

trategias y actividades en el ámbito del espacio.

La Comisión consultiva para la determinación de las sedes

de los nuevos organismos públicos está adscrita al Ministe-

rio de Política Territorial y es el órgano que asiste al Con-

sejo de ministros en el proceso de elección. La Comisión

consultiva verificó que 21 candidaturas para la Agencia Es-

pacial Española reunían los requisitos establecidos.

La Comisión está presidida por la ministra de Política Te-

rritorial, Isabel Rodríguez, y forman parte de la misma re-

presentantes de los ministerios de Política Territorial;

Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y

Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográ-

fico; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación;

Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y

Agenda Urbana; Presidencia, Relaciones con las Cortes y

Memoria Democrática; y Derechos Sociales y Agenda

2030, junto a representantes de los ministerios a los que

se adscriben los nuevos organismos públicos.

Concluido el plazo de recepción de solicitudes para las nue-

vas sedes y el plazo para la emisión de los informes, la Co-

misión elaboró un dictamen, analizando las posibles sedes

para las entidades afectadas, que remitió para su conoci-

miento a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto

Demográfico y elevó al Consejo de ministros que, tras va-

lorarlo, adoptó su decisión.
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La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, visitó

el pasado 7 de diciembre en Sevilla, junto al alcalde de la

ciudad, Antonio Muñoz, el edificio del Centro de Recursos

Empresariales Avanzados (CREA) que albergará la nueva

Agencia Espacial Española (AEE), cuya puesta en marcha

está prevista para el primer trimestre de este año.

La ministra destacó que la futura AEE va a trabajar en red

con todo el potencial que hay en el país en el sector aero-

espacial. “El Gobierno de España no va a desperdiciar ni un

gramo del talento que tenemos en nuestro país”, señaló.

Morant ha manifestado que la elección de la sede de la AEE

responde al compromiso del Gobierno de España con la

desconcentración de las entidades de la Administración Ge-

neral del Estado y el reconocimiento de las potencialidades

de los territorios. En este sentido, la ministra ha recordado

que la creación de la Agencia se incluye dentro del Pro-

yecto Estratégico para la Recuperación y Transformación

Económica (PERTE) Aeroespacial, que movilizará más de

4.500 millones de euros hasta 2025 para generar oportu-

nidades en distintos territorios del país.

Morant ha detallado que, de esta cantidad, ya se han repar-

tido territorialmente más de 400 millones de euros en

2022. “El Gobierno de España está apostando como nunca

antes por el sector aeroespacial, que tiene un enorme peso

en el PIB de la industria española y es uno de los más in-

tensivos en I+D”, ha afirmado.

Un salto cualitativo

Asimismo, Morant ha señalado que en Andalucía trabajan

más de 14.000 personas en el ámbito aeroespacial y ha su-

brayado que la puesta en marcha de la AEE va a suponer

un salto cualitativo en este sector no solo en esta comuni-

dad, sino también en el resto del país. “Las entidades de la

Administración General del Estado son un polo de creación

de empleo y de oportunidades para nuestro talento, la

gente joven y las empresas”, ha asegurado.

En el marco de su viaje a Sevilla, la ministra también se ha

reunido, junto al alcalde de la ciudad, con los agentes so-

ciales y económicos que apoyaron la candidatura de esta

ciudad para albergar la Agencia. Durante la reunión, Morant

ha puesto en valor el ecosistema empresarial y de investi-

gación que ha tejido Sevilla en el ámbito aeroespacial y ha

resaltado que su elección como sede se ha basado en cri-

terios objetivos y transparentes.

El Consejo de ministros adoptó la decisión de que Sevilla

sea la sede de la futura AEE, al ser considerada la candida-

tura más adecuada a las necesidades operativas de dicha

agencia, entre 21 candidaturas presentadas.

Esta Agencia, con un componente dedicado a la Seguridad

Nacional, permitirá coordinar las actividades y políticas na-

cionales sobre el espacio, así como la participación de Es-

paña en programas internacionales en este ámbito.

El sector espacial proporciona servicios imprescindibles

para la sociedad en el ámbito de las comunicaciones, la ob-

servación de la Tierra, la navegación, la seguridad, la lucha

contra el cambio climático o la monitorización de fenóme-

nos como la sequía o los incendios.

El espacio es asimismo una herramienta imprescindible para

el avance de la ciencia y la exploración, respondiendo a pre-

guntas básicas de la humanidad y proporcionando un im-

pulso a la innovación.

Actualidad Aeroespacial - Enero 2023
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La Agencia Espacial Española (AEE), que tiene previsto

echar a andar en este trimestre, empezará a funcionar con

60 empleados entre funcionarios, laborales y puestos de

alta dirección”, según el informe de la Comisión Consultiva

creada por el Gobierno para la determinación de la sede

de dicha Agencia estatal.  

Según dicho informe, publicado en el Boletín Oficial del Es-

tado del pasado 5 de octubre, tras la urgente decisión

sobre su sede física, se procederá a la puesta en marcha de

dicha Agencia estatal, “tanto para el despliegue de sus fun-

ciones como para la adaptación de los trabajadores que se

desplazarán a la misma”. Y ello porque “es imperativo que

la AEE comience a funcionar a la mayor brevedad posible,

pues con la aprobación de la Ley 17/2022, de 5 de septiem-

bre, el legislador ha impuesto el plazo de un año para que

el Gobierno apruebe el Estatuto de la misma”.

La Agencia requerirá en principio de aproximadamente 60

empleados entre funcionarios, laborales y puestos de alta

dirección, estimación realizada con base en las funciones

indicadas anteriormente y teniendo en cuenta el personal

que habrá de transferirse a la Agencia desde los organismos

que despliegan las competencias espaciales en la actualidad.

No obstante, en el momento de aprobación de los estatu-

tos de la Agencia, el personal que se adscribirá a ella podrá

variar en función de los requerimientos y funciones finales

que se establezcan, establece el informe.

El personal de la Agencia estará compuesto por diferentes

perfiles entre los que se incluirán:

– Personal con conocimientos técnicos y experiencia en

materias de gestión de programas espaciales, gestión de re-

quisitos de usuario y especificación de sistemas en el ám-

bito nacional e internacional, especialmente europeo.

– Personal con conocimientos técnicos en plataformas es-

paciales, plataformas de exploración espacial, cargas útiles

científicas, de observación de la tierra, de comunicaciones

y de geo-posicionamiento, sistemas de lanzamiento, análisis

de misión y segmento terreno y operaciones.

– Personal con conocimientos técnicos y experiencia del sec-

tor industrial espacial nacional, sus ciclos de innovación y en

desarrollo e implementación de programas para el fomento

de capacidades tecnológicas e innovadoras en la industria.

– Personal con conocimientos técnico en instalaciones de

ensayo y certificación de sistemas espaciales.

– Personal con conocimientos técnicos en el área de se-

guridad operacional relativa a las infraestructuras, gestión

del espacio y sistemas espaciales.

– Personal con conocimientos técnicos en gestión de re-

quisitos de usuarios y especificación de sistemas espaciales

y cargas útiles relacionadas con la seguridad ante actos de

interferencia ilícita y ciberataques y defensa nacional.

– Personal con conocimientos de gestión para elaboración,

coordinación y seguimiento de estrategias y planes en el

ámbito de las funciones de la Agencia.

– Personal con conocimientos en gestión económica y fi-

nanciación.

– Personal con conocimientos relativos al funcionamiento

de la Administración, implementación de instrumentos de

colaboración público-privada, representación en organis-

mos internacionales, que deberán contar con los conoci-

mientos técnicos y jurídicos necesarios.

– Personal especializado en labores de asesoría jurídica y

desarrollo normativo.

– Personal con experiencia en comunicación, divulgación

y visibilidad externa que permitan llevar a cabo las relacio-

nes institucionales y difusión de la Agencia.

– Personal con experiencia en el desarrollo de aplicaciones

TIC, infraestructura TIC y su sostenimiento.

– Otro personal de apoyo administrativo y técnico de los

diferentes cuerpos y escalas de la Administración General

del Estado.

Tanto el número de personas que prestarán sus servicios

como sus funciones podrán modificarse una vez se culmine

el proceso de puesta en marcha de la Agencia.

Como medidas de apoyo al personal que eventualmente

pueda ser objeto de traslado, los Ministerios de adscripción

promoverán facilidades para el traslado de cónyuges que

sean funcionarios a organismos de la Administración Ge-

neral del Estado situados en el emplazamiento de la Agen-

cia. 

Asimismo, se ofrecerá una compensación económica a los

empleados y empleadas que sean trasladados a otra ciudad,

según establece el informe de la Comisión consultiva.

7Enero 2023 - Actualidad Aeroespacial  

La Agencia empezará a funcionar con
60 empleados



EN PORTADA - AEE

8

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación,

en colaboración con la Consejería de Política Industrial y

Energía de Andalucía, tendrán listo en el primer semestre

de 2023 el Plan de Acción Aeroespacial, que permitirá des-

plegar las actuaciones y los recursos económicos disponi-

bles dirigidos a promover la dinamización y competitividad

futuras de este sector, en el que se incluye el segmento del

espacio.

Así lo pusieron de manifiesto en Sevilla los consejeros José

Carlos Gómez Villamandos y Jorge Paradela durante una

visita, junto a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana

Morant, al Centro de Recursos Empresariales Avanzados

(CREA), edificio que albergará la Agencia Espacial Española

(AEE).

Gómez Villamandos explicó que "la Junta de Andalucía ya

está trabajando en la elaboración de este instrumento que

ejecutará la Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027", do-

cumento aprobado en 2021 con el objetivo de planificar,

evaluar y desarrollar las actuaciones públicas en apoyo a

este sector económico. Dicha estrategia prevé una inver-

sión de 572 millones de euros, de los que 279 serán de

aportación privada y 293 millones serán fondos públicos,

procedentes del conjunto de instituciones y administracio-

nes y del nuevo marco de financiación europea 2021-2027.

El Plan de Acción se encargará de concretar y canalizar esa

financiación pública y para ello pondrá en marcha diversos

mecanismos, entre los que destacan una línea de incentivos

para la ejecución de proyectos innovadores en este campo

y un programa de préstamos de I+D+I para el desarrollo

de productos y servicios. Otro de los ejes claves en los que

se apoyará será la Compra Pública de Innovación, que per-

mitirá reforzar la colaboración del capital público-privado.

Se trata de un novedoso sistema de contratación con el

que la Administración autonómica pretende satisfacer una

demanda de servicios y productos avanzados aún no dis-

ponibles en el mercado, fomentando así las respuestas de

la iniciativa privada.

El consejero de Universidad ha destacado que "tanto la Es-

trategia como el Plan de Acción serán unas herramientas

decisivas para estructurar esta industria de carácter estra-

tégico para la economía andaluza, en la que el sector espa-

cio tiene una gran proyección y capacidad de crecimiento".

"Es una actividad que se caracteriza por una enorme carga

de valor añadido, generadora de conocimiento y tractora

para el resto de actividades económicas", ha apostillado.

Gómez Villamandos quiso poner de relieve que "la desig-

nación ahora de Sevilla como sede de la AEE permitirá

completar y dar un nuevo impulso a esta línea de trabajo

ya iniciada por la Junta de Andalucía desde la anterior le-

gislatura", una apuesta que, a su juicio, "ha convertido a An-

dalucía en una comunidad pionera en el desarrollo de este

tipo de instrumentos".

Por su parte, Jorge Paradela puso en valor que "Andalucía

dispone de un amplio sistema de conocimiento y una

enorme experiencia en el sector aeronáutico que ahora

quiere proyectar y aprovechar al máximo hacia la industria

del espacio".

Paradela ha felicitado a la ciudad por la designación y ha

destacado que Sevilla "presentó la que ha resultado ser la

mejor candidatura entre más de 20 ciudades que se pre-

sentaban para albergar la Agencia Espacial Española" y ha

recordado que el Gobierno de la Junta de Andalucía la

apoyó "desde el inicio", puesto que ya en el mes de junio

hubo un primer acuerdo de Consejo de Gobierno al res-

pecto.

Actualidad Aeroespacial - Enero 2023
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Investigación e Innovación de

la Junta de Andalucía.
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En esta línea ha recalcado que la Estrategia Aeroespacial

puesta en marcha es "única, muy completa, desarrollada de

la mano del sector, que cuenta con una dotación econó-

mica muy importante". Una estrategia que, ha considerado,

"servirá de paraguas para el desarrollo de toda la industria

aeronáutica y espacial". "Es el momento de aprovechar la

generación de valor añadido de las tecnologías que van a

hacer posible el desarrollo de esta industria dedicada al es-

pacio y en esa carrera va a estar Sevilla y Andalucía. La lle-

gada de la Agencia a Sevilla será un motor económico para

el posicionamiento de

nuestra tierra en esta

última frontera", ha

afirmado.

Así, ha asegurado que

las buenas noticias para

Sevilla y Andalucía con-

tinúan con el reciente

anuncio de que la co-

munidad va a recibir, a

través de Airbus, "un

apoyo importante para

el desarrollo de aero-

naves no tripuladas".

"Es un ejemplo más

que pone de manifiesto

que se dan las circuns-

tancias para aprove-

char al máximo las tecnologías del futuro tanto en sistemas

no tripulados como en el desarrollo de sistemas espacia-

les".

Capacidad de atracción

Gómez Villamandos también ha incidido en que la implan-

tación de la Agencia en Sevilla supondrá "una oportunidad

muy valiosa para consolidar a la comunidad como referente

nacional y mundial en este campo". En ese sentido, ha ase-

gurado que, aunque en la capital hispalense y en el resto de

la comunidad ya existe "un pujante ecosistema empresarial

con actividad en el sector del espacio, dicho órgano estatal

permite poner ahora el foco en Sevilla y Andalucía, atra-

yendo con ello nuevas iniciativas privadas en este campo

que podrán establecer sinergias con el tejido ya instalado".

Tanto Sevilla como el resto de la comunidad disponen de

una serie de fortalezas y ventajas asociadas a su tradición

histórica en materia aeroespacial y de drones. Constituye

una industria motor de crecimiento económico y compe-

titividad que factura en Andalucía más de 2.000 millones de

euros al año, se sustenta sobre un tejido empresarial com-

puesto por más de 140 empresas y genera más de 12.000

empleos directos, lo que se traduce en una aportación del

1,26% al PIB regional.

En concreto, y asociadas a la actividad del espacio se iden-

tifican actualmente en torno a 50 empresas, 11 institucio-

nes públicas y más de 70 grupos de investigación, con

presencia en todas las universidades andaluzas. Todo ello

suma en torno a 130

agentes con alguna re-

lación con esta indus-

tria.

Al margen de esa forta-

leza económica y em-

presarial, la región

posee otros factores

competitivos como la

amplia red de parques

científicos-tecnológicos

que facilitan un en-

torno idóneo para la

I+D+I, entre los que se

encuentra Aerópolis,

ubicado en el munici-

pio de La Rinconada

(Sevilla), el único en-

clave especializado en el sector aeroespacial del conjunto

del país. A ello se añade el sistema público universitario,

compuesto por nueve instituciones académicas con una

amplia oferta formativa en materia de Ingeniería Aeroes-

pacial generadora de capital humano especializado. En

cuanto a la I+D+I que se despliega en la comunidad y que

guarda relación con esta actividad se identifican casi 80 gru-

pos de investigación.

Junto a estos actores, realizan su labor otros centros, or-

ganismos e infraestructuras con actividad avalada en alguna

de las áreas de interés para el sector espacio. Entre ellos,

se encuentra el Centro Andaluz de Tecnología Aeroespa-

cial (CATEC), ubicado en Sevilla, que está especializado en

materia aeroespacial y es único de su tipo en el conjunto

nacional, o el Centro de Vuelos Experimentales Atlas en

Villacarrillo (Jaén), a los que se sumará el proyecto CEUS

(Centro de Ensayos para Sistemas no Tripulados) en

Huelva. Esta actuación promovida por la Junta y el Ministe-

rio de Defensa estará lista en 2023.
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EL CONSEJERO DE UNIVERSIDAD
HA DESTACADO QUE “TANTO LA
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ACCIÓN SERÁN UNAS

HERRAMIENTAS DECISIVAS PARA

ESTRUCTURAR ESTA INDUSTRIA

DE CARÁCTER ESTRATÉGICO PARA

LA ECONOMÍA ANDALUZA, EN LA

QUE EL SECTOR ESPACIO TIENE

UNA GRAN PROYECCIÓN Y

CAPACIDAD DE CRECIMIENTO”
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La creación de la Agencia Espacial Española ha despertado

el interés de muchas ciudades para albergar su sede. En

total, 21 ciudades han presentado su candidatura, pero, tras

meses de debate, por fin conocemos que será Sevilla, que

se ajusta a la apuesta del Gobierno de descentralizar los

organismos públicos para fortalecer la cohesión territorial. 

Aprovecho estas líneas para felicitar a la capital hispalense,

una ciudad que cumple con los requisitos fijados, como la

amplia red de transporte, un inmueble de 3.000 metros

cuadrados cedido por la cuidad y gran capacidad y oferta

hotelera, empresarial, administrativa y educativa. Además,

es una de las regiones españolas con más relevancia en el

sector aeroespacial. 

La AEE es un proyecto que la industria reclamaba desde

hacía años y desde TEDAE celebramos su puesta en mar-

cha, que se viene desarrollado de manera ágil en pocos

meses desde que el Gobierno anunció su creación. Cree-

mos que es un proyecto muy relevante para nuestra indus-

tria, ya que facilitará la definición e implementación de una

verdadera política nacional en materia espacial, al tiempo

que aúna la gestión y defensa de los intereses del sector y

la industria que se desarrolla en un entorno internacional

complejo, competitivo y muy exigente y que incluye dife-

rentes organizaciones y agencias internacionales. Desde la

industria propugnamos una agencia fuerte con presupues-

tos, competencia y capacidad de acción.

Esta Agencia será un impulso para el sector, dotará de

mayor coherencia a la interlocución exterior y a la acción

del conjunto de las Administraciones Públicas en materia

espacial. Nos igualaremos así al resto de países de nuestro

entorno, que cuentan con organismos similares para liderar

las estrategias del ámbito espacial. 

Nos encontramos en un buen momento para el sector es-

pacial. Cada vez va ganando más peso por su carácter es-

tratégico y su impacto en nuestra economía. La facturación

del sector espacial en 2021 ascendió a 979 millones de

euros. Asimismo, este sector destinó el 21,6% de su factu-

ración a la I+D+i, sumando un agregado equivalente al 1,7%

de la inversión nacional. En lo que respecta al empleo de

calidad, el sector del Espacio ocupa actualmente de manera

directa a casi 5.000 personas y la actividad directa e indi-

recta repercute en 12.800 puestos de empleo. 

También es importante destacar el impulso que va a recibir

nuestro sector en España por el incremento de inversión

española respecto a la anterior conferencia ministerial de

la ESA, un 9% más respecto a la Space19+, que supone un

paso para que España continúe posicionándose en un sec-

tor tan estratégico, poner en valor nuestras infraestructu-

ras y generar oportunidades industriales con un factor

multiplicador. Y no podemos olvidarnos de la selección de

dos astronautas españoles. 

En definitiva, la AEE se está poniendo en marcha en tiempo

récord. La adjudicación de la sede supone el pistoletazo de

salida y confiamos que pronto se ponga en marcha la propia

Agencia, así como los programas nacionales que impulsarán

al sector. Además de la oportunidad que esta sede supone

para Sevilla en materia de empleo, servicios y en su peso

en el sector aeroespacial nacional. 

Actualidad Aeroespacial - Enero 2023

Sevilla, lanzadera del sector
espacial español
Por Jorge Potti, vicepresidente de la Comisión de Espacio de la Asociación Española
de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE)



Los controladores de la misión en el Laboratorio de Pro-

pulsión a Chorro (JPL) de la Nasa en el sur de California

no pudieron comunicarse con el módulo de aterrizaje des-

pués de dos intentos consecutivos, lo que llevó a concluir

que las baterías alimentadas por energía solar de la nave

espacial se quedaron sin energía.

La Nasa había decidido previamente declarar la misión ter-

minada si el módulo de aterrizaje fallaba dos intentos de

comunicación. La última vez que InSight se comunicó con

la Tierra fue el 15 de diciembre.

“Vi el lanzamiento y el aterrizaje de esta misión y aunque

decir adiós a una nave espacial siempre es triste, la ciencia

fascinante que realizó InSight es motivo de celebración”,

dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Di-

rección de Misiones Científicas de la Nasa en Washington.

"Los datos sísmicos solos de esta misión del Programa Dis-

covery ofrecen una gran comprensión no solo de Marte

sino también de otros cuerpos rocosos, incluida la Tierra".

InSight (Exploración interior mediante investigaciones sís-

micas, geodesia y transporte de calor) se propuso estudiar

el interior profundo de Marte. Los datos del módulo de

aterrizaje han arrojado detalles sobre las capas interiores

del Planeta Rojo, los remanentes sorprendentemente fuer-

tes debajo de la superficie de su dínamo magnético extinto,

el clima en esta parte de Marte y mucha actividad sísmica.

Su sismómetro de alta sensibilidad, junto con el monitoreo

diario realizado por la agencia espacial francesa Centre Na-

tional d'Etudes Spatiales (CNES) y el Marsquake Service ad-

ministrado por ETH Zurich, detectó 1.319 marsquakes,

incluidos los causados por impactos de meteoritos, el

mayor de los cuales descubrió una roca.

Dichos impactos ayudan a los científicos a determinar la

edad de la superficie del planeta y los datos del sismómetro

brindan a los científicos una forma de estudiar la corteza,

el manto y el núcleo del planeta.

“Con InSight, la sismología fue el foco de una misión más allá

de la Tierra por primera vez desde las misiones Apolo,

cuando los astronautas llevaron sismómetros a la Luna”, dijo

Philippe Lognonné del Institut de Physique du Globe de Paris,

investigador principal del sismómetro de InSight. “Abrimos

nuevos caminos y nuestro equipo científico puede estar or-

gulloso de todo lo que hemos aprendido en el camino”.

El sismómetro fue el último instrumento científico que per-

maneció encendido mientras el polvo acumulado en los pa-

neles solares del módulo de aterrizaje reducía gradualmente

su energía, un proceso que comenzó antes de que la Nasa

extendiera la misión a principios de este año.

“InSight está más que a la altura de su nombre. Como cien-

tífico que pasó una carrera estudiando Marte, ha sido emo-

cionante ver lo que ha logrado el módulo de aterrizaje,

gracias a todo un equipo de personas en todo el mundo

que ayudaron a que esta misión fuera un éxito”, dijo Laurie

Leshin, directora de JPL, que gestiona la misión. “Sí, es triste

decir adiós, pero el legado de InSight seguirá vivo, infor-

mando e inspirando”.

Todas las misiones a Marte enfrentan desafíos, e InSight no

fue diferente. El módulo de aterrizaje presentaba un pico

automartilleante, apodado "el topo", que estaba destinado

a excavar cinco metros hacia abajo, arrastrando una cuerda

cargada de sensores que mediría el calor dentro del pla-

neta, lo que permitiría a los científicos calcular cuánta ener-

gía era restos de la formación de Marte.
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Concluyó la misión InSight de la Nasa
Ha estado más de cuatro años recogiendo ciencia en Marte
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El pasado 11 de diciembre concluyó con éxito la misión Ar-

temisa I cuando el módulo de tripulación Orion de la Nasa

amerizó en el Océano Pacífico, al oeste de Baja California,

después de un viaje sin precedentes, durante 26 días y

medio, a más de 2,2 millones de kilómetros en un vuelo al-

rededor de la Luna y regresando a salvo a la Tierra, com-

pletando las pruebas del programa Artemisa.

Antes de ingresar a la atmósfera terrestre, apenas 40 mi-

nutos antes del amerizaje, el módulo de la tripulación se

separó de su Módulo de Servicio Europeo (ESM), que es la

central eléctrica de propulsión construida por Airbus y pro-

porcionada por la Agencia Espacial Europea (ESA). Durante

el reingreso, Orion soportó temperaturas aproximada-

mente la mitad de altas que la superficie del Sol a unos

5.000 grados Fahrenheit. Según lo planeado, el ESM se

elevó inofensivamente en la atmósfera mientras que el mó-

dulo de tripulación Orion se guio a sí mismo a través del

reingreso, orientando la cápsula con sus propios propulso-

res, liberando sus paracaídas y cayendo con elegancia. Los

equipos de recuperación recogieron la cápsula.

El amerizaje es el hito final de la misión Artemisa I que co-

menzó con un despegue exitoso del cohete del Sistema de

Lanzamiento Espacial (SLS) de la Nasa el pasado 16 de no-

viembre, desde la plataforma de lanzamiento 39B en el

Centro Espacial Kennedy de la Nasa en Florida. En el trans-

curso de 26 días, la Nasa probó la nave Orion en el duro

entorno del espacio profundo antes de llevar a los astro-

nautas a bordo en la futura misión Artemisa II.

“El amerizaje de la nave espacial Orion, que ocurrió 50

años después del aterrizaje del Apolo 17 en la Luna, es el

mayor logro de Artemisa I. Desde el lanzamiento del co-

hete más poderoso del mundo hasta el viaje excepcional

alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, esta prueba

de vuelo es un gran paso adelante en la exploración lunar

de la Generación Artemisa”, dijo el administrador de la

Nasa, Bill Nelson. “No sería posible sin el increíble equipo

de la Nasa. Durante años, miles de personas se han volcado

en esta misión, que está inspirando al mundo a trabajar jun-

tos para alcanzar costas cósmicas vírgenes. Hoy es una gran

victoria para la Nasa, EEUU, nuestros socios internaciona-

les y toda la humanidad”.

Durante la misión, Orion realizó dos sobrevuelos lunares,

llegando a 128,7 kilómetros de la superficie lunar. En su dis-

tancia más lejana durante la misión, Orion viajó casi

434.500 kilómetros desde la Tierra, 1.000 veces más lejos

que donde la Estación Espacial Internacional (ISS) orbita la

Tierra, para estresar intencionadamente los sistemas antes

de volar la tripulación.
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La nave Orion regresó a casa
concluyendo la primera etapa de la
misión Artemisa



La misión Artemisa I se completó con el amerizaje de la

nave Orion en el Océano Pacífico tras su periplo por los

alrededores de la Luna guiada de forma segura por el Mó-

dulo de Servicio Europeo (ESM), construido por Airbus,

que ha llevado con éxito la nave de la Nasa hasta más allá

de nuestro satélite y de regreso a casa.

La parte de la misión del EMS llegó a su fin solo 40 minu-

tos antes del amerizaje cuando se separó de la cápsula de

la tripulación y se quemó, como estaba previsto, en la at-

mósfera terrestre. Esto marcó el final de un largo viaje

para el primer ESM. Airbus ha estado trabajando en este

objetivo durante más de 10 años.

Marc Steckling, director de Exploración Espacial, dijo que

“fue un momento hermoso con sentimientos encontra-

dos para nosotros. Nuestro ESM realmente ha hecho un

trabajo extraordinariamente bueno. Esto es, por su-

puesto, gracias al fantástico trabajo de todo el equipo,

desde el diseño hasta la construcción, probar y luego brin-

dar apoyo las 24 horas del día para asegurar este desem-

peño durante la misión. Sin embargo, tuvimos que

despedirnos de nuestro bebé, porque solo la cápsula de

la tripulación regresó a la Tierra. Esto sucederá con cada

ESM, que se quemarán en la atmósfera de la Tierra de ma-

nera controlada”.

El desarrollo y la construcción del ESM se decidió en 2012

en la Conferencia del Consejo Ministerial. Desde entonces,

se han invertido alrededor de 1,05 millones de horas de

trabajo de Airbus en el módulo para ensamblar las 22.000

piezas, los 33 propulsores y 12 kilómetros de cables. Du-

rante años, se ha puesto a prueba para garantizar que

pueda soportar las condiciones adversas en el espacio.

ORION - ESPACIO

“Con Orión de vuelta a salvo a la Tierra, podemos comen-

zar a ver nuestra próxima misión en el horizonte, que lle-

vará a la tripulación a la Luna por primera vez como parte

de la próxima era de exploración”, dijo Jim Free, adminis-

trador asociado de la Nasa para Exploración y Dirección

de la Misión de Desarrollo de Sistemas.

“Esto inicia nuestro camino hacia una cadencia regular de

misiones y una presencia humana sostenida en la Luna para

el descubrimiento científico y para preparar las misiones

tripuladas a Marte”, comenta Free.

Durante la prueba de vuelo, Orion permaneció en el espa-

cio más tiempo que cualquier nave espacial diseñada para

astronautas sin acoplarse a una estación espacial. Mientras

se encontraba en una órbita lunar distante, Orion superó

el récord de distancia recorrida por una nave espacial di-

señada para transportar humanos, establecido previamente

durante el Apolo 13.

“Orion ha regresado de la Luna y está a salvo en el planeta

Tierra”, dijo Mike Sarafin, director de la misión Artemisa I.

“Con el amerizaje, hemos operado con éxito a Orion en

el entorno del espacio profundo, donde superó nuestras

expectativas y demostramos que Orion puede resistir las

condiciones extremas de regresar a través de la atmósfera

de la Tierra desde velocidades lunares”.

Los equipos de recuperación ahora están trabajando para

asegurar a Orion para el viaje a casa. La Nasa lidera el

equipo interinstitucional de aterrizaje y recuperación en el

USS Portland, que consta de personal y activos del Depar-

tamento de Defensa de EEUU, incluidos especialistas anfi-

bios de la Armada, especialistas en clima de la Fuerza

Espacial y especialistas de la Fuerza Aérea, así como inge-

nieros y técnicos del Centro Kennedy de la Nasa, el Centro

Espacial Johnson de la agencia en Houston y las Operacio-

nes Espaciales de Lockheed Martin.

Orion regresó a la costa donde los técnicos descargaron

la nave espacial y la trasladaron en camión de regreso al

Centro Kennedy. Una vez en Kennedy, los equipos abrie-

ron la escotilla y descargaron varias cargas útiles. Luego, la

cápsula y su escudo térmico se someterán a pruebas y aná-

lisis en el transcurso de varios meses.

Artemisa I fue la primera prueba integrada de los sistemas

de exploración del espacio profundo de la Nasa (la nave

espacial Orion, el cohete SLS y los sistemas terrestres de

apoyo) y contó con el apoyo de miles de personas en todo

el mundo, desde contratistas que construyeron la nave es-

pacial y el cohete o el sistema terrestre, infraestructura ne-

cesaria para lanzarlos, a socios internacionales y

universitarios, a pequeñas empresas que suministran sub-

sistemas y componentes.
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El ESM, construido por Airbus, llevó con éxito a Orion
alrededor de la Luna y de regreso a casa
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El lanzamiento el pasado 20 de diciembre del cohete euro-

peo Vega C con dos satélites Pléiades a bordo, desde el

puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, fracasó

poco después del despegue debido a un fallo en su motor

Zefiro-40, según informó Arianespace.

“Aproximadamente dos minutos y 27 segundos después

del despegue, se produjo una anomalía en el Zefiro-40, lo

que puso fin a la misión Vega C. Se están realizando análisis

de datos para determinar las razones de este fallo”, señaló

en un tuit Arianespace.

Zefiro (ZE ro FI rst stage RO cket) es una familia de mo-

tores de cohetes de combustible sólido desarrollados por

la fábrica italiana Avio y utilizados en el cohete Vega de la

Agencia Espacial Europea (ESA).

El Zefiro-40 basado en combustible sólido era el motor de

segunda etapa del vehículo de lanzamiento europeo Vega-

C de nueva generación. Desarrollado y fabricado por Avio

en su fábrica de Colleferro, se instaló en el banco de prue-

bas horizontal y tuvo su encendido estático el 8 de marzo

de 2018 en Cerdeña. Los datos de prueba resultantes guia-

ron la calificación y el diseño del modelo de vuelo.

Los Pléiades de Airbus

Pléiades Neo 5 y 6 eran los dos últimos satélites de la cons-

telación Pléiades Neo totalmente financiada, fabricada, pro-

piedad y operada por Airbus. Pléiades Neo es un gran

avance en el dominio de la observación de la Tierra. La

constelación está formada por cuatro satélites idénticos,

construidos con las últimas innovaciones y desarrollos tec-

nológicos de Airbus y permite obtener imágenes de cual-

quier punto del globo, varias veces al día, con una

resolución de 30 centímetros. Altamente ágiles y reactivos,

pueden encargarse hasta 15 minutos antes de la adquisición

y enviar las imágenes a la Tierra dentro de la hora siguiente.

Más pequeños, más ligeros, más ágiles, precisos y reactivos

que la competencia, son los primeros de su clase cuya ca-

pacidad estará totalmente disponible comercialmente.

Gracias a una franja de imágenes de 14 kilómetros, la más

amplia de su categoría, y la agilidad inigualable de los sa-

télites, la constelación Pléiades Neo puede cubrir toda la

masa terrestre de la Tierra cinco veces al año. La confi-

guración orbital de los satélites se ha maximizado para

servir a un amplio panel de clientes y aplicaciones, in-

cluida, entre otras, la defensa, y más allá de las latitudes

de ± 40°. Todos están colocados en una órbita polar y

heliosíncrona, en fase de 90°, para ofrecer una calidad
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El lanzamiento del cohete europeo
Vega C con dos satélites Pléiades
Neo fracasó por fallo en el motor 



constante, tanto geométrica como radiométrica. El

enorme volumen de datos adquiridos todos los días, que

se acerca a los dos millones de kilómetros cuadrados, se

integra en una innovadora arquitectura de segmento te-

rrestre basada en la nube para permitir una producción

masiva.

Investigación independiente

Tras el fallo del lanzamiento del vuelo VV22 del cohete

Vega C que transportaba los satélites Pléiades Neo 5 y 6,

Arianespace y la Agencia Espacial Europea (ESA) decidieron

inmediatamente nombrar una comisión de investigación in-

dependiente.

El vehículo de lanzamiento Vega C despegó según lo pro-

gramado el 20 de diciembre de 2022 a las 10:47 pm (hora

local en la Guayana Francesa). El despegue, la misión y la

separación de la primera etapa (P120C) fueron normales.

Tras el encendido del motor de la segunda etapa (Zefiro

40) alrededor de 144 segundos después del despegue, se

observó una disminución de la presión que condujo al final

prematuro de la misión.

Según el procedimiento estándar, la orden de destrucción

del lanzador la dio el CNES, la autoridad de seguridad de

lanzamiento; no se produjeron daños a personas o propie-

dades.

Arianespace y la Agen-

cia Espacial Europea

(ESA) decidieron inme-

diatamente nombrar

una comisión de inves-

tigación independiente

con objeto de analizar

las razones del fallo y

definir las medidas que

cumplan con todas las

condiciones de seguridad y fiabilidad requeridas para per-

mitir la reanudación de los vuelos de Vega C. Compuesta

por expertos independientes, la comisión trabajará con

Avio, el contratista principal del sistema de lanzamiento

Vega C.

La comisión de investigación está copresidida por el ins-

pector general de la ESA y el director técnico de Arianes-

pace. Se compartirá más información tan pronto como la

Comisión haya progresado en sus investigaciones.

Contrato por cinco lanzamientos

Avio firmó un contrato por parte de Arianespace con la

Comisión Europea para cinco lanzamientos Vega C para

los satélites de la constelación de observación de la tierra

Copernicus, que se ejecutarán entre 2024 y 2026.

Gracias a este contrato, la cartera de lanzamientos de Vega

C alcanza los 13 vuelos, más dos lanzamientos de Vega,

para un total de 15 vuelos, lo que demuestra la capacidad

autónoma de acceso al espacio de Europa. Gracias a su alto

rendimiento y flexibilidad a un bajo coste, Vega C repre-

senta la solución más conveniente y versátil para el lanza-

miento de satélites de Observación de la Tierra en Órbita

Terrestre Baja.

Para la constelación

Copérnico de la Unión

Europea, Vega ya había

puesto en órbita el sa-

télite Sentinel 2-A en

junio de 2015 y el Sen-

tinel 2-B en marzo de

2017.

“Este contrato clave adicional amplía significativamente la

cartera de pedidos de Vega C, el único lanzador espacial

europeo calificado para misiones institucionales de la cons-

telación Copérnico de la Unión Europea", dijo Giulio

Ranzo, CEO de Avio.

El propio Ranzo, tras el fallo del motor y el fracaso de la

misión, anunció: Avio está trabajando con sus socios para

identificar la causa de la anomalía que ha llevado al final pre-

maturo de la misión Vega C VV22”. 
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DOS MINUTOS Y 27 SEGUNDOS
DESPUÉS DEL DESPEGUE SE

PRODUJO UNA ANOMALÍA EN EL

ZEFIRO-40, LO QUE PUSO FIN A

LA MISIÓN VEGA C

Motor Zefiro-40.
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Actualidad Aeroespacial: Indaero nació
en 1969, pero consolidó su firma en
2002 fabricando placas y etiquetas gra-
badas para Airbus. ¿Qué cambios ha ex-
perimentado la empresa en estas dos
décadas?
Darío González: En 2002, Antonio Gonzalez Jaen
junto con su hijo Darío Gonzalez, firmaban las escrituras

de una empresa de grabados y mecanizados que en ese mo-

mento pusieron por nombre Tecnigrab. Antonio tenía 30

años trabajando en la rotulación y también hacía grabados

para la que había sido su empresa hasta 1969, Construc-

ciones Aeronáuticas C.A.S.A. En sus primeros años, la ac-

tividad de la empresa estaba principalmente enfocada en la

rotulación y el grabado industrial. Antonio adquirió una pe-

queña nave industrial en el Polígono Calonge y la empresa

facturó ese año 76.000 euros. En 2004, había necesidad de

proveedores de mecanizado en el sector aeronáutico y en

el mes de junio, Darío viajó a la feria de maquinaria de Bil-

bao para adquirir la primera máquina de mecanizado por

control numérico. El 3 de agosto de 2004 se recibe una lla-

mada de Aciturri para fabricar piezas durante ese mismo

mes. Antonio y Darío se quedaron sin vacaciones, pero fe-

lices de haber recibido los primeros pedidos de mecani-

zado.

A partir de ahí no se paró de mecanizar y dos años des-

pués, se adquirió una segunda máquina de mecanizado para

duplicar la producción, dando servicio a más de 20 empre-

sas del sector. En esa época Airbus tenía en desarrollo un

nuevo avión de transporte, el A400M, y había oportunida-

des para suministrar utillajes, accesorios, equipos de tierra

y elementos de interior. Indaero firmó su primer contrato

con Airbus para fabricar equipos de tierra de ese avión,

concretamente las protecciones de los motores, el 9 de

julio de 2008. Y este contrato fue un importante hito por-

que incluía el diseño y validación de estos equipos. La en-

tonces Tecnigrab cambió el nombre a Indaero que signifi-

caba Ingeniería y diseño aeronáutico. 

En la segunda década ocurrieron más acontecimientos im-

portantes, por un lado, se comenzaron a fabricar las pri-

meras piezas de satélites para la empresa Solarmems. Esta

especialización abrió una nueva línea de negocio y que ha

llevado a entregar más de 4.000 piezas que a día de hoy

están en órbita. 

El otro acontecimiento fue en 2015, con la compra de

nuestra primera máquina de fabricación aditiva. A día de

hoy Indaero es un referente nacional en esta tecnología y

ha entregado piezas impresas en 3D para aviones, drones

y satélites. 

“Tenemos previsto crecer hasta los
3,5 millones de euros en tres años”

Entrevista a Darío González, CEO de Indaero Grupo Emergy

Indaero Grupo Emergy acaba de celebrar su 20 aniversario con una facturación superior a los dos
millones de euros. La notable evolución que van a experimentar negocios en los que participa, como
la fabricación aditiva, drones, satélites o Vtols, permite situar los pronósticos de la compañía para
los próximos años en un nivel superior, hasta alcanzar los 3,5 millones de euros en tres años.
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Actualmente Indaero es una empresa con 35 empleados y

una facturación superior a los dos millones de euros, pre-

parada para generar nuevas oportunidades y mayores des-

afíos.

AA: En 2012, forma la alianza empresarial
Grupo Emergy, gracias a su unión estratégica
con UNS. ¿Prevén llevar a cabo alguna alianza
de este tipo en el futuro o adquirir otras com-
pañías para ampliar el negocio?
DG: Con la adquisición de UNS (Unilaser), se incorporó
la tecnología de LMDw (Laser Metal Deposition wire), que

nos aportó mucho conocimiento en la fabricación aditiva

de metal con el proyecto GreenFa subvencionado por

CDTI y realizado conjuntamente con EURECAT, Sevilla

Control y Tratercom.

Actualmente, en nuestra estrategia está realizar acuerdos

con centros tecnológicos como los firmados con CATEC

y con IDONIAL y que aumentan nuestras capacidades en

impresión de metal por polvo (LMD) y en material cerá-

mico.

Por otro lado, estamos creando una plataforma colabora-

tiva de fabricación avanzada usando las herramientas digi-

tales como Gemelo digital, Big Data, Inteligencia Artificial

y Machine Learning y que será muy útil para diseñar y co-

laborar en fabricación aditiva y tradicional.

AA: En 2017 logra reconocimiento internacio-
nal en el sector de la impresión 3D gracias a su
participación en el proyecto del NH90 de Air-
bus. ¿Qué supuso para la compañía alcanzar
este hito?
DG: Gracias a la repercusión mediática que supuso este
hito, el caso de éxito fue publicado en la web de la Nasa y

otras plataformas especializadas en el sector aeroespacial.

Este hito supuso el reconocimiento de empresas y centros

tecnológicos nacionales e internacionales con las que

hemos firmado multitud de acuerdos y contratos. El cono-

cimiento y la relevancia adquirida por la empresa nos ha

llevado a participar como ponentes en importantes foros

y conferencias internacionales, como el ADDITIV Aeros-

pace 2.0 o la conferencia Global 3DPAM

AA: Indaero se ha posicionado como un refe-
rente en el sector con trabajos de diseño y fa-
bricación de estructuras en impresión 3D. ¿Qué
proyecto ha supuesto el mayor reto para la
compañía?
DG: Este año hemos fabricado las primeras piezas estruc-
turales aeronáuticas en ULTEM (un material de alta resis-

tencia certificado para aeronáutica). Se trata de piezas de

un POD para el transporte de sensores de inteligencia, vi-

gilancia y reconocimiento que la Empresa Sener ha desarro-

llado conjuntamente con General Atomics y que está

incorporado en el dron UAV MQ-9A. La impresión de pie-
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Antonio Gonzalez Jaen, junto con su hijo Darío
Gonzalez, durante la celebración del 20 aniversario

de la compañía, el pasado mes de noviembre.
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zas estructurales aeronáuticas está sujeto al cumplimiento

de normativa específica de fabricación aditiva aeronáutica

y es necesario seguir procedimientos complejos de asegu-

ramiento de la calidad en la materia prima, la máquina de

impresión, los test de impresión y la verificación.

Otros desarrollos importantes han sido la estructura del

satélite Neptuno para Deimos Space, piezas estructurales

para el avión solar Skydweller o los scoops de ensayo de

un motor demostrador “Open Rotor” para Safran.

AA: ¿Qué puede suponer para la industria la
implantación generalizada de la fabricación adi-
tiva?
DG: El crecimiento de las tecnologías de fabricación aditiva
está siendo impresionante

y cada día descubrimos

nuevas aplicaciones. Se es-

pera que el volumen de

negocio de fabricación adi-

tiva se multiplique por cua-

tro de aquí a 2026.

Existen tecnologías tradi-

cionales que seguirán exis-

tiendo siempre, pero la

madurez de esta tecnolo-

gía crece y cada año se

desarrollan nuevas máqui-

nas, materiales y procesos

que ofrecen precios más

bajos de fabricación y nue-

vas oportunidades a inge-

nieros y diseñadores.

AA: ¿Qué grado de competitividad existe ac-
tualmente en el sector de la fabricación aditiva?
DG: A nivel mundial existen multitud de empresas, centros
tecnológicos e incluso universidades que dan servicio de

impresión 3D, con precios muy competitivos.

Diseñar y fabricar piezas para el sector aeronáutico y es-

pacio es muy complejo ya que hay que dominar normativa,

realizar verificaciones y ensayos para garantizar la durabili-

dad del producto y postprocesar las piezas con tolerancias

de micras.

Por otro lado, la fabricación aditiva en la industria aero-

espacial la componen más de 20 tecnologías diferentes si

incluimos plásticos, metales, cauchos y cerámicos. Existen

muchas empresas que dominan una o dos tecnologías,

pero existen pocas empresas con conocimientos en múl-

tiples tecnologías y con capacidad de asesorar al cliente

final en cuanto a cómo diseñar e imprimir en cada una

de ellas.

AA: ¿Cuál es la estrategia empresarial de Indaero
Grupo Emergy en el sector aeroespacial para
los próximos años?
DG: Nuestra facturación actual es algo superior a los dos
millones de euros y tenemos previsto crecer hasta los 3,5

millones de euros en tres años. Conocemos el crecimiento

que van a tener en los próximos años los drones, los saté-

lites, los Vtols y los aviones. Tenemos tecnología para fa-

bricar partes estructurales

y accesorios en todos

estos ámbitos. Estamos en

un plan de mejora indus-

trial que incluye la mejora

de nuestra capacidad de

ingeniería y la implantación

de herramientas de planifi-

cación y producción digi-

tal.

AA: ¿Qué proyectos
está llevando a cabo
la compañía en el
ámbito aeroespacial?
DG: Tenemos planificado
para 2023 tres proyectos

de I+D para la implanta-

ción de recursos digitales

en las fases de diseño, fabricación y montaje. Algunas de

estas herramientas son Machine Learning, Inteligencia Ar-

tificial, Big Data y Gemelo digital.

Mediante estos proyectos Indaero sigue trabajando en la

digitalización de la compañía para dar servicios cada vez

más avanzados.

En el ámbito de espacio estamos liderado la misión Alpha,

un satélite 2U que será diseñado y fabricado en Andalucía

junto con las empresas Alter Technologies, Integrasys y

Cactus Soft y está previsto su lanzamiento en 2025. La

carga útil del satélite y los datos generados se han puesto

a disposición de grupos de investigación con la intención

de suministrar datos científicos para la mejora de la socie-
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TENEMOS PLANIFICADO PARA

2023 TRES PROYECTOS DE
I+D PARA LA IMPLANTACIÓN

DE RECURSOS DIGITALES EN

LAS FASES DE DISEÑO,
FABRICACIÓN Y MONTAJE.
ALGUNAS DE ESTAS
HERRAMIENTAS SON

MACHINE LEARNING,
INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
BIG DATA Y GEMELO DIGITAL



dad andaluza. Esta iniciativa está apoyada por la Junta de

Andalucía, la Cámara de Comercio y las Universidades de

Sevilla y Cádiz.

AA: Con respecto al proyecto que está reali-
zando Indaero Grupo Emergy, junto con el cen-
tro tecnológico asturiano Idonial, para la
impresión de material cerámico sometido a re-
quisitos de fricción y temperatura elevados,
¿qué aplicaciones tiene en el sector aeroespa-
cial y cuáles son sus beneficios?
DG: Los materiales cerámicos tienen las siguientes venta-
jas: Temperaturas de trabajo por encima de los 1200 ºC,

coeficientes de expansión térmica muy bajos, conductividad

térmica baja y alta resistencia al ataque químico.

Con todo ello se abre en el campo aeroespacial un gran

abanico de oportunidades para esta nueva tecnología de fa-

bricación aditiva con materiales cerámicos. Ha de tenerse

en cuenta, que en este ám-

bito el estrés térmico al que

se ven sometidos los com-

ponentes y estructuras es

muy alto, durante los pro-

cesos de salida y entrada de

la atmósfera, junto con las

temperaturas alcanzadas en

el espacio con la exposición

solar. 

Por otro lado, están los

motores que mueven las naves o satélites, elementos for-

mados por miles de componentes muchos de ellos some-

tidos a temperaturas elevadas. En base a esto las

aplicaciones son muy variadas:

- Desarrollo de componentes con diseños avanzados y con

capacidad de soportar el estrés térmico.

- Desarrollo de componentes aligerados con capacidad de

resistir el estrés térmico.

- Piezas de motores de combustión.

- Componentes que estén en contacto con fluidos (com-

bustibles). La cerámica tiene alta resistencia al ataque quí-

mico.

- Envolventes o sistemas de protección para elementos

electrónicos (con alta capacidad para disipar el calor y pro-

teger el interior).

AA: ¿Hay algún cliente que haya demostrado ya
su interés por este proyecto?

DG: Estamos hablando de una tecnología muy nueva y ac-
tualmente nuestro trabajo es asesorar a ingenieros y dise-

ñadores de las capacidades de esta tecnología. Se está

trabajando con dos empresas en el desarrollo de piezas de

espacio y aeronáutica y esperamos aumentar el número de

proyectos en los próximos meses.

AA: Además, Indaero suministra equipos de
tierra y elementos de interior de avión a dife-
rentes empresas europeas. ¿Qué volumen de
piezas entregan anualmente?

DG: Entregamos en

torno a 40.000 piezas

anualmente de las cuales

un 30% es exportación a

países europeos. Nues-

tros trabajos incluyen:

- Para aeronáutica: pro-

tecciones de avión en tie-

rra, etiquetas de señaliza-

ción, armarios y elementos

de interior, piezas estruc-

turales y utillajes.

- Para espacio: piezas, envolventes y estructuras en meca-

nizado y fabricación aditiva

- En el sector médico fabricamos piezas mecanizadas para

maquinaria de laboratorio.

AA: ¿Tienen previsto el salto fuera del conti-
nente europeo en el sector del MRO?
DG: Indaero se encuentra en proceso de certificación con
EASA para ser organización POA (Aprobación de Organi-

zación de Producción. Parte 21 Subparte G) con fecha pre-

vista marzo de 2023. Una vez recibida esta aprobación

podremos entregar elementos de interior como etiquetas

y paneles a operadores aéreos de cualquier parte del

mundo. Tenemos previsto ser empresa expositora en la

próxima feria MRO EUROPE en Ámsterdam y en la feria

aeronáutica Paris Air Show, donde podremos conseguir

clientes finales como usuarios de aviones, helicópteros,

drones y vtols.
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TENEMOS PREVISTO SER

EMPRESA EXPOSITORA EN LA

FERIA MRO EUROPE EN
ÁMSTERDAM Y EN LA FERIA

AERONÁUTICA PARIS AIR
SHOW DONDE PODREMOS

CONSEGUIR CLIENTES FINALES
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Brendan Nelson,
nuevo presidente de
Boeing Internacional
El exdiplomático australiano Brendan

Nelson asumirá el cargo de presidente

de Boeing International y dirigirá la es-

trategia internacional y las operaciones

corporativas de la empresa a primeros

de año. Sucederá a Michael Arthur

cuando abandone la empresa después

de cinco décadas de servicio en los

sectores público y privado, incluidos

los últimos cuatro años al frente de

Boeing International.

Nelson, el segundo ciudadano no es-

tadounidense en liderar la organiza-

ción, reportará al presidente y

director ejecutivo de Boeing, Dave

Calhoun, y se incorporará al consejo

ejecutivo de la compañía. El austra-

liano es presidente de Boeing Austra-

lia, Nueva Zelanda y Pacífico Sur desde

febrero de 2020. Se mudará a Londres

para asumir su nuevo cargo en 2023.

El nuevo presidente supervisará 20 ofi-

cinas regionales en mercados globales

clave. Sus responsabilidades incluirán el

desarrollo de las iniciativas de creci-

miento y productividad de la compañía

fuera de Estados Unidos, la formación

de nuevas sociedades comerciales e in-

dustriales, la supervisión de los asuntos

internacionales, la mejora de la presen-

cia local de Boeing y la prestación de

soporte funcional global.

Hicham Kabbaj,
nuevo director
general de Dassault
Systèmes para
España y Portugal
Dassault Systèmes ha nombrado a Hi-

cham Kabbaj nuevo director general

de la empresa para España y Portugal.

En este puesto, será responsable de

dirigir las operaciones de la compañía

en Iberia, y de impulsar el negocio del

grupo en las cuentas clave españolas y

portuguesas.

Kabbaj cuenta con más de 20 años de

experiencia en el ámbito de las tecno-

logías de la información y, concreta-

mente, en el campo del software y los

servicios. Hicham aterrizó en España

en 2002 y se incorporó a Dassault

Systèmes España en 2016 como direc-

tor de Ventas cubriendo la región de

Europa Occidental, Oriente Medio y

África. A lo largo de su carrera, ha

ocupado diversos puestos de respon-

sabilidad en empresas tecnológicas

como Goal Systems, donde ha sido di-

rector de ventas, o SATEC, en dife-

rentes puestos siempre vinculados a la

venta de tecnología. 

Con Kabbaj en España y Portugal, Das-

sault Systèmes pretende reforzar su

posición en España en sectores clave

como la movilidad, la automoción y la

industria aeroespacial.

Liam Benham, nuevo
presidente de
Boeing UE, la
OTAN y Asuntos
Gubernamentales 
Boeing está ampliando su presencia en

Europa para buscar nuevas oportunida-

des de crecimiento con dos nuevos lí-

deres con sede en Bruselas. Liam

Benham ha sido nombrado nuevo pre-

sidente de Boeing UE, la OTAN y Asun-

tos Gubernamentales de Europa y se le

unirá Kristen Richmond como nueva di-

rectora general de Política de la UE.

Benham dirigirá la oficina de Boeing en

Bruselas y reportará al presidente de

Boeing International, Michael Arthur.

Reportando a Benham, además de

Richmond, están los directores geren-

tes de Boeing Southern Europe, An-

gela Natale; y Boeing France, Jean

Marc Fron. En su nuevo puesto, super-

visará la cartera de aviación comercial

de la compañía, al mismo tiempo que

respaldará las relaciones actuales y

construirá nuevas con partes interesa-

das en instituciones de la UE, organi-

zaciones internacionales, proveedores

y socios en la región. 

Benham y Richmond trabajarán en es-

trecha colaboración con los equipos

de Boeing en toda Europa para liderar

los esfuerzos de la compañía en apoyo

de las políticas clave de la UE.
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John Baiget, nuevo
director de
Operaciones de Air
Europa
El comandante de Air Europa John Bai-

get ha sido elegido nuevo director de

Operaciones de la aerolínea, en susti-

tución de José Vicente Guardiola,

quien ha sido clave en las etapas de re-

organización y expansión realizadas el

año pasado y que han permitido llevar

a cabo un importante proceso de uni-

ficación de flota.

Baiget será responsable de uno de los

departamentos más transversales,

desde el que se coordinan no solo la

organización de la flota, sino también

la gestión de rutas y vuelos o las inci-

dencias en la operativa

El nuevo director de Operaciones de

Air Europa cuenta con una larga tra-

yectoria tanto en Air Europa, compa-

ñía a la que se unió hace más de 18

años, como en el mundo de la aviación

comercial. Antes de asumir su nueva

responsabilidad, ejercía como coman-

dante de la flota Boeing 787, tras

haber sido responsable de instrucción

y flota Boeing 737.

Asimismo, ha emprendido diferentes

proyectos en el sector en ámbitos

como la prestación de servicios aé-

reos, entre otros. 

Carlos Fernández de
la Peña liderará
Telespazio Ibérica
Grupo Telespazio ha fichado a Carlos

Fernández de la Peña como consejero

delegado de su filial española, Telespa-

zio Ibérica, para liderar e impulsar su

plan de expansión y transformación en

pleno auge de la economía del espacio.

En su nuevo puesto, Fernández de la

Peña trabajará de manera estrecha con

su predecesor en el cargo, Miguel Ber-

mudo, ahora director de estrategia de

Telespazio Ibérica, para impulsar y

acelerar la apuesta estratégica y de

crecimiento de Iberia como parte del

plan de negocio del grupo, tanto en

sus soluciones sustentadas en satélites

como en nuevas tecnologías de obser-

vación basadas en vehículos aéreos no

tripulados

El nuevo CEO atesora una experiencia

internacional de más de 25 años en

gestión, estrategia y desarrollo de ne-

gocio, trayectoria que ha orbitado

siempre en torno a la tecnología y el

sector espacial. 

Como ejemplos, fue miembro del

equipo fundacional de la empresa Dei-

mos, que lanzó los dos primeros saté-

lites comerciales de observación de la

Tierra de España, o el crecimiento y

consolidación de negocio desde su an-

terior posición en Open Cosmos.

In Memoriam
Falleció Carlo
Mancusi, CEO de
Eurofighter
Ha fallecido Carlo Mancusi, CEO

de Eurofighter, según anunció Air-

bus en las redes sociales. “Con

profunda tristeza confirmamos el

fallecimiento de nuestro CEO,

Carlo Mancusi. Con él, Eurofighter

pierde no solo a su CEO, sino tam-

bién a un ingeniero aeronáutico

apasionado y verdadero pionero

del programa Eurofighter”, señaló

el fabricante aeronáutico europeo.

Mancusi fue nombrado CEO de

Eurofighter el pasado mes de

enero. Se incorporó a Eurofighter

procedente de Leonardo, donde

era director de la línea de negocio

de aviones de combate. En este

cargo, fue responsable de los pro-

gramas Eurofighter y Joint Strike

Fighter de la Leonardo Aircraft Di-

vision.

Sustituyó al frente de Eurofighter a

Herman Claesen, quien regresó a

BAE Systems, como director gene-

ral de la división Future Combat

Air Systems, es decir, el proyecto

de caza avión de combate “Tem-

pest” de sexta generación.
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El contrato que pone en marcha la siguiente fase del proyecto

NGWS/FCAS ha sido adjudicado el pasado 15 de diciembre

a Dassault Aviation, Airbus Defense and Space GmbH y Air-

bus Defense and Space SAU, Indra y Eumet (Joint Venture

entre Safran Aircraft Engines y MTU Aero Engines).

Este contrato histórico, valorado en unos 8.000 millones

de euros, tendrá por objeto preparar y realizar las demos-

traciones de los distintos sistemas del NGWS. Uno de los

principales hitos de estas demostraciones será el primer

vuelo del demostrador del New Generation Fighter (avión

de combate de nueva generación).

En nombre de los gobiernos de Francia, Alemania y España,

la Dirección General de Ar-

mamento (DGA) de Fran-

cia, actuando como órgano

de contratación para los

tres países, ha adjudicado a

Dassault Aviation, Airbus,

Indra, Eumet y sus socios

industriales el contrato para

el Demostrador Fase 1B del

Futuro Sistema Aéreo de

Combate (FCAS). 

La adjudicación de este contrato es un gran paso adelante.

Demuestra la voluntad común de las naciones participantes

y de sus industrias de superar numerosos obstáculos para

avanzar juntos.

Dassault Aviation, Airbus, Indra y Eumet dan la bienvenida

a este gran paso adelante que refleja la determinación de

Francia, Alemania y España de desarrollar un sistema de

armas potente, innovador y totalmente europeo para sa-

tisfacer las necesidades operativas de las fuerzas armadas

de los países. Las tres naciones tienen la intención de cele-

brar esta adjudicación y lanzar simbólicamente las activida-

des durante un evento que podría tener lugar en Madrid,

según anuncia el Ministerio de Defensa español.

En 2017, la cooperación NGWS/FCAS fue iniciada por

Francia y Alemania bajo liderazgo francés y España se unió

posteriormente en 2019. Su objetivo radica en el desarrollo

de un sistema de sistemas nuevo e interconectado: el

NGWS se situará en el centro de los sistemas de combate

aéreo europeos del siglo XXI. En su núcleo, el avión de

combate de nueva generación (NGF) estará conectado a

drones de acompañamiento (remote carriers) y tendrá la

ventaja de aprovechar numerosas capacidades aéreas, na-

vales, terrestres o espaciales, gracias a una nube de com-

bate. Basado en tecnologías punteras, el NGWS permitirá

a nuestras fuerzas aéreas y a la Marina francesa beneficiarse

plenamente de la era del combate colaborativo.

Firma de contratos

La notificación el pasado 15

de diciembre de este con-

trato se produce inmediata-

mente después de la firma de

los acuerdos industriales que

respaldan el demostrador

Fase 1B por parte de Airbus,

Dassault Aviation, Indra y

Eumet como contratistas

principales del programa y

por parte de sus socios industriales de las tres naciones.

Las discusiones mantenidas durante los últimos meses han

permitido la creación de una base sólida para la coopera-

ción entre la industria y los tres gobiernos.

Esto continúa con las exitosas actividades de desarrollo y

trabajo de I+D relacionadas con los demostradores de la

Fase 1A, que permitieron la identificación de tecnologías

clave y el lanzamiento de los desarrollos de los demostra-

dores. Allanando el camino para la fase de desarrollo del

programa, esta fase de demostración 1B permitirá la con-

tinuación de los demostradores voladores y el desarrollo

y maduración de las tecnologías de vanguardia requeridas,

así como la consolidación de las arquitecturas del proyecto,
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aeroespaciales y de defensa, decidieron firmar la paz antes de acabar el año y dar un
paso adelante en el proceso de la construcción del futuro avión de combate europeo
(FCAS).

EL CONTRATO, VALORADO
EN 8.000 MILLONES DE
EUROS, TENDRÁ POR OBJETO

PREPARAR Y REALIZAR LAS

DEMOSTRACIONES DE LOS

DISTINTOS SISTEMAS DEL

NGWS



con demostraciones en vuelo previstas en las próximas

fases para 2028-2029.

Este proyecto tan ambicioso reúne a numerosas industrias

en los tres países participantes. Los principales actores in-

dustriales son Dassault Aviation, Airbus Defense and Space

GmbH y Airbus Defense and Space SAU, Indra, Eumet, ITP,

MBDA, SATNUS, Thales y FCMS.

Este proyecto permitirá a las fuerzas armadas francesas,

alemanas y españolas preservar su superioridad aérea en

futuros escenarios de operación y a la industria europea

desarrollar su competencia, con el fin de que los tres países

permanezcan, decididamente, juntos, en el selecto club de

los diseñadores de sistemas aéreos de vanguardia.

Conjunto de sistemas

El programa se compone de un conjunto de sistemas: New

Generation Fighters en equipo con Remote Carriers y co-

nectados a través de Combat Cloud. Para cumplir con las

ambiciones y los desafíos de dicho programa, se ha esta-

blecido y construido una organización industrial adaptada

y eficiente en torno a pilares tecnológicos. Cada pilar está

bajo el liderazgo de un campeón industrial que actúa como

principal, trabajando en estrecha cooperación con sus prin-

cipales socios y aprovechando los ecosistemas industriales

aeronáuticos de cada nación.

Además de su papel principal por pilar, Airbus, Dassault

Aviation e Indra actúan como coordinadores nacionales

para garantizar la coherencia general de los demostradores

y la consolidación del trabajo y la dirección del programa

general.

La gobernanza industrial de la Fase 1B está organizada por

dominio de la siguiente manera:

- Consistencia, Demostraciones y Consolidación de

NGWS con Airbus, Dassault Aviation e Indra Sistemas

como socios contratantes.

- New Generation Fighter (NGF), con Dassault Aviation

para Francia como contratista principal, y Airbus como

socio principal para Alemania y España.

- NGF Engine con la Joint Venture 50/50 Eumet -entre Sa-

fran Aircraft Engines para Francia y MTU Aero Engines para

Alemania- como contratista principal e ITP Aero para Es-

paña como socio principal.

- Sistemas no tripulados, Remote Carrier (RC) con Airbus

para Alemania como contratista principal, MBDA para

Francia y Satnus para España como socios principales.

- Combat Cloud (CC) con Airbus para Alemania como

contratista principal, Thales para Francia e Indra Sistemas

para España como socios principales.

- Simulación con Airbus, Dassault Aviation e Indra Sistemas

como socios contratantes.

- Sensores con Indra Sistemas para España, y Thales para

Francia y FCMS para Alemania como socios principales.

- Mejora de la baja observabilidad (stealth) con Airbus

como contratista principal para España, Dassault Aviation

para Francia y Airbus para Alemania como socios principa-

les.

- Entorno de Trabajo Común con Airbus, Dassault Avia-

tion, Indra Sistemas y Eumet como socios contratantes.

Los socios industriales agradecen la confianza de las tres

naciones y reiteran su firme compromiso y total moviliza-

ción para hacer de este programa el brazo armado de la

autonomía estratégica de Europa gracias al refuerzo de la

soberanía operativa, tecnológica e industrial de su defensa.
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Indra, una de las principales compañías globales de tecno-

logía y consultoría, ha firmado, en calidad de co-contratista

y líder industrial nacional, el contrato que supone la puesta

en marcha de los trabajos de la Fase 1B del programa del

Sistema de Armas de Siguiente Generación / Futuro Sis-

tema de Combate Aéreo (NGWS/FCAS), que tendrá como

objetivo abordar la selección de arquitecturas, desarrollo

de conceptos, maduración de tecnologías y validación me-

diante demostraciones. 

Indra, como coordinador nacional del programa en España

(que participa en pie de igualdad con Francia y Alemania,

países que cuentan con sus respectivos coordinadores na-

cionales, Dassault Aviation y Airbus DS Alemania, respec-

tivamente), será responsable de impulsar y coordinar la

participación industrial española, favoreciendo el desarrollo

de las empresas y pymes del sector, y de todo el ecosis-

tema innovador, con universidades y centros de investiga-

ción a la cabeza. 

El contrato supondrá la contratación de más de 600 millo-

nes de euros a Indra en diversos proyectos que se ejecu-

tarán en los próximos tres años. Indra contará con una

sede y un centro de trabajo destinados en exclusiva al pro-

yecto FCAS. 

Ignacio Mataix, CEO de Indra, ha afirmado que “el desarro-

llo del Sistema de Armas de Siguiente Generación, uno de

los ingredientes principales del Futuro Sistema de Combate

Aéreo, consolida a Indra como el coordinador de la indus-

tria española y uno de los grandes líderes tecnológicos de

la defensa europea, gracias a las destacadas capacidades de

nuestra compañía en el desarrollo de sistemas tecnológicos

de última generación, guerra electrónica, radares, sistemas

de misión e integrados de mando y control y defensa ae-

roespacial, nuevo espacio, simulación y ciberdefensa, entre

otros. Como corresponsable junto a los otros dos coordi-

nadores nacionales de las actividades transversales que con-

solidan la arquitectura del sistema de sistemas NGWS y

dan coherencia a los desarrollos de los pilares tecnológicos,

líder internacional del pilar de Sensores y responsable na-

cional del pilar de la Nube de Combate, el liderazgo de

Indra se extiende a los dominios más tecnológicos del

mayor proyecto europeo de la defensa”. 

Actualidad Aeroespacial - Enero 2023

Indra, coordinador nacional del
programa en España 



FCAS - DEFENSA

“Este sistema de sistemas no solo pretende sustituir a los

cazas actualmente en servicio, sino constituir el núcleo de

un sistema de combate que incluye, además de un caza de

nueva generación, plataformas no tripuladas, sensores, tec-

nología de baja observabilidad y, sobre todo, una nube de

combate que permitirá la operación colaborativa de todos

estos activos, gestionando toda la información del combate

aéreo y en un futuro de todo el campo de batalla digital”. 

“Como parte integrante del equipo que desarrolló y todavía

actualiza el gran caza europeo, el Eurofighter, me enorgu-

llece pensar que Indra va a participar, de igual a igual con

Dassault Aviation (Francia) y Airbus Defense and Space

(Alemania), en el diseño de este innovador sistema de ar-

mas. Sin duda, es un hito sin precedentes para la defensa

europea y española y para

Indra, del que se beneficiará

el resto del tejido industrial.

Desde que España se unió al

proyecto FCAS hace dos

años, el equipo de Indra ha

sentido en todo momento

el impulso y apoyo de la Se-

cretaría de Estado de De-

fensa y de la Dirección Ge-

neral de Armamento y

Material (DGAM), en un

proyecto que beneficiará a

toda la industria nacional e

impulsará nuestro I+D+i. La

transformación digital de la

defensa está en marcha e In-

dra está en su núcleo”, ha

destacado el consejero de-

legado. 

Por su parte, el presidente de Indra, Marc Murtra, ha dicho

que “es una excelente noticia para Indra y para el conjunto

del ecosistema industrial de nuestro país. También lo es para

el futuro de la capacitación tecnológica y el I+D de España.

Recordemos que muchas de las tecnologías que vamos a

desarrollar al amparo de este ambicioso programa tendrán

otros usos industriales en el ámbito civil que tanto Indra

como España van a aprovechar. El FCAS es un proyecto de

vanguardia, en el que tendremos que diseñar un futuro tec-

nológico ambicioso y en el que tendrán que trabajar con-

juntamente las grandes empresas, las pymes, los centros

tecnológicos y las universidades. Además, está destinado a

ser un caso de éxito de colaboración público-privada”.

“También quiero expresar mi agradecimiento al Ministerio

de Defensa por su decidido apoyo en todas las etapas que

hemos recorrido juntos hasta la firma y notificación del

contrato para esta Fase 1B del FCAS y por su visión al im-

pulsar este proyecto desde el inicio”, ha añadido Murtra. 

Evolución tecnológica

La nueva Fase 1B abordará la evolución y maduración de

las tecnologías de siguiente generación (propulsión, manio-

brabilidad, sensores interconectados y distribuidos, comu-

nicaciones de nueva generación, servicios Cloud, Edge

Computing, inteligencia artificial, baja observabilidad o in-

teroperabilidad), que convertirán al NGWS/FCAS en el sis-

tema de sistemas de combate aéreo más avanzado del

mundo, a la vez que facilita-

rán e impulsarán la digitaliza-

ción del sector y el

nacimiento de nuevas tecno-

logías duales, con aplicación

militar y civil en diferentes

sectores.

El sector de la defensa asiste

a un cambio de paradigma:

del caza de combate tradi-

cional, operado de forma in-

dependiente, se pasará a un

“sistema de sistemas” inter-

conectados que estará inte-

grado por un avión de

combate de siguiente gene-

ración (NGF), diversas plata-

formas no tripuladas, remote

carriers (RC) y una Nube de Combate (Combat Cloud).

Esta Nube de Combate será el elemento habilitador del sis-

tema de sistemas que, apoyándose en medios de Conecti-

vidad Avanzada (Enlaces de Datos de Banda Ancha entre

vehículos, Satelitales, Oportunísticos u Ópticos), permitirá

una gran disponibilidad de información y, gracias a la apli-

cación de Inteligencia Artificial, Big Data y Edge Computing,

convertirá esa información en conocimiento, permitiendo

el Combate Colaborativo y la superioridad Aérea a través

de capacidades y servicios colaborativos Multiplataforma

sin precedentes.

Se desarrollarán, entre otras, técnicas mejoradas de baja

observabilidad en el caza y remote carriers, el motor, las

comunicaciones o los sensores de misión. Se impulsarán las
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tecnologías de sensores multifunción al siguiente nivel en

una Suite Multiplataforma de sensores colaborativos en red,

tendrá una cabina mejorada con sensorización del piloto y

sistemas de visualización e Interfaces Hombre-Máquina

completamente disruptivos. Estas tecnologías se validarán

en diferentes demostradores (simulaciones y validaciones

de ingeniería demostraciones y validaciones tecnológicas y

pruebas de vuelo,) hasta alcanzar el grado de madurez ne-

cesario para implantarlas posteriormente en el diseño final.

Durante la Fase 1B se establecerán las bases para la Fase 2,

de otros tres años de duración, que dará continuidad al

programa hasta 2029 y finalizará con un demostrador fun-

cional. Está previsto que las primeras demostraciones en

vuelo sean en torno a 2028, con el objetivo final de que el

sistema entre en servicio en 2040.

Salto de gigante 

La firma de este contrato supone un éxito compartido: la

industria española ha consolidado una posición igualitaria

tanto en lo relativo a la can-

tidad como a la calidad del

trabajo que abordarán las in-

dustrias de Francia y Alema-

nia. Esta importante

participación dará un fuerte

impulso a todo el tejido em-

presarial e innovador espa-

ñol, ya que requerirá la

incorporación al proyecto de pymes, universidades, centros

tecnológicos y de investigación de todo el territorio. 

La participación temprana en la maduración de un amplio

abanico de tecnologías duales más allá del estado del arte

tendrá un gran impacto en toda la cadena de valor de la in-

dustria española, mejorando su competitividad, impulsando

la transformación digital del sector y logrando un papel de

máxima relevancia en Europa. En este sentido, Indra, como

coordinador nacional, trabaja también para asegurar el má-

ximo retorno del programa para el conjunto del país y para

garantizar la soberanía nacional sobre las tecnologías que

el Ministerio de Defensa ha definido como críticas. La Fase

1B recién lanzada supondrá, además, una oportunidad para

el desarrollo del talento y capacidades tecnológicas propias

con la creación de más de 1.000 puestos de trabajo de muy

alta cualificación en España, más de 400 de ellos en Indra,

a los que se sumarán todos los puestos indirectos genera-

dos a través de subcontrataciones, compras y servicios vin-

culados. España participará en el 33% de los desarrollos

tecnológicos de todo el programa, liderando algunas de las

actividades clave. 

Líder global en tecnologías de defensa 

Además de su papel como coordinador industrial nacional,

el contrato para la Fase 1B posiciona a Indra como uno de

los grandes líderes tecnológicos de la defensa europea, con

una participación destacada en el programa FCAS y un

papel de liderazgo en los pilares tecnológicos. Indra lidera

a escala internacional, como contratista principal el pilar de

Sensores y tendrá a Thales y al consorcio alemán FCMS

como socios principales. 

Este pilar está llamado a revolucionar el sector con una

suite multiplataforma de sensores en red que ofrecerá ca-

pacidades y servicios colaborativos que multiplicará el valor

de los datos y contribuirá al éxito de la misión. En el pilar

de la Nube de Combate, Indra es líder nacional y trabajará

con Airbus DS Alemania, como contratista principal, y con

Thales como socio para el

desarrollo conjunto del ele-

mento habilitador clave del

concepto de Sistema de Sis-

temas que permite capacida-

des colaborativas sin

precedentes entre las plata-

formas conectadas Los dos

pilares transversales, encar-

gados de la definición y selección de la arquitectura final a

nivel Sistema de Sistemas (NGWS), así como todo el pro-

ceso de demostración y validación global a nivel NGWS,

son coliderados internacionalmente por Indra, Dassault

Aviation y Airbus DS Alemania. 

Finalmente, Indra lidera internacionalmente junto al resto

de co-contratistas del programa la definición y despliegue

de un entorno digital seguro para información clasificada

de trabajo colaborativo para el programa. 

Por su parte, Airbus DS España lidera nacionalmente la par-

ticipación en el NGF e internacionalmente un pilar tecno-

lógico enfocado en tecnologías de baja observabilidad; ITP

Aero lidera nacionalmente el Motor del NGF; y SATNUS,

consorcio constituido por las empresas españolas GMV,

Sener y Tecnobit, lidera la participación nacional en el pilar

de Remote Carriers y Manned-Unmanned Teaming (MUT),

siguiendo el mismo esquema industrial que ya quedó esta-

blecido para la Fase 1A.
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Northrop Grumman Corporation y la Fuerza Aérea de

EEUU presentaron a primeros del pasado mes de diciem-

bre el B-21 Raider al mundo. El B-21 se une a la tríada nu-

clear como elemento disuasorio visible y flexible diseñado

para que la Fuerza Aérea de EEUU cumpla con sus misiones

más complejas.

“En asociación con la Fuerza Aérea de EEUU, presentamos

el B-21 Raider. ¡Hoy es el día! Estamos encantados de aso-

ciarnos con la Fuerza Aérea de los EEUU para presentar el

B-21 Raider, dijo la empresa Northrop Gumman con oca-

sión de la presentación del supercaza indetectable nortea-

mericano. 

“El equipo de Northrop Grumman desarrolla y ofrece tec-

nología que hace avanzar la ciencia, mira hacia el futuro y

lo trae aquí y ahora”, dijo Kathy Warden, presidenta y CEO

de Northrop Grumman. “El B-21 Raider define una nueva

era en tecnología y fortalece el papel de EEUU de lograr la

paz a través de la disuasión”.

“Cuando se trata de entregar la determinación de Estados

Unidos, el B-21 Raider estará a la espera, en silencio y listo.

Estamos brindando a los combatientes estadounidenses un

avión avanzado que ofrece una combinación de alcance,

carga útil y capacidad de supervivencia. El B-21 Raider será

capaz de penetrar las defensas más duras para lanzar ata-

ques de precisión en cualquier parte del mundo. El B-21 es

el futuro de la disuasión”, remató la empresa.

El B-21 Raider forma la columna vertebral del futuro del

poder aéreo de EEUU y lidera una poderosa familia de sis-

temas que brindan una nueva era de capacidad y flexibilidad

a través de la integración avanzada de datos, sensores y

armas. Sus capacidades de sexta generación incluyen sigilo,

ventaja de la información y arquitectura abierta.

“El B-21 Raider es un testimonio de las ventajas perdura-

bles de EEUU en ingenio e innovación. Y es una prueba del

compromiso a largo plazo del Departamento para desarro-

llar capacidades avanzadas que fortalecerán la capacidad de

EEUU para disuadir la agresión, hoy y en el futuro. Ahora,

fortalecer y mantener la disuasión de EEUU está en el cen-

tro de nuestra Estrategia de Defensa Nacional”, dijo el se-

cretario de Defensa, Lloyd J. Austin III. “Este bombardero

se construyó sobre la base de un fuerte apoyo bipartidista

en el Congreso. Y debido a ese apoyo, pronto volaremos

este avión, lo probaremos y luego pasaremos a la produc-

ción”.

El B-21 es capaz de conectarse en red en el espacio de ba-

talla con múltiples sistemas y en todos los dominios. Con

el respaldo de un ecosistema digital a lo largo de su ciclo

de vida, el B-21 puede evolucionar rápidamente a través de

actualizaciones tecnológicas rápidas que brindan nuevas ca-

pacidades para superar futuras amenazas.

“Con el B-21, la Fuerza Aérea de EEUU podrá disuadir o

derrotar amenazas en cualquier parte del mundo”, dijo

Tom Jones, vicepresidente corporativo y presidente de

Northrop Grumman Aeronautics Systems. “El B-21 ejem-

plifica cómo Northrop Grumman lidera la industria en

transformación digital e ingeniería digital y, en última ins-

tancia, brinda más valor a nuestros clientes”.
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El B-21 Raider recibe su nombre en honor a los Doolittle

Raids de la Segunda Guerra Mundial cuando 80 hombres,

encabezados por el teniente coronel James «Jimmy» Doo-

little, y 16 bombarderos medianos B-25 Mitchell partieron

en una misión que cambió el rumbo de la Segunda Guerra

Mundial. La designación B-21 reconoce al Raider como el

primer bombardero del siglo XXI.

El B-21 Raider de Northrop Grumman se presentó en

Palmdale, California, marcando la primera vez que el pú-

blico vio el primer avión de sexta generación del mundo.

Cuando se entregue a la Fuerza Aérea, el B-21 se unirá a

la tríada estratégica de la nación como elemento disuasorio,

apoyando los objetivos de seguridad nacional y asegurando

a los aliados y socios de la nación. 
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El Raider proporcionará a la Fuerza Aérea un largo al-

cance, alta capacidad de supervivencia y flexibilidad de

carga útil de la misión. El B-21 penetrará las defensas más

duras para ataques de precisión en cualquier parte del

mundo. Aquí hay 10 datos clave sobre el B-21 Raider de

Northrop Grumman.

1. Sexta Generación. El B-21 Raider se beneficia de más

de tres décadas de tecnología de ataque y sigilo. Desarro-

llado con la próxima generación de tecnología sigilosa, ca-

pacidades de red avanzadas y una arquitectura de sistemas

abiertos, es la próxima evolución de la flota de bombar-

deros estratégicos de la Fuerza Aérea. 

2. Sigilo. Northrop Grumman avanza continuamente en

tecnología, empleando nuevas técnicas y materiales de fa-

bricación para garantizar que el B-21 derrote a los siste-

mas de denegación de área y antiacceso que enfrentará. 

3. Columna Vertebral de la flota. El B-21 ofrecerá una

nueva capacidad y flexibilidad a través de la integración

avanzada de datos, sensores y armas. Capaz de entregar

cargas útiles convencionales y nucleares, será uno de los

aviones más efectivos, capaz de usar una amplia combina-

ción de municiones de ataque directo y de separación.

4. Un bombardero digital. Northrop Grumman utiliza un

desarrollo de software ágil, técnicas de fabricación avan-

zadas y herramientas de ingeniería digital para ayudar a

mitigar el riesgo de producción en el programa y permitir

prácticas modernas de mantenimiento. Seis B-21 Raiders

se encuentran en varias etapas de ensamblaje final y

prueba en la planta de Northrop Grumman en Palmdale.

5. Tecnología en la nube. Northrop Grumman y la Fuerza

Aérea demostraron con éxito la migración de datos de

sistemas terrestres B-21 a un entorno de nube. Esta de-

mostración incluyó el desarrollo, implementación y

prueba de datos, incluido el gemelo digital B-21, que res-

paldará las operaciones y el mantenimiento del B-21. Esta

infraestructura digital basada en la nube dará como resul-

tado una aeronave más fácil de mantener y sostenible con

una infraestructura de menor coste.

6. Arquitectura abierta. El B-21 ha sido diseñado para una

rápida capacidad de actualización. Las nuevas tecnologías,

capacidades y armas se incorporarán sin problemas a tra-

vés de ágiles actualizaciones de software y flexibilidad de

hardware integrada. 

7. Una Selección Nacional. Northrop Grumman ha reu-

nido un equipo a nivel nacional para diseñar, probar y

construir el avión de ataque más avanzado del mundo. El

equipo incluye a más de 8.000 personas de Northrop

Grumman, socios de la industria y la Fuerza Aérea, así

como 400 proveedores en 40 estados. 

8. Mantenimiento. El mantenimiento es un requisito igual-

mente importante para el rendimiento sigiloso del avión,

que garantiza que estan impulsando operaciones y resul-

tados de mantenimiento más asequibles y predecibles.

9. Alcance mundial. Además de sus avanzadas capacidades

de ataque de precisión de largo alcance que permitirán a

los combatientes mantener en riesgo cualquier objetivo,

en cualquier parte del mundo, también ha sido diseñado

como el componente principal de una familia más grande

de sistemas que brindarán inteligencia, capacidades de vi-

gilancia y reconocimiento, ataque electrónico y redes mul-

tidominio. En un entorno dinámico de seguridad global,

el B-21 brindará la flexibilidad y la disuasión fundamentales

para la seguridad de EEUU y sus aliados.

10. Asaltante. El B-21 Raider recibe su nombre en honor

al Doolittle Raid de la Segunda Guerra Mundial cuando

80 aviadores, encabezados por el teniente coronel James

"Jimmy" Doolittle, y 16 bombarderos medianos B-25 Mit-

chell partieron en una misión que cambió el rumbo. de la

Segunda Guerra Mundial. Las acciones de estos 80 volun-

tarios fueron fundamentales para cambiar el impulso en

el teatro del Pacífico. Esto marcó la incursión como un

catalizador para una multitud de progresos futuros en la

superioridad aérea de EEUU desde tierra o mar. El espí-

ritu valiente de los Doolittle Raiders es la inspiración de-

trás del nombre del B-21 Raider.

Características del B-21 Raider 
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Reino Unido, Japón e Italia anunciaron el pasado diciembre

el lanzamiento de un programa conjunto para desarrollar

un nuevo avión de combate de próxima generación que de-

berá estar operativo en 2035. El programa Global Combat

Air (GCAP) reunirá al gobierno y la industria de las tres

naciones para brindar un salto generacional en capacidad.

La iniciativa supone en la práctica la fusión del programa ja-

ponés F-X, liderado por Mitsubishi Heavy Industries (MHI),

y el británico-italiano Tempest, en el que participan la ae-

roespacial británica BAE Systems y la italiana Leonardo.

El anuncio de esta alianza se produjo días después de que

empresas de Francia, Alemania y España se adjudicaran la

siguiente fase del proyecto rival para construir un caza de

nueva generación, el FCAS, que podría estar operativo a

partir de 2040.

Los socios soberanos de la industria del Reino Unido, bajo

el Equipo Tempest, apoyarán el importante esfuerzo anun-

ciado por los gobiernos del Reino Unido, Japón e Italia, que

hará que las tres naciones construyan un programa verda-

deramente internacional, con la ambición compartida de

desarrollar un caza de próxima generación bajo el nuevo

programa GCAP.

El anuncio conjunto destaca los estrechos vínculos guber-

namentales, militares e industriales entre las naciones y re-

fuerza el compromiso internacional del Reino Unido con

el futuro combate aéreo. 
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Reino Unido, Japón e Italia lanzan el
nuevo caza de próxima
generación GCAP
El anuncio conjunto destaca los estrechos vínculos gubernamentales, militares e
industriales entre las naciones
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Del Tempest al GCAP

El programa se basará en el progreso sustancial ya realizado

en el Reino Unido por BAE Systems, Leonardo UK, MBDA

UK, Rolls-Royce y el Ministerio de Defensa del Reino

Unido, quienes han estado trabajando en asociación desde

2018 como Team Tempest para investigar, evaluar y desa-

rrollar una gran cantidad de capacidades de sistemas aéreos

de combate del futuro de próxima generación, señalan

desde BAE Systems.

“La seguridad del Reino Unido, tanto hoy como para las

generaciones futuras, siempre será de suma importancia

para este Gobierno. Por eso debemos permanecer a la van-

guardia de los avances en tecnología de defensa, superando

a aquellos que buscan hacernos daño. La asociación inter-

nacional que hemos anunciado con Italia y Japón tiene

como objetivo hacer precisamente eso, subrayando que la

seguridad de las regiones euroatlántica e indopacífica es in-

divisible. La próxima generación de aviones de combate que

diseñamos nos protegerá a nosotros y a nuestros aliados

en todo el mundo al aprovechar la fuerza de nuestra indus-

tria de defensa líder en el mundo, creando empleos y sal-

vando vidas”, ha dicho Rishi Sunak, primer ministro del

Reino Unido.

“El lanzamiento del GCAP posiciona firmemente al Reino

Unido, junto con Japón e Italia, como líderes en el diseño,

desarrollo y producción de capacidad aérea de combate de

próxima generación. Con nuestros socios de la industria

del Reino Unido, esperamos fortalecer nuestros lazos con

las industrias japonesa e italiana mientras trabajamos juntos

para ofrecer este programa de gran importancia para nues-

tra defensa y seguridad global. El acuerdo con Japón e Italia

es fundamental para cumplir los objetivos establecidos en

la Estrategia Aérea de Combate del Reino Unido y está des-

tinado a crear y mantener miles de puestos de trabajo de

alto valor y beneficiar a cientos de empresas en todo el

Reino Unido, contribuyendo a la prosperidad económica a

largo plazo y salvaguardando capacidad aérea de combate

soberana para las generaciones venideras”, afirma Charles

Woodburn, CEO de BAE Systems

“El surgimiento de un programa internacional único, res-

paldado por tres gobiernos, representa un importante

punto de madurez para nuestra visión aérea de combate

compartida y un fuerte voto de confianza en la preparación

de la industria para ejecutar el programa. En Leonardo, te-

nemos el privilegio de ser una parte central de este es-

fuerzo. La detección integrada, los efectos no cinéticos y

las comunicaciones integradas (ISANKE e ICS) de la futura

aeronave estarán en el corazón de la capacidad del sistema,

asegurando que nuestras Fuerzas Armadas puedan respon-

der de manera efectiva a las amenazas del futuro. Espera-

mos trabajar con nuestros colegas internacionales para

ofrecer esta capacidad crítica”, apunta Mark Hamilton, di-

rector general de Electrónica de Leonado UK.

Durante el año que ahora comienza, los tres países deberán

dejar cerrada la estimación del coste para el proyecto,

acordar las aportaciones económicas de cada capital y re-

flejar esos planes en sus presupuestos nacionales.
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“Estados Unidos apoya la cooperación de seguridad y defensa de Japón con aliados y socios afines, como el Reino

Unido e Italia, dos socios cercanos de nuestros dos países, en el desarrollo de su próximo avión de combate”, ha ase-

gurado el Departamento de Defensa de EEUU en una declaración conjunta con el Ministerio de Defensa de Japón

sobre la alianza creada para el próximo avión de combate.

“Estados Unidos y Japón están reforzando nuestra cooperación en materia de defensa en una serie de áreas promete-

doras, particularmente en el avance de oportunidades para la investigación, el desarrollo, las pruebas y la evaluación con-

juntas. Juntos, hemos iniciado una importante colaboración a través de una serie de debates sobre las capacidades de los

sistemas autónomos, que podrían complementar el próximo programa de combate de Japón entre otras plataformas”

“En este contexto, ambas partes acordaron iniciar una cooperación concreta dentro del próximo año. Tales esfuerzos

entre Estados Unidos y Japón fortalecen en gran medida la Alianza entre Estados Unidos y Japón y se basan en nuestra

cooperación con socios de ideas afines, lo que permite aún más respuestas conjuntas a futuras amenazas en la región

del Indo-Pacífico y más allá”, concluye la declaración conjunta de ambos Departamentos de Defensa.

EEUU apoya esta alianza
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Boom Supersonic dio a conocer a mediados del mes pasado

el motor Symphony, un nuevo sistema de propulsión dise-

ñado y optimizado para su avión comercial supersónico

Overture, que será desarrollado en colaboración con tres lí-

deres de la industria: Florida Turbine Technologies (FTT),

para diseño de motores; GE Additive, para consultoría de di-

seño de tecnología de aditivos; y StandardAero, para el man-

tenimiento de la aeronave.

“Desarrollar un motor supersónico específicamente para

Overture ofrece, con mucho, la mejor propuesta de valor

para nuestros clientes”, dijo Blake Scholl, fundador y CEO de

Boom Supersonic. “A través del programa Symphony, pode-

mos ofrecer a nuestros clientes un avión supersónico soste-

nible desde el punto de vista económico y ambiental, una

combinación inalcanzable con las limitaciones actuales de mo-

tores derivados y normas de la industria”.

Symphony será un diseño a medida que aprovechará tecno-

logías y materiales probados para lograr un rendimiento su-

persónico óptimo y eficiente. El nuevo sistema de propulsión

de Overture operará con carbono neutro y cumplirá con los

niveles de ruido del Capítulo 14. De este modo, Symphony

brindará un aumento del 25% en el tiempo de vuelo y un

mantenimiento del motor con unos costes significativamente

menores, reduciendo los costes generales de operación del

avión para los clientes de las aerolíneas en un 10%.

Boom ha seleccionado Florida Turbine Technologies, una uni-

dad comercial de Kratos Defense & Security Solutions, para

el diseño del motor. FTT tiene experiencia líder en diseño

de motores supersónicos, incluidos ingenieros clave entre el

equipo responsable del diseño de los motores supersónicos

F-119 y F-135 que impulsan el F-22 y el F-35.

“El equipo de FTT tiene una historia de décadas de desarrollo

de soluciones de propulsión innovadoras y de alto rendi-

miento”, dijo Stacey Rock, presidente de Florida Turbine

Technologies. “Estamos orgullosos de formar equipo con

Boom y sus socios en Symphony y esperamos desarrollar el

primer motor a medida para un vuelo supersónico econó-

mico y sostenible”.

Boom también anunció que GE Additive colaborará en el pro-

grama Symphony, gracias al diseño de componentes de motor

fabricados de forma aditiva, lo que permite un desarrollo más

optimizado, una reducción de peso y una eficiencia de com-

bustible mejorada.

“Estamos emocionados de apoyar a Overture y Symphony”,

dijo Chris Schuppe, director general de Ingeniería y Tecno-

logía de GE Additive. “GE Additive traerá capacidades líderes

en la industria a Symphony, proporcionando fabricación adi-

tiva, consultoría de diseño y tecnología, mientras buscamos

áreas adicionales para colaborar potencialmente”.

Además, StandardAero, una de las mayores empresas inde-

pendientes de mantenimiento, reparación y reacondiciona-

miento de la industria aeroespacial (MRO), asegurará el

mantenimiento de Symphony durante la vida útil de la aero-

nave. Boom también se beneficiará de la experiencia de Stan-

dardAero como ensamblador de motores supersónicos.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Boom como su

socio de MRO de motor estratégico y por la oportunidad de

contribuir al futuro brillante de la compañía, asegurando que

su avión reciba los mejores servicios de MRO de motores de

la industria”, dijo Russell Ford, presidente y director ejecutivo

de StandardAero.
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Boom Supersonic presentó el motor
Symphony para su avión
supersónico Overture
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Rolls-Royce ha completado la construcción de su demos-

trador de tecnología UltraFan, por lo que está listo para

ser probado. Se trata de un hito en el programa del motor

de demonstración que se transportó desde el taller de

construcción hasta el banco de pruebas Testbed 80 en

Derby, Reino Unido, donde se montó para prepararlo para

la prueba. La compañía espera que la primera prueba del

demostrador tenga lugar a principios del próximo año y

funcionará con combustible de aviación 100% sostenible.

Chris Cholerton, presidente de Rolls-Royce Civil Aeros-

pace, dijo que “ver al demostrador UltraFan unirse y pre-

pararse para la prueba en Testbed 80 es una excelente

manera de terminar el año. Todos hemos estado espe-

rando este momento, que es un hito tan importante para

el programa y para el equipo que ha trabajado en él. La si-

guiente etapa será ver a UltraFan funcionar por primera

vez con combustible de aviación 100% sostenible en 2023,

lo que demuestra que la tecnología está lista para respaldar

vuelos más sostenibles en el futuro”.

Combinando un diseño de motor completamente nuevo

con un conjunto de tecnologías para respaldar los viajes aé-

reos sostenibles en las próximas décadas, el demostrador

UltraFan tiene un diámetro de ventilador de 140 pulgadas

y ofrece una mejora del 25% en la eficiencia del combustible

en comparación con la primera generación del motor

Trent.

UltraFan ofrece una variedad de soluciones de sostenibili-

dad que respaldarán el viaje hacia la aviación neta cero. A

más corto plazo, existen opciones para transferir tecnolo-

gías del programa de desarrollo UltraFan a los motores

Trent actuales para ofrecer una mayor eficiencia de com-

bustible y reducciones de emisiones. A más largo plazo, la

tecnología escalable de UltraFan ofrece el potencial de me-

jorar aún más la eficiencia de combustible de los aviones

de fuselaje estrecho y ancho hasta en un 10%.

Testbed 80, el banco de pruebas más grande e inteligente

del mundo, fue diseñado y construido especialmente para

adaptarse al tamaño y la complejidad técnica del demostra-

dor UltraFan. Se inauguró en 2020 y ya completó muchas

horas de pruebas experimentales del motor.

El programa de demostración de tecnología UltraFan ha re-

cibido el apoyo del Instituto de Tecnología Aeroespacial

del Reino Unido e Innovate UK, los programas Clean Sky

de la UE más LuFo y el Estado de Brandeburgo en Alema-

nia.
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Rolls-Royce completa su motor
UltraFan




