


Editorial

La cifra de negocio de las empresas españolas en el sector 
espacio alcanzó los 867 millones de euros en 2018, lo que 
supone un incremento del 2% con respecto al ejercicio anterior. 
Ese mismo año, España ha aportado 202 millones de euros de 
los 3.784 presupuestados por el organismo internacional, una 
cantidad que permite a las empresas españolas competir por 
contratos de alto valor añadido.

Nuestro país tiene una participación significativa en el programa 
Exomars. La ESA quiere poner su propio vehículo en la 
superficie de Marte, en el que varias compañías españolas 
aportan tecnología made in Spain a la ESA, como son: SENER, 
que desarrolla varios equipos y mecanismos; Airbus Defence 
& Space, responsable de la integración y ejecución del rover; 
Elecnor Deimos; GMV; Tryo Aerospace; y Thales Alenia Space 
España. Y en el otro buque insignia de la actividad espacial de la 
EU, los satélites Galileo, GMV ha suscrito el mayor contrato de 
la industria espacial española, por un valor de 250 millones de 
euros, para el control y seguimiento de la constelación.

Afrontamos un ciclo expansivo en esta industria de actividades 
de alto contenido tecnológico y valor añadido. Que el empleo 
de las empresas espaciales españolas crezca un 5,4%, 
significativamente por encima del crecimiento de las ventas es 
el reflejo del enorme potencial de desarrollo. Además ahora con 
el aumento del dinero público, el potencial de negocio se puede 
multiplicar, teniendo en cuenta que en Europa los programas 
promovidos por los Gobiernos e instituciones representan el 55% 
del negocio espacial, que asciende a 7.500 millones.

En las “Olimpiadas” de la carrera espacial, la industria española 
se presenta como un “corredor” en excelente forma que sube 
posiciones en el ranking al pódium. 

Estimado lector:

Con motivo del 
Congreso del 
Espacio hemos 
querido preparar 
un monográfico con 
artículos, reportajes 
y últimas noticias del 
sector.

Agradecemos 
a los autores y 
a las empresas 
su participación 
compartiendo con 
todos los lectores 
su expertise en este 
número especial.

Esperamos que lo 
disfruten.

Atentamente,.
Luis Martín-Crespo
CEO Hispaviacion
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Hacia el reforzamiento de la 
industria espacial española

IndustriaIndustria

Por: Juan Pons
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El tejido espacial español atraviesa 
en las últimas semanas una etapa 
de renovación en los máximos 
puestos directivos de las dos 
principales empresas tractoras 
del sector ‒Hispasat e Hisdesat‒, 
al tiempo que está inmerso en un 
periodo de bonanza económica 
como resultado de la puesta 
en marcha de un importante 
programa nacional y su cada vez 
mayor participación en el mercado 
internacional.

Según datos de la Asociación 
Española de Empresas Tecnológicas 
de Defensa, Aeronáutica y Espacio 

(TEDAE), el volumen de negocio 
de la industria nacional durante 
el pasado año se elevó a 867 
millones de euros ‒83% dedicado 
a la exportación‒, lo que supone 
un incremento cercano al 19% 
respecto al ejercicio anterior, cifras 
que es previsible que se sitúen 
en cotas semejantes en 2020 y 
años siguientes a tenor de las 
perspectivas que se presentan en el 
ámbito global. 

Respecto a los cambios en 
la alta dirección empresarial, 
Carlos Espinós y Elena Pisonero, 
consejero delegado y presidenta 

de Hispasat, respectivamente, han 
sido sustituidos a principios de 
octubre por Miguel Ángel Panduro 
‒que durante 8 años ha ostentado 
la máxima responsabilidad en 
Hisdesat Servicios Estratégicos‒ y 
por Rosario Martínez Manzanedo, 
interventora del Estado y en la 
actualidad alta directiva de la 
Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI).

El cambio se ha producido una 
vez que Red Eléctrica Corporación 
(REC) ha culminado el proceso de 
compra de Abertis y se ha convertido 
en el accionista dominante (89,68%) 

del primer operador español de 
comunicaciones vía satélite.  

El sillón de la dirección ejecutiva de 
Hisdesat que Panduro deja vacante 
será ocupado en fechas próximas, 
una vez que los cinco accionistas de 
la sociedad alcancen el consenso 
y la persona elegida haya recibido 
el plácet no oficial del ministerio 
de Defensa, principal cliente de la 
compañía. Los cinco accionistas 
de Hisdesat son Hispasat (43%), 
ISDEFE (30%), Airbus Defence and 
Space España (15%), Indra (7%) y 
SENER (5%).

“Según TEDAE el volumen de negocio de la industria 
nacional durante el pasado año se elevó a 867 millones de 

euros”

Hacia el reforzamiento de la industria espacial española
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El sector confía en que Pedro Duque establezca una Estrategia y un Plan Nacional 
del Espacio (crédito: Moncloa)

El nuevo CEO que lidere Hisdesat 
tiene ante sí el reto de hacer 
realidad la pareja de satélites 
Spainsat Nueva Generación o 
Spainsat NG, plataformas de 
comunicaciones seguras que en 
mayo pasado fueron contratadas 
a un consorcio liderado por Airbus 
Defence and Space en alianza con 
Thales Alenia Space.

Con la previsión de que el 
lanzamiento del Spainsat NG-1 
tenga lugar en 2023 para cubrir 
principalmente las necesidades de 
comunicaciones encriptadas de 
las Fuerzas Armadas españolas 

en sus despliegues en el exterior, 
tanto el NG-1 como su gemelo el 
NG-2 llevarán a bordo un sistema 
anti-jamming de protección contra 
interferencias.
Ambos dispondrán de antenas 
activas con capacidad de 
reconfiguración en órbita, un 
procesador digital que permitirá 
la interconexión a alta velocidad 
de las bandas X y Ka militar, un 
sistema anti-spoofing para evitar la 
suplantación y un apantallamiento 
especial para evitar que las 
explosiones nucleares dañen o 
perturben el funcionamiento de la 
electrónica a bordo.

Hacia el reforzamiento de la industria espacial española
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“La adscripción del CDTI ha permitido que el 
Consejo de Ministros pudiera autorizar el aumento 
de la participación nacional en la Agencia Espacial 

Europea (ESA)”

Expectativas para los próximos 12 
meses

En la vertiente institucional, el 
último trimestre del año en curso 
y el ejercicio 2020 se presentan 
alentadores. La adscripción 
del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) al 
ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades creado en junio 
de 2018 bajo la titularidad del 
astronauta Pedro Duque ha 
permitido que el Consejo de 
Ministros del pasado 26 de abril 
pudiera autorizar el aumento de la 
participación nacional en la Agencia 

Espacial Europea (ESA), pasando 
del 5,5% al 7,12%, lo que supone 
invertir 1.658 millones de euros a lo 
largo del periodo 2020-2026. 

La cifra antes citada debe 
confirmarse y comprometerse 
en buena parte en los diferentes 
programas que los 22 ministros 
europeos a cargo de las iniciativas 
espaciales aprueben en la cumbre 
de la ESA que se celebrará en 
Sevilla a finales de noviembre del 
presente año

Sevilla albergará en noviembre 
la reunión de ministros de la 
ESA de 2019. La anterior se 
celebró en la ciudad suiza 
de Lucerna a finales de 2016 
(crédito: ESA)

Hacia el reforzamiento de la industria espacial española
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Los satélites Spainsat NG cubrirán las necesidades de comunicaciones 
encriptadas de las Fuerzas Armadas españolas (crédito: Airbus DS)

La cumbre ha sido bautizada 
Space 19+ y va a establecer los 
grandes retos de futuro de la 
Europa espacial, los programas 
que deben ponerse en marcha con 
carácter inmediato y la financiación 
necesaria, así como las iniciativas 
que se deben emprender de cara al 
retorno de misiones tripuladas a la 
Luna y a poner los hitos para lograr 
desembarcar en Marte en próximas 
décadas.

Los directivos del sector también 
confían en que el ministro en 
funciones Pedro Duque aproveche 
la reunión ministerial en la capital de 

Andalucía para anunciar la creación 
de una organización que centralice 
‒o al menos coordine‒ al conjunto 
del sector espacial español.

El sector aguarda con ilusión que 
la Administración asuma de una 
vez por todas la redacción de una 
Estrategia y un Plan Nacional 
del Espacio en el que tengan 
cabida programas bilaterales, 
multinacionales y nacionales. La 
principal iniciativa que espera la luz 
verde del Gobierno es el segundo 
Programa Nacional de Observación 
de la Tierra por Satélite o PNOTS 2, 
cuya activación daría un renovado 
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 impulso al conjunto al sector.

Con el satélite de observación 
Paz en órbita desde febrero de 
2018 y aportando imágenes radar 
desde principios de septiembre del 
año pasado, todos los ojos están 
puestos en el vuelo al espacio de 
Ingenio, el segundo eslabón del 
PNOTS, un compromiso suscrito 
hace nada menos que 12 años ‒en 
julio de 2007‒ por los ministerios de 
Defensa e Industria.

Diversas causas que rayan en lo 
anecdótico han provocado que el 
satélite electro óptico Ingenio sufra 

retraso tras retraso en su despegue, 
por más que el ministro Duque 
hubiese anunciado en mayo que 
volaría “a finales de 2019”. Pero las 
previsiones no contemplan que sea 
posible hasta bien entrado 2020.

A diferencia de Paz, dedicado 
de forma preferente a la toma 
de imágenes de la superficie 
terrestre con fines de seguridad 
y defensa, Ingenio orientará su 
labor a adquirir imágenes en el 
espectro visible, para aplicaciones 
civiles relacionadas como el control 
medioambiental, la cartografía y la 

gestión de catástrofes y desastres 
naturales.

Otra plataforma espacial de 
gran importancia para España 
es CHEOPS  ‒acrónimo de 
CHaracterising ExOPlanet Satellite‒, 
el primer satélite de la ESA cuyo 
contratista principal ha sido Airbus 
Space Systems en España y que 
ha sido construido e integrado en 
Madrid.

Concebido para llevar a cabo 
mediciones de ultra alta precisión 
de exoplanetas gaseosos o rocosos 
que orbitan alrededor de estrellas 

brillantes del tamaño comprendidos 
entre la Tierra y Neptuno, su 
lanzamiento ha sufrido una demora 
de varias semanas y ahora está 
programado para mediados de 
diciembre próximo.

SMILE toma el relevo

Con CHEOPS completamente 
fabricado y almacenado en Madrid 
bajo condiciones de temperatura, 
presión y humedad constantes, otro 
satélite de la ESA ha sido asignado 
a Airbus Space Systems España en 
calidad de contratista principal, tras 
superar una exhaustiva fase

“Ingenio orientará su labor a adquirir imágenes en 
el espectro visible”
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“La carga de trabajo que debe afrontar la rama 
espacial de Airbus en España no es exactamente un 
satélite completo, sino el componente europeo de 

SMILE”

Industria

competitiva con otros fabricantes 
europeos.

La carga de trabajo que debe 
afrontar la rama espacial de Airbus 
en España no es exactamente 
un satélite completo, sino 
el componente europeo de 
SMILE, acrónimo de Solar wind 
Magnetosphere Ionosphere Link 
Explorer o Explorador del Enlace 
Viento Solar con la Magnetosfera-
Ionosfera, la primera misión espacial 
conjunta que llevan a cabo la ESA y 
la Academia China de las Ciencias 
(CAS).

La parte de SMILE asignada a la 
Agencia europea es el módulo de 
carga útil, que será desarrollada, 
construida e integrada en Madrid, 
mientras que en Shanghái se 
hará realidad el bloque bajo 
responsabilidad de la industria 
china. La misión una vez en órbita 
se dedicará a investigar la re¬lación 
entre el Sol y la Tierra para conocer 
en profundidad la inte¬racción entre 
las partículas del viento solar y la 
magnetosfera, el escudo magnético 
que permite que exista vida en la 
Tierra.

El satélite de observación Paz de 
Hisdesat proporciona imágenes 
radar operativas desde septiembre 
de 2018 (crédito: Airbus DS)

Hacia el reforzamiento de la industria espacial española
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La parte de SMILE asignada a la Agencia europea es el módulo de carga útil, que 
será desarrollada, construida e integrada en Madrid (crédito: ESA)

El satélite euro-chino partirá al 
cosmos en 2023, unos dos años 
después de que lo haga la misión 
PROBA-3, una pareja de pequeños 
satélites cuyo contratista principal 
es la empresa española SENER. 
Se trata de una misión de gran 
complejidad tecnológica, cuyo objeto 
es demostrar la viabilidad del vuelo 
espacial en formación de forma 
autónoma, manteniendo entre si 
una distancia de entre 25 metros 
y 250 metros con una precisión 
milimétrica.

SENER lidera un consorcio de 
empresas de Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Polonia, Portugal y 
España, entre las que destacan 
Qinetic Space, Spacebel, NGC 
Aeroespace y las españolas 
Airbus Space Systems España, 
GMV y Elecnor Deimos Space. 
El programa se encuentra en sus 
últimos estadios y en torno a finales 
de año o principios del próximo se 
confía en poder tener disponibles 
los resultados de los ensayos de los 
modelos estructurales. 

Hacia el reforzamiento de la industria espacial española
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PLD avanza a marchas forzadas en la puesta a punto de su 
micro lanzador de su micro lanzador Miura 1 (crédito: JPons)

En el marco de los lanzadores, la 
compañía con sede en Elche PLD 
Space está sufriendo retrasos en la 
puesta a punto de su micro lanzador 
suborbital mono etapa MIURA 1, 
que está diseñado para alcanzar 
una altura del orden de los 100 
kilómetros.

Bajo la denominación de 
“TestFlight-1”, el vuelo cuenta con 
el apoyo del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA) desde 
su Centro de Experimentación 
de “El Arenosillo” (CEDEA) en 
Huelva. No obstante, PLD avanza 
a marchas forzadas en el montaje 
de su micro lanzador y en la 
optimización del motor cohete que lo 
propulsará, ya que a bordo viajarán 

varios experimentos que deben 
ser validados en condiciones de 
microgravedad.

Un campo de actividad que la Unión 
Europea y sus países miembro 
están obligados a renovar con la 
introducción de nuevas tecnologías 
sus dos constelaciones de satélites: 
la de vigilancia medio ambiental 
Copernicus y la de navegación y 
posicionamiento global Galileo, 
cuyos satélites desarrolla la ESA 
y en los que la industria española 
debe poder aportar una amplia 
carga de trabajo.

Hacia el reforzamiento de la industria espacial española
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“La Unión Europea y sus países miembro están 
obligados a renovar con la introducción de nuevas 
tecnologías sus dos constelaciones de satélites”

Precisamente en el campus 
del Instituto Tecnológico de la 
Marañosa, en las cercanías de 
Madrid, se encuentra el edificio 
provisional que alberga el Centro 
de Monitorización de Seguridad 
Alternativo de Galileo o GSMC 
Alternativo, responsable de velar por 
la seguridad de los 26 satélites de 
la constelación. Las instalaciones 
definitivas se encuentran en plena 
construcción en las inmediaciones 
del actual complejo.

Hacia el reforzamiento de la industria espacial española

El montaje de 
una colonia en 
la superficie 
de la Luna 
podría hacerse 
realidad en 
la próxima 
década 
(crédito: 
NASA)

La Unión Europea tiene que renovar de forma 
secuencial la constelación de navegación y 
posicionamiento global Galileo (crédito: ESA)
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StratobusTM: la plataforma 
estratosférica de Thales Alenia 

Space
Por:Oriol Casas

StratobusTM: la plataforma estratosférica de Thales Alenia Space

Proyecto Espacial

https://www.thalesgroup.com/es/espana/espacio
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La demanda de mejores servicios 
de telecomunicación, observación 
y navegación, tanto en el ámbito 
civil como militar, hacen que la 
industria se movilice en busca de 
nuevas soluciones. A medio camino 
entre los drones y los satélites 
existe un área por explotar con 
grandes oportunidades potenciales. 
Se trata de los llamados pseudo-
satélites de alta altitud o HAPS 
(del inglés High Altitude Pseudo-
Satellites), que combinan lo 
mejor de ambos mundos, drones 
y satélites. Instituciones como 
la Agencia Espacial Europea 
(ESA) han apostado por extender 

sus actividades favoreciendo el 
desarrollo de este nuevo tipo de 
vehículos aéreos. Al mismo tiempo, 
organismos como la Organización 
de Aviación Civil Internacional 
(ICAO) trabajan en el desarrollo de 
un marco regulatorio que establezca 
las normas de navegación a alta 
altitud, o HATM (del inglés High 
Altitude Traffic Management), dado 
el creciente interés en este tipo de 
soluciones.

Los HAPS son plataformas que 
flotan o vuelan a una altitud 
elevada, por encima del tráfico 
aéreo convencional, y que ofrecen 

una gran autonomía y resistencia. 
Pueden mantenerse operativos 
en una posición estacionaria en 
la atmósfera durante semanas o 
meses proporcionado una cobertura 
precisa y continua del territorio. 
También se pueden desplazar 
en función de la evolución de las 
necesidades del servicio requerido. 
La posición que ocupan estos 
HAPS en el cielo les permite 
ofrecer una mezcla de dos mundos 
a veces antagónicos: las redes 
terrestres (incluyendo los drones) 
y los satélites. En el ámbito de 
la observación, pueden ofrecer 
imágenes de alta resolución de 

regiones concretas similares a las 
generadas por los drones durante 
grandes períodos de tiempo. En el 
ámbito de las telecomunicaciones, 
permiten reducir los puntos ciegos 
de cobertura, aumentar el ancho de 
banda y reducir significativamente 
el retardo de la señal respecto a las 
soluciones satelitales.

En esta línea, Thales Alenia Space 
lidera el desarrollo de StratobusTM, 
un dirigible autónomo multi-
misión diseñado principalmente 
para misiones locales y que se 
complementa perfectamente con los 
sistemas satelitales convencionales

“El primer modelo de vuelo de StratobusTM, 
calificado y certificado, está previsto en 2022”

StratobusTM: la plataforma estratosférica de Thales Alenia Space
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La plataforma StratobusTM

Entre las diversas características 
que permiten a los pseudo-satélites 
proporcionar soluciones con alto 
valor añadido destaca la amplia 
gama de misiones que pueden 
llevar a cabo mediante diferentes 
tipos de cargas útiles –pudiendo 
incluso acometer distintas misiones 
de forma simultánea,– su facilidad 
de despliegue –sin necesidad de 
un lanzador,– su capacidad de 
permanencia y de reposicionamiento 
en vuelo, la posibilidad de hacer 
un mantenimiento y actualización 
en tierra, su amplia cobertura de 
servicio y el coste reducido en 
comparación al desarrollo de una 
red terrestre o satelital. 

Sobre este nuevo paradigma de 
los pseudo-satélites, Thales Alenia 
Space ha desarrollado la solución 
StratobusTM. Esta solución se basa 
en un dirigible estratosférico, más 
ligero que el aire, capaz de operar 
de forma autónoma en una posición 
estacionaria a 20 kilómetros de 
altitud, por encima de la corriente 
en chorro y del tráfico aéreo. A 
diferencia de otras soluciones 
basadas en globos o drones 
estratosféricos, el dirigible puede 
mantenerse estacionario frente a 
los vientos presentes en esa altitud 
de la capa baja de la estratosfera 
mediante su sistema de propulsión 
eléctrico alimentado con energía 
solar durante periodos superiores a 
un año.

StratobusTM: la plataforma estratosférica de Thales Alenia Space

Proyecto EspacialProyecto Espacial
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“La plataforma StratobusTM consiste en un 
dirigible de 115 m de longitud y 34 m de diámetro 
máximo que desplaza un volumen de 62.000 m3.”

La plataforma StratobusTM consiste 
en un dirigible de 115 m de longitud 
y 34 m de diámetro máximo que 
desplaza un volumen de 62.000 
m3. Con una masa de 7 toneladas 
incorpora tecnologías innovadoras 
destacando el sistema de energía 
de alta capacidad basado en células 
solares flexibles de alta eficiencia 
y pilas de combustible para su 
almacenamiento, así como el uso 
de materiales altamente resistentes 
y ligeros, particularmente para la 
cubierta. Gracias al uso exclusivo 
de energía solar y tecnologías 
limpias se consigue una huella 
de carbono muy pequeña, muy 

inferior por ejemplo a la de un 
pequeño avión privado. Esta 
energía se emplea tanto para la 
alimentación de la carga útil como 
para una planta motriz que permite 
el desplazamiento controlado de la 
plataforma y su estabilización frente 
a vientos de hasta 90 km/h.

StratobusTM está diseñado para 
tener una autonomía de hasta 
10 años, con mantenimiento una 
vez al año. Desde su privilegiada 
ubicación por encima del teatro de 
operaciones, cubre un horizonte 
terrestre de hasta 500 kilómetros 
de radio, lo que le permite realizar 

observaciones a cientos de 
kilómetros de distancia. Gracias a la 
adecuada selección de materiales 
y componentes, la ligera estructura 
de StratobusTM destaca también 
por su gran capacidad de carga útil, 
muy por encima de otras soluciones. 
En su configuración estándar puede 
transportar más de 250 kg de carga 
útil, con un consumo de potencia 
nominal de hasta 5 kW Para ciertas 
misiones específicas en el ecuador, 
esta capacidad puede alcanzar los 
450 kg y una potencia nominal de 
hasta 8 kW.

Proyecto Espacial
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Esto, unido a su estabilidad en vuelo 
y precisión en el posicionamiento le 
permite albergar todo tipo de cargas 
útiles e instrumentos, adaptándose a 
una gran variedad de misiones.
 
StratobusTM cuenta con un sistema 
completo de navegación y pilotaje 
autónomo que, unido a su planta 
motriz, le permite moverse por 
todo el mundo, por sus propios 
medios con una capacidad de 
reposicionamiento superior a los 
1000 km. Además, al no requerir 
de un sistema de lanzamiento, 
el dirigible se puede desplegar 
fácilmente, despegando desde una 

superficie despejada no preparada 
del tamaño de un campo de fútbol 
y alcanzando la estratosfera en 
menos de cuatro horas. El sistema 
ha sido desarrollado para ser 
fácilmente transportable por medios 
convencionales, por lo que se puede 
realizar su despliegue tanto desde 
bases fijas cercanas al área de 
interés como desde el propio teatro 
de operaciones. 

Observación e inteligencia

Las misiones de observación e 
inteligencia plantean la necesidad 
de proporcionar imágenes de alta 

resolución con una baja latencia 
y un periodo de revisita muy 
corto. Tradicionalmente estas 
necesidades se han cubierto 
mediante la combinación de 
imágenes satelitales con otras 
obtenidas mediante sobrevuelos a 
menor altura. StratobusTM ofrece 
un compromiso entre ambos 
métodos ya que puede proporcionar 
información regional permanente 
desde su posición estacionaria, 
más detallada que la procedente de 
los satélites de observación óptica 
y radar. Igualmente, debido a su 
gran capacidad de carga útil, puede 
albergar instrumentos equivalentes 

o incluso de mayor gama a los 
utilizados en los drones, además 
de ofrecer una mayor autonomía y 
menor gasto de operación que estos 
últimos. 

En el ámbito de la seguridad y la 
defensa son numerosas las ventajas 
y aplicaciones de esta tecnología. 
Las cargas útiles y la autonomía 
que pueden soportar plataformas 
como las de StratobusTM permiten 
considerar servicios más complejos 
y de mayor duración. 

“En el ámbito de la seguridad y la defensa son 
numerosas las ventajas y aplicaciones de esta 

tecnología”

Proyecto Espacial
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La combinación de instrumentos 
ópticos y radar (SAR e ISAR), 
por ejemplo, dotan a la misión de 
capacidad de observación diurna y 
nocturna bajo cualquier condición 
meteorológica, lo que lo hace 
adecuado tanto para operaciones 
de inteligencia, vigilancia y 
reconocimiento (ISR) como de 
identificación de objetivos (ISTAR). 
Una de las características que 
hacen especialmente atractivo 
al dirigible es su capacidad de 
reposicionamiento y de desplazarse 
al mismo tiempo que se mueven 
los teatros de operaciones, siendo 
útil tanto para vigilar zonas de 

interés como para dar apoyo a 
operaciones en territorio enemigo, 
así como eludir las zonas calientes. 
Más aún, al volar a gran altitud 
es indetectable a simple vista y 
difícilmente alcanzable por medios 
convencionales.

StratobusTM también puede 
utilizarse para misiones de vigilancia 
de fronteras e instalaciones 
críticas tanto en tierra como en el 
mar (gaseoductos, plataformas 
petroleras, infraestructuras críticas, 
etc.), o para mejorar la vigilancia 
del tráfico terrestre y marítimo ante 
amenazas como la piratería, el

Proyecto Espacial
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“StratobusTM también es muy adecuado para 
misiones medioambientales mediante el uso de 

sensores hiperespectrales e infrarrojos”

terrorismo o el tráfico de personas y 
drogas. Por ejemplo, en el estrecho 
de Gibraltar, 

StratobusTM puede servir tanto 
para misiones humanitarias como 
para combatir el tráfico de drogas. 
También será de gran utilidad en 
la detección temprana de piratería 
en el mar, descubriendo buques 
sospechosos a unos 200 kilómetros 
de distancia y alertando a las 
autoridades para anticipar el riesgo 
de piratería.

Vigilancia medioambiental

StratobusTM también es muy 
adecuado para misiones 
medioambientales mediante el uso 
de sensores hiperespectrales e 
infrarrojos. Algunos ejemplos en 
este ámbito son la monitorización 
de los niveles de CO2 y de la 
contaminación, la detección 
y monitorización de incendios 
forestales, la monitorización 
de la erosión del terreno, la 
detección de derrames petroleros, 
la monitorización del color del 
agua y la proliferación de algas 
(para la protección de plantas 

desalinizadoras y pesquerías), 
vigilancia de costas y playas, la 
detección de tormentas de arena y 
la monitorización urbana (polución, 
seguridad, eficiencia energética, 
gestión del tráfico, etc.).

Telecomunicaciones

En el ámbito de las 
telecomunicaciones, StratobusTM 
supone una excelente solución 
para complementar los servicios 
ofrecidos por los satélites y las redes 
terrestres, como si de torres de 
comunicaciones de 20 km de altura 
se tratase.

StratobusTM: la plataforma estratosférica de Thales Alenia Space

Proyecto Espacial
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telecomunicaciones, como por 
ejemplo en unos Juegos Olímpicos, 
o como solución rápida en casos 
de emergencia, por ejemplo ante 
catástrofes naturales, siendo 
un complemento ideal para las 
infraestructuras terrestres y 
satelitales. 

En lo que respecta a las 
comunicaciones militares, 
StratobusTM puede utilizarse para 
reemplazar los relés terrestres –que 
a menudo son difíciles de predecir, 
implementar y proteger– y superar 
así las restricciones geográficas 
asegurando la comunicación entre 

Por ejemplo, como solución para 
ampliar las zonas de cobertura 
de las redes móviles existentes, 
dando servicio a zonas aisladas y 
reforzando la cobertura en áreas con 
alta demanda estacional, o como 
solución a la brecha digital en zonas 
donde todavía no llega internet. 
También como apoyo para el 
despliegue de servicios 5G, aunando 
una amplia zona de cobertura con 
una muy baja latencia (de unos 
pocos milisegundos). Gracias a su 
facilidad de despliegue, StratobusTM 
también es útil en situaciones 
que requieran un refuerzo 
puntual de las infraestructuras de 

las tropas y el mando del Ejército 
cuando estén ubicados a gran 
distancia. Además, puede utilizarse 
también para transmitir información 
crítica de observación obtenida por 
los propios instrumentos a bordo de 
StratobusTM, tanto a los mandos 
como a las tropas en el teatro de 
operación, permitiendo una mejor 
toma de decisiones y operatividad 
más rápida y eficiente. Es 
destacable también las posibilidades 
de actuar con contramedidas 
electrónicas, detección de redes wifi 
y llamadas de móviles, localización 
de señales radar y otras medidas de 
inteligencia.

Asimismo, StratobusTM puede 
proporcionar servicios de 
comunicaciones parecidos a los 
de un satélite o incluso a servicios 
terrestres cuando los militares se 
encuentren fuera de la cobertura 
satelital, evitando recurrir a satélites 
civiles. También puede servir 
de apoyo adicional en caso de 
saturación de recursos de radio (por 
ejemplo, cuando se despliegan una 
gran cantidad de medios militares 
y civiles en una misma área de 
emergencia). Igualmente puede 
utilizarse en casos de emergencia, 
desastres humanitarios o en 
despliegues rápidos de tropas.

“En lo que respecta a las comunicaciones 
militares, StratobusTM puede utilizarse para 

reemplazar los relés terrestres”

StratobusTM: la plataforma estratosférica de Thales Alenia Space
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mayor proviene de los grupos de 
objetos que ya están en órbita.

La fracción de la superficie de 
la Tierra a la que los desechos 
espaciales pueden llegar 
inofensivamente se está reduciendo 
debido sobre todo al crecimiento de 
la población. Mientras tanto, cada 
vez se lanzan más naves espaciales 
(111 lanzamientos en 2018, en 
comparación con 66 una década 
antes) y al menos, ya las cargas 
útiles se diseñan para que una 
vez han cumplido su vida útil o su 
propósito caigan de la órbita antes 
de que puedan producir un choque 

en el espacio con otra nave bien en 
funcionamiento, bien ya en desuso.

Darren McKnight de la empresa 
Centauri, dijo recientemente que 
cientos de etapas superiores 
de cohetes dejadas en varios 
“cúmulos” en órbita terrestre baja, 
principalmente por Rusia entre 1980 
y el 2000, son un riesgo significativo 
debido a su tamaño y falta de 
maniobrabilidad.

Todos los días, toneladas de basura 
espacial procedente de satélites ya 
inoperativos, partes desechables 
de cohetes y otros desechos 
orbitales artificiales se precipitan 
a la atmósfera. Cuatro quintas 
partes de ésta se queman para 
convertirse en polvo inofensivo, pero 
todavía quedan un buen número 
de fragmentos lo suficientemente 
grandes como para ser letales.

A pesar del debate en curso 
sobre los riesgos de los desechos 
orbitales que plantean las mega-
constelaciones de satélites, un 
experto cree que un riesgo aún 

A la luz de todo esto, se está 
prestando más atención a la 
eliminación segura de los satélites 
y otras chatarras espaciales. Para 
ello, tanto las agencias espaciales 
como las empresas privadas 
quieren dirigir las naves hacia 
los destinos de impacto menos 
arriesgados posibles, y también 
reducir el número de fragmentos que 
sobrevivirán al reingreso y puedan 
suponer un riesgo.

“Todos los días, toneladas de basura espacial se 
precipitan a la atmósfera”

El riesgo de la basura espacial en la reentrada en la atmósfera terresstre

Técnica Espacial
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Aunque otra posibilidad temprana 
de eliminación de escombros que 
pueden no desintegrarse en la 
reentrada es un crear un dispositivo 
que podría unirse a un cuerpo de 
cohete o satélite “peligroso” y hacer 
que detone en órbita, disminuyendo 
así su tamaño y haciéndolo más 
sencillo de desintegrar.

Las reentradas en el océano

Darren McKnight comentó también 
que también es necesario centrarse 
en la “gestión del entorno espacial”, 
que incluye no sólo la reducción de 
la creación de nuevos desechos, 

sino también la eliminación de los ya 
existentes en el espacio. 

Por todo ello, es importante conocer 
las reentradas y los tipos existentes 
de las mismas, para valorar el 
impacto de cada una de ellas.

Una solución probada y 
comprobada, es sumergir una nave 
que vuelve a entrar en una zona 
conocida como el Área Deshabitada 
del Océano Pacífico Sur. Esta 
situada entre Chile y Nueva 
Zelanda, y está libre de islas, poco 
navegada y poco sobrevolada.

Reentrada de una nave ATV en la atmósfera

Técnica Espacial
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“Una solución probada y comprobada, es sumergir 
una nave que vuelve a entrar en una zona conocida 

como el Área Deshabitada del Océano Pacífico 
Sur.”

Estas reentradas controladas, no 
son una ciencia completamente 
precisa y se aconseja a todos los 
buques y aviones que se estén en la 
zona “calculada”, que se mantengan 
alejados de una posible zona de 
impacto que puede superar los 
10.000 km2.
Según dice Holger Krag, jefe de la 
Oficina de Desechos Espaciales 
de la Agencia Espacial Europea 
en Darmstadt, Alemania, “Si 
todo el mundo se toma en serio 
estas advertencias, entonces las 
reentradas controladas serán mucho 
mas seguras.” 

Se podría pensar que es todo muy 
fácil, pero sin embargo, cada año 
solamente se llevan a cabo unas 
pocas reentradas controladas. La 
razón es el coste asociado a cada 
una de ellas.
Si una nave espacial va a ser 
situada en el punto donde 
comenzará su frenético descenso 
necesario para apuntar con una 
precisión razonable a un punto 
en particular de la superficie de la 
Tierra, lógicamente tendrá que llevar 
más combustible del que se necesita 
para los ajustes orbitales normales 
y también requerirá de propulsores 
más grandes

Técnica Espacial
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Ese combustible y esos propulsores 
aumentan el peso de una misión 
y por lo tanto, de sus costes de 
lanzamiento. Los controladores de 
tierra también son necesarios para 
supervisar la reentrada. De este 
modo, la finalización de una misión 
con una reentrada controlada puede 
añadir más de 20 millones de euros 
a su coste total.

Una alternativa más barata es una 
reentrada “semicontrolada”.
 
En lugar de ir directamente hacia 
un objetivo preestablecido, se 
baja gradualmente un satélite a la 

atmósfera utilizando el combustible 
que le queda o mediante maniobras 
especialmente diseñadas y que 
disminuyen la altitud de la nave 
hasta alcanzar un punto en el que 
la resistencia del aire la arrastra a la 
atmósfera.

La desventaja de esta reentrada 
es que la zona de peligro asociada 
con tal bajada de orbita es mucho 
mayor que la de una reentrada 
adecuadamente controlada. Todavía 
es posible que esta zona tenga 
muchos océanos y alguna ciudad 
grande. Pero no existe la certeza de 
que el área deshabitada del Océano 

Pacífico Sur no traiga consigo 
ningun poblema asociado.

Otro aspecto a tener en cuenta de 
la reentrada controlada, es que la 
misión debe ahorrar combustible 
para el último momento y ello acorta 
la duración de la misma.

Casi todas las naves espaciales 
vuelven a entrar en la atmósfera en 
algún momento por sí mismas, pero 
esto no ha impedido a los expertos 
calcular la probabilidad de que el 
reingreso aleatorio de una misión 
determinada genere problemas.

Y esa información es útil, porque 
puede utilizarse para decidir si una 
misión debe en primer lugar, seguir 
adelante.

El análisis de la supervivencia 
de la reintroducción, como se le 
conoce, se realiza utilizando un 
software que recopila datos sobre el 
tamaño, la forma, la configuración, 
la composición y el grosor de los 
componentes de la nave espacial 
de que se trate. Esto proporciona 
una estimación del número, peso, 
tamaño y forma, y por lo tanto la 
nocividad potencial, de las piezas 

“Una alternativa más barata es una reentrada 
“semicontrolada”

Técnica Espacial
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que la fricción atmosférica no 
reducirá a polvo. La probabilidad de 
víctimas puede entonces calcularse 
mucho más feacientemente.

La empresa alemana Hyperschall 
Technologie Göttingen (HTG) cobra 
unos 50.000 euros por este análisis 
y entre sus clientes se encuentran 
algunos fabricantes europeos de 
satélites, así como varias agencias 
espaciales.

Estas empresas obtienen 
una evaluación a medida del 
destino probable de una nave 
espacial en particular, basada en 

archivos digitales de su diseño, y 
utilizando programas con nombres 
como “Módulo de Análisis de 
Supervivencia de Entrada de 
Naves Espaciales” y “Evaluación de 
Riesgo de Escombros y Análisis de 
Mitigación” que han sido calibrados 
mediante experimentos en los 
túneles de plasma eólico propiedad 
de la agencia espacial alemana.

Si estos cálculos muestran que 
el riesgo durante el reingreso es 
mayor que 1 de cada 10, entonces 
el permiso de lanzamiento 
probablemente se denegará a 
menos que la nave sea rediseñada

Captura del programa SESAM “Spacecraft Entry Survival Analysis Module” utlizado por HTG
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o pueda ser maniobrada para 
realizar una entrada semi-
controlada con probabilidades más 
favorables.

La idea de fijar el riesgo aceptable 
en 1 a 10.000 fue adoptada por la 
agencia espacial estadounidense 
(NASA), en el año 1995, por la 
Agencia japonesa (JAXA) en 1997, 
por la Agencia francesa (CNES) en 
1998 y por muchos más países en 
años posteriores.

Previsión del programa SESAM utlizado por 
HTG en la previsión de la huella del impacto

Sin embargo, tener que hacer, cada 
vez todos estos cálculos, no es una 
solución óptima al problema. 

Alta temperatura

La mejor solución al problema 
de la reentrada de los desechos 
espaciales es en primer lugar, 
construir naves espaciales que 
se desintegren pronto y que nada 
llegue al suelo.

Según Ettore Perozzi, experto en 
escombros de la agencia espacial 

italiana (ASI), una forma de 
“diseñar una nave espacial para 
la desaparición”, es construirla 
de modo que pueda romperse 
fácilmente, haciendo que las 
partes débiles de su estructura 
especialmente posicionadas 
fallen al principio de la reentrada, 
desintegrando por completo la 
nave a una altitud aproximada 
de 125 km, en lugar de los 80 km 
habituales.

“La idea de fijar el riesgo aceptable en 1 a 10.000 fue 
adoptada por la agencia espacial estadounidense 

(NASA), en el año 1995”

Técnica Espacial
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Imagen del satélite Ingenio durante su construcción. Foto: Airbus Defence & Space.

Según la ingeniera jefa de 
escombros del sistema OHB, 
Charlotte Bewick, “La mejor 
manera de conseguir que una nave 
espacial se desintegre pronto, 
es que las piezas vitales estén 
realizadas a partir de aleaciones 
especiales que faciliten una rápida 
separación en la reentrada con la 
correspondiente desintegración por 
las altas temperaturas a las que se 
verían sometidas a continuación.”

Por otra parte, Thales Alenia 
Space, ve más prometedora otra 
forma de acelerar la desintegración 
de una nave espacia y ha 
patentado un acoplamiento 
“desmontable” que, los ingenieros 
están probando en prototipos en 
un túnel de viento de plasma y 
estiman que el diseño contendría 
una aleación de zinc de bajo punto 
de fusión que será muy eficaz para 
este propósito de desintegración.

Técnica Espacial
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Otra forma de reducir lo que llega 
al suelo es sustituir materiales 
refractarios como el titanio y el 
acero, utilizados para fabricar 
depósitos de combustible, por 
aluminio y epoxi de grafito que se 
vaporizan más fácilmente. Según 
Lilith Grassi, experta en residuos 
espaciales de la propia Thales 
Alenia Space, este enfoque está 
dando sus frutos.

Aun así, todas estas iniciativas no 
harán que la desintegración en la 
reentrada sea completa, y será 
muy difícil que nada de las naves 
llegue al suelo. Pero los ingenieros 
han ideado otras formas de reducir 
las probabilidades  y una de las 
opciones, es fijar todas las partes

que  se espera que sobrevivan 
a la reentrada con algún tipo de 
cable que las mantenga unidas, de 
manera que lleguen al suelo de una 
sola pieza y no séan diseminadas 
por el terreno, lo que reduciría en 
gran manera los posibles daños 
personales y materiales, pero claro 
también este sistema tendría su 
contra y es que añadiría peso y 
por lo tanto, coste asociado en el 
lanzamiento.

Lo que nadie parece preguntarse 
en todo esto es qué nivel de 
seguridad es realmente el 
adecuado para realizar las 
reentradas de satélites o cohetes o 
cualquier otro desecho espacial. 

Satélite SWOT de Thaless Alenia Space. El primer satélite que incorpora un sistema de 
reentrada controlada.
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La razón original para elegir 1 
a 10.000  como nivel de riesgo 
aceptable se ha ido perdiendo en 
el tiempo, ya que esta probabilidad 
es demasiada pequeña, incluso en 
un mundo en el que las reentradas 
de todo tipo se cuentan por 
centenares al año.

Por otra parte, cualquier daño 
personal que se pudiera producir 
de esta manera, sería noticia 
de primera plana en medios de 
comunicación y podría dar lugar a 
llamamientos internacionales para 
que se endureciesen aún más las 
normas de las reentradas. 

Hasta ahora, el negocio de las 
naves espaciales ha tenido un 
buen historial de seguridad y se 
quiere seguir manteniendo este 
nivel.

“Hasta ahora, el negocio de las naves espaciales tiene 
un buen historial de seguridad y se quiere seguir 

manteniendo este nivel”

Cantidad proyectada de desechos orbitales resultantes del Síndrome de Kessler si se detiene el 
vuelo espacial durante los próximos 200 años (Imagen: NASA)
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¿Es legal conquistar el universo?
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No cabe duda de que la carrera 
espacial ha tenido un importante 
repunte en los últimos tiempos. Y es 
que hemos pasado de preguntarnos 
por qué se perdió el interés a 
volver a la Luna a que se hayan 
producido diversas misiones, no 
solo para llegar a nuestro satélite, 
sino que se han puesto los ojos 
en destinos más ambiciosos como 
Marte, objetivo de la misión “Mars 
2020” de la NASA, que pretende 
enviar un vehículo (rover) similar 
a sus antecesores (“Opportunity” 
y “Curiosity”) al cráter “Jezero” (de 
49 kilómetros de diámetro y rico 
en sedimentos), para averiguar si 

el planeta rojo tuvo condiciones 
apropiadas para albergar vida en 
el pasado y detectar rastros de ella 
(probablemente microbiana).

Además de este propósito, la misión 
hará ensayos con tecnología que 
se usará en la preparación de una 
próxima misión tripulada a Marte y, 
en particular, probará un instrumento 
llamado “Moxie”, para extraer 
oxígeno del dióxido de carbono 
de la atmósfera marciana, que se 
podría usar en el futuro para que 
los astronautas puedan respirar en 
Marte y como combustible para los 
vehículos espaciales.

Y es que ya no solo se desea que 
el ser humano llegue a posarse 
en un determinado astro, sino en 
hacer una autentica colonización 
mediante asentamientos estables. 
El primer paso fue el inicio de la 
construcción en la órbita terrestre 
en 1998 (aunque ya venía 
proyectada desde los años ochenta 
del pasado siglo) de la Estación 
Espacial Internacional (ISS por 
sus siglas en inglés, International 
Space Station), permanentemente 
tripulada y gestionada por la 
Agencia Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio de 
Estados Unidos (NASA), la Agencia 

Espacial Federal Rusa (FKA), la 
Agencia Japonesa de Exploración 
Espacial (JAXA), la Agencia 
Espacial Canadiense (CSA) y la 
Agencia Espacial Europea (ESA, 
por sus siglas en inglés, European 
Space Agency).

Ahora se pretende dar un paso 
más y establecer bases en cuerpos 
celestes.

“Ahora se pretende dar un paso más y establecer 
bases en cuerpos celestes.”

¿Es legal conquistar el universo?
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En esta línea, la ESA proyecta 
construir una base permanente en 
la Luna para el año 2030 (“Moon 
Village”); y en agosto de 2018 
la NASA anunció que en 2024 
finalizará la construcción de una 
base lunar, servida por personal 
humano de forma permanente, 
en uno de los polos del satélite 
(donde es probable que haya 
agua helada, las temperaturas 
son más moderadas y más luz del 
Sol se recibe) que funcione con 
energía solar, y cuya finalidad es 
ayudar a misiones de exploración 
a Marte y otros planetas, así 
como experimentar para el 

aprovechamiento de los recursos 
locales.

Para evitar los enormes problemas 
logísticos y económicos que supone 
el abastecimiento de material desde 
la Tierra, se está desarrollando el 
uso de la tecnología de impresión 
en 3D, utilizando materias primas 
que puedan extraerse en el lugar 
de destino (por ejemplo, en el 
suelo lunar), de forma que podrían 
imprimirse grandes infraestructuras, 
componentes electrónicos y las 
herramientas necesarias para la 
construcción de la propia base, 

Una representación artística del concepto de la Casa de Hielo de Marte.
NASA/Clouds AO/SEArch

¿Es legal conquistar el universo?
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“Decía Stephen Hawking que el futuro de la 
Humanidad a largo plazo pasa por salir de la Tierra 

en el plazo de 1000 años”

ha visto incrementado por la acción 
del hombre.

Confirmando estos sombríos 
pronósticos, en marzo de 2019 se 
hizo público un informe de la ONU 
sobre las Perspectivas del Medio 
Ambiente para el año 2050, que 
alerta, entre otras cuestiones, de 
peligros como la desaparición de la 
capa de hielo del Ártico debido al 
aumento de la temperatura media 
entre 3 y 5 grados centígrados, 
el incremento de las muertes por 
contaminación del aire en las 
ciudades y la desertificación de 
amplias zonas de la Tierra.

instalaciones, vehículos e, incluso, 
naves espaciales.

Pero ¿este es la única motivación 
de estas ansias de expansionismo 
cósmico? Decía Stephen Hawking 
que el futuro de la Humanidad a 
largo plazo pasa por salir de la 
Tierra en el plazo de 1000 años, que 
es el margen de que dispondríamos 
antes de autodestruirnos a manos 
de nuestros propios avances 
científicos y tecnológicos. Y, 
en efecto, hace tiempo que 
se manifiestan los efectos 
devastadores que está provocando 
el cambio climático, cuyo efecto se 

Todo ello explicaría el interés 
suscitado desde hace un par de 
décadas por encontrar exoplanetas 
(planetas que orbitan una estrella 
diferente al Sol) con características 
similares a la Tierra y que se 
encuentren en la llamada zona 
habitable (lo suficientemente 
cerca de su estrella para recibir 
la necesaria luz, calor y energía 
de ella, pero no tanto como para 
abrasar formas de vida orgánica), 
que ha tenido como resultado que 
ya se hayan localizado más de 
4.000.

Derecho Espacial
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Y es probable que se encuentre 
muchos más entre los 100.000 
planetas que se calcula que tiene 
nuestra galaxia, cuando en 2021 
esté operativo el nuevo telescopio 
espacial James Webb y con la 
misión “Ariel” de la ESA, prevista 
para 2028, para el establecimiento 
de un observatorio especializado en 
la búsqueda de exoplanetas.

Los últimos hallazgos se 
produjeron en agosto de 2019, 
cuando se localizaron tres nuevos 
exoplanetas, ligeramente más 
grandes que la Tierra, orbitando 
en la zona habitable de la estrella 

enana “GJ1061” (la vigésima más 
cercana al Sol, a 18 años luz). Y 
en 2015 el satélite Kepler detectó 
otro exoplaneta a 110 años luz, 
bautizado “K2-18b”, con el doble de 
diámetro de la Tierra, situado en la 
órbita de una estrella roja enana, 
en la que, a partir de los datos 
proporcionados por el telescopio 
espacial Hubble (que se han hecho 
públicos en septiembre de 2019), 
podrían darse las condiciones para 
la vida, al tener vapor de agua en 
la atmósfera y una temperatura 
templada.

Todo esto ha provocado que ya 
sean varias las potencias que están 
tomando iniciativas en la exploración 
espacial para no quedarse atrás en 
la conquista de este “nuevo mundo”. 
Así, en enero de 2019, la sonda no 
tripulada china “Chang’e 4” (llamada 
así en honor a la diosa china que 
habita en la Luna) alunizó en la cara 
oculta del satélite, concretamente 
en su polo sur, en la cuenca de 
“Aitken”, lo que se logró por primera 
vez en la historia, ya que el intento 
realizado por Estados Unidos en 
1962 no tuvo éxito. El objetivo de la 
Administración Espacial Nacional 
China (CNSA) con este programa 

es el estudio medioambiental y 
mineralógico del satélite, así como 
enviar una misión tripulada a la Luna 
a mediados de la década de los 
treinta del presente siglo.

Peor suerte ha corrido 
recientemente el módulo no 
tripulado “Vikram” (llamado así en 
recuerdo del fallecido fundador del 
programa espacial hindú Vikram 
Sarabhai), enviado por la Agencia 
Espacial de La India (ISRO), en el 
seno de la misión “Chandrayaan 2”, 
y que se estrelló en septiembre de 
2019 al intentar alunizar entre los 

“En enero de 2019, la sonda no tripulada china 
“Chang’e 4” alunizó en la cara oculta del satélite”

Derecho Espacial
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Módulo “Beresheet” Israelí

cráteres “Simpelius N” y “Manzinus 
C”, también en el polo sur lunar. 
Aunque posteriormente se localizó 
el módulo de aterrizaje y el orbitador 
pudo tomar una imagen térmica del 
mismo, no pudo entablarse contacto 
con él, lo que imposibilitó que se 
pudiera desplegar “Praygan”, el 
pequeño vehículo de exploración 
que portaba, lo que frustró el éxito 
de la misión.

En abril de 2019 el módulo 
“Beresheet” lanzado por la Industria 
Aeroespacial de Israel (IAI) tampoco 
logró alunizar, estrellándose cuando 
se encontraba a menos de 150 

metros del suelo. En esta misión 
se incluyó el proyecto de “The Arch 
Mission Foundation” para hacer una 
“copia de seguridad” para el caso de 
que nuestro planeta sufriera alguna 
catástrofe, mediante el envío de 30 
millones de páginas de información 
escritas en capas de vidrio donde 
se colocan átomos de níquel 
para conseguir imágenes de alta 
resolución a nanoescala, de forma 
que quien lo descubriera en el futuro 
pudiera acceder a la información con 
un microscopio de 1000 aumentos; 
además de portar un cargamento 
de tardígrados (uno de los animales 
más extraños de nuestro planeta) 

Derecho Espacial



“Y es que, en realidad, se está repitiendo el patrón 
que ha venido realizando el ser humano desde sus 

albores”

deshidratados y que habrían 
acabado sobre la superficie lunar.

Al margen de estos encomiables 
intereses en defensa de la 
supervivencia a un milenio vista y 
la memoria de la Humanidad en el 
supuesto de que se produzca su 
extinción, lo cierto es que, teniendo 
en cuenta el alto coste que tienen 
estos proyectos, los países que 
los afrontan esperan un retorno 
económico de una u otra manera 
a corto o medio plazo, por lo que 
todo apunta a que este recuperado 
interés obedece a las grandes 
posibilidades que ofrece el espacio 

en términos de recursos, no solo 
en los planetas, sino también en 
los asteroides, muchos de ellos 
cargados de minerales abundantes 
y relativamente fáciles de extraer, lo 
que los hacer realmente valiosos.

Y es que, en realidad, se está 
repitiendo el patrón que ha venido 
realizando el ser humano desde sus 
albores, con la diferencia de que 
antes esta actuación se limitaba 
a los confines del planeta Tierra, 
pero los adelantos tecnológicos 
permiten (o lo harán a corto plazo), 
no solo viajar y explorar el espacio, 
sino establecer asentamientos 
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y explotaciones en los cuerpos 
celestes para aprovecharse de 
los recursos que ofrecen, lo que, 
al menos teóricamente, ofrece 
posibilidades infinitas para el futuro, 
habida cuenta de las dimensiones 
que se calcula que tiene el Universo.

En este escenario, se plantean 
una serie de interrogantes jurídicos 
sobre los límites legales que deben 
presidir la expansión por el Cosmos.

Derecho Espacial
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En muchas ocasiones, ante la 
falta de normativa específica, 
resulta necesario acudir a los 
criterios generales establecidos 
para situaciones análogas y 
a los principios establecidos 
por el Derecho Natural, como 
origen e inspiración de todos los 
ordenamientos jurídicos:

¿Cómo se realiza la adquisición 
de la propiedad del terreno de los 
cuerpos celestes? En la actualidad 
no queda un centímetro en la Tierra 
cuya titularidad no esté asignada 
a algún país o existan convenios 
internacionales que lo regule (por 

ejemplo, las aguas internacionales 
o la Antártida). De momento, 
parece que se da por sentado que 
el territorio cósmico pasa a ser 
propiedad de quien lo ocupa, como 
ya se hizo en el pasado cuando se 
iban descubriendo nuevos territorios, 
aplicando la institución del Derecho 
Romano que permitía apropiarse del 
llamado “res nullius” (cosa de nadie).

¿Cómo debe ordenarse el tráfico 
en el espacio aéreo espacial? 
Es una realidad que existe una 
superpoblación de satélites 
orbitando la Tierra (se calcula 
que unos 3.500), a lo que se une 

la llamada “chatarra espacial” 
(integrada por módulos de cohetes 
desechados, satélites en desuso, 
etc.). Esta cuestión ha sido noticia 
en septiembre de 2019 debido al 
incidente provocado por SpaceX, 
que hizo caso omiso a la solicitud 
de la ESA de desviar su satélite 
“Starlink 44” (lanzado para crear 
un servicio propio de internet 
espacial), lo que debía hacer por 
tener prioridad “Aeolus” (el satélite 
de la ESA) al llevar 9 meses más en 
órbita (en aplicación del protocolo 
existente), lo que podía haber 
provocado un accidente espacial.

¿Cuál es la nacionalidad de los 
extraterrestres (humanos que 
nazcan y/o habiten fuera de 
la Tierra)?  En aplicación del 
Derecho terrestre existente, habría 
tres posibilidades que podrían 
establecerse en la normativa: 
(i) entender que adquieren la 
nacionalidad en función del lugar 
de nacimiento (“ius soli”) en las 
naciones extraterrestres que se 
crearan o en las nuevas provincias 
extraterrestres de naciones 
terrestres; (ii) aplicar el criterio 
del “ius sanguinis” y adjudicarles 
la nacionalidad que tuvieran sus 
ascendientes en países terrestres;

¿Cómo se realiza la adquisición de la propiedad 
del terreno de los cuerpos celestes?

¿Es legal conquistar el universo?
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o (iii) considerarles apátridas y 
regirlos por el Estatuto de los 
Apátridas de las Naciones Unidas, 
firmada en Nueva York el 28 de 
septiembre de 1954. Cuestión 
más compleja sería el estatuto 
de los aborígenes que pudieran 
contactarse en nuevos territorios 
colonizados.

¿Qué criterios habrán de seguirse 
para el cuidado y sostenimiento 
del medio ambiente de los nuevos 
territorios ocupados en el espacio? 
Es un hecho testado que la acción 
del ser humano provoca cambios 
en el entorno, por lo que habría 

que extender las políticas sobre 
protección ambiental, reciclaje y 
eliminación de residuos a estos 
territorios, en particular, si llegara a 
descubrirse la existencia de flora y 
fauna vernáculas.

¿Qué normativo habrá de aplicarse 
en el espacio? Naciones Unidas 
promulgó una publicación llamada 
“Tratados y Principios de las 
Naciones Unidas sobre el Espacio 
Ultraterrestre” en la que se incluye 
el texto de los tratados y principios 
que deben regir las actividades 
de los Estados en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre

Recreación de una Colonia humana en Marte

¿Es legal conquistar el universo?
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aprobados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Dado que 
esta normativa acabará siendo 
insuficiente para regular la actividad 
humana ultraterrestre, se están 
planteando diversas opciones para 
desarrollar la futura legislación, 
como una análoga la del Derecho 
del Mar o establecer una similar a la 
de la Antártida en el Tratado de 1 de 
diciembre de 1959, que limita su uso 
para fines pacíficos e investigación 
científica.

¿Qué autoridad es la competente 
para resolver los conflictos que 
se produzcan fuera de la Tierra? 
Salvo que se estableciera otra cosa, 
la competencia de los Tribunales 
vendría determinada por el lugar 
de cumplimiento de la obligación 
(para los litigios civiles) y el lugar 
donde se haya cometido el delito 
(para las investigaciones criminales). 
Esta cuestión se ha planteado por 
primera vez en agosto de 2019, 
cuando se la militar Summer 
Worden, expareja de la astronauta 
estadounidense Anne McClain, 
denunció a esta por acceder a 
su cuenta bancaria durante su 

Derecho Espacial

estancia en la Estación Espacial 
Internacional, estando inmersas en 
un litigio de separación y custodia de 
su hijo de 6 años.

¿Deben existir límites a la 
explotación de los recursos que 
se encuentran en el espacio? 
Según establecen los Tratados 
internacionales vigentes, el suelo, 
el subsuelo y los recursos naturales 
de la Luna y otros cuerpos celestes 
no son propiedad de ningún Estado, 
organización, ni persona física 
(Tratado sobre los principios que 
deben regir las actividades de 
los Estados en la exploración y 

utilización del espacio ultraterrestre, 
incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes de 27 de enero de 1967 
y Resolución de Naciones Unidas 
A/RES/34/68 de 5 de diciembre 
de 1979 por el que se aprueba 
el Acuerdo que debe regir las 
Actividades de los Estados en la 
Luna y otros Cuerpos Celestes).

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que 
The Space Act (Estados Unidos) 
en 2015, y la Luxembourg Space 
Agency en 2016, autorizaron la 
explotación minera de asteroides, en 
base a una discutible interpretación

¿Deben existir límites a la explotación de los 
recursos que se encuentran en el espacio?
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sobre que los Tratados 
internacionales establecen que 
estaría prohibido apropiarse 
del espacio y de los cuerpos 
celestes, pero no la apropiación 
de materiales de los asteroides. 
Dejando al margen la capacidad 
jurídica de estos países para legislar 
sobre algo que está fuera de sus 
fronteras, aunque es cierto que 
el Tratado de 1967 no hace una 
referencia explícita a la apropiación 
de materiales (probablemente 
porque en ese momento no era una 
posibilidad que se contemplase), 
también es cierto que dispone 
que se podrá explorar el espacio 

ultraterrestre, la Luna y otros 
cuerpos celestes (asteroides), 
siempre que no se produzca una 
contaminación nociva ni cambios 
desfavorables en el medio ambiente 
de la Tierra por la introducción de 
materias extraterrestres, y cuando 
sea necesario, adoptarán las 
medidas pertinentes a tal efecto.



Sin perjuicio de la normativa 
medioambiental, los países tienen 
derecho a explotar sus propios 
recursos naturales en base al 
principio de la soberanía plena y 
permanente de todos los Estados y 
pueblos sobre su propia riqueza y 
sus propios recursos naturales; pero 
no ocurre lo mismo con los recursos 
que se encuentren fuera de sus 
fronteras, lo que está sometido a 
normativa internacional. Por utilizar 
algún referente cercano, cuando 
los países europeos explotaron los 
recursos de sus colonias africanas, 
asiáticas o americanos, lo hacían 
por pertenecerles esos territorios 
en ese momento. Por tanto, la 
explotación de los recursos de 
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cuerpos “apátridas”, como serían los 
asteroides, implicaría una suerte de 
apropiación de estos cuerpos que sí 
estaría prohibida por el Tratado.

Lo que parece claro es que estas 
cuestiones no parecen tener fácil 
respuesta, pero seguro que se 
encontrará alguna solución jurídica 
para ellas antes o después. En 
todo caso, no debe olvidarse que 
el Cosmos es parte integrante del 
orden natural, por lo que deberíamos 
hacer caso a la recomendación 
de Lao Tsé, fundador del Taoísmo 
y considerado el padre del 
pensamiento oriental, sobre vivir en 
armonía con el Universo.

Derecho Espacial

“Lo que parece claro es que estas cuestiones no 
parecen tener fácil respuesta”
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Espejo del 
telescopio 
espacial James 
Webb visto en 
plena apertura. 
NASA
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UPMSat-2: Una misión educativa 
de demostración tecnológica en 

órbita
Por: E. Roibas y S. Pindado. 

Satélites

http://www.idr.upm.es/index.php/es/
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A principios de 2020, y tras el 
lanzamiento desde el puerto 
espacial de Kourou (Guayana 
Francesa), comenzará la fase de 
operación de la misión espacial 
UPMSat-2. Se trata de un proyecto 
desarrollado en la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y 
liderado por el Instituto Universitario 
de Microgravedad ‘‘Ignacio Da Riva’’ 
(IDR/UPM), con la participación del 
grupo STRAST (UPM) y de varias 
empresas e instituciones españolas 
del sector aeroespacial (GMV, 
AIRBUS, INTA, TECNOBIT, entre 
otras).

“El UPMSat-2 es un satélite de 50 kg de masa, 
incluido en la categoría de micro-satélites, que 

describirá una órbita heliosíncrona de 500 km de 
altitud alrededor de la Tierra”

El UPMSat-2 es un satélite de 50 
kg de masa, incluido en la categoría 
de micro-satélites (entre 10 y 100 
kg de masa), que describirá una 
órbita heliosíncrona de 500 km 
de altitud alrededor de la Tierra, 
de 97⁰ de inclinación y hora local 
del nodo ascendente (LTAN) de 
10:30 am. El UPMSat-2 realizará 
cada día 15 órbitas alrededor de 
la Tierra, pasando cada 12 horas 
aproximadamente por encima de 
la estación terrena. Durante estos 
pasos se establecerá comunicación 
con el satélite desde el Centro de 
Control del IDR/UPM, situado en el 
campus de Montegancedo (Madrid).

El proyecto UPMSat-2 comenzó 
a finales de 2010, impulsado por 
profesores e investigadores de la 
UPM. Su precursor, el UPMSat-1, 
desarrollado por profesores y 
alumnos de la antigua Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos (ETSIAE) de la UPM, 
fue lanzado en 1995 como carga 
de pago secundaria en el vuelo 
V75 de un lanzador Ariane IV-40, 
cuyo cliente principal fue el satélite 
de teledetección militar Helios 
1A. El UPMSat-1, también de 50 
kg de masa, fue el primer satélite 
universitario español y el décimo de 
las misiones espaciales.

Satélites

UPMSat-2: Una misión educativa de demostración tecnológica en órbita
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El UPMSat-2, al igual que su 
precursor, es una plataforma de 
demostración tecnológica en 
órbita, destinada a evaluar el 
comportamiento de sistemas y 
equipos en las extremas condiciones 
que se presentan en el espacio. 
Esto posibilita, además de la 
obtención de datos de prestaciones 
de gran valía para la industria 
aeroespacial, la calificación de 
estos equipos embarcados para su 
posterior uso en nuevas misiones 
espaciales. 
El UPMSat-2, por sus características 
y su morfología (se trata de un 
ortoedro de dimensiones 0.50 m 

“Su estructura multiplataforma constituye una base 
flexible que permite la acomodación de múltiples 

instrumentos y cargas de pago”

x 0.50 m x 0.60 m), permite una 
distribución de subsistemas y 
equipos similar a la de los satélites 
convencionales (que pueden llegar 
a pesar varias toneladas) pero 
más versátil en términos de coste y 
masa. 

Además, su estructura 
multiplataforma constituye una base 
flexible que permite la acomodación 
de múltiples instrumentos y cargas 
de pago, posibilitando su futura 
adaptación a diferentes misiones y 
objetivos.
El proyecto UPMSat-2 ha 
supuesto un esfuerzo de grandes 

proporciones para el personal 
docente, investigador y personal 
de administración y servicios de 
los grupos implicados de la UPM, 
impulsando el conocimiento de los 
mismos y afianzando la colaboración 
de la universidad con la industria. 
Son varias las empresas y 
organizaciones que han participado 
de manera directa o indirecta 
en el desarrollo del proyecto 
(AIRBUS D.S., INTA, entre otros), 
proporcionando soporte durante 
todo el ciclo de vida del proyecto. 

Además, el desarrollo del proyecto, 
enmarcado en un ambiente 

universitario, ha supuesto una 
herramienta docente y educativa 
de primer nivel, permitiendo a los 
estudiantes participar en diversas 
tareas y adquirir un conocimiento 
aplicado de gran valía para su futuro 
profesional. El UPMSat-2 ha sido 
de especial relevancia para los 
estudiantes del Máster Universitario 
en Sistemas Espaciales (MUSE) de 
la UPM. Este programa de máster 
oficial es de carácter eminentemente 
práctico, fundamentado en lo que se 
conoce como aprendizaje basado en 
proyectos (Project Based Learning o 
PBL).
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empresas del sector aeroespacial 
y profesores e investigadores de la 
UPM, son los siguientes:

Micro Thermal Switch, desarrollado 
por IberEspacio. Se trata de un 
dispositivo de control térmico 
miniaturizado que funciona a 
modo de interruptor térmico, de 
gran interés para la activación o 
desactivación de instrumentación 
espacial en función de su 
temperatura.

EBOX. El equipo EBOX constituye la 
electrónica embarcada, incluyendo 
el ordenador de abordo,las tarjetas 

Junto a sus objetivos principales 
como demostrador tecnológico y 
herramienta docente, el desarrollo 
del UPMSat-2 ha supuesto la 
demostración de la capacidad de 
la UPM para desarrollar, fabricar, 
integrar, ensayar y operar un equipo 
espacial de prestaciones modernas, 
conservando en su ejecución toda la 
complejidad de un sistema espacial 
completo. Los procesos, métodos 
y estándares empleados durante 
la ejecución de todas las fases del 
proyecto son los utilizados por la 
industria aeroespacial europea.
Los sistemas embarcados en 
el UPMSat-2, desarrollados por 

Pruebas 
Térmicas en 
la cámara 
de vacío del 
UPMSat-2.
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“El UPMSat-2 incorpora una serie de subsistemas 
que constituyen desarrollos técnicos y científicos 

de los profesores y personal del IDR/UPM.”

de distribución de potencia y de 
adquisición de datos y control. 
Está desarrollado por TECNOBIT 
S.L. (grupo Oesia), bajo las 
especificaciones definidas por el 
instituto IDR/UPM. El equipo EBOX 
incluye, además, la tarjeta de 
comunicaciones.

Magnetómetro Bartington, 
desarrollado por Bartington 
Instruments Ltd. Se trata de un 
sensor de altas prestaciones para 
la medida del campo magnético 
terrestre.

Reaction Wheel, desarrollado por 
SSBV Space & Ground Systems. 
Se trata de un modelo de rueda de 
inercia miniaturizada para cambiar 
la actitud del satélite y permitir 
el apuntamiento en una de las 
direcciones del espacio.

Experimento SS6. Está constituido 
por seis sensores solares y su 
objetivo es incluir información sobre 
la posición del satélite con respecto 
al Sol en las leyes de control del 
subsistema de control de actitud. 

Experimento MRAD (Monitorización 
del efecto de la Radiación en  
Órbita). Este experimento, propuesto 
por el grupo STRAST y TECNOBIT 
S.L. pretende evaluar el efecto de 
la radiación en equipos electrónicos 
embarcados.

Para una correcta operación en 
órbita del UPMSat-2 que asegure 
el éxito de la misión, el UPMSat-2 
incorpora una serie de subsistemas 
que constituyen desarrollos técnicos 
y científicos de los profesores y 
personal del IDR/UPM. 



Satélites

49UPMSat-2: Una misión educativa de demostración tecnológica en órbita

El subsistema de potencia está 
formado por una batería (SAFT) de 
18Ah y cinco paneles solares fijos, 
ubicados en las caras laterales del 
ortoedro y en su base superior. Los 
paneles solares están formados 
por módulos comerciales de Selex 
Galileo, pero han sido integrados y 
ensayados en las instalaciones del 
IDR/UPM por personal del mismo 
centro. El control de actitud es de 
tipo magnético, empleando en su 
función nominal tres magnetopares 
(situados en los tres ejes del 
espacio) y dos magnetómetros. 
Este conjunto de actuadores y 
sensores permite controlar la 

velocidad angular de rotación 
del satélite y mantener el eje de 
rotación perpendicular al plano 
orbital. De este modo se maximiza 
la producción de energía media por 
órbita y se simplifica el subsistema 
de control térmico. 

El subsistema de control térmico 
del satélite, que está desarrollado 
y validado con modelos propios 
del instituto IDR/UPM, es 
fundamentalmente de tipo pasivo, 
empleando mantas térmicas (MLIs) 
y sensores de temperatura. La 
batería del satélite lleva incluido su 
propio sistema de control térmico, 

empleando un conjunto de heaters 
(calentadores) cuya activación/
desactivación depende de la 
temperatura. El objetivo es mantener 
la batería a una temperatura óptima 
para su correcto funcionamiento.

El subsistema de comunicaciones 
embarcado está compuesto por 
la tarjeta de comunicaciones y el 
sistema de antenas. Este último 
está formado por cuatro monopolos 
dispuestos en polarización 
circular, en cuyo diseño y medición 
(diagramas de radiación) ha 
participado el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA), desde 

“Tras ser aceptado para vuelo, el UPMSat-2 fue 
oficialmente presentado por el Ministro de Ciencia, 

Innovación y Universidades, Pedro Duque”
sus instalaciones de Torrejón de 
Ardoz.

La tarjeta de comunicaciones opera 
mediante conexión semidúplex (half-
duplex), emitiendo y transmitiendo 
en UHF, en las bandas de 400 
MHz (banda científica) y 436 MHz 
(banda amateur), a velocidades 
de transmisión entre 1200 y 
19600 baudios (en función de la 
modulación empleada).
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La campaña de integración y 
ensayos se ha llevado a cabo 
íntegramente en las instalaciones 
específicas del IDR/UPM, 
disponibles en el campus de 
Montegancedo, que son ya 
utilizadas de manera habitual por 
diversas empresas del sector. 

El uso de instalaciones propias ha 
constituido un factor importante 
para la flexibilización del proyecto, 
adaptándolo a las disponibilidades 
de investigadores y profesorado. 
Entre estas instalaciones destacan 
las siguientes: una cámara de 
vacío térmica destinada a ensayos 
de simulación espacial (tanto de 
calificación como de aceptación) 
de sistemas y equipos; una sala 
de integración de categoría ISO 8, 
que contiene un área limpia ISO 
5 especial para ensayos sobre 

modelos de vuelo; una sala de 
vibración con el equipamiento 
necesario para realizar ensayos 
mecánicos y de choque; y un 
taller dedicado a la fabricación de 
prototipos.

Tras ser aceptado para vuelo, 
el UPMSat-2 fue oficialmente 
presentado por el Ministro de 
Ciencia, Innovación y Universidades, 
Pedro Duque, en las instalaciones 
del Instituto IDR/UPM del Campus 
de Montegancedo el 26 de junio de 
2019. A partir de aquí, un equipo 
del IDR/UPM viajará a la Guayana 
Francesa para finalizar las labores 
de integración y preparación del 
UPMSat-2 para su lanzamiento a 
bordo de un VEGA en la misión 
SSMS-POC.

De izq. a drcha.: El director del IDR, Ángel Sanz; el Ministro en funciones de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Duque; y el rector de la UPM,Guillermo Cisneros en la presentación.



La misión, de dos años de duración, 
será controlada y monitorizada 
desde la Estación Terrena del 
Instituto IDR/UPM en el Campus 
de Montegancedo. Estas tareas, 
en las que la participación de 
los estudiantes será de nuevo 
determinante, traerán nuevos 
retos y nuevas oportunidades de 
trabajo, desarrollo tecnológico y 
colaboración con otros grupos 
de investigación, permitiendo 
además a la UPM continuar con 
su labor de divulgación científica 
y tecnológica en todas las escalas 
educativas. Siguiendo esta línea de 
divulgación, el IDR/UPM ha puesto 

en marcha la campaña Envía tu 
nombre al espacio, enfocada a 
la divulgación del UPMSat-2 en 
colegios e institutos españoles, 
con la participación de niños y 
estudiantes. Además, en el canal de 
Youtube del Instituto, los estudiantes 
universitarios que han participado en 
el proyecto, mantienen actualizado 
el estado del mismo mediante 
videos divulgativos (UPMSat-2: Más 
allá de la universidad) que permiten 
dar a conocer el alcance del trabajo 
que se desarrolla diariamente 
por investigadores, profesores y 
alumnos de la UPM.

Equipo responsable del UPMSat2. De izda a drcha: Elena Roibás, directora 
técnica; Ángel Sanz, director IDR; y Javier Pérez, responsable del diseño.

“La misión, de dos años de duración, será controlada y 
monitorizada desde la Estación Terrena del Instituto IDR/

UPM en el Campus de Montegancedo”
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La evolución de la Estación 
Espacial Internacional

Por: Rafael Harillo Gómez-Pastrana
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La estación espacial internacional 
(ISS por sus siglas en inglés) 
se ha convertido en uno de los 
hitos de la ingeniería y la ciencia 
mas importante desarrollados 
por el ser humano. Además del 
evidente logro tecnológico que su 
construcción y uso supone, no hay 
que minusvalorar el hecho capital 
de que se trata de una colaboración 
de multinacional, con sus evidentes 
retos de integración y un claro 
ejemplo de éxito, ya que incluso en 
épocas de tensiones políticas en la 
Tierra, en la ISS se ha mantenido el 
status quo y ha sido un paradigma.

El germen de la ISS lo encontramos 
en el proyecto de la estación 
espacial Freedom en los años 80 
del pasado siglo. La administración 
Reagan ya buscó la cooperación 
internacional para su desarrollo 
y casi quince años después 
se formalizaron los oportunos 
documentos que daban forma a 
la misma.  En diciembre de 1998 
se conectaron los dos primeros 
módulos y aproximadamente doce 
años después, tras unos cien 
lanzamientos de transbordadores 
espaciales y cohetes diversos, 
se finalizó el ensamblaje de una 
estructura del tamaño de un 

“El germen de la ISS lo encontramos en el proyecto de 
la estación espacial Freedom en los años 80 del pasado 

siglo”

campo de futbol, 420 toneladas y 
unos 100.000 millones de dólares 
de coste. Nasa, Roscosmos, 
Esa, Jaxa y Csa cooperaron y 
explotan actualmente la estación. 
Algunos otros países, como Brasil,  
también han firmado acuerdos de 
colaboración para que astronautas 
suyos puedan acceder a la ISS. 
China, aunque en su día mostró 
interés en sumarse al proyecto, 
quedó fuera del mismo por 
cuestiones políticas, por lo que ha 
desarrollado su propio programa.

Hasta la fecha, cientos de 
astronautas de diversos países 

la han visitado desarrollando una 
notable labor científica y tecnológica.

El acceso a la ISS, tanto para 
su construcción como para el 
abastecimiento de tripulaciones 
y equipos ha estado a cargo de 
los transbordadores espaciales, 
las naves Soyuz, los cargueros 
Progress y las naves automáticas 
europeas (ATV) y japonesas (HTV). 
Tras el fin de los Shuttles, el acceso 
tripulado quedó exclusivamente en 
manos de las Soyuz, pero ahora, 
con el desarrollo del programa 
COTS y la iniciativa privada al 
amparo de la economía New Space
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la flota se ha incrementado con 
las cápsulas Dragon de SpaceX, 
la Cygnus de Orbital ATK y las 
naves tripuladas Starliner de 
Boening, Dragon de Space X o 
DreamChaser de Sierra Nevada 
Corporation, siendo el estreno de las 
dos primeras muy esperado por la 
comunidad internacional.

Sin embargo, el devenir de los 
tiempos es siempre inexorable y 
décadas después de la puesta 
en marcha del proyecto algunos 
cambios importantes en la estrategia 
espacial hacen que el papel y el 
futuro de la ISS esté sobre la mesa.

Dos son los elementos claves de 
la actual coyuntura: por un lado, 
los aspectos presupuestarios. La 
ISS es una estructura cara de 
mantener operativa (alrededor de 
4.000 millones de dólares anuales) 
y la NASA ya ha anunciado que 
cesará de costearla en el 2024. 
Los programas para regresar 
a la Luna, incluyendo el Space 
Gateway, Orión, Artemisa y el SLS, 
así como los proyectos de viaje 
a Marte requerirán de grandes 
esfuerzos económicos y la actual 
administración norteamericana ha 
decidido que la Estación deberá 
financiarse sola desde el final de sus 

“Los programas para regresar a la Luna, requerirán 
de grandes esfuerzos económicos”

aportaciones presupuestarias hasta 
el final de su vida útil alrededor de 
2028 o su desintegración prevista 
hacia el 2030. La entrada del 
sector privado en la ISS debería 
aportar unos 1200 millones de 
dólares anuales que es el coste de 
mantenimiento previsto. 

El segundo de los aspectos es la 
clara conversión de LEO (órbita 
baja terrestre) en una nueva zona 
económica en creciente expansión. 
Las agencias espaciales, con 
la NASA a la cabeza, quieren 
emplease a fondo en la exploración 
espacial, el regreso a la Luna y 

Estación Espacial Internacional

La evolución de la Estación Espacial Internacional



55

mas allá; debemos tener en 
cuenta que desde el último viaje 
a la luna en 1972, el ser humano 
no ha superado los 400 Km.  Al 
encontrarse la ISS en dicha zona es 
un claro candidato para convertirse 
en una base privilegiada para el 
desarrollo de esta nueva economía: 
desde la posibilidad de ser un puerto 
espacial, centro de investigación 
o base de tratamiento de recursos 
naturales, a poder recibir turistas 
espaciales. 

Rusia incluso ha puesto sobre la 
mesa la posibilidad de separar 
sus módulos, que cuentan con 
capacidad de maniobra propia, 
para evitar que todo el trabajo 
hecho carezca de continuidad, 
habida cuenta el hecho de que este 
país desde siempre ha apostado 
fuertemente por las instalaciones 
orbitales, siendo pionero en ellas. 

Cápsula Dragon de Space X
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Para organizar esta situación la 
NASA ha plasmado sus intenciones 
en diversos documentos:

A. La Transition Authorization Act 
of 2017, que regula aspectos como 
la búsqueda de la maximización de 
la utilización de la ISS y de LEO; la 
exploración humana del espacio y 
los avances en ciencias espaciales. 
Por lo que hace a la ISS, establece 
como recomendaciones que, para 
recuperar las inversiones efectuadas 
en la Estación, se facilite las 
comercializaciones y el desarrollo 
económico de LEO, sirviendo 
como una plataforma orbital para 

la investigación científica y como 
base para ensayos destinados a la 
exploración del espacio profundo.  
Es aquí donde se establece el 
llamado plan de transición: La NASA 
seguirá siendo el principal proveedor 
y consumidor de servicios de la 
ISS hasta 2024 o 2028, todo ello 
sin que se afecte negativamente a 
los planes de misiones de espacio 
profundo. Estos aspectos deben ser 
desarrollados en detalle para que 
la NASA pase a ser solo un cliente 
mas de los muchos que pueden 
acceder a LEO. 

“Este país desde siempre ha apostado fuertemente por 
las instalaciones orbitales, siendo pionero en ellas”

B. En marzo de 2018 se preparo 
un documento al amparo de los 
establecido en el anterior en el que 
se incidía en las opciones de uso 
de LEO como un mercado en el 
que no solo estaría ubicada la ISS, 
sino que se hace referencia a una o 
mas plataformas orbitales privadas, 
sostenidas económicamente con 
ingresos comerciales. El uso de 
PPP (public-private-partnerships) 
sería una de las herramientas a 
utilizar.  Se establecen asimismo los 
principios de transición, la estrategia 
y lo que también es importante, las 
consideraciones para el futuro de 
la ISS en base a determinar que 

estructuralmente, muchos de los 
módulos de la estación seguirán 
siendo operativos hasta el 2030 
con un coste operacional de 1000 
millones de dólares al año. Dentro 
de esta transición se pueden 
aumentar los módulos de la estación 
con nuevas instalaciones.

C. En Diciembre de 2018 se 
presentaron las doce propuestas 
de conceptos y estudios para la 
comercializaciones de LEO en 
relación a la propia ISS o bien 
el desarrollo de otras estaciones 
espaciales. Recientes estudios 
vaticinan que en 2030 existirán al 
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Diseño de Boeing de la Space Gateway en órbita lunar

al menos cinco estaciones 
espaciales independientes, al 
margen de la propia que pueda 
tener China y la Space Gateway en 
órbita lunar. 

Estas opciones incluyen las de 
Axion, que trabaja sobre módulos 
incorporados a la ISS y una estación 
independiente; la de Blue Origen; 
Nanoracks; NGIS- Grumman; 
Sierra Nevada Corporation y SSL; 
Además, se presentan estudios de 
Deloitte,KBRwyle,Lockheed Martin, 
Boeing,  McKinsey& Company.

D. El 7 de junio de 2019, la NASA 
presentó el “Plan por Commercial 
LEO Development”, un plan a 
desarrollar en dos décadas con 
cinco puntos clave:

a) Establecer usos comerciales y 
una política de precios para la ISS
b) Permitir la llegada de “astronautas 
privados”, turistas o investigadores.
c). Establecer un segundo Nodo de 
atraque en la ISS. (recientemente 
habilitado)
d) Estimular la demanda de 
investigación. 
e) Determinar las necesidades a 
largo plazo de la NASA en LEO. 
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“La Estación Espacial Internacional tiene un futuro 
de al menos diez años de operatividad”

A modo de conclusión cabe 
indicar que la Estación Espacial 
Internacional tiene un futuro de al 
menos diez años de operatividad, 
en una primera fase con el actual 
esquema y mas adelante en 
colaboración con el sector privado, 
que alargará con sus capacidades 
la vida útil y expandirá sus 
capacidades.

Ello permitirá el desarrollo de nuevas 
estaciones privadas que contribuirán 
a crear una zona económica en 
la órbita baja terrestre a la que se 
unirán los satélites de múltiples 
aplicaciones, las constelaciones 

de pequeños satélites, las naves 
privadas de acceso a las estaciones  
etc. 

Todo ello contribuirá a que las 
agencias espaciales nacionales se 
dediquen con mayores recursos 
a la exploración del sistema solar, 
empezando por la Luna donde se 
establecerá la Space Gateway como 
estación espacial avanzada para las 
operaciones lunares y la misión a 
Marte. 

Si los retos técnicos y científicos 
son importantes, no menos los de 
carácter económico, legal y político 

que tienen que regular una realidad 
cada vez mas compleja pero que 
vienen a configurar, sin duda, el 
futuro de la humanidad mas allá de 
nuestro planeta.
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Actualidad

La NASA se prepara para las 
caminatas espaciales en la ISS y 
busca información sobre trajes 
espaciales lunares

Mientras la NASA se prepara 
para una larga serie de caminatas 
espaciales para realizar 

reparaciones en la Estación Espacial Internacional, la agencia está buscando 
información sobre los planes para producir una nueva generación de trajes 
espaciales necesarios para la luna. 
 
Mientras tanto, la NASA esboza planes para realizar 10 caminatas espaciales 
fuera de la ISS durante los próximos dos o tres meses.

Intuitive Machines, una compañía 
americana, firmó un contrato para 
transportar cinco cargas útiles 
de la NASA a la luna el próximo 
verano.
Ahora, el módulo de aterrizaje de 
la compañía tiene un viaje y un 
destino, y el equipo está llenando el 
paquete de cargas útiles destinadas a la superficie lunar. 

Trent Martin, vicepresidente de servicios aeroespaciales de Intuitive 
Machines., ha dicho “No es de extrañar que sea tan difícil aterrizar en la luna, 
y somos conscientes de ello. Hacemos todo lo posible por aprender de los 
que han tenido éxito y de los que no lo han tenido”.

El convenio entre Defensa e 
Hisdesat se reprograma

El gobierno ha autorizado la 
reprogramación del acuerdo 
entre el Ministerio de Defensa e 
Hisdesat para la implementación 
de un sistema de comunicaciones 

militares por satélite, que fue suscrito por el Ministerio de Defensa, Hisdesat e 
Hispasat.




