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Entrevista SENER
Aeroespacial

© NASA/JPL
Rover Perseverance en Marte, un proyecto con tecnología de SENER
Aeroespacial.

¿Qué es SENER Aeroespacial?
SENER Aeroespacial es, desde hace más de 50 años, un proveedor de primer
nivel
de
sistemas
aeroespaciales
de
elevadas
prestaciones
para
Espacio,
Defensa y Ciencia, con desarrollos tecnológicos propios de alto valor añadido.

En Astronomía y Ciencia, lleva a cabo equipos mecánicos de precisión y servicios de ingeniería para
telescopios terrestres del observatorio europeo austral ESO, como el ELT, y otros como el EST o el WHT.
En ATC & Broadcast, es suministrador de antenas y pasivos.

En Espacio, suministra sistemas electromecánicos, de navegación (GNC/AOCS), de
comunicaciones, y optomecánicos, y participa en los principales programas de las agencias
espaciales ESA y NASA (entre ellos, Euclid, Meteosat Tercera Generación, Solar Orbiter, JUICE,
Proba-3, Hubble, Galileo, Rosetta, Gaia, Herschel y Planck, IXV, BepiColombo o Mars 2020).

En el mercado comercial espacial, es líder mundial en el suministro de antenas de
Telemetría y TeleComando (TTC), y es proveedor habitual de los principales fabricantes
internacionales de satélites de comunicaciones de todo tipo de antenas, equipos pasivos
y activos de radiofrecuencia, incluso para los programas del llamado New Space.

© ESO
Telescopio ELT, un proyecto con tecnología de SENER Aeroespacial.

En Defensa, desarrolla sistemas electromecánicos (METEOR; RBS 70 NG; Iris-T
AA / SL y Taurus KEPD350), Comunicaciones (COMINT, Data Link); Microondas y
Radiofrecuencia, Antenas; navegación autónoma; RPAS (colaboración con GA-ASI
en el MQ-9A, con el NATO Pod como último desarrollo conjunto). Forma parte del
consorcio SATNUS, líder del pilar español de Operadores Remotos del NGWS-FCAS.
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¿Cómo estáis involucrados en el proyecto
Galileo?
Actualmente, estamos inmersos en una producción importante por su volumen: el
conjunto de equipos del tercer lote (llamado Batch 3) que proporcionamos para el
Sistema Galileo y que incluye: el receptor de misión en banda C (MISREC), la antena
de búsqueda y rescate (SAR) y las antenas de telemedida y telecomando (TTC).
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¿Qué tecnologías innovadoras estáis desarrollando?
Los principales proyectos que tenemos en curso para la ESA son el banco óptico (Instrument
Optical Module Structure, IOMS) para el instrumento principal del satélite FLEX; el mecanismo de
sujeción para la misión e.Deorbit, que permitirá la retirada del satélite inactivo Envisat de la órbita
terrestre; los dispositivos de ensamblaje de la estructura de la misión Biomass, que tiene por
objetivo recabar información científica acerca de los parámetros medioambientales de la Tierra;
la misión Solar Orbiter, en la que SENER Aeroespacial es responsable del diseño, desarrollo y
validación del subsistema completo de antenas; MetOp SG, donde SENER Aeroespacial realiza el
diseño, fabricación y verificación de los mecanismos de amarre y suelta (HDRM) y de despliegue y
sujeción DLM (Deployment and Latching Mechanism) para el instrumento SCA (Scatterometer), y de
equipos de recepción de los tres radiómetros (Microwave Sounder Radiometer, MWS; Microwave
Imager Radiometer, MWI; e Ice Cloud Imager, ICI), del módulo de generación de frecuencia del
instrumento de ocultación (Radio Occultation, RO) y de las antenas de telemetría y telecomando.

Y, para la Comisión Europea, estamos trabajando en el proyecto E.T.PACK (‘Electrodynamic
theter technology for passive consumable-less deorbit kit’) para paliar el problema de
la basura espacial, basado en amarre y desorbitado de satélites, con la colaboración
adicional de universidades de Madrid (UC3M), de Padua (Italia) y de Dresden (Alemania).

¿En qué proyectos futuros vais a participar?
Uno de los proyectos futuros es el proyecto de la estación de órbita lunar LOP-Gateway,
donde SENER Aeroespacial va a trabajar en cinco contratos que incluyen la definición de
elementos para brazos robóticos embarcados dentro del módulo habitable; el diseño de
la antena de comunicaciones y diversos componentes del brazo robótico en el módulo
no presurizado; el diseño de las estructuras interiores y compuertas exteriores del módulo
habitable; el diseño de la estructura, mecanismos y control térmico del vehículo de
alunizaje; la concepción de los mecanismos de unión rígida entre los diferentes módulos;
y el desarrollo de la antena desplegable en banda S integrada en el módulo de ascenso.

¿Cuáles son las características y valores que
mejor definen a SENER Aeroespacial?
SENER Aeroespacial, como empresa del grupo SENER, tiene la misión de servir a sus clientes
y a la sociedad proporcionando soluciones de ingeniería avanzadas, acertadas y eficaces,
que mejoren los negocios de sus clientes y faciliten el acceso de la sociedad a servicios,
equipamientos y utilidades competitivos, seguros, sostenibles y en el estado del arte.
Proyecto de desorbitado E.T.PACK de SENER Aeroespacial.

Estamos también en proyectos de innovación de la ESA: uno de ellos en el marco de la iniciativa
de I+D Innovation Triangle Initiative, para validar el uso de bocinas de baja masa en aplicaciones
espaciales; y el otro dentro del programa NEOSAT (Next Generation Platform), donde SENER
Aeroespacial ha entregado las primeras unidades de preproducción del actuador rotatorio
de alto par de retención DTA-1201 para la plataforma de telecomunicaciones Eurostar Neo.

El grupo SENER debe contribuir a la generación de riqueza y empleo, siendo referente por su
firme compromiso con la excelencia en la ingeniería y la innovación, el espíritu de servicio a sus
clientes, el desarrollo de sus profesionales, los principios éticos, el buen gobierno corporativo, la
responsabilidad social, la calidad, la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente.

Para otras agencias, SENER Aeroespacial está desarrollando el mecanismo de apunte
de la antena de alta ganancia (HGAG) embarcada en el nuevo vehículo espacial de
Mars 2020, la futura misión de exploración marciana de la NASA; y un dispositivo
de detección de fotones para el observatorio espacial WSO/UV, liderado por la
agencia rusa Roskosmos, que permitirá obtener imágenes de muy alta resolución
temporal y elevada sensibilidad en el rango del ultravioleta lejano (115–180 nm).

En cada una de las áreas estratégicas, el grupo SENER cuenta con un equipo de profesionales
excelentes que la permiten ser competitivo, servir con un valor único a los clientes y mantenerse en el
estado del arte. Prioriza las contribuciones de mayor valor añadido para sus clientes, manteniéndose
próximo a la concepción y la gestión de los proyectos y construcciones. Sostiene un esfuerzo en I+D
que le posibilita mantenerse y avanzar decididamente en los posicionamientos definidos. Destaca
por sus aportaciones tecnológicas, sus análisis de valor y por sus operaciones fiables y eficaces.

06

07

El grupo SENER extiende su actividad de ingeniería con otras que amplían la participación en la
cadena de valor de los proyectos, como son las de integración de sistemas, fabricación, construcción,
soporte y operación, llegando a entregar productos, sistemas e instalaciones plenamente operativos.

Igualmente, el grupo SENER invierte selectivamente en industrias tecnológicas, siempre sobre la
base de productos o procesos muy próximos a sus especialidades e innovaciones en ingeniería.

¿Por qué colaborar con Formula Student
Bizkaia?
Las principales capacidades y la experiencia de SENER Aeroespacial residen en
nuestras personas. La incorporación y motivación de los mejores profesionales debe ser
referencia permanente en nuestras operaciones y tema central de nuestra estrategia.

Por ello, la colaboración con equipos multidisciplinares como es FSB tiene dos compromisos
muy importantes. Por un lado, el de la formación: favorecer que los estudiantes puedan
hacer proyectos a niveles industriales cercanos a las industrias, y a su vez conocer
cómo es el mundo empresarial antes de terminar su carrera. Por otro lado, la captación:
esa cercanía permite que las empresas podamos ver y sondear el talento existente,
con el fin de que puedan incorporarse a nuestras empresas en un futuro cercano.

¿Qué os ha parecido lo que habéis conocido
del proyecto en este período?
Nos parece muy interesante. Desde nuestra colaboración inicial en 2007, el progreso de este
proyecto ha sido espectacular. Los alumnos han trabajado muy duramente, los profesores han
apoyado estupendamente, y los resultados han sido muy buenos. Esto se demuestra en los
resultados, pues cada año supera el anterior. Es un buen banco de pruebas para conocer todos
los ámbitos de la ingeniería, desde el diseño y la fabricación, hasta el montaje y los ensayos.

¿Ha aumentado el porcentaje de mujeres
trabajando en este ámbito?
Aumenta poco a poco, por la inercia existente, pero cada vez es mayor el porcentaje de
mujeres trabajando en el sector aeroespacial e irá en aumento. Hay ya puestos importantes
copados como mujeres, como Ana Villate (exalumna de la Escuela) que es la gerente del
Clúster de Aeronáutica y Espacio de Euskadi (HEGAN). A nivel estatal merece la pena seguir
la iniciativa “Ellas Vuelan Alto” (EVA), asociación que promueve y hace visible el papel de
las mujeres en el sector aeroespacial, o la iniciativa Women in Aerospace Europe (WIA
E), que ya cuenta con grupos locales en España, de momento en Barcelona y en Madrid.

¿Cómo enfocáis vuestro trabajo de cara a la
sostenibilidad?
Todas las empresas del grupo SENER incorporan en su política de Responsabilidad Social
Corporativa y empresarial los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU,
cuyo propósito es fomentar el crecimiento económico, trabajar por la inclusión social, luchar contra
el cambio climático y proteger el medio ambiente. La contribución de SENER a la consecución
de estos objetivos responde a su compromiso con el progreso social, la calidad y la seguridad de
las personas, a través del desarrollo de proyectos sostenibles y de un gobierno corporativo ético.
Actualmente, SENER se une a los siguientes 4 objetivos:
3. Salud y Bienestar.
7. Energía asequible y no contaminante.
9. Industrial, Innovación e infraestructura.
12. Producción y consumo responsable.
Entrevistado:
Javier Viñals, director de proyectos de SENER Aeroespacial

https://www.aeroespacial.sener/
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Nuestros
Sponsors

FP Somorrostro
Somorrostro es un centro ubicado en Muskiz que ofrece formacion desde la ESO hasta la
FP, pasando por Bachillerato.

GETECNO
Getecno es una empresa italiana fundada en 1965 que se encarga de distribuir
componentes mecánicos e industriales de la más alta calidad dentro de Italia y en el
exterior.
Fundada en 1965, ha ido evolucionando y desarrollándose en muchos ámbitos como por
ejemplo la aviación, marina, el motorsport (lo que a nosotros nos compete) y mecánica en
general. Además, no solo fabrican piezas standards que podemos encontrar en su amplio
catálogo, sino que también ofrecen la posibilidad de pedir elementos especiales al gusto del
consumidor con las especificaciones necesarias.

Más en concreto la oferta de formacion profesional que tienen cubre desde la FP básica,
pasando por el Grado Medio, y hasta el Grado Superior. Gracias a los estudios en FP
Somorrostro, uno se puede especializar en todo aquello que desee, sea fontanería,
peluquería, soldadura y calderería, automoción y mucho más.
Además, tienen una amplia oferta formativa para trabajadores en activo y personas
desempleadas que pretende dar respuesta a las necesidades del mercado. Todo esto
contando con las tecnologías más actuales y los profesionales más cualificados que están
en contacto directo con el mundo empresarial e industrial.

NVIDIA
Con sede en California y fundación en 1993, Nvidia es una empresa multinacional
especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de
circuitos integrados para estaciones de trabajo, ordenadores personales y dispositivos
móviles.
Nvidia es pionera en el desarrollo de una forma de computación acelerada anhelada por los
usuarios más exigentes del mundo: científicos, diseñadores, artistas y gamers. De hecho, la
compañía se ha convertido en uno de los principales proveedores de circuitos integrados
(CI), como unidades de procesamiento gráfico (GPU) y conjuntos de chips usados en
tarjetas gráficas para consolas y tarjetas madre para PC.
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LOCTITE
Loctite es la marca líder mundial en adhesivos, selladores y productos para el tratamiento
de superficies. Gracias a su avanzada tevnología, ofrecen soluciones que satisfacen los
objetivos de los más exigentes al proporcionar unos adhesivos más eficientes que son a la
vez resistentes, fuertes y duraderos para liberar el potencial ilimitado del hombre y la
máquina.
Debido a eso, en Formula Student Bizkaia sacamos todo el provecho a nuestro monoplaza
con total garantía de que gracias a Loctite todos y cada uno de los elementos del
monoplaza funcionen correctamente.
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POWERTRAIN

DESIGN EVENT
DEVELOPMENT
El curso académico está llegando a su fin y eso solo puede significar una cosa en la Formula
Student: Competiciones. Es por ello, que en Formula Student Bizkaia llevamos tiempo
preparándonos para estas fechas tan señaladas, en las que mostraremos los frutos de nuestro
trabajo.

Powertrain es responsable del sistema de alta tensión, formado por el acumulador de energía,
motores e inversores. Son los encargados de los sucesivos procesos que tienen lugar para
convertir la energía química almacenada en las celdas electroquímicas del acumulador en
energía eléctrica, para posteriormente transformarla en par mecánico. Gracias a este grupo, el
vehículo obtiene la potencia necesaria para poder desplazarse. También, trabajan con materiales
compuestos para asegurar el aislamiento galvánico de los elementos eléctricos de alta tensión
del resto de vehículo.

Sin embargo, entre todas las competencias que se valoran en competición, vamos a hablar
de la prueba estática “Design Event”. En esta prueba, se valoran tanto los diseños del proprio
monoplaza como los conocimientos acumulados y capacidad de justificación y resolución de
problemas de los miembros del equipo. Tal es así, que desde el primer día hemos entrenado
esta última faceta entre los miembros del equipo, realizando lo que nosotros denominamos
sesiones de “Creative Design”, “Meeting Alumni” y “Lighting Rounds”.

Mediante estas actividades, se busca dinamizar las reuniones de Design, además de preparar a
nuestros Members de cara a lo que se encontrarán en competición. El ejemplo más claro de ello
son las sesiones de “Meeting Alumni” donde buscamos entrenar la capacidad de justificación de
nuestros members durante la prueba estática con la ayuda de alumnis del equipo; además de
ampliar nuestro Know-How y conocimiento con personas que tienen mucha más experiencia
que nosotros.

Por otro lado, mediante los Creative Designs nuestro objetivo es potenciar la actitud reflexiva,
dónde generamos debates comunes para buscar los puntos fuertes y débiles a nuestros
diseños. Esta actividad, también nos ayuda de cara a futuros conceptos y diseños de monoplaza
y a entender el porqué de diseños actuales. Las “Lighting Rounds”, en cambio, se centran en
intentar comprender los diseños de otros equipos en un tiempo límite para exponerlo delante
de todo el equipo del Design y generar un debate en torno a esos diseños.

Poco a poco y con trabajo duro, la única clave para lograr tus objetivos. Estamos ansiosos de
mostrar nuestros resultados. Keep pushin’ on!
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