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Limitar nuestra atención a cuestiones terrestres 
sería limitar el espíritu humano.

StEphEN hAwkING
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Excelentísimo Sr. presidente de la Real Academia de Ingenieria,
Excelentísimas Señoras y Señores académicos, 
Señoras y Señores; queridos amigos,

Querría, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes su pre-
sencia hoy aquí. Gracias por acompañarme en uno de los mo-

mentos más felices y emotivos de mi carrera profesional, la recepción
pública de mi condición de Académico de Número de la Real Aca-
demia de Ingeniería. 

Es un gran honor para mí formar parte del claustro de Académi-
cos de esta noble institución, alma y principal activo de nuestra Aca-
demia. Querría agradecerles muy sinceramente la confianza que han
depositado en mí. A lo largo de mi vida profesional, he tenido la for-
tuna de trabajar siempre junto a excelentes profesionales. profesio-
nales a los que admiro y a los que he intentado siempre emular. El
claustro de académicos al que ahora pertenezco, se me presenta,
pues, como una nueva y extraordinaria oportunidad de aprendizaje.
Me incorporo al mismo con ilusión, humildad, compromiso y con
enorme admiración.  

Es esencial para nuestro país el disponer de instituciones sólidas,
eficaces, estables y de referencia. La Real Academia de Ingeniería es
sin duda una de ellas. una institución que promueve la excelencia de
la ingeniería española en todas sus disciplinas y en la que la vocación
de servicio forma parte de su ADN.  Es mi más sincero deseo poder
ser útil y servir dignamente a la Academia y a mi país. 

Es muy gratificante para mí que mi ingreso en la Academia se
produzca en el año en que esta celebra su 25 aniversario. Muchas fe-
licidades a la Real Academia de Ingeniería de España y a todos sus
integrantes en esta efeméride tan especial.
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Con ocasión de mi nombramiento, querría agradecer de forma
muy especial a los Académicos Amable Liñán Martínez, Miguel Án-
gel Lagunas hernández, Ramón Agustí Comes y Luis Castañer Mu-
ñoz, por haber promovido mi candidatura, convirtiéndose en los
responsables primeros de que hoy pueda estar aquí delante de to-
dos ustedes. Mi admiración por todos ellos es enorme. Miguel Án-
gel Lagunas, Ramón Agustí y Luis Castañer aparecen con claridad
en mi memoria como virtuosos profesores en mi muy querida Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, institución en la que tuve mi for-
mación inicial como ingeniero y a la que tanto debo. Agradezco a
Miguel Ángel, además de una privilegiada relación de amistad, la
seguridad e intuición, que siempre me han acompañado a lo largo
de mi carrera, al procesar, estimar y tratar señales y datos; una com-
prensión solida del concepto de información y de las equivalencias
de los universos de tiempo y frecuencia. Debo a Ramón Agustí unos
fundamentos firmes en el mundo de las microondas, radiocomuni-
caciones y antenas, dando un sentido ingenieril práctico a mis muy
queridas ecuaciones de Maxwell; a pensar con rigor como ingeniero
de sistemas; a especificar, concebir, diseñar y analizar sistemas gran-
des y complejos. Agradezco a Luis Castañer mi amor por la elec-
trónica y los semiconductores, por los sistemas fotovoltaicos, la op-
toelectrónica y los microsistemas, por su capacidad de convertir
complejos principios físicos en modelos ingenieriles ordenados y di-
geribles.

En cuanto al profesor Amable Liñán, mi admiración sobre su per-
sona sobrepasa −y eso no es nada sencillo− mi inestimable respeto
y consideración a su valía profesional. Nuestro Académico Ama-
ble Liñán, como muchos de ustedes saben, es además de Académico
de la Real Academia de Ingeniería, miembro de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la academia de Cien-
cias de Francia, y de las Academias de Ingeniería de Estados unidos
y México, premio príncipe de Asturias de investigación científica y
técnica, además de una autoridad mundialmente reconocida en el
campo de la combustión. persona extremadamente admirada y que-
rida en el sector espacial. pero, por sorprendente que esto pueda pa-
recer, no son sus méritos profesionales −sin duda excepcionales−
los que, en mi opinión, más destacan en la figura del profesor Liñán.
Admiro a Amable por su incuestionable amor por la ingeniería; por
su sentido del deber; su pasión por la verdad y la justicia; su firme
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compromiso con la educación; su entrega personal e incondicional
a todas las causas nobles; su sencillez y energía inagotables; por su
humildad en la excelencia.  El profesor Amable Liñán es para mí
un modelo de referencia vital y para nuestro país un orgullo.

En estas circunstancias tan felices para mí, querría también te-
ner un recuerdo de todos aquellos profesores que han influido con
su ejemplo y ayuda en el desarrollo de mi carrera profesional, en
la universitat politècnica de Catalunya, la universidad de prince-
ton, el politécnico de torino y las escuelas de negocios de INSEAD
e IESE. Al reflexionar sobre ello y sobre muchos de ellos, irrumpen
en mi conceptos como rigor, profesionalidad, vocación, compromiso,
talento, sabiduría, valores y el deseo de compartir conocimiento, to-
dos ellos principios que considero esenciales en el ejercicio de la ins-
trucción. un recuerdo muy especial para mi querido profesor vin-
cent poor, mi advisor durante mis estudios en la universidad de
princeton, y para mi Director de tesis Doctoral en el politecnico de
turín, mi admirado y querido profesor Ezio Biglieri.

Desde un punto de vista profesional son muchas las personas que
me han servido de modelo y a las que admiro de una forma muy
particular. En la Agencia Espacial Europea, a la que he dedicado
toda mi carrera profesional y a la que tanto debo, no puedo dejar
de mencionar a profesionales y amigos como Javier Benedicto, Ál-
varo Giménez, philippe Michel, Mario Lopriore, Jean-Jacques Dor-
dain, paul verhoef, Marco Falcone, Stefano Fiorili o Günther ha-
singer, personas diferentes todas, pero que en mi opinión comparten
los valores de los grandes profesionales: talento, entrega, compro-
miso y un gran sentido del deber; a los que añadiría su pasión por
hacer grandes cosas al servicio de los demás. todos ellos han sido
referentes para mí, como profesionales y como personas.

En el ámbito personal, son muchas las personas a las que me gus-
taría recordar en estos momentos. Consciente de que no puedo de-
dicar este discurso a mencionarlas a todas, permítanme que desta-
que de forma muy especial a mis padres, a mis padres políticos, a
mi mujer Inmaculada y a mis tres hijos, David, Ana y helena, quie-
nes dan todo el sentido a mi existencia.  La experiencia vital nos lleva
a una conclusión sencilla pero muy profunda: lo más importante
en esta vida, sin lugar a dudas, son las relaciones de amor verdadero
en las que nuestra condición de seres humanos cobra su máxima ex-
presión. 
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DE LAS MISIONES APOLO A NUESTROS DÍAS: 
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

he dedicado toda mi vida profesional al sector de la ingeniería es-
pacial, más de 30 años. Soy un privilegiado.

Junto al 25 aniversario de la Academia, al que antes hacía refe-
rencia, celebramos también este año el 50 aniversario de la misión
Apolo 11, lo que tiene singular emoción para mí, en el año de mi in-
corporación a la Academia. Beneficiándome de esta feliz coinciden-
cia, me ha parecido de interés, enfocar mi lectura de hoy a hacer una
reflexión sobre el estado actual del sector espacial y sus perspecti-
vas de futuro. un “Quo Vadis” del sector a lo largo del cual haré re-
ferencias continuas a las misiones Apolo, como gesto de homenaje a
esta maravillosa efeméride. para muchos de los ingenieros y cientí-
ficos de mi generación, las misiones Apolo fueron además una ex-
traordinaria fuente de inspiración durante nuestra infancia.
Queríamos ser como ellos. por ello, este homenaje tiene también para
mí una significación muy personal.

hace ahora 50 años, el 20 de julio de 1969 a las 20:17 horas utC,
los astronautas de la NASA, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, se po-
saban con el módulo lunar Eagle en una llanura basáltica lunar, el
Mar de la tranquilidad (Mare Tranquilitatis). Seis horas más tarde, a
las 2:56 hora utC del 21 de julio, Armstrong pisaba la luna en nom-
bre de toda la humanidad. Ese pequeño paso para el hombre, significaba
la culminación de un sueño: la primera vez que la humanidad visi-
taba otro mundo. El sueño de un imposible y el de hacer las cosas “no
porque sean fáciles, sino porque son difíciles”, como indicaba con acierto
el presidente kennedy en su famoso discurso en la universidad de
Rice, en mayo de 1961. 

Entre 1969 y 1972, un total de 12 seres humanos caminaron sobre
la superficie lunar y 21 la orbitaron. En los 12 días y medio acumu-
lados en la superficie lunar, los caminantes lunares recorrieron una
distancia total de 95,5 km desde sus lugares de aterrizaje, llevaron a
la tierra 382 kg de muestras de roca y desplegaron más de 2100 kg
de material científico [1]. Las misiones Apolo lunares concluían en di-
ciembre de 1972, con la misión Apolo 17 y con ello una etapa apa-
sionante de la carrera espacial que marcó a nuestra humanidad para
siempre.  
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Desde entonces, ningún ser humano ha vuelto a estar fuera de la
órbita terrestre. todas las misiones tripuladas posteriores han tenido
lugar en órbita baja de la tierra, pudiendo dar la impresión de una
ralentización del sector espacial, afirmación que merece, ciertamente,
muchas matizaciones.

Si bien es cierto que nunca se han vuelto a dedicar al sector presu-
puestos gubernamentales tan altos como los que dedicó EEuu durante
las misiones Apolo −en algunos momentos superiores al 4% de su pre-
supuesto global− también es cierto que el sector espacial es hoy, 50 años
después, un sector maduro y diversificado, con carácter global, pre-
sente en todas las facetas de nuestra sociedad, con una participación
fundamental de la industria privada y con un enorme potencial de cre-
cimiento. un sector, sin el cual, el mundo, tal como lo concebimos hoy,
simplemente, no podría existir. hagamos un pequeño balance.

Balance actual del sector espacial

En el año 2018 hubo un total de 114 lanzamientos orbitales con éxi-
to, habiéndose puesto en órbita un total de 469 satélites, un número
sin precedentes en la historia [2]. 
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Rusia (15%) y los EEuu (27%), actores únicos de la Carrera es-
pacial durante los años 60, acaparan hoy “sólo” el 42% del total de
los lanzamientos de 2018. Durante este año 2018, China, con un to-
tal de 39 lanzamientos (34%), se ha convertido, por primera a vez en
la historia, en el país que más satélites ha puesto en órbita en un año,
confirmándose como potencia espacial de primer orden.

A fecha de hoy, y según datos de la Oficina de Naciones unidas
para Asuntos del Espacio, uNOSSA, 10 países han lanzado satélites
en órbita de manera independiente y un total de 81 países del mundo
disponen o han dispuesto de sus propios satélites nacionales [3]. Ac-
tualmente, más de 1950 satélites operacionales orbitan nuestro pla-
neta [4]. 

El impacto económico directo del sector espacial alcanza hoy la ci-
fra de 350 mil millones de dólares, habiéndose duplicado en los úl-
timos 10 años [5]. De esta cantidad, un 20% aproximadamente
corresponde a gastos de las agencias gubernamentales; el 80% res-
tante, cerca de 270 mil millones de dólares, corresponden al sector
privado, con carácter esencialmente comercial. un cambio de para-
digma fundamental con respecto a la situación del sector hace 50
años y con tendencia creciente, como comentaremos más tarde.

Los valores anteriores hacen referencia sólo al impacto directo
dentro del sector espacial. Si tenemos en cuenta el impacto indirecto
del sector en la economía global, como veremos a continuación, las
cifras son mucho más elevadas. 
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hace 50 años, nuestro mundo, en su funcionamiento habitual, de-
pendía mínimamente del sector espacial. una situación ciertamente
hoy muy distinta, como se puede ilustrar imaginando, por unos mo-
mentos, las consecuencias de un hipotético apagón espacial. haga-
mos brevemente ese ejercicio: eliminemos por unos momentos todos
los satélites en órbita en operaciones actualmente. 

Al instante, muchas de las comunicaciones telefónicas interna-
cionales dejan de ser posibles, a la vez que se colapsan negocios y
transacciones internacionales; muchas islas y regiones del mundo
quedan aisladas; se interrumpen de golpe todas las aplicaciones aso-
ciadas a la navegación por satélite, afectando a miles de millones de
personas en todo el planeta y a todos los sectores de la economía de
una forma dramática. Internet sufre grandes interrupciones y retra-
sos y automáticamente millones de personas dejan de tener acceso;
cientos de millones de hogares en el mundo dejan de ver la televisión
por satélite; nuestras previsiones meteorológicas pasan a ser extre-
madamente limitadas, dejamos de saber si hay riesgos o no de inun-
daciones, olas de calor, o fenómenos climáticos extremos, hoy,
desgraciadamente, cada vez más frecuentes; dejamos de monitori-
zar nuestro planeta y de disponer de los datos esenciales del mayor
desafío actual de nuestra sociedad, el cambio climático. 

El impacto socio-económico global de este apagón sería extraor-
dinario y ciertamente inasumible. En la unión Europea, por ejem-
plo, se estima que más del 10% de su pIB depende actualmente de la
disponibilidad de servicios satelitales [6], una cifra muy superior a
la cifra de negocio directa del sector; y que un apagón espacial im-
plicaría una pérdida de entre 500.000 y 1.000.000 puestos de trabajo
en nuestro continente [75].

una interrupción en el tiempo de nuestra actividad provocaría
además una gran involución tecnológica y científica. Retornando a
las misiones Apolo, como ejemplo, muchas de las tecnologías y avan-
ces científicos que hoy disfrutamos: ordenadores portátiles, cáma-
ras digitales, móviles, instrumentación médica o tejidos avanzados,
son herencia reconocida de esa actividad espacial continuada y le-
gado de ese extraordinario esfuerzo tecnológico.

En el campo científico, los avances que la tecnología espacial ha
propiciado en los últimos 50 años en ciencia fundamental, en nues-
tro conocimiento del Sistema Solar o del universo son también muy
remarcables. Menos conocidos, pero de gran relevancia también, son
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los progresos científicos en campos tales como medicina, biología,
biotecnología, fisiología humana, ciencia de los materiales, geode-
sia, geofísica, vulcanología, geoquímica, meteorología, oceanogra-
fía, hidrología, por citar algunos ejemplos.

Me gustaría referirme a continuación precisamente a la ciencia, a
la época dorada que en mi opinión vivimos y vamos a vivir durante
las próximas décadas en astronomía y ciencia planetaria. Creo fir-
memente que es un momento crucial para la ciencia espacial.

UNA ÉPOCA DORADA PARA LA ASTRONOMÍA 
Y LA CIENCIA PLANETARIA 

En muchas de mis conferencias, comento con frecuencia lo afortu-
nados que somos todos los que trabajamos en el campo de la cien-
cia espacial. Nuestro trabajo, a través de nuestras misiones, per-
mite indagar y avanzar en relación a las grandes preguntas
científicas sobre el universo y nuestro lugar en él. Como indica el
programa “Cosmic Vision 2015-2025”1, referencia estratégica de la
ciencia espacial en Europa [7], el objetivo final de nuestras misio-
nes es avanzar en las cuestiones más fundamentales sobre nuestra
existencia: 

■ ¿Cuáles son las condiciones para la formación de planetas y el
surgimiento de la vida? 

■ ¿Cómo funciona el Sistema Solar?
■ ¿Cuáles son las leyes físicas fundamentales del universo? 
■ ¿Cómo se originó el universo y de qué está hecho?

Ante estas preguntas y a través de un proceso formal liderado por
las motivaciones científicas, se identifica de forma progresiva una
hoja de ruta y a largo plazo que define la estrategia de misiones de
ciencia prioritarias y el desarrollo de las tecnologías necesarias para
que esas puedan realizarse. Qué misión tan noble y que extraordi-
naria fortuna poder trabajar en ello. 
1 El programa “Cosmic Vision” hoy consolidado, comprende una variedad de misiones
científicas que se extienden hasta 2035. El próximo ciclo de planificación del Programa
de Ciencia de la ESA, bautizado como “Voyage 2050”, está actualmente en proceso de
definición, con la participación esencial de la comunidad científica [79]. Estos horizon-
tes temporales ilustran la importancia de tener una visión programática en el campo de
la ciencia a largo plazo y estable.
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El impacto de las misiones espaciales en el campo de la ciencia se
hace claramente explícito analizando simplemente los premios Nobel
de Física cuyas investigaciones fueron posibles, gracias, en gran me-
dida, a la disponibilidad de datos de misiones espaciales. tuve la opor-
tunidad hace unos dos años, de escuchar a Adam Riess, que junto a
Saul perlmutter y Brian Schmidt, recibieron el premio Nobel de física
en 2011. El profesor Riess destacaba la importancia del telescopio es-
pacial Hubble en la observación de algunas de las supernovas más le-
janas (tipo IA), que le permitieron inferir que la expansión de nuestro
universo se está acelerando y, con ello, la existencia de la “energía os-
cura” a la que me referiré más adelante. La detección de neutrinos cós-
micos, gracias a la astronomía espacial en rayos-X o el descubrimiento
de la forma del cuerpo negro y las anisotropías de la radiación de fondo
de microondas, obtenidas con el espectrofotómetro del satélite COBE,
son dos ejemplos más de premios nobeles durante este siglo XXI, que
obtuvieron sus datos esenciales gracias a telescopios espaciales.

Ondas gravitacionales: una nueva ventana de observación al universo

La referencia a los premios Nobel de Física me obliga ciertamente, en
el contexto de esta lectura, a hacer mención a los científicos fundado-
res del experimento LIGO, el Observatorio por Interferometría Láser
de Ondas Gravitacionales, cuyas detecciones, gracias a la interfero-
metría laser, han revolucionado la astronomía para siempre. Los esta-
dounidenses kip thorne, Barry Barish y Rainer weiss fueron galar-
donados con el premio Nobel de física en 2017 por su contribución
decisiva a la concepción del detector LIGO.2

tras varias décadas de esfuerzos y por primera vez en la histo-
ria de la humanidad, LIGO permitió la detección de las primeras
ondas gravitacionales, fluctuaciones en el tejido del espacio-tiempo,
predichas por la teoría de la relatividad general, producidas por
cuerpos masivos acelerados y que se propagan como ondas a la ve-
locidad de la luz. El 14 de septiembre de 2015 a 09:50:45 utC3, las
primeras ondas gravitacionales observadas en la historia eran el

2 Solo unos meses antes, en junio de 2017, esos mismos científicos habían ya sido re-
conocidos con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
3 El anuncio formal público se hizo el día 11 de febrero de 2016 tras un largo proceso
de verificación de la validez de los datos.
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resultado de la confluencia de dos agujeros negros, cada uno con
una masa 30 veces mayor que la del Sol,  a una distancia de 410 Me-
gaparsecs −unos 1.300 millones de años luz−, mientras se acercaban
durante los 0,3 segundos finales antes de fusionarse en un único
objeto [8].

No me parece exagerado decir que ese histórico día de septiem-
bre de 2015 la astronomía, tal como la concebíamos hasta ese mo-
mento, cambió para siempre. Disponemos ahora de una nueva y
sofisticada herramienta de observación, que, como suele ilustrarse
en muchas ocasiones, nos permite añadir sonido a la película de nues-
tro universo, hasta ahora consistente sólo de imágenes, resultado de
la observación en la banda electromagnética. 

Esta primera confirmación experimental de las ondas gravitacio-
nales permitía a la vez una confirmación clara e indirecta de la exis-
tencia de los agujeros negros, confirmación que se hizo definitiva −y
mundialmente famosa−  con la reciente imagen del agujero negro
supermasivo de la galaxia M87, en la constelación de virgo, gracias
a al proyecto Eht  (Event Horizon Telescope) y la combinación inter-
ferométrica de los datos de 8 radiotelescopios terrestres.4

4 Como indicaba con acierto Jean-Pierre Luminent, científico del CNRS, hablar de una
fotografía de un agujero negro es realmente “el oxímoron absoluto”, ya que un agujero
negro no deja escapar luz alguna. Lo que vemos realmente es la emisión del disco de
acreción de materia, altamente energética, que gira hacia el agujero negro, en el mismo
sentido que este gira sobre sí mismo −y cuya oscura silueta vemos en en la fotografía.
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Primera detección de ondas gravitacionales por parte de LIGO Hanford 
(Créditos: Physical Review Letters [8]).
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tras esa primera detección del detector LIGO, siguieron otras si-
milares, todas ellas con gran valor científico, pero, quizás, ninguna
comparable a la detección obtenida el 17 de agosto de 2017, otra fe-
cha decisiva en la historia de la astronomía. 

Ese día, hace ahora menos de 2 años, se produjo la primera de-
tección de las ondas gravitacionales generadas por la fusión de dos
estrellas de neutrones. Después de un viaje de 130 millones de años,
el resultado de esa fusión en forma de ondas gravitacionales llegó a
los detectores hanford y Livingston de LIGO en los Estados unidos
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Primera imagen de un agujero negro (centro de la galaxia Messier 87) 
(Fuente EHT Telescope).
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Impresión artística de la fusión de dos estrellas de neutrones (Créditos: ESA).
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y al detector virgo en Italia, cuya simultánea observación permitió
además identificar rápidamente la dirección espacial del origen del
evento [9]. A diferencia de las observaciones precedentes, todas aso-
ciadas a la fusión de agujeros negros, esta nueva detección implicaba
la fusión de dos estrellas de neutrones, formadas por materia real.
Al fusionarse emitieron un destello de rayos gamma (GRB, en sus
siglas en inglés) que pudo observarse a través de los telescopios
Fermi-GBM e INTEGRAL, solo 1.7 segundos después de la detección
de las ondas gravitacionales. En los días y semanas posteriores, aso-
ciadas a este evento, se detectaron emisiones electromagnéticas en
rayos X, ultravioleta, en el visible y en infrarrojo. La observación
Gw170817, así denominada, se convirtió en la primera observación
en la historia de la humanidad en que astrónomos de ondas gravi-
tacionales y astrónomos de ondas electromagnéticas pudieron com-
partir simultáneamente una observación astronómica. El alcance y
la magnitud de este hecho no tiene precedentes, habiéndose con-
vertido, muy probablemente, en el evento astronómico más estu-
diado en la historia de la humanidad. Esta observación, que recuerdo
todavía con gran emoción, fue examinada simultáneamente por un
tercio de los astrónomos del mundo, y generó un total de 84 traba-
jos científicos en el mismo día de la observación.

El número de descubrimientos científicos asociadas a esta sola
observación astronómica es también enorme. hemos constatado, por
ejemplo, que el resultado de estas fusiones, bautizado como ‘kilo-
nova’, es responsable de la generación de una gran parte de los ele-
mentos más pesados de la tabla periódica, como el oro, el platino o
el uranio; además de confirmar que estas fusiones originan rayos
gamma (sGRBs) de corta duración, podemos analizar su funciona-
miento interno y sondear una serie de conceptos físicos fundamen-
tales asociados a ellos; hemos confirmado experimentalmente que
las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, un supuesto
básico de la Relatividad General con base ahora experimental; he-
mos  obtenido una nueva verificación del principio de equivalencia
y de la covarianza de Lorentz, dos de los principios fundamentales
que sustentan la teoría de la relatividad de Einstein; y hemos podido
realizar una estimación original e independiente de la constante de
hubble, la medida del ritmo de expansión del universo. una coinci-
dencia temporal de descubrimientos científicos sin parangón en la
historia.
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Esta observación abre el camino a una nueva ciencia observacio-
nal a la que se ha denominado como astronomía multimensajero
(multimessenger astronomy) [10]. Esta nueva perspectiva observacio-
nal augura unas posibilidades científicas colosales. 

Déjenme ilustrarles con un ejemplo. una de las medidas más im-
portantes de la cosmología es la estimación de la constante de hubble.
Las medidas actuales, obtenidas con métodos diferentes, obtienen re-
sultados contradictorios, sugiriendo la presencia de errores sistemáti-
cos ocultos en las medidas, o bien, que nuestra comprensión de la
estructura y la historia del universo, el modelo cosmológico estándar
(ΛCDM), puede ser incorrecto. Según un estudio reciente [11], la ob-
servación simultánea en ondas gravitacionales y electromagnéticas de
unas 50 estrellas de neutrones binarias, permitirían medir la constante
de hubble con suficiente precisión para resolver la controversia actual.
Se estima que estas medidas podrían obtenerse en un plazo de entre
solo 5 y 10 años, resolviendo una de las cuestiones más acuciantes de
la cosmología actual. un conocimiento preciso de la constante de hub-
ble permitiría delimitar muchos de los parámetros fundamentales del
universo, como la ecuación de estado de la energía oscura o la masa
de los neutrinos. Es simplemente extraordinario.

tras un periodo de paréntesis operacional, durante el cual los de-
tectores LIGO y vIRGO fueron objeto de varias actualizaciones téc-
nicas, las operaciones se reiniciaron el pasado 1 de abril del 2019,
aumentando de forma significativa su sensibilidad y capacidad de
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Origen cósmico de los elementos de la tabla periódica 
(Créditos American Scientist Journal [63]]).
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observación.  En el momento de escribir estas líneas (mayo del 2019),
el comité científico de LIGO ha anunciado nuevas detecciones que in-
cluyen una posible nueva colisión de estrellas de neutrones y la po-
sible identificación, por primera vez en la historia, de las ondas
gravitacionales asociadas a una colisión entre un agujero negro y
una estrella de neutrones [73]. 

Gracias a las mejoras en la sensibilidad de los detectores LIGO,
podemos esperar una secuencia extraordinaria de detecciones en los
próximos meses y años. Además de poder confirmar experimental-
mente nuevas detecciones de ondas gravitacionales alineadas con
nuestros modelos teóricos, estoy convencido de que vamos a detec-
tar también nuevas fuentes de origen no conocidas.  La historia nos
demuestra que cada vez que se observa el universo con una nueva
tecnología, se hacen descubrimientos nuevos. Apasionante. 

En el momento en que se confirmaba la detección de ondas gravita-
cionales desde observatorios terrestres, y por una maravillosa coinci-
dencia del destino, teníamos en órbita la misión Lisa Pathfinder de la
Agencia Espacial Europea. LISA Pathfinder, una misión tecnológica de
extraordinaria complejidad y valor, tenía como principal objetivo con-
firmar, y así hemos hecho, que disponemos de las tecnologías necesarias
para la detección en un futuro de ondas gravitacionales desde el espacio.

Durante el desarrollo y explotación de LISA pathfinder, he tenido
el privilegio de interactuar con varios de los ingenieros y científicos
que lideraron esta misión de la ESA, algunos de ellos, buenos ami-
gos personales y admirados colegas. 

LISA pathfinder es una joya de la ingeniería espacial. hemos sido
capaces de poner en caída libre dos cubos idénticos (de 2 kg y 46
mm) bajo la influencia exclusiva de la gravedad, eliminando toda
influencia externa, y de medir su separación con precisiones de pi-
cometros, gracias a la interferometría laser. Nuestros resultados han
excedido con creces las especificaciones técnicas iniciales consi-
guiendo que esas cargas estuvieran a todos los efectos inmóviles,
con una aceleración de una respecto de la otra inferior a una diez
millonésima de mil millonésima de la gravedad terrestre [12].  una
precisión necesaria para mapear la levísima curvatura del espacio-
tiempo producida por las ondas gravitacionales de la futura misión
LISA y un orgullo para la ingeniería europea.

La confirmación de la viabilidad de esta tecnología nos permite
concebir una misión dedicada a la detección de ondas gravitaciona-
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les desde el espacio. Ese es el objetivo de la misión LISA que nues-
tros científicos europeos seleccionaran formalmente en junio de 2017
y que, a partir de 2034, complementará a los detectores terrestres. 

La observación conjunta de ondas gravitacionales desde detecto-
res terrestres y espaciales augura una revolución científica sin pre-
cedentes en nuestra comprensión de la gravedad y del universo.
Mientras que las señales detectadas por los detectores LIGO tienen
frecuencias de unos 100 hz, el futuro observatorio espacial LISA con-
cebido por la ESA permitirá captar ondas gravitacionales entre 0.1 hz
y 0.1mhz. Esta sensibilidad frecuencial debería permitir captar on-
das gravitacionales asociadas a eventos tan extraordinarios como la
fusión de agujeros negros supermasivos y, lo que es también de gran
importancia, hacerlo meses antes de que estos se fusionen.5

Cuando operemos la misión LISA, esperamos poder tener en ór-
bita también el telescopio Athena (Advanced Telescope for High ENergy
Astrophysics), la segunda gran misión del programa Cosmic Vision de
la ESA. Athena, permitirá el estudio en rayos-X de los procesos ener-
géticos asociados con agujeros negros supermasivos. Los detectores
LIGO, LISA, Athena y la contribución también del European Pulsar Ti-

5 Según Karsten Danzmann, director del Instituto Max Planck de Física Gravitacional y
co-investigador principal de LISA, “Con la precisión alcanzada por LISA Pathfinder, un
observatorio de ondas gravitatorias en el espacio debería ser capaz de detectar las
fluctuaciones provocadas por la fusión de agujeros negros supermasivos en cualquier
galaxia del universo”.
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ming Array,6 suponen una sinergia temporal sin precedentes de ob-
servadores complementarios y una ocasión extraordinaria para la
astronomía multimensajero [68], a la que me refería anteriormente.

Es de interés también señalar que, a través de LISA, las ondas gra-
vitacionales podrían incluso permitirnos, potencialmente, acceder a
la física del Big Bang: Los cosmólogos creen que, durante la inflación
inicial de nuestro universo, en el momento del Big Bang, las fluctua-
ciones cuánticas podrían haber producido ondas gravitacionales que
potencialmente podrían ser observables con LISA [13]. 

una vez más la observación espacial se revela decisiva para la
ciencia.

El universo oscuro

La referencia al Big Bang, me permite introducir en este punto lo
que yo considero es el segundo gran pilar de la investigación astro-

6 El European Pulsar Timing Array es una colaboración multinacional europea para la de-
tección directa de ondas gravitacionales analizando la variación en los tiempos de llegada
de una serie de pulsares conocidos en diferentes posiciones de la tierra, potencialmente
asociadas al efecto de ondas gravitacionales en la banda de los nanoHertz [72].
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nómica de las próximas décadas: comprender de qué está hecho
nuestro universo. Y para ello me parece referencia obligada hablar
del telescopio espacial Planck de la Agencia Espacial Europea.

El 14 de mayo de 2009 pusimos en órbita el satélite Planck con un
cohete Ariane 5 ECA desde la Guayana Francesa, compartiendo lan-
zamiento con el telescopio espacial Herschel. Recuerdo perfectamente
ese día. presenciaba el lanzamiento sentado junto al entonces direc-
tor de operaciones científicas de la ESA, Martin kessler, combinando
la emoción y ansiedad que nos rodea en cada lanzamiento, en este
caso quizás mayor, al saber que estábamos poniendo en órbita dos
de las misiones astronómicas más importantes de la historia. todo
fue bien y los resultados de estas dos misiones han sobrepasado las
expectativas iniciales.

La misión Planck ha contribuido al conocimiento más detallado
hasta la fecha de la radiación de fondo de microondas, una emisión
que tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años cuando el universo
estaba en sus primeras etapas después del Big Bang. Este fondo cós-
mico de microondas muestra ínfimas fluctuaciones en la tempera-
tura, anisotropías que se corresponden con regiones que presentaban
una densidad ligeramente diferente en los primeros instantes de la
historia del universo [14]. Planck ha permitido afinar nuestro cono-
cimiento sobre la edad, la expansión, la historia y las proporciones
relativas de los ingredientes que componen el universo. 

Gracias a los datos del telescopio Planck sabemos hoy que la ma-
teria convencional, la materia bariónica de la que están formadas las

QUO VADIS SPACE UNA PERSPECTIVA DEL SECTOR ESPACIAL ACTUAL... 25

 

 

 
            

(   

 

 
            

 

Imagen obtenida con el satélite Planck del fondo cósmico de microondas 
(Créditos: ESA).
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estrellas, las galaxias y todos nosotros, constituye menos del 5% de
la densidad total de masa/energía del universo. La materia oscura,
que hasta ahora sólo se ha podido detectar de forma indirecta a tra-
vés de su interacción gravitatoria con las galaxias o con los cúmulos
de galaxias, constituye, según nuestras estimaciones actuales, gra-
cias a Planck, cerca del 26%. por otra parte, la energía oscura, la mis-
teriosa fuerza responsable de acelerar la expansión del universo,
representa según nuestros cálculos cosmológicos entorno al 69% [14].
Desconocemos pues la constitución del 95% de nuestro universo. La
frase de Descartes, “Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro”,
se revela aquí cabalmente oportuna.

La existencia de la energía y materia oscura no se pueden ex-
plicar con nuestro conocimiento actual de la física fundamental y
por ello su estudio es esencial; una de las cuestiones más impor-
tantes de la cosmología moderna y una fuente posible de una nueva
física.

varias de las misiones previstas para próxima década deberían
permitirnos avances esenciales en esta materia. Es emocionante. Mi-
siones como JWST (2021), Euclid (ESA - 2022) o WFIRST (NASA -
2024) y Athena (2031), junto a la experimentación con aceleradores
de partículas terrestres, como el Gran Colisionador de hadrones del
CERN, y el extraordinario catálogo astrométrico de la misión Gaia
actualmente en operaciones, deberían configurar una base experi-
mental sin precedentes en la comprensión de nuestro universo os-
curo. Y lo vamos a ver.
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Proporciones relativas de los ingredientes que componen el universo según las últimas 
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todas estas misiones requieren de avances tecnológicos extraor-
dinarios. Los mecanismos de la innovación tecnológica se hacen apa-
rentes en el desarrollo de muchas de estas misiones. Ciencia y
tecnología se revelan como un binomio que conforma el ADN de
nuestro sector: una alquimia de innovación de la que he sido un tes-
tigo privilegiado durante los últimos 30 años. 

para poder obtener los objetivos científicos que deseamos, la cien-
cia exige a los ingenieros desarrollos nuevos de extrema complejidad.
La concreción en el objetivo científico y tecnológico a obtener; la mo-
tivación por la trascendencia científica del esfuerzo; y una negocia-
ción inteligente entre científicos e ingenieros, hacen posible estos
grandes avances tecnológicos. Decía Arthur Clarke que “Cualquier tec-
nología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”, una insi-
nuante afirmación aplicable a muchas de nuestras misiones espaciales.

Nuevos avances tecnológicos se harán explícitos gracias a las múl-
tiples misiones astronómicas previstas en la próxima década. Mi-
siones que cubrirán todo el espectro electromagnético y gravitacional,
una complementariedad necesaria ya que el universo se expresa en
todas sus frecuencias. 

Como bien señala muchas veces mi colega y amigo el profesor
Günther hasinger, Director de Ciencia de la Agencia Espacial Eu-
ropea, “nuestras misiones deben verse como parte de una orquesta mag-
nífica, cada una de ellas con un sonido distinto, para lograr interpretar
conjuntamente la mejor música posible de nuestro universo”.

Junto a esa orquesta astronómica, la observación con ondas gra-
vitacionales y la comprensión del universo oscuro, un tercer pilar
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esencial emerge con fuerza en la ciencia espacial de esta próxima dé-
cada: la búsqueda de vida fuera de la tierra. 

La búsqueda de vida fuera de la tierra

En mis iteraciones con científicos astrobiólogos −y en nuestro país los
hay muy buenos− hay una cierta unanimidad de que vivimos un mo-
mento único en la historia de la humanidad. De que debería ser posi-
ble, en un plazo breve, digamos, de entre 10 y 20 años, responder afir-
mativamente a una de las cuestiones más consustanciales con nuestra
propia existencia: la presencia de vida fuera de nuestro planeta. El so-
lo enunciado de esta afirmación me estremece y emociona.

tres son los ejes en los que se concentra la actividad científica en
este sentido: las posibilidades de encontrar trazas de vida en el pla-
neta Marte; la posibilidad de que la vida haya podido aparecer en
los océanos interiores de las lunas heladas de Júpiter o de Saturno;
o la posibilidad de mundos con actividad biológica fuera del Sistema
Solar, en exoplanetas que orbitan alrededor de otras estrellas. 

La secuencia de misiones previstas para la próxima década con-
forma la mayor cuadrilla tecnológica de buscadores de vida fuera
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de la tierra de la historia, concentrándose en esos tres objetivos. Ana-
licémoslos brevemente.

Marte es sin duda el lugar del Sistema Solar más similar a la tie-
rra. Nuestros estudios de Marte revelan que cuando la vida surgió
en nuestro planeta, hace unos 3.500 millones de años, Marte era pro-
bablemente un planeta cálido, con océanos líquidos, un campo mag-
nético y una densa atmósfera. En estas condiciones similares, es
razonable pensar que los mismos fenómenos que originaron la vida
en nuestro planeta pudieron hacerlo también en Marte. Las recien-
tes confirmaciones de la sonda europea Mars express de la existencia
hoy de agua líquida bajo capas de hielo en el Planum Australe7, la re-
gión polar meridional de Marte [16], y la confirmación de la presen-
cia de metano de forma independiente por Mars Express y la misión
Curiosity [17], son sin duda incentivos adicionales para esa búsqueda
detallada. Durante la próxima década, múltiples y complementarias
misiones están previstas, con el objetivo común de desvelar si alguna
vez surgió la vida en Marte, o si esta puede estar de alguna forma aún
presente. La misión europea Exomars 2020 que se lanzará el año pró-
ximo, destaca de forma particular. Exomars 2020 será la primera mi-
sión en perforar hasta dos metros bajo la superficie para buscar
evidencia de vida. Junto a Exomars 2020, Mars 2020 de la NASA y la
misión Mars sample return, prevista para mediados de la próxima dé-
cada a la que me referiré más adelante, podrían ayudarnos a res-
ponder de forma definitiva sobre esta apasionante cuestión. Es
emocionante.

La búsqueda de vida en el Sistema Solar no se reduce al planeta
Marte sino también en las lunas heladas de Júpiter y Saturno: Eu-
ropa y Encélado, respectivamente, que podrían albergar entornos
habitables. Se cree que las fuerzas de marea producidas por la atrac-
ción gravitatoria de Júpiter y Saturno producen el calentamiento ne-
cesario para que estos satélites puedan mantener océanos de agua
líquida bajo sus cortezas heladas. 

En el caso de Encélado, la misión Cassini-Huygens realizó un análi-
sis detallado, a través de su espectrómetro de masas (INMS) y su ana-

7 A través del instrumento Marsis (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphe-
re Sounding) de la sonda europea Mars Express se pueden deducir las constantes die-
léctricas asociadas a la composición del terreno observado, lo que ha permitido  dedu-
cir la presencia de materiales acuosos en el polo sur marciano: un posible lago de unos
20 kilómetros de extensión a 1,5 kilómetros de profundidad aproximadamente [16].
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lizador de polvo cósmico (CDA, en sus siglas en inglés), de los pena-
chos o géiseres que emite en su polo sur. Los análisis concluyen que
además de vapor de agua, estos penachos contienen nitrógeno e hi-
drogeno molecular, metano y dióxido de carbono [18]. Los modelos del
núcleo de Encélado indican, además, la presencia de un núcleo rocoso
y poroso, que permitiría que esa agua líquida en contacto con el nú-
cleo pudiera calentarse. De esta forma, Encélado reuniría los tres in-
gredientes básicos para la presencia de vida: agua líquida, los
ingredientes químicos orgánicos necesarios y una fuente de energía
para su metabolismo. Este descubrimiento sugiere pues la posibilidad
de que en el océano subterráneo de Encélado se estén produciendo re-
acciones hidrotermales, con un mecanismo similar al que sucede en
las zonas abisales de los océanos terrestres, donde reacciones entre el
agua y las rocas permiten la existencia de microorganismos que ge-
neran energía, transformando el hidrógeno y el dióxido de carbono en
metano; un fenómeno conocido como metanogénesis microbiana. 

De la misma manera, en el interior del océano de Europa –que se
estima podría contener el doble de agua que los océanos de la tie-
rra– podría suceder un fenómeno similar y albergar vida. El futuro
telescopio James Webb, previsto para 2021, podría confirmar la pre-
sencia de géiseres en Europa8 y realizar su análisis espectrométrico.

8 Observaciones del telescopio Hubble y un postprocesado de los datos de la sonda
Galileo, parecen revelar evidencias de plumas o penachos en erupción en la superficie
del satélite Europa [80], [81].  
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Reacciones hidrotermales y metanogénesis microbiana 
(Créditos: NASA).
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En 2022, la ESA pondrá en órbita la misión JuICE [19] con el objetivo
de estudiar en detalle Júpiter y sus grandes lunas Ganimedes, Eu-
ropa y Calisto. Juice, equipado con diez avanzados instrumentos,
llegará al sistema joviano en 2029, y con ello una nueva oportunidad
científica para la astrobiología en nuestro Sistema Solar. 

La tercera gran pista −y para muchos la más prometedora− en la
búsqueda de actividad biológica fuera de la tierra en los planetas ex-
trasolares o exoplanetas.  Como dice mi colega y buen amigo Miguel
Mas hesse, director del centro de astrobiología del CSIC/INtA, “si
la formación de la vida es una evolución inevitable de nuestro universo, de-
beríamos poder encontrarla en los próximos años en algún exoplaneta.”

Desde la histórica detección del primer planeta extrasolar, 51 Pe-
gasi b, descubierto por los astrónomos europeos Michel Mayor y Di-
dier Queloz en 1995 [20], se han confirmado a día de hoy (abril 2019)
cerca de 4.000 exoplanetas en un total 3.000 sistemas planetarios di-
ferentes [21]. 

El descubrimiento masivo de exoplanetas supone sin duda una
nueva revolución copernicana en la concepción de nuestro universo.
Si bien debemos al telescopio espacial Kepler de la NASA una gran
parte de estas detecciones de exoplanetas, Europa liderará las in-
vestigaciones en este campo durante la próxima década gracias al
lanzamiento de cuatro satélites dedicados a la caracterización, bús-
queda y análisis de los exoplanetas y sus atmósferas. 
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Misiones pasadas, presentes y futuras para el estudio de exoplanetas
(Créditos: ESA).
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En efecto, junto al telescopio James Webb Space Telescope (2021) en
el que Europa participa de forma importante, las misiones de la
Agencia Espacial Europea CHEOPS (2019), Plato (2026) y Ariel (2028),
revolucionarán durante los próximos 10 años nuestro conocimiento
en este campo9. En muy pocos años, gracias a los nuevos telescopios
espaciales y terrestres10, deberíamos ser capaces de identificar pla-
netas similares a la tierra en torno a estrellas similares a nuestro Sol,
o poder realizar caracterizaciones espectroscópicas detalladas que
revelen la composición molecular de atmósferas de exoplanetas, re-
velando, quizás, la presencia de marcadores biológicos, o biomarca-
dores, que podamos asociar a actividad biológica. La presencia
simultánea en el espectro del infrarrojo de las líneas de absorción co-
rrespondientes al ozono, oxígeno, metano, agua o dióxido de car-
bono podrían, quizás, ser conclusivos con la presencia de actividad
biológica, es decir con la presencia de vida. La colaboración entre in-
genieros, físicos, astrónomos, biólogos, geólogos y químicos se re-
vela en este campo esencial. 

Estamos ante una oportunidad histórica sin precedentes: la posi-
ble confirmación de actividad biológica originada fuera de la tierra,
una cuestión cuya trascendencia sobrepasa el campo científico, abar-
cando cuestiones filosóficas, ontológicas, sociológicas y antropoló-
gicas de enorme calado. 

El estudio detallado de los exoplanetas nos recuerda, inevitable-
mente, la excelencia de nuestro planeta tierra, no solo por la impo-

9 CHEOPS: CHaracterising ExOPlanet Satellite; PLATO: PLAnetary Transits and Oscilla-
tions of stars and Ariel: Atmospheric Remote‐sensing Infrared Exoplanet Large‐survey
mission.
10 De forma destacable el telescopio terreste E-ELT (European Extremely Large Telesco-
pe) de la ESO (European Southern Observatory), actualmente en construcción y que es-
tá previsto empiece sus operaciones en 2025 [88].
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Ilustración artística del sistema planetario TRAPPIST-1  (Créditos: NASA/JPL).
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sibilidad tecnológica de poder abandonar nuestra estrella, sino cier-
tamente, por las condiciones privilegiadas de nuestro planeta que
hacen, entre otras cosas importantes, que podamos estar hoy aquí
debatiendo sobre estas cuestiones. 

El cuidado de nuestro planeta se convierte hoy en la cuestión más
trascendente a la que se enfrenta nuestra humanidad y el sector espa-
cial en un actor esencial para ello. A todo ello dedicaré ahora mi atención.

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR ESPACIAL 
EN EL CUIDADO DE NUESTRO PLANETA

Al recordar ahora los 50 años de las primeras misiones lunares, no
podemos dejar de mencionar la misión Apolo 8, que tuvo lugar en-
tre el 21 y el 27 de diciembre de 1968. para mí, la misión Apolo 8 ha
tenido siempre una significación muy especial. Fue la primera mi-
sión en la historia de la humanidad en la que unos seres humanos,
los astronautas Borman, Lovell y Anders, se aventuraron más allá
de la órbita terrestre11; la primera vez que estuvieron en órbita lu-
nar y la primera vez que se comunicaban con la tierra desde distan-
cias tan grandes unos seres humanos. Durante esta misión de 6 dí-

11 Hasta la misión Apolo 8, lo más lejos que un ser humano había estado de la superfi-
cie de la Tierra en misiones precedentes era de aproximadamente 1600 kilómetros.
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Icónica imagen de la Tierra, “Earthrise” fotografiada durante la misión Apolo VIII 
(Créditos: NASA).
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as, se realizaron un total de 10 órbitas lunares y se confirmaron las
tecnologías esenciales, que solo unos meses después permitían que
dos seres humanos hicieran su primer paseo lunar. Fue una misión
decisiva.

pero sin duda, el recuerdo más importante que nos ha quedado
de esta misión es la icónica imagen de la tierra, el planeta azul, aso-
mando por encima del horizonte lunar. Esta imagen, conocida mun-
dialmente como “Earthrise”, se convirtió en una de las fotografías
más conocidas del siglo XX. Mostraba al mundo, por primera vez en
la historia de la humanidad, una perspectiva global de nuestro pla-
neta y una evidencia de su fragilidad, convirtiéndose en un símbolo
de la conciencia ecológica. will Anders, astronauta de la NASA y
autor de esa foto, mencionaría al respecto una de las citas más em-
blemáticas de la aventura espacial: “Hemos recorrido todo este camino
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Estimación de los riesgos globales para nuestro planeta en función de su severidad/impacto 
y probabilidad de ocurrencia [22].
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para explorar la luna, y lo más importante que hemos descubierto es nues-
tro planeta Tierra” [1].

hoy, 50 años después, la evolución de nuestro planeta y el cam-
bio climático se han convertido en el desafío global más importante
al que se enfrenta la humanidad. Así lo refleja, claramente el informe
anual sobre riesgos globales (Global Risk Report) del Foro Económico
mundial de Davos de este año 2019 [22]. Al igual que en 2018, los ex-
pertos coinciden en posicionar como preocupación principal para la
humanidad el Medio Ambiente, identificando los eventos meteoro-
lógicos extremos; el aumento en el número de desastres naturales; y
la incapacidad de mitigar las tendencias del cambio climático, como
los tres riesgos más importantes a nivel global.

El sector espacial se revela en esta cuestión más necesario que
nunca y, yo diría, definitivo en el destino de nuestro planeta. 

El sector espacial y el cambio climático

Los satélites de observación de la tierra (EO) representan hoy más
de un tercio de los satélites operacionales que orbitan alrededor de
la tierra, con un crecimiento cercano al 250% en los últimos 4 años
[4]. En el caso de Europa, cerca del 25% del presupuesto global de
la Agencia Espacial Europea se dedica hoy a las misiones de obser-
vación de la tierra, incluyendo en ellas las misiones meteorológicas,
las misiones de carácter científico y los satélites Sentinel del progra-
ma de la unión Europea, Copernicus [23]. 

La proliferación de misiones de observación de la tierra obedece a
la necesidad imperiosa de disponer de datos globales, continuos y a largo
plazo de las denominadas variables climáticas esenciales [24], definidas
a través del programa GCOS (Global Climate Observing System) con la
contribución de Naciones unidas. La monitorización de estas varia-
bles es clave para la comprensión, diagnóstico y predicción de la evo-
lución del clima global; así como, también, para respaldar la toma de de-
cisiones para su mitigación y gestionar los riesgos asociados. Actual-
mente se han definido un total de 54 variables climáticas esenciales, agru-
pados en tres categorías principales: atmosféricas, oceánicas y terrestres. 

La monitorización a nivel global de una gran parte de estas va-
riables, el 50% aproximadamente, sólo es posible a través de satéli-
tes de observación de la tierra dedicados. 
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Esa necesaria observación, global y continua, es precisamente uno
de los objetivos principales del programa Copernicus de la unión Eu-
ropea, programa que proporcionará el mayor volumen de datos de
observación de la tierra jamás adquirido hasta la fecha. La compo-
nente espacial de Copernicus incluye el acceso a satélites naciona-
les, europeos e internacionales que forman parte de lo que se
denomina misiones colaboradoras del programa, siendo los satéli-
tes Sentinel −gestionados por la ESA−, expresamente concebidos
para este programa, su núcleo esencial. Actualmente (abril 2019) hay
7 satélites Sentinel en órbita y múltiples contribuciones nacionales.
A ellos debemos unir un extenso portafolio de misiones de observa-
ción de la tierra europeas ya definidas para la próxima década: más
de treinta. Estas misiones permitirán un análisis global, continuo y
fino de nuestro planeta en todas sus dimensiones: atmósfera, hi-
drosfera, criosfera, biosfera, litosfera, permitiendo la diferenciación
entre los efectos naturales y los antropogénicos, consecuencia de la
actividad humana.

Estos satélites están equipados de avanzados radiómetros, altí-
metros, espectrómetros, radares de apertura sintética, fotómetros,
cámaras multiespectrales y térmicas, detectores de gases traza, ae-
rosoles atmosféricos… todos esenciales en ese escáner detallado del
estado de nuestro planeta.

El programa Copernicus es hoy el programa de observación de
la tierra más ambicioso del mundo. podemos estar orgullosos. La
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Principales variables climáticas esenciales que precisan monitorización satelital para su cobertura global
(Créditos: ESA).
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unión Europea ha demostrado con este programa, una adecuada
sensibilidad en relación con el reto más importante al que se enfrenta
la humanidad. 

Junto a esa monitorización continua, es esencial tener una com-
prensión científica muy profunda de las variables críticas del sistema
de la tierra. En Europa, el programa “Earth Explorers” de la Agencia
Espacial Europea es un ejemplo destacable de este objetivo12. 

La observación continua y a largo plazo de estos satélites es tam-
bién fundamental en el análisis de la eficacia de las contramedidas que
puedan tomarse para mitigar el cambio climático. Contramedidas que,
como todos sabemos, son todavía muy insuficientes. Solamente en
2018, por ejemplo, las emisiones a la atmósfera de gases de efecto in-
vernadero alcanzaron un máximo histórico de 53.5 gigatoneladas de
dióxido de carbono equivalente [25] a lo que habría que añadir las
emisiones de metano, óxido nitroso, sulfatos y de otros gases traza.

Se requieren pues medidas urgentes por parte de todas las na-
ciones. No hay alternativa. En este sentido, el último informe de la
ONu sobre la disparidad en las emisiones [25], proporciona, en mi
opinión, una buena referencia de las medidas transformadoras que
son necesarias en política fiscal, innovación y acción climática. 

A propósito de esta cuestión, la Comisión Europea presentaba
durante la última cumbre climática, su visión estratégica a largo
plazo, abogando por una economía moderna, competitiva y climá-
ticamente neutra de aquí a 2050 [26]. El objetivo es eliminar las emi-
siones de gases de efecto invernadero ese año, un escenario que,
como indica el documento de la Comisión, requerirá inversiones adi-
cionales significativas en todos los sectores de la economía y una
profunda transformación de nuestra industria. 

En este contexto, es interesante constatar como los mismos saté-
lites de observación de la tierra que realizan una monitorización
crucial y continua de nuestro planeta, se revelan, a la vez, como
fuente de oportunidad para nuevas industrias y negocios. En este
sentido, la decisión de la unión Europea de permitir que los datos
provenientes de los satélites Sentinel estén disponibles en abierto y
en tiempo real me parece profundamente acertada. Copernicus es

12 Actualmente hay un total de 8 “Earth Explorers” definidos y 5 de ellos se han puesto
ya en órbita:  GOCE, SMOS, Cryosat, Swarm, y la reciente misión Aeolus, que mide por
primera vez en la historia de forma global, las velocidades de los vientos en nuestra at-
mósfera.
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actualmente, como indicaba anteriormente, el mayor proveedor de
datos espaciales del mundo, con una media de 12 terabytes por día
accesibles a través de de cinco plataformas basadas en cloud compu-
ting [71]. El uso de estrategias inteligentes en la explotación de eso da-
tos, con tecnologías como big-data, o machine learning, se revela en
este punto esencial. 

El acceso gratuito y en abierto de estos datos, además de facilitar
y maximizar las investigaciones científicas, permite el desarrollo de
nuevas empresas y oportunidades de negocio en el contexto de esta
transformación industrial tan necesaria. Los ejemplos son múltiples.
por ejemplo, los datos estadísticos de la distribución de vientos en
nuestro planeta permite optimizar la localización y rentabilidad de
los parques eólicos o la optimización de rutas aéreas y marítimas;
los mapas de radiación solar que los satélites suministran, permiten
pronosticar la generación de energía solar y optimizar su implanta-
ción; los datos precisos a corto y mediano plazo del flujo de agua de
la nieve derretida, pueden ayudar a decidir las inversiones adecua-
das en centrales hidroeléctricas y en su gestión; las cámaras mul-
tiespectrales de nuestros satélites permiten el monitoreo del cultivo
y optimizar la irrigación y el uso de fertilizantes; imágenes satelita-
les precisas permiten optimizar la construcción de infraestructuras
y minimizar el impacto medioambiental; etc.

El sector espacial se revela aquí de nuevo, como inversión perfecta,
ayudando a la sostenibilidad de nuestro planeta; permitiendo impor-
tantes avances científicos y tecnológicos; y posibilitando, a la vez, nue-
vas oportunidades económicas. un efecto tractor muy importante. En
el caso de Copernicus, las estimaciones de la Comisión europea es que
cada euro que invertimos en el programa producirá un retorno de 10
euros, generando entre 67 y 131 mil millones de euros en beneficios
para la sociedad europea entre 2018 y 2035, la mayoría de ellos en forma
de nuevas industrias y oportunidades de negocio [64].

Esas nuevas oportunidades de negocio y el cuidado y monitori-
zación de nuestro planeta precisan, lógicamente, que nuestros saté-
lites en órbita baja funcionen de forma adecuada durante su vida
útil. Me gustaría explicarles a continuación un incidente que ocurrió
con el primero de nuestros satélites Copernicus, el Sentinel 1A,
puesto en órbita en abril de 2014; un incidente que pudo poner fin a
esta misión de forma inesperada y que debería hacernos reflexionar
profundamente.
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El 23 de agosto de 2016, después de unos dos años de operacio-
nes, observamos una pérdida repentina de potencia en nuestro Sa-
télite Sentinel 1A. Nuestras investigaciones revelaron que esta
pérdida de potencia fue antecedida por un ligero cambio en la acti-
tud y órbita13 de nuestro satélite [27]. todo ello nos hizo sospechar
de una posible colisión con un objeto en órbita. Nuestros análisis así
lo confirmaron, pudiendo concluir que la colisión fue producida por
un objeto de solo 1cm de longitud y de 0.2 gramos de masa, que co-
lisionó a una velocidad relativa de unos 11km/seg (39600 km/hora)
con uno de nuestros paneles solares.  

Este objeto de origen humano, dado su pequeño tamaño, no es-
taba monitorizado. Aunque en este caso la degradación provocada
por esta colisión no nos ha impedido continuar con las operaciones
nominales del Sentinel 1A, este incidente nos confirma la gravedad
del problema de los objetos en órbita y la problemática asociada a la
basura espacial. Los datos son muy preocupantes y requieren de una
política clara de sostenibilidad, como la que defiende firmemente
Europa, a través de la Agencia Espacial Europea.

13 Concretamente y gracias a medidas precisas con los receptores a bordo de GPS, la
investigación reveló un cambio de órbita impulsiva contra la dirección de vuelo de
unos 0,7 mm/s, un cambio de actitud de la posición de 0,7 ° −alrededor de eje de gui-
ñada “yaw axis”− y una velocidad de aumento la actitud de 0,04 °/s −alrededor del
mismo eje− [27].
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Imagen de uno de los paneles solares del satélite Sentinel 1A, antes y después de una colisión 
con un objeto en órbita de basura espacial (Créditos: ESA).
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LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA BASURA ESPACIAL

Desde el inicio de la era espacial, se estima que se han lanzado un
total de unos 9.000 satélites, de los cuales, unos 5.000 siguen actual-
mente en órbita, y de ellos, unos 1.950 activos. Se estima en unos
500, el número de eventos que han podido producir rupturas, ex-
plosiones, colisiones o fragmentaciones en órbita. El balance actual
de todo ello es una estimación de la existencia de unos 34.000 obje-
tos en órbita de 10 o más centímetros, de unos 900.000 objetos en-
tre 1 y 10 cm y del orden de 128 millones de objetos de entre 1 mm
y 1 cm [28]. De todos esto objetos en órbita, se monitorizan actual-
mente del orden de 22.000 a través del catálogo del Space Surveillan-
ce Network (SSN) de los EEuu [29]. 

Si no se toman medidas efectivas y con cierta urgencia, la situa-
ción podría agravarse con consecuencias desastrosas. En efecto, se-
gún nuestras estimaciones, la evolución a largo plazo del entorno de
los desechos espaciales podría llevar a un efecto cascada en el que
las órbitas entre 900 km y 1.400 km quedaran completamente inuti-
lizadas para servicios operacionales.  Este efecto, conocido como el
“síndrome de Kessler” [65], ha sido demostrado a través de simula-
ciones en las que los fragmentos actualmente en órbita colisionan
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Impresión artística de la basura espacial en órbita baja 
(Créditos: ESA).
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con el tiempo con objetos de mayor tamaño, generando como resul-
tado más fragmentos que provocan más y más colisiones. un efecto
cascada con consecuencias catastróficas para nuestros satélites en ór-
bita baja, que podrían quedar inutilizados, y ciertamente para nues-
tro planeta.

Las pruebas de destrucción de satélites en órbita con misiles, como
los ejecutados por China en 2007 y, este mismo año 2019 por la In-
dia, son ciertamente conductas inaceptables internacionalmente, afec-
tando a un espacio común de todos, generando un aumento de la
basura espacial y agravando considerablemente este problema. 

una vez más, la cooperación internacional entre las diferentes
agencias y gobiernos se revela esencial. En este sentido es de desta-
car la existencia del Comité de Coordinación de Desechos Espaciales Inte-
rinstitucional (IADC, por sus siglas en inglés), un foro gubernamental
de carácter internacional específicamente constituido para la coordi-
nación en este tema. La Agencia Espacial Europea y 4 agencias espa-
ciales nacionales europeas (ASI, CNES, DLR y la ukSA) son
miembros activos de este grupo, convirtiendo a Europa en un líder
efectivo en esta cuestión. A través del IADC se ha definido un código
de conducta específico y, a través de él, diferentes ejes de acción que
deberían realizarse para mitigar este problema [30]. 

En primer lugar, es necesario mejorar la monitorización del en-
torno orbital, detectando a tiempo posibles colisiones con satélites
activos y evitándolas con procedimientos operacionales adecuados.
Los nuevos satélites y las etapas de los cohetes deben respetar, ade-
más, recomendaciones operacionales específicas.  por ejemplo, al fi-
nal de su vida útil, los satélites en órbita baja deben, en un plazo
máximo de 25 años, realizar maniobras controladas de reentrada en
la atmosfera eliminando todo riesgo de colisión en órbita. Sin em-
bargo, estas directrices son frecuentemente violadas y es prioritario
convertirlas en regulaciones formales, como en el caso europeo14,
aplicables a todos, y que puedan ser verificadas. 

Junto a estas medidas operacionales, legales y regulatorias, es
esencial analizar también estrategias para la reducción de los restos
orbitales pasivos más peligrosos. Es de destacar, en ese sentido la
iniciativa “clean space” de la Agencia Espacial Europea que incluye,

14 Desde el 1 de abril de 2008, todas las misiones de la ESA incluyen requisitos forma-
les que se deben respetar derivados del condigo de conducta del IADC en relación a la
problemática de la basura espacial.
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entre sus múltiples propuestas, la posibilidad de lanzar en breve un demos-
trador tecnológico, e.Deorbit, que además de permitir la eliminación potencial
de objetos en órbita, pueda ser utlizada para otras funciones complementarias,
como el reabastecimiento de combustible en satélites operacionales o su cam-
bio orbital. 

Las diferentes estrategias en relación a la problemática de los desechos or-
bitales, junto a la necesaria monitorización del clima espacial debido a la acti-
vidad solar y de los asteroides en órbitas cercanas a la tierra, conforman un trío
programático dentro de lo que se denomina el Conocimiento del Medio Espacial
o SSA (Space Situational Awareness, en su denominación en inglés).

A través de la Agencia Espacial Europea y con la colaboración de la Comi-
sión Europea, Europa tiene la oportunidad –y la obligación− de liderar mu-
chas de estas iniciativas, en línea con nuestros valores esenciales y en protección
también de nuestras infraestructuras espaciales más importantes, como son los
sistemas Copernicus y Galileo. 

he hablado ya de Copernicus con cierta extensión y me gustaría hablarles a
continuación de navegación por satélite y de los programas Galileo y EGNOS,
programas a los que he dedicado una gran parte de mi vida profesional y que se
han convertido en infraestructuras espaciales fundamentales para Europa.

LA REVOLUCIÓN DE LA NAVEGACIÓN POR SATÉLITE 

Es una maravillosa coincidencia que la efeméride del 50 aniversario de las
misiones Apolo, coincida también con el 500 aniversario del inicio de la expe-
dición de Magallanes y Elcano, la primera Circunnavegación a la tierra, una ha-
zaña que supuso la transformación del mundo. una gesta que, por cierto, y
como claramente documenta nuestra Real Academia de la historia en su in-
forme del 10 de marzo de 2019, fue “incontestablemente española [36]”.

Menciona con acierto también, la investigadora María Dolores higueras Ro-
dríguez, en el precioso homenaje al aniversario de Magallanes-Elcano que el CSIC
y la editorial Lunwerg publican este año [31] que “los periodos más brillantes de nues-
tra historia son inseparables de nuestro poderío naval” y por ello, implícitamente, “del
conocimiento por nuestro país del arte de la navegación”. hoy, 500 años más tarde, Eu-
ropa, tras la acertada decisión de la unión Europea de desarrollar los sistemas de
navegación EGNOS y Galileo, puede liderar de nuevo en este campo. 

Disponer de autonomía y dominio en estas tecnologías se revela hoy, más
que nunca, esencial, a la vista de sus implicaciones económicas y geoestratégi-
cas, como comentaré a continuación.
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La importancia económica de la navegación por satélite

Cuando enseño sobre el sistema Galileo en las diferentes universi-
dades con las que colaboro, suelo empezar pidiendo a los alumnos
que me den una estimación sobre el número de automóviles que
hay en el mundo actualmente y, a la vez, les pido que hagan lo mis-
mo con respecto al número de receptores de navegación por satélite. 

Es interesante observar las distintas respuestas y las estrategias
que los estudiantes siguen para responder a esta pregunta. Yo les
centro indicándoles que piensen primero cuántas personas hay
aproximadamente en el mundo y que a partir de ahí empiecen sus
deducciones. pues bien, se estima que actualmente hay unos 1.200
millones de automóviles en el mundo y del orden de 7.500 millo-
nes de receptores de Navegación por satélite. La comparación es
de interés porque todos percibimos que los automóviles son abso-
lutamente necesarios en nuestra vida; el dato de que el número de
receptores de navegación por satélite es seis veces mayor, facilita
centrar el interés de mis alumnos. tenemos, por tanto, una media
de un receptor de navegación por satélite por persona en el mundo.
A este respecto, siempre comento en clase también la anécdota que
cuenta Brad parkinson, profesor emérito de la universidad de Stan-
ford, y a quien se considera como el padre del sistema GpS. El pro-
fesor parkinson comentaba que durante el desarrollo del sistema
GpS, a mediados de los 80, se le pidió desde el gobierno americano
una estimación sobre el número máximo de receptores GpS que
podrían esperar en el momento álgido del sistema. Brad estimaba
esa cifra entre 30.000 y 40.000 receptores, cifra que ciertamente con-
trasta con los más de 7.000 millones de receptores que estimamos
hay en la actualidad. Comentaba con humor el profesor parkinson
que fue el error de estimación más grande de su vida como inge-
niero, pero sin duda, a la vez, el más grato de todos los que había
cometido. 

Saber con precisión dónde estamos y nuestro tiempo de referen-
cia son dos medidas inherentes a nuestra existencia humana y a to-
das nuestras actividades. por ello, los sistemas de navegación por
satélite se revelan hoy como imprescindibles en nuestra sociedad y
esta tecnología ha merecido el calificativo de “quinta utilidad” o “ser-
vicio esencial”, junto con el agua, la electricidad, el gas y las teleco-
municaciones.
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En efecto, todos los sectores de la economía se benefician hoy de
la navegación por satélite: transporte, energía, turismo, agricultura,
pesca, ganadería, ingeniería civil, telecomunicaciones, sector finan-
ciero, etc. Según algunas estimaciones, se pueden identificar más de
40000 aplicaciones diferentes que se benefician del uso de la nave-
gación por satélite. por ello, su impacto económico es también ex-
traordinario. En el caso de la unión Europea, por ejemplo, se estima
que el 10% de su producto Interior Bruto, depende, en mayor o me-
nor medida, de disponer de estos servicios satelitales. La unión Eu-
ropea estima, además, que solo el mercado mundial de productos y
servicios de navegación alcanzará la cifra de 250.000 millones de eu-
ros en 2030 [32].

La evidencia de nuestra dependencia económica con respecto a
estas tecnologías fue sin duda decisiva en la decisión de Europa de
implementar sus propios sistemas de navegación: EGNOS y Galileo;
una decisión que hoy se confirma extremadamente acertada.

Los sistemas europeos EGNOS y Galileo

he tenido la fortuna de ser un testigo privilegiado de la gestación
en Europa de los sistemas de Navegación EGNOS y Galileo. Doy
gracias al destino por haberme permitido ese privilegio, una aven-
tura maravillosa de la que todos los europeos debemos sentirnos
extremadamente orgullosos. Su desarrollo ha permitido a nuestro
continente, en un periodo de sólo 20 años, situarse a la cabeza en el
dominio de estas tecnologías. 

El desarrollo de la navegación europea en Europa empieza en
1996, con la decisión de implementar el Sistema europeo EGNOS,
sistema de aumentación de GpS. En esos años fui designado por la
Agencia Espacial Europea como ingeniero jefe (Principal System En-
gineer) del sistema EGNOS y más tarde responsable de la ingeniería
de todo el sistema (System Manager).  todo un privilegio como in-
geniero.

Recuerdo con cierta nostalgia mi participación, a mediados de la
década de los 90, en las conferencias del instituto de navegación
(ION) de los EEuu, referencia académica en nuestro sector. La de-
legación europea era entonces de apenas 4 o 5 ingenieros y recuerdo
perfectamente nuestro sentimiento de pioneros. hoy, 23 años más
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tarde, es muy gratificante acudir a estas conferencias y ver que EG-
NOS y Galileo ocupan una gran parte de las sesiones, hasta el punto
de que estas conferencias, hoy, no tendrían sentido sin nuestra par-
ticipación. 

En los inicios del desarrollo del Sistema EGNOS, entendimos cla-
ramente la importancia de trabajar conjuntamente con los EEuu, Ca-
nadá y Japón en el desarrollo de sistemas interoperables en nuestras
respectivas regiones mundiales, creando lo que se denominó el grupo
de interoperabilidad SBAS15 (SBAS IwG), hoy una referencia mundial
con participantes de todos los continentes. Al escribir estas líneas,
recuerdo con una sonrisa en los labios, cómo en la primera de estas
reuniones, en 1997, los representantes de Euuu nos ofrecían “ama-
blemente” la posibilidad de que fuera la industria americana la que
desarrollara para nosotros el Sistema EGNOS. Lógicamente, decli-
namos, también “amablemente”, el ofrecimiento, indicando que en
Europa disponíamos de ingenieros capaces de implementar nuestro
sistema. Recuerdo perfectamente mis pensamientos en el avión de
vuelta de esa reunión, con la convicción de que no solamente debe-
ríamos desarrollar EGNOS sino también evitar nuestra dependen-
cia de GpS en el futuro. Fue posiblemente ese orgullo europeo el que
me llevo en 2006 a editar un libro16 completamente dedicado al sis-
tema EGNOS [33], entonces en fase pre-operacional, como prueba
de que los europeos sí éramos capaces de desarrollar nuestros pro-
pios sistemas en este campo. Y por supuesto, regalárselo dedicado a
mis buenos amigos y colegas americanos.

El Sistema EGNOS constituyó el primer paso hacia la navegación
independiente por satélite en Europa. EGNOS, gracias a la provisión
de un servicio de integridad aplicado a la constelación GpS, hizo po-
sible el uso de la navegación por satélite en las operaciones más exi-
gentes de la aviación civil. El sistema EGNOS empezó su servicio
abierto en 2009 y fue certificado para la aviación civil en 2011. hoy
más del 90% de los receptores comerciales de GNSS están habilita-
dos para utilizar EGNOS y más de 600 aproximaciones en aero-
puertos se benefician del sistema en Europa, ofreciendo servicios de

15 SBAS: Satellite Based Augmentation System.
16 Editado conjuntamente con mi buen amigo Didier Flament, entonces responable téc-
nico de EGNOS en la industria y hoy Project Manager y responsable de las evoluciones
del Sistema EGNOS en la Agencia Espacial Europea.

QUO VADIS SPACE UNA PERSPECTIVA DEL SECTOR ESPACIAL ACTUAL... 45

DISCURSO JAVIER VENTURA.qxp_DISCURSO  10/6/19  13:53  Página 45



navegación equivalentes a ILS CAT1. Las mejoras en precisión e in-
tegridad asociadas al sistema EGNOS, permiten además una opti-
mización del tráfico áereo y de las rutas áereas europeas. Además,
gracias a sus altas prestaciones en posicionamiento, el sistema es uti-
lizado por alrededor del 80% de los tractores europeo que usan na-
vegación por satélite para agricultura de precisión o guiado y en
sistemas inteligentes de transporte terrestre.17

Las prestaciones de EGNOS son hoy superiores al de los otros sis-
temas equivalentes en el mundo y estamos desarrollando ya la ter-
cera generación del mismo, integrando en EGNOS, además de GpS,
el sistema Galileo. La decisión de integrar Galileo en los sistemas de
aumentación satelitales de aviación civil, SBAS18, es de gran tras-
cendencia estratégica para Europa. Galileo formará parte de los nue-
vos estándares de la organización para la aviación civil internacional,
la OACI, consiguiendo de esta forma que nuestro sistema europeo
se convierta también en un sistema esencial para la aviación civil
mundial. una decisión que me satisface enormemente y que he apo-
yado insistentemente a nivel personal en grupos de trabajo asocia-
dos en la agencia espacial europea y la Comisión Europea durante
los últimos 15 años.

El sistema Galileo

he podido vivir desde sus inicios el proceso de gestación y desa-
rrollo del sistema de navegación europeo Galileo. una historia
compleja y no exenta de dificultades, con final extraordinariamente
feliz. 

A finales de la década de los 90, en pleno desarrollo del sistema
EGNOS y gracias a la experiencia y conocimiento que estábamos ad-
quiriendo en estas tecnologías, surgió el interés de concebir un sis-
tema global de navegación por satélite bajo control europeo. Recuerdo
los múltiples estudios que lanzamos entonces concibiendo todo tipo
de órbitas y conceptos, que resultaron finalmente en un sistema de
30 satélites a una altitud de 23.222 km distribuidos en 3 planos orbi-

17 Junto con Galileo, EGNOS ha sido recientemente adoptado, por ejemplo, por la Em-
presa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid en apoyo a los servicios ofrecidos por
su flota municipal de autobuses [66].
18 SBAS: Satellite-Based Augmentation System.
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tales. El sistema, inicialmente conocido como GNSS-2, pasó a llamarse
oficialmente sistema Galileo en el año 1999. 

un nombre que, además de honrar a nuestro ilustre astrónomo
italiano, se inspira en el servicio que la observación de las lunas de
Júpiter, Ío, Europa, Ganimedes y Calisto, ofrecía para determinar la
longitud de un barco en el mar.19

El satélite Giove-A, lanzado en 2005, se convirtió en el primer sa-
télite en órbita media europeo de navegación, permitiendo validar las
tecnologías más críticas de los futuros satélites del sistema; analizar
en detalle los niveles de radiación de sus órbitas, situadas en los cin-
turones exteriores de Van Allen; y garantizar la protección interna-
cional de las frecuencias del sistema Galileo tal como exigía la unión
internacional de telecomunicaciones (Itu). Recuerdo perfectamente
ese lanzamiento y el sentimiento de satisfacción de todos los inge-
nieros de la ESA en esa fecha. Estábamos haciendo historia.

Al Giove-A le siguió Giove-B en 2008, que incluía por primera vez a
bordo una nueva tecnología de relojes atómicos de Máser de hidró-
geno pasivo (phM, en sus siglas en inglés), un orden de magnitud más
estables que los relojes atómicos convencionales de rubidio y un dife-
renciador fundamental hoy de los satélites Galileo. tras Giove-B, en 2011
y 2012, se lanzaron los 4 primeros satélites ya operacionales del sistema
Galileo, los satélites IOV20. Eso permitió en 2013 validar y cualificar el sis-
tema Galileo. De esta forma, el 12 de marzo de 2013, una fecha para la
historia, calculábamos por primera vez en Europa nuestra posición en
tierra con un sistema europeo de navegación por satélite de forma com-
pletamente autónoma [34]. Esa fecha tenía además una trascendencia
tecnológica extraordinaria: confirmábamos funcionalmente el sistema
Galileo de principio a fin (end-to-end), obteniendo unas prestaciones ini-
ciales magníficas. un día inolvidable que recuerdo con especial emoción.

tras la fase de validación en órbita, continuamos una fase inten-
siva de lanzamientos con cohetes Soyuz, en lanzamientos dobles, y
con tres lanzamientos de Ariane-5, en lanzamientos cuádruples. Ac-
tualmente hay 26 satélites Galileo en órbita tras el último lanzamiento
de 4 Galileo con Ariane 5, en julio de 2018, lanzamiento que tuve la
fortuna de presenciar en directo desde la Guayana Francesa. 

19 Es interesante, en este respecto, señalar que dos años después de su descubrimien-
to, en 1612, Galileo propusiera a la Corona española utilizar los eclipses y ocultaciones
de esas lunas con el planeta Júpiter como ayuda a la navegación en el mar [35].
20 IOV: In-Orbit validation satellite.
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El hecho de que la constelación Galileo se concibiera en solo 3 pla-
nos orbitales, frente a los 6 planos de GpS, por ejemplo, facilitó mu-
cho la estrategia de lanzamientos, pudiendo colocar hasta 4 satélites
en el mismo plano orbital en un solo lanzamiento. Eso nos ha per-
mitido, en un plazo de solo 5 años desde la fase IOv, completar la
constelación nominal. 

Desde el 15 de diciembre de 2016, Galileo es oficialmente un sis-
tema operacional. Con 26 satélites en órbita, Galileo permite ya a Eu-
ropa disponer de un sistema autónomo y global, convirtiendo a
nuestro continente en uno de los actores principales del mundo en
este campo. Galileo ofrece hoy un servicio de máxima calidad a cien-
tos de millones de usuarios y está integrado en los terminales móvi-
les de los principales fabricantes del mundo. Se estima que
actualmente hay ya del orden de tres mil millones de chips de na-
vegación en el mercado (abril 2019)  que integran Galileo y que ese
número crece del orden de unos 750 millones al año, es decir, un
nuevo receptor Galileo cada 40 milisegundos. Esa tendencia, sin
duda, va a crecer, tras la reciente decisión (noviembre de 2018) de la
Comisión Federal de Comunicaciones de los EEuu (FCC, en sus si-
glas en inglés) de autorizar el uso de Galileo también en territorio
norteamericano [85]; una excelente noticia para la penetración del
sistema Galileo a nivel global. Su uso conjunto con GpS, gracias a su
interoperabilidad, ofrece grandes mejoras de disponibilidad, espe-
cialmente en zonas urbanas. 
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      Lanzamiento del cohete Ariane 5 (VA244) con los satélites Galileo 23, 24, 25 y 26, 25 de Julio 2018 
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Además de un servicio en abierto y global con precisiones supe-
riores a GpS, el sistema Galileo ofrece un servicio robusto y encrip-
tado para aplicaciones gubernamentales y es, además, el único
sistema civil que incorpora de forma operacional un servicio adicio-
nal de búsqueda y rescate.21

Las perspectivas de Galileo para el futuro son también muy pro-
metedoras. En poco tiempo, Galileo ofrecerá un servicio gratuito de
alta precisión (High Accuracy Service - hAS) a través de una señal de
navegación adicional, con información de posicionamiento preciso
que permitirá alcanzar precisiones decimétricas22. La decisión de las
instituciones de la unión Europea de ofrecer este servicio en abierto
y de forma gratuita es en mi opinión un gran acierto. Este nuevo ser-
vicio supondrá un diferenciador para Galileo de gran valor añadido
con respecto a los otros sistemas globales y será un enorme facilita-
dor en el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios que requieran

21 A través de una carga útil dedicada, los satélites Galileo contribuyen al servicio inter-
nacional del salvamento COSPAS-SARSAT, reduciendo de forma significativa el radio
de búsqueda y el tiempo de rescate. Este servicio a través de Galileo incluye además
un canal de retorno que confirma a los solicitantes de auxilio que su mensaje ha sido
correctamente recibido y que la ayuda ha sido activada [82].
22 Este servicio se basa en el suministro en tiempo real de datos satelitales precisos (re-
lojes y órbitas principalmente) y de correcciones ionosféricas, a través de un canal de
datos adicional de 448 bits por segundo y por satélite, transmitido a través de la fre-
cuencia Galileo E6B [77].
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de alta precisión; como, por ejemplo, la navegación de drones, rea-
lidad aumentada, los automóviles autónomos o los servicios vehicle-
to-everything, en la que vehículos conectados se comunican de forma
inalámbrica con otros vehículos e infraestructura para evitar coli-
siones. 

Otro diferenciador futuro de Galileo, de gran trascendencia es-
tratégica y comercial, es la inclusión, en breve, de un servicio de au-
tenticación de la señales en abierto y comercial [83], haciendo que su
servicio de posicionamiento sea robusto frente a posibles ataques
maliciosos que pudieran emitir señales similares a las señales de Ga-
lileo con el objetivo de provocar errores en los receptores −lo que se
denomina técnicamente como spoofing−. Otro gran acierto de nues-
tras instituciones europeas en mi opinión.

La trascendencia del desarrollo de Galileo abarca consideracio-
nes tecnológicas, económicas y geopolíticas de enorme importancia
para Europa. un buen ejemplo de ello son las nuevas regulaciones
−o reglamentos− de la unión Europea en relación al uso de la tec-
nología GNSS en servicios críticos, regulaciones ahora posibles, gra-
cias a la disponibilidad de nuestro propio sistema de navegación.
tal es el caso del servicio eCall, obligatorio desde el 1 de abril de 2018
en todos los automóviles construidos en la unión Europea [76]. Este
servicio permite geolocalizar de forma automática a un vehículo en
caso de accidente, a través del servicio 112 integrado, reduciendo
drásticamente los tiempos de respuesta de los servicios de emer-
gencia. Otras regulaciones asociadas a la utilización de Galileo son
el servicio de emergencia E112 en móviles europeos, el tacógrafo di-
gital en camiones o la necesidad de asegurar una sincronización con
la referencia de tiempo Galileo en algunas infraestructuras críticas
europeas. 

Gracias a Galileo, debería ser posible también establecer regla-
mentos en el contexto de la gestión inteligente de las ciudades eu-
ropeas, en relación a cuestiones tan importantes como la gestión de
aguas, gestión de residuos, transporte, movilidad o redes eléctricas
inteligentes.

Galileo es un impulsor de la innovación europea, ayuda al desa-
rrollo de nuevas tecnologías y capacidades; y contribuye a la creación
de nuevos productos y servicios, generando nuevos empleos y opor-
tunidades de negocio. Europa, no es solamente autónoma en el
campo de la Navegación por satélite, sino que se ha convertido en
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uno de los actores principales del mundo en este campo. Durante
mucho tiempo hemos considerado a Galileo como el “GPS europeo”.
Dadas las prestaciones e importancia de nuestro sistema, quizás, en
poco tiempo, hablemos de GpS como del “Galileo americano”. Moti-
vos estamos dando para ello.

El desarrollo de Galileo en Europa hace visible además muchas de
nuestras fortalezas europeas; fortalezas importantes que muchas ve-
ces nos cuesta apreciar. La capacidad de organizarnos en un proyecto
común, implicando a más de 200 empresas europeas; trabajar con es-
tándares de ingeniería y de desarrollo harmonizados, utilizando nues-
tros mejores ingenieros y capacidades nacionales al servicio de un
objetivo común. A pesar de las múltiples dificultades, Galileo ha sa-
bido beneficiarse de la complementariedad y robustez de las distin-
tas instituciones europeas implicadas para responder adecuadamente
a las cuestiones más difíciles, técnicas, políticas o regulatorias. Galileo
ha sido eficaz en la creación de un orgullo europeo, ha generado ri-
queza y ha aumentado nuestra influencia en el mundo. 

En mi opinión, es de gran interés digerir con atención y profun-
didad todas las lecciones que hemos podido aprender en el desa-
rrollo de este sistema, para mejorar y para que nos sirvan de
referencia en el futuro. Muchas de las complejidades intrínsecas a
nuestra construcción europea, que requieren de grandes discusio-
nes y de consensos complicados, son responsables a la vez de la es-
tabilidad de muchos de nuestros proyectos. Galileo sufrió retrasos,
problemas económicos y momentos muy difíciles, y, sin embargo,
ese mecanismo consensual y la fortaleza de sus instituciones permi-
tió siempre seguir adelante y llevar a buen término el proyecto. No
lo olvidemos.

El desarrollo y operaciones de Galileo no puede concebirse, tam-
poco, sin la participación de nuestro país. Dos de los centros opera-
cionales de Galileo, el centro de servicios Galileo y el Centro de
Monitorización de Seguridad, están ubicados en la Comunidad de
Madrid. La Agencia Espacial Europea alberga también en nuestro
país, en su centro de ESAC, la oficina Científica de Galileo, un cen-
tro de referencia en las aplicaciones de GNSS en el campo de la cien-
cia que tengo el honor de dirigir. Muchos son los ingenieros
españoles implicados al máximo nivel en la gestión del programa
Galileo en sus diferentes instituciones y nuestra industria espacial
ha jugado y sigue jugando un papel esencial en el desarrollo de los
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sistemas EGNOS y Galileo y sus evoluciones. un buen ejemplo de
ello es, sin duda, la reciente adjudicación a la empresa GMv del con-
trato de evolución del Segmento de Control en tierra de Galileo; un
hito para nuestra industria espacial. 

Estamos ya trabajando en la concepción de la segunda genera-
ción de Galileo, con una visión a largo plazo, que debería ofrecernos
prestaciones superiores y nuevos servicios. La estrategia en la evo-
lución de Galileo debe compatibilizar la necesidad de mantener un
servicio continuo y sin interrupciones con las nuevas necesidades de
servicios; aprovechando a la vez eficazmente las nuevas posibilida-
des tecnológicas en tierra y en órbita. 

En el campo tecnológico, por ejemplo, estamos actualmente con-
siderando las posibilidades de la propulsión iónica para los futuros
satélites Galileo; su interconexión en órbita (ISL); modificaciones en
la señal para una adquisición más rápida y un menor consumo de
energía de los receptores; una mayor digitalización de las cargas úti-
les aumentando su flexibilidad y capacidad de reconfiguración a
bordo; o nuevas tecnologías de relojes atómicos, basados por ejem-
plo en redes ópticas o información cuántica, con una mayor estabi-
lidad y precisión. 

En cuanto a nuevos servicios, la evolución de Galileo debe fa-
cilitar todavía más su uso efectivo en contextos como el Internet de
las Cosas, ciudades inteligentes, guiado automático de vehículos o

52 JAVIER VENTURA-TRAVESET BOSCH

 

 
     

             
     

Aplicación de la navegación por satélite en relación a algunas de las principales tecnologías 
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realidad aumentada, por citar algunos ejemplos. En este contexto,
es esencial  –y en eso trabajamos actualmente– buscar la hibrida-
ción y sinergias entre Galileo y la tecnología 5G. La ciberseguri-
dad y la protección eficaz de las señales GNSS es también un área
prioritaria. todo ello debe llevarnos a un futuro en el que la na-
vegación por satélite garantice ubicuidad, precisiones centimétri-
cas, altos niveles de integridad, hibridación con otras tecnologías
y robustez.  

En todo ello estamos trabajando actualmente con intensidad desde
la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea, a la vez que ex-
ploramos nuevos conceptos y aplicaciones innovadoras. En este sen-
tido, mi pasión por la ciencia me invita ahora a hablarles de un campo
que considero tiene un gran potencial: las aplicaciones científicas de
la navegación por satélite.

La Navegación por satélite: una gran oportunidad para la ciencia

Dos de las características intrínsecas y fundamentales de los siste-
mas de navegación por satélite globales son su ubicuidad y su pe-
rennidad en el tiempo: sistemas con cobertura mundial que está
previsto funcionen durante décadas. 

Junto a estas dos características, los satélites de navegación llevan
a bordo relojes atómicos de gran estabilidad; sus órbitas son moni-
torizadas con mucha precisión; y las señales que emiten correlacio-
nan con múltiples fenómenos físicos. Los avances en los receptores
y en las tecnologías de la información permiten además crear densas
redes de sensores físicos con cobertura mundial. 

Fueron estas observaciones las que me llevaron a proponer a la
Agencia Espacial Europea, a principios de esta década, la creación
de una oficina consagrada específicamente a la explotación cientí-
fica de la navegación por satélite, la Oficina Científica de Galileo que
actualmente dirijo. Querría en este sentido agradecer públicamente
el apoyo que recibí en esta iniciativa del entonces Director de Cien-
cia de la Agencia espacial europea, hoy Director de la Fundación del
Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y gran amigo
personal, Álvaro Giménez y del que era entonces Director de Nave-
gación de la ESA, hoy Director del centro espacial de la Guayana
Francesa, Didier Faivre.
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La creación y desarrollo de esta oficina me ha permitido, una vez
más a lo largo de mi carrera profesional, el privilegio de poder com-
binar el trabajo de ingenieros y científicos. Esa combinación maxi-
miza nuestras sinergias naturales, provocando a la vez nueva ciencia
y avances tecnológicos. hemos hecho ya grandes cosas juntos.

tuve, por ejemplo, el privilegio de dirigir desde la Agencia Es-
pacial Europea un test avanzado de relatividad general, trabajando
conjuntamente con el Observatoire de Paris (SYRtE) y con el Centro
de Astronáutica Aplicada y Microgravitación (ZARM) de Bremen,
extrayendo ventaja de un problema. Durante el lanzamiento de los
dos primeros satélites Galileo de la familia FOC, en agosto de 2014,
un problema en la etapa Fregat del cohete Soyuz los colocó en órbi-
tas no nominales, con una alta excentricidad. Órbitas que sólo pudi-
mos corregir parcialmente.

pero fue precisamente esa excentricidad involuntaria la que, junto
a los relojes atómicos extremadamente estables de Galileo y una mo-
delización muy precisa de las fuerzas no gravitacionales orbitales de
estos satélites, nos permitió obtener a finales del 2018, la medida más
precisa hasta la fecha del corrimiento al rojo gravitacional (Gravita-
tional Redshift), verificando el principio de invariancia de la posición
local (LpI), una parte integral del principio de equivalencia predi-
cho por Einstein en su teoría de la relatividad general [37, 38]. Me-
joramos un record científico que permanecía imbatido desde hacía
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Los satélites Galileo GSAT0201 y GSAT0202 han permitido el cálculo más preciso del corrimiento 
al rojo gravitacional predicho por Einstein (Créditos: ESA).
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más de 40 años: la medida que vessot y Levine habían obtenido en
1979, con la misión Gravity Probe-A de la NASA [39]. 

Cuando planteé en la Agencia esta posibilidad tuve un respaldo
importante de mi jerarquía, pero también, y eso es habitual cuando
un propone ideas atrevidas, un cierto escepticismo sobre la posibi-
lidad de éxito del proyecto. ¡tres años más tarde, habíamos obtenido
la mejor medida, desde hacía 40 años, de esta predicción de Einstein,
sacando provecho de una circunstancia desfavorable: un error en el
lanzamiento! La Agencia espacial europea reconoció nuestro trabajo
con el premio ESA Award Team en 2018.

Las continuas mejoras tecnológicas en los relojes a bordo de los sa-
télites de navegación y en su observabilidad, nos abren un futuro ex-
tremadamente interesante en el campo de la experimentación en
física fundamental con GNSS. por ejemplo, por sorprendente que
parezca, es posible relacionar la navegación por satélite con la materia
oscura. En efecto, un candidato para el origen de la materia oscura
en el universo son los defectos topológicos que surgen cuando los
campos cuánticos ultraligeros forman lo que denominamos grupos
macroscópicos. A medida que la tierra se mueve a través del halo de
materia oscura galáctica, las interacciones con estos defectos topo-
lógicos deberían causar una secuencia de efectos en los relojes ató-
micos que se deberían propagar a través de la constelación de
satélites [40]. Otra posibilidad, de gran interés científico, es poder
medir gracias a satélites de navegación y por primera vez en la his-
toria, lo que se denomina como efecto gravitomagnético, que, en caso
de la tierra, sería la inducción gravitatoria que nuestro planeta ge-
nera al rotar sobre su eje a los objetos cercanos. Es una medida muy
difícil pero los avances tecnológicos previstos en el campo de la me-
trología, podrían hacerla posible en un futuro [41]. 

hemos sido capaces de extraer referencias de tiempo autónomas
de púlsares, estrella de neutrones que emite radiación pulsante, y
sincronizarlas con el tiempo Galileo [42]; estamos analizando ideas
tan innovadoras como la posibilidad de utilizar en un futuro la de-
tección de neutrinos como referencia para posicionamiento; o la con-
cepción de un sistema de posicionamiento relativista, abandonando
el concepto de espacio y tiempo absolutos y describiendo un sistema
de navegación directamente en términos de relatividad general.

La perennidad de las señales GNSS y su observabilidad continua
a bordo y en tierra cada vez más precisa, nos invita también a anali-
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zar el uso de tecnologías de machine learning y de inteligencia artifi-
cial buscando su correlación con fenómenos físicos. 

Muchas de estas ideas son ciertamente novedosas y complejas,
pero como suelo decir en la Agencia Espacial Europea a mis colegas,
es nuestra obligación, como institución puntera en tecnología, arries-
garnos, ser ambiciosos e innovadores. puesto en palabras de Ortega,
nuestro filósofo universal, “Sólo es posible avanzar cuando se mira le-
jos. Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande”.

Otro campo de gran interés es en relación con las oportunida-
des que la navegación por satélite ofrece en la comprensión de nues-
tro planeta y en la monitorización del cambio climático. Además
del uso de las técnicas más convencionales, como la reflectrome-
tría y la radio-ocultación, podemos considerar nuevas ideas. por
ejemplo, la correlación que se ha observado entre las variaciones
en el contenido total de electrones en las capas de la ionosfera, me-
dible con señales de navegación, con terremotos o tsunamis; la po-
sibilidad de monitorizar aves para, no solamente ampliar nuestro
conocimiento sobre la etología animal, sino también obtener infor-
mación relacionada con el cambio climático, a través de la infor-
mación que este seguimiento nos da en relación a los vientos o
corrientes oceánicas [43]; o las oportunidades que nos ofrece el
“crowdsourcing” en teléfonos móviles, permitiéndonos la monitori-
zación geolocalizada de parámetros científicos y de variables cli-
máticas esenciales23. 

Física fundamental, ciencias terrestres y atmosféricas, meteoro-
logía, astronomía; etología animal o climatología espacial, son todas
áreas que vamos a poder estudiar durante muchas décadas gracias
a estos sistemas. pero estas posibilidades científicas no se limitan
solo a la órbita terrestre.

Aunque los sistemas de navegación por satélite están concebidos
para su uso en tierra o en órbita baja, las señales de las antenas de los
satélites de navegación rebasan el globo terrestre y pueden recibirse
en orbitas más elevadas a través de los lóbulos secundarios de esas
antenas o del lóbulo principal que rebasa la superficie de la tierra
(Spillover en inglés). Esta constatación, junto con el desarrollo de re-
ceptores de navegación con alta sensibilidad y un procesado a bordo

23 Un buen ejemplo de ello es la monitorización en móviles de los niveles de vapor de
agua - una medida extraíble a partir de las señales de navegación - e introducir esos
datos en modelos numéricos de predicción meteorológica.
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específico24, la utilización híbrida con otros sensores y la posibilidad
de colocar satélites adicionales en posiciones orbitales estratégicas25

abre la posibilidad de utilizar la tecnología GNSS para la navegación
en misiones lunares. A ello dedico partes de mis esfuerzos actualmente.

Así lo he defendido en el contexto del Comité Internacional de
GNSS de la ONu, invitando a maximizar en este campo la coopera-
ción internacional entre los distintos sistemas. La utilización con-
junta de varios sistemas GNSS, o multi-constelación, se revela en este
campo como una gran oportunidad [44].

Mi referencia de nuevo a las misiones lunares, me invita ahora a
cambiar de registro y dedicarle unos minutos a hablar del futuro de
la exploración lunar. La próxima década se presenta en este campo
apasionante. 

UNA NUEVA ERA PARA LA EXPLORACIÓN ESPACIAL

El 19 de diciembre de 1972 volvían a la tierra los astronautas de la
misión Apolo 17, la última misión lunar tripulada hasta la fecha: el
comandante Eugene Cernan, el piloto de módulo de mando Ro-
nald Evans y el piloto del módulo lunar harrison Schmitt.

Durante esta misión, se realizó un estudio geológico detallado de
la región de Taurus-Littrow, un valle lunar en la cara visible de nuestro
satélite, al sureste del Mar de la Serenidad o Mare Serenitatis. Se lleva-
ron a cabo estudios de perfiles sísmicos lunares; de flujos caloríficos;
gravimetría; biomedicina; radiación26; muestreo de material lunar; es-
tudio de meteoritos y varios experimentos en órbita lunar. Cernan y
Schmitt permanecieron en la superficie lunar un total de 75 horas, la
visita más larga de todas las misiones Apolo, realizando tres paseos lu-
nares. Recorrieron un total de 36 kilómetros, con la ayuda de un rover
lunar, tomaron más de 2.000 fotografías y recogieron 110 kilogramos
de muestras lunares en 22 emplazamientos diferentes [45].

24 Por ejemplo, el uso de filtros orbitales adaptativos que combinan las observaciones
GNSS con los modelos de fuerzas orbitales aplicables a bordo.
25 Como por ejemplo en la futura estación lunar Gateway, en órbita lunar o en puntos de
Lagrange del Sistema Tierra-Luna.
26 La misión APOLO 17 fue también la primera misión en que cinco ratones de laborato-
rio estuvieron también en órbita lunar, como parte, del experimento “Biocore” cuyo obje-
tivo era analizar el efecto en seres vivos de la radiación cósmica.
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Los tripulantes de la misión Apolo 17 son hasta la fecha de hoy, los
últimos seres humanos en abandonar la órbita terrestre. Eugene Andrew
Cernan se convirtió en el último ser humano que pisó la superficie lunar. 

tras la misión Apolo 17, el interés por las misiones lunares dismi-
nuyó. Los presupuestos espaciales, que habían alcanzado cifras por en-
cima del 4% del presupuesto global americano a mediados de los 60,
no eran ya sostenibles. Con la crisis del petróleo de 1973, las restric-
ciones presupuestarias se acentuaron y las prioridades del programa
espacial americano pasaron a centrarse en el desarrollo de misiones
científicas, el Skylab y el desarrollo del transbordador espacial.

Desde entonces los seres humanos no han vuelto a abandonar la ór-
bita baja terrestres. De los cerca de 600 astronautas que han estado en
órbita hasta la fecha27, de más de 40 nacionalidades diferentes, sólo 24
han estado fuera de la órbita terrestre; todos de las misiones Apolo.

hasta diciembre del 2018, se contabilizan un total de 318 lanza-
mientos con seres humanos a bordo; solo 15 corresponden a las mi-
siones Apolo. La mayoría, un total de 275, corresponden a vuelos de

27 Considerando astronauta a todo ser humano que ha sobrepasado la denominada lí-
nea de Karman (unos 100 Km de altura sobre el nivel del mar),  límite entre la atmósfe-
ra terrestre y el espacio exterior, según definición de la Federación Aeronáutica Interna-
cional.
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Eugene Cernan durante la misión Apolo 17 
(Créditos: NASA).

DISCURSO JAVIER VENTURA.qxp_DISCURSO  10/6/19  13:53  Página 58



la nave Soyuz o del transbordador espacial americano, el Shuttle, to-
dos en órbita baja [47].

De la guerra fría se pasó de forma gradual a la colaboración interna-
cional en misiones tripuladas, siendo la estación espacial internacional
el paradigma de esa nueva etapa. La ISS, que en noviembre de 2018 ce-
lebraba el vigésimo aniversario desde su inicio, ha estado habitada sin
interrupción desde noviembre del año 2000. hasta diciembre del 2018,
la ISS ha recibido un total de 233 visitas en 98 vuelos diferentes [47].
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Presupuesto de la NASA 1958-2017 en porcentaje del presupuesto americano [46].

Estadísticas de los vuelos espaciales tripulados hasta diciembre de 2018 [47]
.
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A su construcción han contribuido un total de 15 países, con la
colaboración de las principales agencias de mundo: la NASA, la
Agencia Espacial rusa Roskosmos; la Agencia Espacial Europea; La
Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la Agencia
Espacial Canadiense. 

El balance de estos 20 años de explotación de la ISS es muy posi-
tivo, con avances científicos importantes en fisiología humana, bio-
logía molecular, biotecnología, ciencia de los materiales, física de
fluidos, combustión, la observación de la tierra o física fundamen-
tal. En relación con las misiones Apolo, esta nueva etapa de la ex-
ploración espacial conlleva dos cambios de paradigma esenciales.
En primer lugar, la cooperación internacional como fórmula priori-
taria en el desarrollo de nuevas misiones; y, en segundo lugar, una
participación cada vez más importante de la industria privada en es-
quemas de cooperación público-privada. Estos son precisamente los
dos principios que gobernarán las misiones de exploración humana
de la próxima década, a las que me referiré a continuación.

Formo parte actualmente de un grupo de trabajo interno de la
Agencia Espacial Europea cuya responsabilidad es analizar posibles
soluciones de comunicación y navegación para futuras misiones lu-
nares. En nuestras reuniones, revisamos con frecuencia la estrategia
europea en relación con la exploración espacial para la próxima dé-
cada; una hoja de ruta, en cuatro fases:
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1. Continuar con la explotación de la ISS más allá de 2024, fecha
nominal prevista actualmente para su conclusión, maximi-
zando la cooperación con empresas privadas y facilitando el
desarrollo de nuevos modelos de negocios.

2. Construir una estación orbital cislunar, la Gateway, que sea
fruto de la colaboración internacional de las principales agen-
cias del mundo y a la que se acceda a través de las naves Orion
de la NASA y de la ESA. 

3. La realización de misiones en la superficie lunar, robóticas y
tripuladas.

4. tras la misión robótica Exomars 2020, realizar una misión a
Marte de ida y vuelta, la Mars sample return, que traiga con-
sigo a la tierra muestras de rocas del planeta rojo para su aná-
lisis científico detallado.
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Me referiré a continuación a cada una de estas etapas con un poco
más de detalle.

La evolución de la ISS

El pasado mes de octubre, participé en un foro de la Fundación
Innovación Bankinter sobre el futuro del sector espacial. tuve
el honor de compartir sesión con el astronauta español Miguel
López-Alegría y con el ex Director de la NASA Charles Bolden,
dos referentes mundiales en nuestro sector. Conjuntamente co-
mentaron la propuesta actual de la NASA de extender la vida
útil de la ISS hasta 2030, con un plan de transición que permita
su sostenibilidad financiera gracias a la aportación adicional de
fondos privados. La transición de la ISS hacia una financiación
privada es, sin duda, un reto complejo, que precisará la identifi-
cación de modelos de negocio con rentabilidad clara. Entre las
opciones que se plantea la NASA se incluye la posibilidad de
incluir nuevas infraestructuras, desarrolladas y operadas de
forma privada.

Desde la Agencia espacial europea se comparte esta visión evo-
lutiva de la ISS y ya se han iniciado actividades de partenariado en
este sentido. Buen ejemplo de ello son las iniciativas IceCubes y Bar-
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La hoja de ruta de la exploración espacial europea para la próxima década 
(Créditos: ESA).
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tolomeo. El programa IceCubes (International Commercial Experiments
service), por ejemplo, permite un acceso rápido, simple y a bajo coste
para experimentos de investigación y desarrollo tecnológico en con-
diciones de microgravedad dentro del módulo presurizado Colum-
bus [48]. La plataforma Bartolomeo28, por otra parte, es una nueva
instalación privada, externa al módulo europeo Columbus, que a
partir de este año 2019 permitirá un acceso rápido a 12 posiciones
diferentes para cargas útiles de experimentación en condiciones de
espacio exterior. Bartolomeo, en partenariado con la empresa Airbus
Defense & Space, está especialmente concebida para clientes comer-
ciales e institucionales [49]. un nuevo paradigma en la explotación
de la ISS.

Las decisiones a medio y largo plazo sobre el futuro de la ISS re-
querirán el acuerdo de todos sus socios. En el caso europeo, las lí-
neas estratégicas actualmente definidas pasan por: extender su
explotación más allá de 2024; optimizar su retorno científico; maxi-
mizar el acceso a astronautas europeos; reducir los gastos asociados
a su explotación operacional; y promover sus posibilidades comer-
ciales y de parternariado, como he explicado anteriormente.

28 Plataforma externa al módulo Columbus y llamada así, en honor a Bartolomeo, el her-
mano menor de Cristóbal Colón. 
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Unidades externas (un total de 11) de la plataforma Bartolomeo para experimentación externa 
al módulo Columbus (Créditos: Airbus DS).
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La vuelta a la órbita cislunar

La evolución en el modelo de explotación de la ISS y su transición
hacia un modelo más comercial, debería permitir a las agencias espa-
ciales concentrarse en nuevos retos. La idea de abandonar de nuevo
la órbita terrestre con misiones tripuladas ha ido madurando duran-
te esta década. hoy, la hoja de ruta está esencialmente definida, y de-
bería hacer posible que tan pronto como el año 2021, unos seres hu-
manos orbiten de nuevo la Luna. La estrategia está basada en una
arquitectura abierta en torno a dos elementos principales:

1. un vehículo de transporte de tripulación, las naves Orion, con
capacidad para transportar una tripulación de hasta 6 astro-
nautas.

2. El desarrollo de una estación en órbita retrógrada cislunar, la es-
tación Gateway, como resultado de la colaboración internacio-
nal, contando para ello con los mismos socios de la ISS.

Las naves Orion serán puestas en órbita gracias el cohete SLS
(Space Launch System), el cohete más ambicioso que se ha concebido
en toda la historia de la humanidad, alrededor de un 15% más po-
tente que los cohetes Saturno V de las misiones Apolo [50]. 

La primera misión de las naves Orion, Exploration Mission-1 (EM-
1), está prevista para el año 2020. Esta primera misión, no tripulada,
realizará una órbita retrógrada distante alrededor de la Luna y re-
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Perfil de la misión Exploration Mission-1 (fuente NASA [51]).
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gresará a la tierra tras unas tres semanas desde su despegue, per-
mitiendo una verificación completa (end-to-end) de la correcta inte-
gración de todos sus componentes [51]. 

A la misión EM-1, le seguirá la misión EM-2, una nave ya tripu-
lada, completando una trayectoria de vuelo ligeramente diferente.
Los integrantes de la tripulación de la EM-2 alcanzarán una distan-
cia de 70.000 km más allá de la Luna, la mayor distancia de la tierra
a la que jamás un ser humano ha estado expuesto, antes de comple-
tar un sobrevuelo lunar y regresar a la tierra. La humanidad estará
de vuelta a la Luna y a mí, eso, personalmente, me produce una
enorme emoción.

La Agencia Espacial Europea ha diseñado y desarrollado el mó-
dulo de servicio de las naves Orion, módulo responsable de sumi-
nistrar oxígeno, agua, control térmico, electricidad y el sistema de
propulsión.

Su diseño y concepción se basan en la experiencia adquirida por
Europa en el desarrollo de las naves de carga Atv a la Estación Es-
pacial Internacional29. Con su participación en las naves Orion, 50
años después de las misiones Apolo, Europa, se convierte en un so-
cio clave e imprescindible de la NASA en la futura exploración lu-
nar. Debemos estar orgullosos de ello.

El segundo elemento en la estrategia de exploración lunar, la es-
tación espacial Gateway, está concebida como una estación multi-mo-
dular, con 6 módulos. Con una masa de unas 40 toneladas, la estación
Gateway está previsto incluya un módulo de servicio, un módulo de
comunicaciones, un módulo de conexión, una escotilla de acceso a
paseos espaciales, un módulo habitable y una estación de operacio-
nes para comandar el futuro brazo robótico de la estación o los fu-
turos rovers lunares. 

Europa, a través de la agencia espacial europea, considera ac-
tualmente la posibilidad de contribuir a la estación Gateway con los
módulos ESpRIt (European System Providing Refueling Infrastructure
and Telecommunications) y el hábitat Iph (International Partner Habi-
tat), en colaboración con la agencia japonesa JAXA. El módulo ES-
pRIt se utilizará para el repostaje, telecomunicaciones, atraque y
para equipos científicos −utilizando para ello unos compartimentos
denominados airlocks−.

29 Entre 2008 y 2014, Europa puso en órbita un total de 5 naves de carga ATV a la ISS:  Ju-
les Verne, Johannes Kepler, Edoardo Amaldi, Albert Einstein y Georges Lemaître.
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La estación estará situada en una órbita “tipo halo” casi rectilínea
(NRhO, Near-Rectilinear Halo Orbit) alrededor de la Luna, facilitando
su accesibilidad, estabilidad y un contacto permanente con la tierra. 

Está previsto que los astronautas puedan habitar la estación Ga-
teway hasta un total de 90 días de forma consecutiva. Gateway abrirá
enormes posibilidades para la exploración espacial futura, permitirá
la realización de pruebas tecnológicas avanzadas y avances científi-
cos. Gateway permitirá también el control remoto de misiones robó-
ticas en la superficie lunar y facilitara el acceso a futuras misiones
tripuladas, cuya realización será de nuevo el futo de la colaboración
internacional y de la cooperación de industrias privadas.

Misiones en la superficie lunar y su explotación

Europa, a través de la ESA, trabaja desde hace unos años con las
agencias espaciales rusa (Roskosmos), India (ISRO) y NASA en po-
sibles misiones robóticas conjuntas. Las misiones de cooperación
con Rusia Luna Glob (2021) y Luna Resurs (2023), deberían constituir
la base sobre la cual las capacidades europeas deberían desarrollar-
se. Durante 2020, está previsto que la NASA defina su agenda de
exploración de la superficie lunar, a partir de la estación Gateway y
en cooperación internacional. para estas misiones, la NASA con-
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Estación lunar Gateway y las posibles contribuciones de las diferentes agencias 
(Créditos: ESA/NASA).
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templa actualmente la posibilidad de partenariados con empresas
comerciales, a través de los que se denomina el programa Commer-
cial Lunar Payloads Services (CLpS) [52].

Estas misiones lunares pueden sentar las bases de desarrollos tec-
nológicos esenciales: el desarrollo de tecnologías que nos permitan
superar el problema del impacto de la radiación en el ser humano;
sistemas avanzados de soporte vital; o la posibilidad de explotar re-
cursos lunares para asentamientos humanos estables. todas estas
tecnologías podrían aplicarse para futuras misiones tripuladas a
Marte, para el beneficio de nuestro planeta o incluso abrir nuevas
posibilidades comerciales y de negocio. 

En relación con este punto, la Luna y otros cuerpos celestes con-
tienen materiales de gran valor para la futura exploración espacial o
para su uso en la tierra. En el caso de la Luna la presencia de hielo
en las regiones polares30 podría ser utilizado en futuras misiones de
exploración para producir oxígeno, agua potable o combustible para
cohetes lunares. La Luna contiene además minerales como titanio,
hierro o aluminio y una presencia abundante de helio-3 proveniente
del viento solar. potencialmente y según indican algunos expertos
en fusión nuclear, este isótopo ligero podría convertirse en un com-
bustible ideal no contaminante.

Junto a la posible explotación de recursos lunares, se considera
hoy seriamente la posible explotación futura de asteroides, lo que se
ha venido a denominar como minería espacial. Algunos asteroides
pueden contener oro, plata, platino, níquel o cobalto, lo que según al-
gunos analistas podrían generar una extraordinaria oportunidad co-
mercial, si se consiguen abaratar los gastos de acceso y explotación.
En este sentido es interesante resaltar el interés particular de Lu-
xemburgo y de su industria, habiendo sido el primer país del mundo
en aprobar una legislación específica [53] y habiendo lanzado varias
iniciativas institucionales y privadas en esa dirección. 

La experiencia con misiones robóticas lunares será esencial en
la preparación de nuevas misiones tripuladas en la superficie de
nuestro satélite, lo que debería ocurrir durante la próxima década.
Recientemente, en marzo de este año, el vicepresidente de los Es-

30 Gracias a las observaciones del instrumento Moon Mineralogy Mapper (M3) de la
NASA, a bordo del satélite indio Chandrayaan-1, durante 2017 se obtuvieron datos con-
cluyentes de la presencia de hielo en la superficie lunar [74].
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tados unidos, Mike pence, se dirigía al personal de la NASA pi-
diendo que ese regreso humano a la superficie lunar tuviera lugar
en un plazo de solo cinco años. A esa declaración, siguió una res-
puesta formal del Administrador de la NASA, Jim Bridenstine, in-
dicando que el objetivo de la NASA es aterrizar con humanos en
el polo Sur lunar tan pronto como 2024 [54]. La estación lunar Ga-
teway es un elemento esencial para esta nueva estrategia. Gateway
puede colocarse en múltiples órbitas alrededor de la Luna, per-
mitiendo el acceso a toda la superficie lunar. Además de la estación
Gateway, será necesario el desarrollo de un nuevo sistema de alu-
nizaje y despegue desde la superficie lunar, con inicio y regreso
desde la estación Gateway que funcionaría como nuevo módulo de
mando en órbita lunar. Ese nuevo reto, se consiga en 2024 o un
poco más tarde31, requerirá de la participación de industrias pri-
vadas y de la colaboración de otras agencias, lo que, en mi opi-
nión, es una extraordinaria oportunidad para Europa que no
debemos dejar perder.

31 En el momento de escribir estas notas (mayo del 2019), la Casa Blanca y la NASA
han anunciado su intención de aumentar en 1600 millones de dólares el presupuesto de
la NASA de 2020, lo que sería necesario si se pretende  el objetivo de lograr un aterriza-
je lunar humano en el 2024 [87]. Estemos atentos.
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La minería espacial en la Luna o asteroides podría convertirse en una extraordinaria oportunidad 
comercial en el futuro (Créditos: NASA).
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Misión robótica a Marte de ida y vuelta (Mars sample returm)

para muchos, tras la conquista humana de la Luna, Marte debería
ser la etapa siguiente. A pesar del elevado número de misiones
científicas a Marte, hasta la fecha, ninguna ha realizado el camino
de ida y vuelta. Antes de poder considerar una misión tripulada a
Marte, es pues necesario dar ese paso intermedio. Ese es el objetivo
de la futura misión Mars sample return, realizar ese camino de ida y
vuelta, trayendo muestras de Marte a la tierra para su análisis
científico exhaustivo. 

Esta misión, pues, además de su extraordinario valor cientí-
fico, debería permitir el desarrollo de las tecnologías necesarias
para concebir en un futuro misiones tripuladas en la superficie
marciana.

traer muestras marcianas a la tierra no es una tarea sencilla.
La concepción actual identifica la necesidad de realizar un mí-
nimo tres misiones desde la tierra y el lanzamiento de un cohete
desde la superficie marciana, algo nunca hecho hasta ahora. De
nuevo, el paradigma de la cooperación internacional se impone
de forma clara. 

Está previsto que una primera misión, la Mars Rover 2020 de la
NASA, recoja muestras de la superficie marciana (Sample Caching Ro-
ver) y la proteja debidamente en una serie de recipientes. una se-
gunda misión con un pequeño robot aterrizaría en proximidad de
las muestras para preparar su recuperación (Sample Retrieval Lander).
Este robot (Sample Fetch rover) debería traer las muestras de vuelta a
su módulo de aterrizaje y colocarlas en un vehículo de Ascenso a
Marte (Mars Ascent Vehicle), un pequeño cohete que lanzaría el con-
tenedor con las muestras a la órbita marciana. una tercera nave en
la órbita marciana, el Earth Return Orbiter, tendría como misión re-
cuperar en órbita los recipientes con todas las muestras. 

una vez recuperadas las muestras, esta nave regresaría a la tie-
rra, soltando un vehículo de reentrada con las muestras, que aterri-
zaría en la tierra. Allí se recuperarían y se pondrían en cuarentena
para su análisis detallado por parte de un equipo de científicos in-
ternacionales. Los resultados científicos podrían verificarse de forma
independiente por diferentes laboratorios y las muestras debida-
mente conservadas para análisis futuros, en consonancia con los
avances de la ciencia.
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Los retos tecnológicos de esta misión son múltiples. por ejemplo,
la perfecta preservación de las muestras marcianas es un elemento
esencial, minimizando cualquier posible contaminación orgánica o
alteración química de las mismas. Al mismo tiempo, todas las naves
espaciales destinadas a la superficie marciana deberán incorporar
requisitos únicos de protección planetaria [55].

En cuanto a la participación europea, esta podría incluir el desa-
rrollo del orbitador de retorno y del rover de recuperación de las
muestras. Estas posibles contribuciones podrían concretarse durante
la próxima reunión ministerial del consejo de la ESA en Sevilla, en
noviembre de este año.

una participación importante de Europa en los nuevos proyec-
tos de exploración humana de la próxima década sería, además,
fuente de inspiración para las nuevas generaciones europeas, invi-
tándolas a seguir carreras tecnológicas y científicas. Durante el de-
sarrollo de las misiones Apolo, por ejemplo, el número de
doctorandos en las universidades estadounidenses, particularmente
en el campo de la física, se multiplicó casi por tres [56]. Como bien
señala el historiador científico Christopher Riley “las misiones Apolo
convirtieron a América en una nación más inteligente”. Yo quiero esa Eu-
ropa también.

precisamente de Europa, de la Europa espacial y de su impor-
tancia que esta tiene para nuestro continente, querría hablarles a con-
tinuación.
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Elementos necesarios para la misión Mars sample return 
(Créditos: ESA).
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EL SECTOR ESPACIAL: UNA EXTRAORDINARIA 
OPORTUNIDAD PARA EUROPA

hace hoy 50 años, la Europa espacial era aún incipiente y nuestro
continente un protagonista muy secundario en el sector a escala
mundial. 

En 1969 la colaboración europea en temas espaciales se centraba
en dos organizaciones intergubernamentales32, ESRO y ELDO, cre-
adas en la década de 1960, y que convergieron en 1975 en la creación
de la Agencia Espacial Europea. En 1969, la organización europea
ESRO solo había lanzado con éxito un satélite científico hasta la fe-
cha, el ESRO-2B, y Europa carecía todavía de autonomía para lan-
zar sus propios satélites. Sólo unos meses antes de alunizaje de la
Apolo 11, en noviembre de 1968, el primer intento del lanzador eu-
ropeo de tres etapas, el cohete Europa-1, terminaba en fracaso [57]. 

hoy, 50 años más tarde, Europa es la segunda potencia espacial
del mundo. En el campo de las aplicaciones, Europa dispone con Ga-
lileo y EGNOS los sistema de navegación por satélite con mejores
prestaciones a nivel mundial; el conjunto de los programas Coperni-
cus, Meteosat/Metop y los Earth Explorers hace que Europa sea, sin
ninguna duda, la primera potencia mundial en el campo de la ob-
servación de la tierra; en el campo de los lanzadores, a pesar de la
enorme competencia mundial, Arianespace comercializa todavía cerca
del 50% de todos los lanzamientos comerciales de satélites en órbita
geoestacionaria33 y uno de cada tres satélites de telecomunicaciones
son desarrollados por la industria espacial europea. En el campo
científico, Europa puede presumir de tener un programa espacial
ambicioso, coherente y largo plazo; un programa al que la mayoría
de agencias espaciales quieren adherirse y que permite a nuestros
científicos liderar en campos tan importantes como la astrometría,
la ciencia cometaria o la exploración de los exoplanetas, por men-
cionar tres ejemplos. En el campo de la exploración, como hemos

32 ESRO: European Space Research Organisation; ELDO: European Launcher Develop-
ment Organisation.
33 En el momento de escribir estas notas (mayo del 2019), junto a la explotación comer-
cial de Ariane 5, Arianespace ha anunciado el lanzamiento formal del primer lote de fa-
bricación de su futuro lanzador Ariane 6, consistente en dos modelos de calificación
Ariane 62, en 2020 y catorce cohetes que deberán estar disponibles entre 2021 y 2023
[78]. Ariane 6 debería permitir una reducción importante en el coste de lanzamientos y
por ende una mejora de sus oportunidades comerciales.
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visto, Europa se ha convertido en el socio prioritario de la NASA y
coopera con todas las agencias espaciales del mundo, pudiendo con-
vertirse en un actor fundamental durante la próxima década.

todo ello es fruto, sin duda, del éxito de la cooperación de los dis-
tintos países de Europa.  En opinión del Dr. John krige, historiador
del Georgia Institute of Technology y renombrado conocedor de la his-
toria de la Europa espacial, este éxito en la cooperación europea en
espacio se debe esencialmente a dos factores. El primero de ellos, a
la voluntad política de los países europeos de construir una colabo-
ración duradera, a pesar de las opiniones muchas veces divergentes
entre ellos; haciendo que los avances científicos, tecnológicos y el de-
sarrollo industrial fueran el principal motor de esa colaboración.  El
segundo factor, según el profesor John krige, es la capacidad que las
diferentes organizaciones espaciales europeas han tenido para adap-
tarse a los cambios y a las circunstancias de la historia, ajustes a ve-
ces dolorosos, pero siempre necesarios en la búsqueda del beneficio
común. No lo olvidemos.

En el nuevo paradigma de la globalización y la emergencia de
nuevas potencias en el mundo, la necesidad de una Europa fuerte se
revela a mis ojos como una condición absolutamente necesaria para
poder seguir teniendo influencia en el nuevo orden mundial. Al
mismo tiempo, la nueva realidad en la que vivimos, donde la digi-
talización y la competencia tecnológica son la clave de la competiti-
vidad mundial, nos obliga a desarrollar al máximo las capacidades
científicas y tecnológicas de nuestro continente, maximizando las si-
nergias entre sus grandes universidades, industria y centros de in-
vestigación. 

En este contexto, el sector espacial se presenta como una oportu-
nidad extraordinaria para ahondar en esos principios y reforzar el
proyecto europeo. Mientras que muchos de los logros instituciona-
les que ha conseguido Europa en las últimas décadas aparecen ina-
preciables o incluso transparentes a nuestros ciudadanos, esos
mismos ciudadanos sí son receptivos a las conquistas europeas en
el sector espacial. Es fácil de entender para esos ciudadanos, por
ejemplo, que, sin la cooperación de todos los países de la unión Eu-
ropea, el sistema Galileo no habría podido realizarse. Que, sin la con-
tribución conjunta de nuestros científicos e ingenieros europeos,
misiones tan emblemáticas para la humanidad como la misión Ro-
setta, nunca hubieran sucedido. Nuestro orgullo de europeos se in-
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crementaría si supiéramos explicar bien que Europa es la zona del
mundo que tiene más misiones dedicadas a la comprensión y se-
guimiento del cambio climático; o si consiguiéramos transmitir la
idea de que cada astronauta europeo nos representa a todos y que es
gracias a nuestra contribución científica y tecnológica, que la espe-
cie humana va de nuevo a explorar fuera de la órbita terrestre. 

De la misma manera que las misiones Apolo despertaron el sen-
timiento de orgullo científico y tecnológico de los americanos, de-
beríamos aprovechar la nueva coyuntura espacial para concitar un
sentimiento europeo de orgullo por la ciencia y la tecnología made
in Europe, que solo es posible gracias a la colaboración entre nues-
tros países. una inversión en nuestra unidad como continente, en
nuestro sentimiento común como europeos, en nuestro progreso
científico y tecnológico y, además, altamente rentable.

Invertir más en el sector espacial en Europa

En efecto, el sector espacial es reconocido muchas veces como in-
versión perfecta: precisa de alta cualificación profesional, genera
nuevas tecnologías, es fuente de innovación y provoca avances
científicos del máximo nivel; genera, además, un efecto tractor muy
importante en otros campos tecnológicos; origina las mejores cola-
boraciones internacionales; y mejora la calidad de la vida de nues-
tros ciudadanos. En todo eso creo firmemente. 

Si todo esto es así, que lo es, ¿por qué no aumentar esa inversión?
Si tenemos en cuenta toda la inversión gubernamental europea en
el sector espacial civil, es decir, las contribuciones de la Agencia Es-
pacial Europea, de la unión europea y de las agencias espaciales na-
cionales, la cantidad resultante es del orden de unos 10 mil millones
de euros al año. La contribución equivalente en los EEuu es de del
orden de 20 mil millones, es decir, del doble. Además, si tenemos en
cuenta el número de habitantes, se deduce que el gasto público en es-
pacio civil por habitante en los EEuu es del orden de tres veces su-
perior al gasto equivalente en Europa. A la vista de todo lo expuesto
anteriormente, deberíamos hacer un esfuerzo para reducir esta di-
ferencia. tenemos hoy en Europa, y eso es lo más difícil de conse-
guir, la capacidad industrial, científica y universitaria necesaria para
absorber ese aumento y producir, con ello, un efecto tractor y mul-
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tiplicativo en nuestra economía. No hacerlo es, en mi opinión, una
pérdida de oportunidad.

Y seguramente nuestros ciudadanos europeos estarían a favor.
En diciembre de 2018, la Agencia Espacial Europea lanzó una en-
cuesta entre una muestra representativa de adultos de los cinco pa-
íses más poblados de Europa: Alemania, Reino unido, Francia,
España e Italia [59]. La encuesta revela que una gran mayoría de los
ciudadanos de estos países considera importante la inversión en es-
pacio y la colaboración europea en el sector. Más interesante es, en
mi opinión, la estimación que los ciudadanos europeos hacen en re-
lación al coste actual de las actividades espaciales por persona y al
año. La cifra media estimada es del orden de 245 euros por ciuda-
dano al año. pues bien, la cifra actual, teniendo en cuenta el gasto de
todos los actores, es del orden de solo 20 euros por ciudadano al año,
lo que, en mi opinión, indica que los europeos aceptarían bien ese
aumento que aquí propongo, llegando a cifras muy inferiores a las
que ellos consideran razonables hoy en día.

Junto a ese aumento de la inversión en el sector espacial, es esen-
cial garantizar la calidad de las diferentes instituciones gestoras y
una excelente coordinación entre ellas, minimizando el gasto de ener-
gías en fricciones no productivas entre ellas.  Al inicio de esta sec-
ción comentaba la apreciación del historiador John krige, indicando
que los éxitos de la Europa espacial se debían, esencialmente, a la
voluntad política de los países europeos de construir una colabora-
ción duradera y a la capacidad de las diferentes instituciones espa-
ciales europeas de adaptarse a las circunstancias de la historia. La
creciente importancia del sector espacial para la unión Europea34,
las nuevas instituciones espaciales creadas por la Comisión Euro-
pea, la necesaria evolución de la Agencia Espacial Europea, el re-
sultado del Brexit y las nuevas circunstancias del mundo global,
exigen de nuevo esa actitud. Es necesario aparcar todo tipo de inte-
reses personales, nacionales o institucionales e identificar una estra-
tegia común europea inteligente y pragmática que optimice nuestro
potencial, poniendo por encima de toda otra consideración, el bien
común de los ciudadanos europeos. hoy más que nunca. 

34 En abril de 2019, el Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría un acuerdo
provisional sobre el programa espacial de la UE y sobre los presupuestos para el perío-
do 2021-2027, que podrían alcanzar la cifra de 16 mil millones de Euros [67].
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Esa Europa espacial, presente y futura, no puede concebirse sin la
importante participación de nuestro país; a ello querría referirme a
continuación. 

ESPAÑA Y EL SECTOR ESPACIAL

España es un país importante en el sector espacial. Es uno de los 10
países que fundaron la Agencia Espacial Europea y el quinto en
contribución total en Europa, sólo detrás de Alemania, Francia, Ita-
lia y Reino unido. España es además el tercer contribuyente euro-
peo en EutMEtSAt35, y figura entre los 12 países más importantes
del sector a nivel mundial [59].

tanto la industria como la comunidad científica españolas tienen
demostradas capacidades y probada competitividad, gozando de gran
prestigio en Europa. un prestigio obtenido a base de un esfuerzo co-
mún de más de 40 años y la contribución de los mejores ingenieros y
científicos de nuestro país, a los que rindo homenaje en esta lectura. 

España es actualmente uno de los pocos países del mundo con in-
dustrias capaces de implementar un programa espacial completo.
Su rango de actividades abarca todos los sectores de actividad: seg-
mento terreno, fabricación de satélites, electrónica embarcada, soft-
ware de vuelo, mecanismos, antenas, instrumentación científica,
lanzadores, operaciones satelitales, servicios y aplicaciones. 

Nuestro país es sede además de infraestructuras muy relevantes
para nuestro sector, como son el Centro Espacial de Astronomía es-
pacial (ESAC), en el que tengo el honor de trabajar, las estaciones es-
paciales de espacio profundo de Robledo de Chavela (NASA) y de
Cebreros (ESA), el INtA y múltiples centros de investigación vin-
culados a la actividad espacial como son el IAA (Intituto de Astro-
física de Andalucia), el IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias) o
el CAB (Centro de Astrobiología), por citar algunos ejemplos. Dis-
ponemos de dos operadores satelitales, Hispasat e Hisdesat, y de uni-
versidades que imparten estudios en todos los campos necesarios
para cubrir todos los aspectos de la actividad espacial.

El atractivo del sector espacial ha seducido a nuestros mejores in-
genieros a trabajar en él. podemos −y debemos− decir, sin comple-

35 EUTMETSAT: European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites.
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jos, que nuestros ingenieros gozan de un crédito altamente recono-
cido en Europa. Nuestro país ofrece programas de formación uni-
versitarios adecuados para poder trabajar en el sector y surtir a
nuestra industria del mejor talento posible. una constatación evi-
dente de mi experiencia vital es que es la excelencia, talento y for-
mación de las personas las que hace distinguir a las grandes
instituciones y empresas. 

Disponemos pues de industrias, centros de investigación, in-
fraestructuras y universidades con madurez en relación a nuestro
sector, para figurar entre los grandes países del mundo en este
campo. Sin embargo, nuestra inversión no ha sido acorde con nues-
tro potencial. No es natural, por ejemplo, dada la importancia de
nuestras economías respectivas, que la inversión de nuestro país
en los últimos años haya sido del mismo orden que la de Bélgica;
o que Italia invierta del orden de cuatro veces más que nosotros
en el sector espacial. Es necesario incrementar esas contribuciones,
por la rentabilidad de las mismas y por la capacidad industrial que
tenemos para ello.  una inversión altamente rentable, con una pro-
ductividad, por ejemplo, que triplica la media de los otros sectores
en nuestro país. En este sentido, es de justicia aplaudir la reciente
decisión (abril 2019) del Ministerio de Ciencia, Innovación y uni-
versidades de elevar de los límites la contribución española a la
Agencia espacial europea para que estos alcancen una contribu-
ción acorde al pIB relativo de nuestro país en relación a Europa
[69], en torno al 7% del total. una decisión muy acertada en mi opi-
nión y tomada, además, en el momento adecuado, unos meses an-
tes de la próxima reunión ministerial del consejo de la ESA, que
tendrá lugar en noviembre de este año en nuestro país. Ese au-
mento en la contribución española deberá permitir a nuestro país
participar de forma notable en los nuevos programas de la Agen-
cia para la próxima década.

En relación a la gobernanza espacial en nuestro país, son varias
las instituciones actualmente implicadas, distribuidas en múltiples
ministerios. Es de justicia destacar que el crecimiento estable del
sector espacial durante las últimas décadas es gracias, en gran me-
dida, al apoyo continuo de las diferentes administraciones públicas
implicadas. un apoyo absolutamente esencial para nuestro sector.
Me gustaría mencionar de forma particular el papel determinante
que el Centro para el Desarrollo tecnológico Industrial (CDtI) y el
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INtA han ejercido –y ejercen– el desarrollo del sector espacial en
España. El CDtI representa actualmente a nuestro país en los prin-
cipales foros internacionales, como los Consejos y los comités pro-
gramáticos de la Agencia Espacial Europea y de la uE; su continua
labor y experiencia adquirida han permitido la consolidación en
nuestro país de una industria espacial de referencia.  El INtA, por
su parte, con más de 75 años de historia, es una referencia del sec-
tor espacial en nuestro país, realizando actividades de investigación
científica y tecnológica de alto nivel.  A través de su Subdirección
General de Sistemas Espaciales, el INtA participa, además, de forma
relevante, en una gran parte de las misiones científicas de la Agen-
cia Espacial Europea.

La gobernanza espacial institucional precisa, para su máxima efi-
cacia, de dos elementos esenciales: el establecimiento de una estra-
tegia consolidada, a medio y largo plazo; y la utilización eficaz de
todos sus recursos. En este punto, me gustaría reflexionar sobre una
de las cuestiones que se debaten con frecuencia en nuestro país en re-
lación a nuestro sector: la conveniencia o no de crear una institución
o agencia que tuviera la responsabilidad transversal de coordinar to-
das las actividades del sector espacial de nuestro país. Anticipo que
en esta cuestión mi posicionamiento es favorable y me gustaría, a
continuación, argumentar, mi postura. 

En primer lugar, como decía anteriormente, la participación de un
país en programas espaciales requiere de una estrategia a largo plazo.
una estrategia que se mantenga estable a posibles cambios de go-
biernos o de dirigentes y que sea consecuente con la estrategia de la
Agencia Espacial Europea, de la unión Europea y de los acuerdos in-
ternacionales que se hayan podido suscribir. una estrategia que tenga
en cuenta las fortalezas actuales de nuestro país, los desarrollos in-
dustriales prioritarios y las fortalezas futuras que se deseen alcanzar.
Esa sería en mi opinión una de las responsabilidades primeras de esta
institución.

En segundo lugar, es un hecho que actualmente las responsabili-
dades públicas de espacio en nuestro país recaen en varios ministe-
rios, lo que dificulta en algunas ocasiones una visión de conjunto
coherente. El reconocimiento formal de una institución coordinadora
interministerial, permitiría optimizar todos los esfuerzos institucio-
nales y maximizar sus sinergias, minimizando duplicaciones o po-
sibles incoherencias estratégicas. 
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El disponer de nuestra propia agencia espacial, nos permitiría,
además, establecer con más facilidad acuerdos bilaterales con otras
agencias espaciales y maximizar nuestra participación industrial en
función de nuestros intereses. Estoy convencido que esa agencia pro-
pia nos permitiría abrir nuevas oportunidades que hoy no surgen, de-
bido a la división existente. una agencia propia permitiría maximizar
sinergias entre los distintos institutos y agencias científicas de nues-
tro país impulsando la producción científica, haciéndola además más
visible a los ojos de nuestros conciudadanos, a la vez que contribui-
ría a un cierto orgullo a nivel de país por nuestra capacidad cientí-
fica y tecnológica, lo que es también de gran importancia. 

España es el quinto país en importancia de la Europa espacial y
los cuatro países que nos preceden −y también muchos de los que
nos suceden−  disponen de su propia agencia espacial, CNES (Fran-
cia), DLR (Alemania), ASI (Italia) y Reino unido (ukSA). En mi opi-
nión, es el momento de dar ese paso y que nuestro país tenga las
mismas herramientas institucionales que los mejores de Europa en
nuestro sector.

La creación de este ente único coordinador o Agencia, debería ha-
cerse con inteligencia y prudencia, maximizando la utilización de las
estructuras institucionales ya existentes y de sus personas. Los gran-
des proyectos requieren liderazgo, visión y altruismo. Sería absolu-
tamente esencial que quienes estuvieran al cargo de su concepción
tuvieran como máxima anteponer siempre los intereses de nuestro
país, de nuestra industria, de nuestras universidades y de nuestros
centros de investigación a cualquier otro tipo de interés.

he hablado aquí de la importancia de emular a los grandes pa-
íses en el sector espacial europea en relación a la coordinación de
la gobernanza espacial. pero nuestro país debe explotar además sus
fortalezas propias y diferenciales. En este sentido, uno de los acti-
vos más importantes de nuestro país es, sin duda, el de nuestra len-
gua y el de nuestra relación privilegiada con los países iberoame-
ricanos. Creo que puede ser de gran interés en este punto, hacer
un esfuerzo por la consolidación en lengua española de un diccio-
nario técnico de la terminología espacial. Los españoles que traba-
jamos en el sector sufrimos muchas veces la dificultad de conocer
términos técnicos en nuestra lengua que equivalgan correctamente
a los términos que usamos en inglés. Al mismo tiempo, me encan-
taría que nuestro país maximizara sus esfuerzos de cooperación in-
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ternacional en el sector espacial con los países más importantes
del sector en Iberoamérica, muchos de ellos con agencias espacia-
les y una industria espacial relevante. una idea que he propuesto
frecuentemente es la posibilidad de organizar una conferencia de
carácter bienal que agrupara al sector espacial Iberoamericano y en
la que España, como principal potencia espacial en el mundo ibe-
roamericano, ejerciera el liderazgo. 

Nuestro país, así lo veo yo con claridad, no debe renunciar a nin-
guna acción que favorezca el que podamos estar a la cabeza de la
ciencia y el desarrollo tecnológico. No hay alternativa.

Estar a la cabeza hoy del sector espacial significa, además de una
participación importante en los programas institucionales e inter-
nacionales más importantes, formar parte de las nuevas iniciativas
privadas, las nuevas oportunidades del espacio o lo que se ha ve-
nido a denominar como newspace. A ello me gustaría referirme a con-
tinuación. 

NEWSPACE

Mientras que durante las misiones Apolo, el sector espacial estaba
dominado exclusivamente por las actividades de las agencias es-
paciales, la estimación actual, como indicaba al inicio de esta lec-
tura, es que el 80% de la economía espacial mundial está en ma-
nos de la industria privada, de carácter eminentemente comercial,
con una cifra de negocio de aproximadamente 270 mil millones
de euros [5]. 
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La dinámica actual de la industria espacial es enorme: la cifra de
negocios se ha duplicado en los últimos 10 años y, según un estudio
reciente de Bank of America Merrill Lynch, podría multiplicarse por 10
en los próximos 20 años, alcanzando una cifra de negocio cercana a
los 2.7 billones de dólares en 2040 [60].

una gran parte de esta revolución se debe a los avances en tec-
nologías de digitalización y en la miniaturización de componentes,
lo que ha permitido una mayor accesibilidad al sector espacial por
parte de nuevas industrias; un nuevo paradigma del sector al que
frecuentemente se hace referencia a través del término de “newspace”.

una parte importante de ese “newspace” o “democratización” en
el acceso al espacio se debe al enorme progreso en el desarrollo de pe-
queños satélites (smallsats), de menos de 50 kg. Gracias a la minia-
turización, entre otras tecnologías, es posible dotar estos satélites con
altas funcionalidades y lanzarlos y operarlos a costes muy bajos, lo
que ha abierto grandes posibilidades comerciales. una industria
emergente que crece a ritmos del 20% anual. Solamente entre 2012 y
2018 se han lanzado del orden de 650 smallsats y se estima que ese nú-
mero podría alcanzar la cifra de 11.000 entre 2018 y 2030 [61]. una
gran parte de estos satélites, cerca del 80%, se dedican actualmente
a suministrar servicios comerciales asociados a la observación de la
tierra. En paralelo a este desarrollo del segmento espacial, estamos
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viendo la aparición de decenas de nuevas start-ups, focalizadas en el
mercado del lanzamiento de pequeños satélites, entre las que debe-
mos destacar a la empresa PLDSpace en nuestro país, por la que
siento admiración personal.

La globalización y las necesidades de aumentar la conectividad
en nuestro mundo han llevado también a una nueva revolución en
el sector de las telecomunicaciones espaciales, que junto a la nave-
gación por satélite y la observación de la tierra conforman los tres
pilares del sector de las aplicaciones (space downstream). En este sen-
tido y como parte también de ese “newspace” es de destacar la apa-
rición de las denominadas megaconstelaciones, como Onewebb, que
prevé la provisión de servicios de Internet de alta velocidad a nivel
mundial y coste muy bajo, a través de una red de entre 700 y 900 sa-
télites en órbita baja de unos 1.000 km. En febrero de este año se lan-
zaron los 6 primeros satélites de este sistema con un cohete Soyuz
operado por Arianespace. programas como Onewebb suponen una
revolución en la concepción, fabricación y lanzamiento de satélites.
Se prevé la fabricación de hasta quince satélites en una semana y su
lanzamiento en bloques de 30 satélites simultáneamente, lo que de-
bería permitir empezar a suministrar un servicio comercial a partir
de 2020. Iniciativas todavía más ambiciosas son los proyecto Kuiper
de Amazon [62] y Starlink de SpaceX [86], que preveen más de 3.000
satélites en órbita baja y hasta 12.000 satélites, respectivamente, con
el objetivo también de proporcionar servicios de Internet de alta ve-
locidad y baja latencia a nivel global. Y vamos a ver más.

Esta extraordinaria transformación de la industria espacial ha he-
cho que las empresas espaciales hayas atraído más de 14.800 millones
de euros de inversión privada desde el año 2000 [70]. Los éxitos re-
cientes de empresas como SpaceX, Orbital o SkyBox son un atractivo
para nuevas iniciativas y nuevos modelos de negocios, “un generador de
tecnologías disruptivas”: turismo espacial; minería espacial; eliminación
de la basura espacial; generación de energía desde el espacio; hábitats
lunares o marcianos; son ejemplos de lo que podría llegar a generar esa
nueva industria espacial en las próximas décadas. Es fascinante.

Es esencial asegurar que todas estas nuevas posibilidades tecno-
lógicas y científicas tengan en el futuro un impacto positivo en la hu-
manidad y que su crecimiento sea sostenible. Eso requiere un
esfuerzo de reflexión global, multidisciplinar y continuo. A ello que-
rría dedicarle mis reflexiones finales de hoy.
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REFLEXIONES FINALES

Siempre he sentido un gran respeto por las reflexiones socio-antro-
pológicas del pensador y sociólogo Zygmunt Bauman. En sus múl-
tiples escritos, Bauman reflexiona sobre la globalización, la extraor-
dinaria dinámica de nuestro mundo, la evolución tecnológica y los
impactos que todos estos cambios están produciendo en la socie-
dad y en los seres humanos. podremos argumentar sobre las opi-
niones de Bauman, pero creo que podemos estar todos de acuerdo
en lo importante que es reflexionar sobre todas estas cuestiones de
forma conjunta. 

De la misma manera, la tecnología espacial, su impacto socio-eco-
nómico, la globalización, el cambio climático, el futuro de nuestra
especie, los avances científicos, la educación, los equilibrios geopo-
líticos, nuestra economía, son todos conceptos íntimamente imbri-
cados. Es necesario, en mi opinión, que como ingenieros seamos
proactivos en esa reflexión global. tener el espírito de Jorge Juan,
nuestro universal ingeniero, astrónomo, humanista y matemático,
quien en palabras de la investigadora Núria valverde supo tener “la
sensibilidad por la complejidad que mantiene al mundo en equilibrio [84]”.

La Real Academia de Ingeniería de España, con la inestimable
ayuda de las otras Academias, puede y debe ser un catalizador im-
portante en esas reflexiones, ejerciendo una vigilancia intelectual ac-
tiva sobre estas cuestiones al servicio de nuestra sociedad.

todos deseamos que la tecnología y las aplicaciones espaciales si-
gan siendo generadores de nuevas oportunidades de servicios, de
nuevos negocios, de desarrollos tecnológicos innovadores; de avan-
ces científicos extraordinarios y que, en definitiva, deriven en una
sociedad mejor y más próspera. 

El espacio se presenta como un actor esencial en la vigilancia y
mitigación del cambio climático, como favorecedor de la colaboración
internacional, y con el potencial de favorecer un mundo global más
solidario, mejor comunicado y con menos desequilibrios. pero para
que esto sea así, y como en todos los ámbitos de la ingeniería, es pri-
mordial situar siempre al ser humano y a la sociedad al frente de to-
das nuestras reflexiones e iniciativas tecnológicas.  Es esencial
asegurar que las futuras decisiones sobre el sector espacial y sus prio-
ridades tengan siempre en cuenta este principio. Que nuestro es-
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fuerzo como ingenieros y científicos sea siempre un esfuerzo inteli-
gente. No dejarnos llevar por una inercia tecnológica o comercial sin
rumbo y a corto plazo; es necesario extremar nuestra reflexión sobre
todas las consecuencias que tiene lo que hacemos o queremos hacer,
preguntándonos siempre sobre el uso final de las tecnologías que
queremos desarrollar y sus implicaciones. 

Es preciso asegurar, en fin, a través de un refuerzo de la educación
en valores, que nuestros ingenieros, científicos e instituciones vivan
siempre la necesidad imperiosa de que todo lo que hagan, lo hagan
al servicio de los demás y de nuestra sociedad.

Muchas gracias.
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Excelentísimo Sr. presidente de la Real Academia de Ingeniería, 
Excelentísimas Señoras y Señores Académicos, 
señoras y señores, queridos amigos.

Mucho me complace el regalo con que me honra la Academia de
Ingeniería de dar la bienvenida al Dr. Ingeniero de telecomunica-
ciones Javier ventura-traveset. Su excelente formación, capacidad
intelectual y de comunicación, han quedado bien reflejadas en su
Discurso de Ingreso. Yo debo empezar, pues, agradeciéndole en
nombre de la Academia por este magnífico Discurso y, muy espe-
cialmente, por sus muy importantes aportaciones a la Ciencia y a la
tecnología Espacial.

Javier ventura-traveset ha hecho una labor extraordinariamente
fructífera durante los más de 30 años que lleva trabajando para el
sector espacial; un sector de carácter multidisciplinar, de gran im-
portancia por su efector tractor de la Ciencia y de la Ingeniería, y de
gran trascendencia, gracias a sus múltiples aplicaciones.  En este tra-
bajo ha combinado un altísimo nivel de conocimientos científicos y
técnicos, con una dilatada experiencia en la gestión de complejos
programas espaciales. Nuestro nuevo Académico, a lo largo de su
extensa carrera profesional, ha trabajado para seis Directorados téc-
nicos diferentes de la Agencia Espacial Europea, habiendo estado in-
merso en misiones de observación de la tierra, navegación por
satélite, misiones científicas, satélites de telecomunicación y en pro-
gramas de investigación en condiciones de microgravedad. pocas
personas pueden presumir de una experiencia en el sector espacial
tan completa.  

En la Agencia espacial europea, donde Javier ha concentrado la
mayor parte de su actividad profesional, su competencia profesio-
nal como ingeniero ha sido reconocida con múltiples reconocimien-
tos: ha recibido el premio “ESA Award del año” en dos ocasiones, en
2003 y 2018; el premio de la ESA a la Innovación tecnológica en 1999;

DISCURSO JAVIER VENTURA.qxp_DISCURSO  10/6/19  13:53  Página 93



y la prestigiosa medalla de la ESA como investigador reconocido, en
2002. Durante mi discurso les iré comentando las vinculaciones de
esos premios a su trabajo investigador. Es de resaltar también que
su carrera ha tenido una dimensión internacional muy remarcable,
habiendo trabajado en 5 países diferentes.

Antes de describir brevemente la formación de Javier ventura-
traveset como investigador y algunos elementos de su actividad
profesional, quiero empezar con un resumen de sus importantes
aportaciones a la Navegación por Satélite, campo en el que es hoy,
y desde hace ya muchos años, un experto reconocido mundialmente.

Javier ventura-traveset trabajó para ESA, en el desarrollo del sis-
tema de navegación por satélite EGNOS, como máximo responsable
técnico del sistema durante todas sus fases de desarrollo, entre 1996
y 2008, desde su concepción inicial a su fase operacional. Gracias a
su trabajo y al trabajo de su equipo se consiguió desarrollar con gran
éxito uno de los sistemas tecnológicos más complejos que ha reali-
zado Europa, el sistema EGNOS. Éste permite el uso con máxima se-
guridad, de la navegación por satélite en todas las fases de la
navegación aérea. La realización de este complejo proyecto europeo
precisó de la gestión conjunta de más de 40 industrias europeas y de
la interacción con las principales aviaciones civiles de Europa, Eu-
rocontrol y la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI;
organización, por cierto, en la que el Dr ventura-traveset fue, ade-
más, y durante el desarrollo de todo el programa, el representante de
la ESA. 

Es de destacar que el sistema de navegación por satélite EGNOS
está actualmente plenamente operacional, ofreciendo una gran pre-
cisión e integridad en todo momento, de la posición y velocidad de
los aviones, con prestaciones superiores a los otros sistemas mun-
diales equivalentes. Este sistema es imprescindible para evitar coli-
siones en los cada vez más ocupados pasillos de vuelo. también
cientos de aeropuertos se benefician de esta tecnología en Europa,
especialmente en Francia y Alemania, con múltiples ventajas en re-
lación a los sistemas tradicionales ILS, de ayuda al despegue y al ate-
rrizaje de los aviones. por ello, la Ingeniería Aeronáutica tiene que
estar muy agradecida a Javier ventura-traveset, por su importante
e inestimable aportación al Control y Seguridad de vuelo.

Me imagino cuanto hubiese disfrutado hoy el creador de la em-
presa GMv, Juan José Martínez García, con el Discurso de nuestro
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nuevo Académico. Recuerdo perfectamente como en 1999, dio un
Discurso de Ingreso a nuestra Academia con el título “Hacia un Sis-
tema Europeo de Navegación por Satélite”, que terminaba con unas pá-
ginas muy esperanzadoras de que se consiguiera en dos etapas: La
primera con el desarrollo del Sistema EGNOS, y la segunda con el
Galileo. Lamentablemente falleció dos años después, sin alcanzar a
ver el éxito de este enorme esfuerzo que hoy disfrutamos.

El desarrollo del sistema de Navegación por Satélite EGNOS per-
mitió a Europa alcanzar el desarrollo tecnológico necesario para po-
der desarrollar más tarde el sistema Galileo, un legado muy
importante para Europa, que ha contado también durante todo su
desarrollo con una importante contribución de nuestro nuevo Aca-
démico.  En relación a Galileo, Javier ventura-traveset fue también
visionario y persona clave en su integración con el sistema EGNOS,
en lo que se denomina sistema de navegación multi-constelación y
multi-frecuencia, el sistema EGNOS v3, actualmente en desarrollo
por la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea. Como él ha
bien señalado durante su Discurso, esta integración es clave para que
Galileo esté plenamente integrado en los estándares de aviación ci-
vil internacional futuros.

Durante su estancia en toulouse, entre 1996 y 2008, el Dr ven-
tura-traveset fue también responsable del desarrollo completo de la
carga útil de navegación del satélite Artemis de la Agencia Espacial
Europea, satélite que fue lanzado en el año 2001 y que estuvo ope-
racional hasta el año 2014. Es además el autor del concepto del dia-
grama de integridad ESA-Stanford, como continuación a los trabajos
realizados con la universidad de Stanford en el campo de la inte-
gridad satelital.  Durante esos años, el Dr ventura-traveset, concibió,
en colaboración con el Dr Félix torán, la tecnología SISNEt, una tec-
nología visionaria que, mucho antes de la aparición de los teléfonos
inteligentes, proponía ya el uso conjunto de la navegación por saté-
lite con Internet, y cuyos trabajos inspiraron unos años más tarde la
aparición de los sistemas de asistencia-GpS, usados hoy por todos
los teléfonos inteligentes del mundo. Sus trabajos en este campo fue-
ron reconocidos con varios premios de carácter Internacional, entre
los que cabe destacar el prestigioso premio anual de la Agencia Es-
pacial Europea, “el ESA Award”, en el año 2002, y el premio al pro-
yecto más original de Ingeniería “Salva i Campillo” del Colegio Oficial
de Ingenieros de telecomunicación en el año 2004, además de haber
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recibido importantes reconocimientos por muchos de sus artículos en
este campo.

La contribución académica de nuestro nuevo académico en el
campo de la navegación por satélite es también muy remarcable. El
Dr ventura-traveset es co-Editor y co-autor del libro “The EGNOS
Book: A cornerstone of GALILEO”, publicado por la Agencia Espacial
Europea en 2006, al que ha hecho mención durante su lectura de in-
greso. Es autor también de uno de los capítulos del libro “GALILEO
Positioning Technology Book,” publicado por la editorial Springer en
2014 y de más de 150 publicaciones en este campo, varias de ellas
premiadas por el Instituto de Navegación de los EEuu.

Javier inició en 1984 sus estudios de Ingeniería de las telecomu-
nicaciones en la universidad politécnica de Cataluña, que concluyó
con un Master, convirtiéndose con sólo 22 años, en uno de los inge-
nieros superiores más jóvenes de nuestro país. Su proyecto fin de ca-
rrera, dirigido por nuestro Académico Miguel Ángel Lagunas, fue
calificado con Matrícula de honor y representó su iniciación en 1988
a la carrera investigadora, recibiendo una beca de formación inves-
tigadora. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea ya había com-
prendido su enorme potencial y en marzo de 1989 lo incorporó a su
organización, con tan solo 23 años.

En 1991, fue seleccionado para recibir una de las prestigiosas be-
cas que anualmente da la Fundación “La Caixa”, para continuar su
formación investigadora en los EEuu, pidiendo para ello una exce-
dencia investigadora en la ESA. Esta beca le permitió obtener en la
universidad de princeton, en el curso 1991-1992, un Master de Cien-
cia e Ingeniería, con una especialización en procesado de señal avan-
zado; Máster que completó con las máximas calificaciones en todas
las asignaturas y terminando como número uno de su promoción.
Esta beca le permitió también hacer una estancia en el Departamento
de Ingeniería Eléctrica de la universidad de princeton durante el ve-
rano de 1992. Inició allí una colaboración con el profesor Sun-Yuan
kung, que culminó en múltiples publicaciones, un capítulo de libro
y, posteriormente, en una patente de la Agencia Espacial Europea y
el reconocimiento con el premio de la ESA a la innovación tecnoló-
gica, al que antes hacía mención.

En 1992, de vuelta en la Agencia Espacial Europea concentró su
actividad en el campo de las telecomunicaciones espaciales en el cen-
tro de la ESA en holanda, EStEC, destacando su contribución en el
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campo de las tecnologías de procesado de a bordo, On-Board pro-
cessing (OBp), trabajos que resultaron en dos patentes, un capítulo
de libro y múltiples publicaciones. Su contribución en este campo,
le valieron además el reconocimiento de la Agencia Espacial Euro-
pea con la Medalla como investigador confirmado (ESA Medal of Con-
firmed Inventor), en el año 2001. 

Durante ese periodo profesional, alternó su trabajo profesional con
sus estudios de doctorado en el politécnico de turín, en Italia, bajo la di-
rección del profesor Ezio Biglieri, reconocida autoridad mundial en téc-
nicas de codificación y modulación. Su tesis (Cum Laude), dedicada al
estudio de sistemas avanzados de modulación y codificación, dio lugar
a un número apreciable de publicaciones en las revistas más prestigio-
sas en este sector, como el IEEE Transaction of Communication Theory y
el IEEE Transactions of Information Theory. Sus trabajos en este campo si-
guen figurando actualmente como referencia académica del máximo
nivel y culminaron además con la publicación de una patente de la
Agencia Espacial Europea, con un sistema avanzado de recepción apli-
cado a satélites geoestacionarios, en el año 1998. Su tesis Doctoral fue
reconocida, además, en el año 1997, con el premio a la Mejor tesis Doc-
toral por el Colegio y la Asociación de Ingenieros de telecomunicación.  

La formación para la gestión de Javier ventura-traveset incluye
ser graduado por el programa pADE del IESE de alta Dirección de
Empresas, y por la prestigiosa escuela de negocios INSEAD en Fran-
cia, con un programa en Gestión estratégica de la investigación.

Dado el perfil de nuestro nuevo Académico y antes de completar
la descripción de sus trabajos de investigación, me ha parecido de
interés incluir en esta contestación un resumen del nacimiento de la
Investigación Espacial en España, de la que fui testigo privilegiado.
Creo, además, que esta información puede ser un complemento de
interés al excelente Discurso de nuestro nuevo Académico.

por circunstancias muy afortunadas para mí, he sido observador
privilegiado de la iniciación y el desarrollo de nuestra actividad es-
pacial en la que la colaboración internacional ha sido esencial. Esta
actividad ha resultado ser extraordinariamente valiosa, fructífera y
eficiente por los instrumentos y productos tecnológicos que ha de-
sarrollado; convirtiéndose en estratégicamente y económicamente
imprescindible.

puede decirse que esta actividad empezó en España gracias a Es-
teban terradas, el presidente del INtA (lnstituto Nacional de técnica
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Aeronáutica), cuando en 1948 invitó a teodoro von kármán a dar
en Madrid un ciclo de conferencias sobre Aerodinámica transónica
y Supersónica. Gregorio Millán, nuestro profesor de Mecánica de
Fluidos y Aerodinámica en la Escuela de lngenieros Aeronáuticos, le
ayudó con la logística para las conferencias. Impresionado von kár-
mán por los conocimientos y capacidad intelectual de Millán le pro-
puso colaborar con él en el desarrollo del marco interdisciplinar
necesario para el análisis de los procesos de combustión en los aero-
reactores, que propulsan las aeronaves para el vuelo transónico y su-
persónico, y en los motores cohetes, que propulsan los misiles
balísticos y los lanzadores de los satélites y naves espaciales.

Esta colaboración se basó en estancias de dos o tres meses de Mi-
llán, para visitar a von kármán en parís o en pasadena y también en
visitas todos los años de von kármán a Madrid, de casi un mes de du-
ración, para colaborar con Millán y con los componentes del Grupo
de Combustión que Millán creó en el INtA, al que yo me incorporé
como becario en 1958.

von kármán usó su enorme influencia en los laboratorios de las
Fuerzas Aéreas de Estados unidos y en la NASA para apoyar el de-
sarrollo de las Ciencias Aeroespaciales en España. Empezó por or-
ganizar en Madrid, en octubre de 1958, el primer Congreso lnterna-
cional de Ciencias Aeronáuticas. Al que asistieron los más presti-
giosos científicos e ingenieros dedicados a los problemas interdisci-
plinares de la ingeniería Aeronáutica.

El tema de ese Congreso se había ampliado ya para atender a
los problemas asociados al diseño de los lanzadores necesarios para
la observación, mediante satélites, de la tierra desde el Espacio.
Esta actividad espacial se había estado desarrollando antes, con los
lanzadores de bombas atómicas y nucleares desde 1946, pero salió
a la luz pública un año antes, cuando en la inauguración del Con-
greso lnternacional de Astronáutica celebrado en Barcelona, la de-
legación rusa anunció el lanzamiento del Sputnik. por lo que ya en
1958 los americanos lanzaron cuatro satélites Explorer para la in-
vestigación científica. El primero, cuatro meses después del Sput-
nik, incluía el experimento de van Allen, que detectó el cinturón
interior del campo magnético terrestre, donde quedan atrapados
los protones muy energéticos del viento solar; haciendo así posi-
ble la vida en la tierra. (Con el Explore v detectó el cinturón exte-
rior, que atrapa a los electrones).
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La contribución de von kármán al desarrollo de nuestra investi-
gación e ingeniería Aeroespacial se incrementó desde 1958, facili-
tando la estancia de los ingenieros del INtA en laboratorios de las
fuerzas aéreas americanas y de la NASA (el nuevo nombre de la
NACA) ahora responsable del desarrollo aeroespacial y no sólo de
la aeronáutica.

En el curso de 1960-1961 organizó en Madrid un curso de Cien-
cia y tecnología Espacial al que atrajo como conferenciantes los in-
genieros y científicos más distinguidos de esta tecnología. Con este
curso empujó a nuestro Gobierno a involucrarse más en la ciencia y
tecnología espacial y facilitó nuestro compromiso para establecer la
CONIE, Comisión Nacional de Investigación Espacial. Siendo el
INtA su Centro tecnológico.  

La cooperación internacional para la investigación espacial en Eu-
ropa se inicia de modo efectivo en 1964 con dos organizaciones: la
ESRO para la investigación científica y la observación de la tierra
desde el Espacio, y la ELDO para el desarrollo de vehículos de lan-
zamiento. Fueron precedidas por la COpERS (Comisión preparato-
ria para la Investigación Espacial), creada en 1961 con el objetivo de
establecer los fines y estructuras de la ESRO y la ELDO.

En junio de 1962 se firma el Convenio de la ESRO por diez países:
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, ho-
landa, Italia, Suecia y Suiza. por razones económicas España tuvo
que renunciar a participar en la ELDO, para la que el INtA estaba
mejor preparado. tuvimos que cambiar parcialmente el objetivo de
nuestra actividad posterior, dirigida en el caso de Juan Ramón San-
martín hacia la Física del plasma.

ESRO tenía dos Centros tecnológicos uno en Delft, en holanda,
y el otro en Darmstadt, Alemania. también tenía en proyecto un
Centro de Lanzamiento en kiruna, Suecia (cuya torre de lanzamiento
finalmente fue diseñada y montada por la empresa española SENER),
y una red de Estaciones de seguimiento, que incluirá después una
en villafranca del Castillo.

Con la entrada de España en la ESRO, yo, como muchos investi-
gadores jóvenes europeos de aquella época, tengo que agradecer a la
COpERS y después a la ESRO, el establecimiento de un programa
de formación, en cooperación con la NASA (las ayudas de investi-
gación NASA/ESRO), que nos permitían seguir enseñanzas de post-
grado e investigación en universidades prestigiosas americanas,
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ligadas a la Investigación Espacial. Así pude yo, en el curso 1962-
1963, tener una estancia en el lnstituto tecnológico de California muy
fructífera para mi actividad científica posterior.

A pasadena llegó Manuel Bautista, mi profesor de Sistemas de Na-
vegación Aérea, para las conversaciones iniciales con los Ingenieros
del JpL, que facilitaron la creación del Centro de Robledo de Chabela
para el seguimiento de naves o satélites en el Espacio profundo.

La CONIE, aunque creada en diciembre de 1961, sólo empezó a
actuar efectivamente en 1963 y fue el organismo que financió la ac-
tividad espacial española hasta el año 1986, cuando la tarea fue trans-
ferida al CDtI. En 1968 se aprobó, con un presupuesto anual de 100
millones de pesetas, el desarrollo de un satélite espacial, el INtA-
SAt, cuyo objetivo científico fue, gracias a José Luis Sagredo, la me-
dición como radiofaro de la concentración electrónica de la Ionosfera,
con 150 estaciones de recepción en todo el Mundo. Sagredo era uno
de nuestros estudiantes que, en su tesis Doctoral, subvencionada
por una ayuda NASA-ESRO, había analizado la propagación en la Io-
nosfera de los silbidos que se oían en las emisiones radiofónicas de
onda larga. El INtASAt, con 25 kg. de peso, se lanzó, gracias a nues-
tros programas de colaboración con la NASA, en vandenbert, Cali-
fornia, el 15 de noviembre de 1974.

La actividad de investigación espacial europea adolecía del pro-
blema asociado a la separación de las organizaciones ESRO, dedi-
cada a la investigación científica, y ELDO, dedicada al desarrollo de
lanzadores. por ello, estas dos organizaciones se reunieron, en 1975,
para formar la ESA (la Agencia Espacial Europea). Como pensaban
algunos países, entre ellos Francia, Europa sólo podría tener un pa-
pel adecuado en la tecnología de las comunicaciones si disponía de
los lanzadores adecuados para los correspondientes satélites. Esta
nueva re-estructuración se tradujo en un gran impulso de los pro-
gramas tanto nacionales como internacionales europeos.

Es interesante destacar que ya en 1974 se comenzó a hablar en el
INtA del establecimiento de una estación de ESRO/ESA en villa-
franca del Castillo, para el seguimiento y control de satélites Geo-es-
tacionarios. El acuerdo se firmó en agosto de 1974, y a principios de
1976 el INtA ganó el concurso de ESA para la operación y el man-
tenimiento de esta estación.

Esta estación se ha convertido hoy en el centro de ESAC, el Cen-
tro Europeo de Astronomía Espacial, un centro de referencia mun-
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dial en el campo de la ciencia espacial, dónde, precisamente hoy, tra-
baja y desde hace ya más de 10 años, nuestro nuevo Académico.

Javier ventura-traveset ha sido persona clave en el desarrollo de
ESAC, habiendo estado desde 2008, adjunto al Director del centro. El
Doctor ventura-traveset fue también clave y facilitador principal en
la implantación en España de las incubadoras tecnológicas de em-
presas de la Agencia Espacial Europea, los denominados ESA BIC,
de enorme reputación y éxito.  Nuestro Académico ha participado,
además y de forma decidida en el desarrollo y apoyo de varios de los
estudios de Ingeniería Espacial que se realizan en España, haciendo
que la Agencia Espacial Europea colabore de forma notable con la
universidad politécnica de Madrid, la universidad Carlos III, la uni-
versidad politécnica de Catalunya, la Escuela de ingeniería de Bil-
bao, la universidad de Alcalá y la universidad politécnica de
valencia. Recientemente, y gracias a su gestión personal, ha sido po-
sible la implantación en España del centro de educación ESERO de
la Agencia Espacial Europea, centro especialmente concebido para la
creación de vocaciones científicas e ingenieriles entre los jóvenes es-
pañoles; una de sus grandes preocupaciones personales. No en vano,
y en complemento a su trabajo científico, ha dirigido también du-
rante muchos años la Oficina de Educación de la ESA en España.

Se suele indicar con frecuencia que nadie es profeta en su tierra,
sin embargo, ese no es el caso de nuestro Académico. tanto el Cole-
gio Oficial de Ingenieros de telecomunicación como la Asociación
Española de Ingenieros de telecomunicación, han reconocido en
múltiples ocasiones sus excepcionales contribuciones en el campo
de la Ingeniería, reconocimiento que se hizo especialmente signifi-
cativo en el año 2017, cuando le fue concedido el Premio a la Excelen-
cia Profesional en octubre del 2017, como reconocimiento a toda su
carrera.

una contribución muy remarcable también de nuestro Académico
ha sido su contribución a la consolidación en Europa de una comu-
nidad científica de primer nivel en el uso de la navegación por saté-
lite para aplicaciones en el campo de la ciencia. Actualmente, el
Doctor ventura-traveset es el Secretario Ejecutivo del Comité cien-
tífico asesor del programa Galileo (GSAC) de la Agencia Espacial
Europea, comité que agrupa a 13 prestigiosos científicos de las me-
jores universidades de Europa en el sector, y es, además, el Director
de la Oficina Científica de Navegación por satélite de la ESA. Nues-
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tro nuevo Académico es, además, y desde hace varios años, el Gene-
ral Chairman de la Conferencia Científica de Navegación por satélite
europea, una referencia mundial en este sector. participa, además
actualmente, como representante de la Agencia Espacial Europea en
el Comité Internacional de la ONu de Navegación por Satélite, el
ICG, promoviendo la cooperación entre las diferentes agencias es-
paciales del mundo en el uso de los sistemas de navegación por sa-
télite para las futuras misiones de exploración lunar.

Entre sus trabajos actuales, hay que destacar también y de forma so-
bresaliente su contribución a estudios de relatividad general y física
fundamental. El Dr ventura-traveset ha liderado durante los últimos
2 años una actividad científica en colaboración con el SYRtE del Ob-
servatorio científico de paris, asociado a la universidad de la Sorbona,
y el centro alemán de tecnología Aplicada y Microgravedad, ZARM,
asociado a la universidad de Bremen. Fruto de estos trabajos, han con-
seguido obtener (utilizando medidas de satélites del sistema Galileo)
la medida más precisa jamás lograda del desplazamiento al rojo gra-
vitacional predicho por la teoría de relatividad general de Einstein
(principio de Equivalencia de Einstein), mejorando una medida no su-
perada desde hacía 40 años, un resultado de una extraordinaria rele-
vancia científica. Los resultados de este trabajo, recientemente
publicados en dos números consecutivos de la prestigiosa Physical Re-
view Letters, fueron reconocidos también por la Agencia Espacial Eu-
ropea, otorgando al Dr. Javier ventura-traveset y varios de sus
colegas, el prestigioso ESA Team Award en 2018.

En su Discurso de Ingreso Javier ventura hace un excelente re-
sumen de las perspectivas y futuro del Sector Espacial, cubriendo
prácticamente todos los sectores y dando una visión clara de las enor-
mes posibilidades de futuro de este sector y también de los proble-
mas a afrontar. En relación a esto último, indicaré mi sobresalto ante
las cifras que nos da Javier en el capítulo dedicado a la Basura Es-
pacial, y el enorme esfuerzo que implicaría resolver este problema.
un ejemplo en este sentido es el proyecto que dirigió nuestro Aca-
démico Juan Ramón Sanmartín, en 2011 a 2014, subvencionado por
la comisión europea. En este proyecto se propusieron desarrollar un
sistema para sacar fuera de su órbita los satélites que terminan su
vida activa. Consistiría en arrastrarlos con una sonda de Langmuir
gigante, en forma de cinta-tether conductora como ánodo en con-
tacto con el plasma ambiente.
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El discurso de nuestro Académico es muy completo y muy ins-
tructivo y, como le he podido comentar a él personalmente, es muy
merecedor de su publicación como libro. Cuentas con todo mi apoyo
para ello. 

No dudo que nuestra Academia se beneficiará y honrará al tener
a Javier ventura traveset entre sus miembros; y se beneficiará de su
gran potencial de iniciativa y de coordinación de las actividades de
la Academia, gracias a sus excelentes relaciones con los centros e ins-
tituciones dedicados a la investigación espacial.

Conocí a Javier hace unos 15 años, coincidiendo con él en el Cen-
tro de la ESA en parís y pronto tuve ocasión de observar su enorme
capacidad intelectual y de trabajo y también sus amplísimos cono-
cimientos científicos y tecnológicos. por su carácter noble, despren-
dido y dispuesto a colaborar, con su enorme capacidad de trabajo,
establecí con él una amistad entrañable. Estoy seguro que la Acade-
mia de Ingeniería se beneficiará en sus actividades, de sus extraor-
dinarios conocimientos. Y se honrará por tener entre su Miembros a
Javier ventura-traveset, con tantos méritos asociados a sus aporta-
ciones a la Ciencia y a la Ingeniería Espacial. ¡Bienvenido Javier a tu
nueva Casa!

Muchas gracias por su atención.
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