
 

 
El programa SPAINSAT NG supera con éxito la 
revisión crítica de diseño (CDR) 

Tecnologías avanzadas para comunicaciones seguras totalmente reconfigurables.  

La industria espacial española integrará la carga útil de comunicaciones de ambos satélites en Madrid. 
 
@AirbusSpace @Thales_Alenia_S #Hisdesat @EsaTelecoms @Partner_InOrbit @Defensagob #SpaceMatters #SpaceforLife 
#NextSpace 
 
Madrid, 20 de diciembre de 2021 – El programa SPAINSAT NG ha superado con éxito otro hito 
importante, la revisión crítica del diseño (CDR) de la carga útil y el satélite completo, incluidos los elementos CDR del 
proyecto de asociación Pacis-3 con la Agencia Espacial Europea (ESA). La revisión fue declarada exitosa luego de 
verificar el buen progreso de las pruebas realizadas en los modelos de desarrollo de la carga útil en banda X. 
 
Este importante hito confirma la solidez del diseño y las capacidades técnicas del sistema de satélites SPAINSAT NG. Al 
mismo tiempo, señala el inicio de las actividades de integración de los satélites. En paralelo, ha comenzado la 
fabricación de todos los elementos de vuelo de los satélites,  tanto de la plataforma de satélites Eurostar NEO totalmente 
eléctricos, como de la carga útil.  
 
Además, la estructura del Módulo de Comunicaciones del primer satélite, SPAINSAT NG I, ya se encuentra en las 
instalaciones de Thales Alenia Space en Tres Cantos, Madrid, para iniciar las actividades de montaje, integración y 
prueba de la carga útil. 
 
“Los equipos técnicos de nuestros co-contratistas, Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space en España y Francia, 
junto con el resto de subcontratistas están realizando un trabajo sobresaliente, al igual que los de Hisdesat, actuando 
como cliente”, comenta Miguel Ángel García Primo, Director General de Hisdesat. “Así mismo, participan de forma 
importante ESA y CDTI en el programa Pacis-3, Colaboración Público Privada entre la ESA e Hisdesat para desarrollar 
los elementos más innovadores del satélite, especialmente la carga útil en banda X con las antenas activas más 
avanzadas en Europa, y la paleta, las antenas y mecanismos en banda Ka.” 
 
“Este hito confirma la viabilidad de los elementos de vuelo de los satélites, con nuevas tecnologías desarrolladas, aquí 
en Madrid por Airbus”, dijo Fernando Varela, responsable de Airbus Space en España. "Nuestros equipos están 



preparados para comenzar la integración de la carga útil de los satélites, especialmente la de la antena nueva activa 
totalmente reconfigurable en órbita con capacidades de geolocalización”. 
 
“El éxito de la CDR y la llegada de la estructura del Módulo de Comunicaciones del primer satélite a Tres Cantos marca 
el inicio de una nueva fase trascendental del proyecto”, dijo Stéphane Terranova, CEO de Thales Alenia Space en España. 
“Por primera vez vamos a realizar en España la integración de la carga útil de comunicaciones de ambos satélites, lo 
que significa dar un salto cualitativo para la industria nacional”. 
 
Elodie Viau, Directora de Telecomunicaciones y Aplicaciones Integradas de la ESA, dijo: “El proyecto de asociación Pacis-
3 con Hisdesat ha demostrado ser un catalizador de tecnologías clave. Pacis-3 muestra cómo la industria espacial 
europea puede responder a un mercado global emergente de comunicaciones seguras por satélite”.  
 
El proyecto de asociación de la ESA respalda el desarrollo y la integración de elementos innovadores de carga útil 
satelital, como las antenas activas de banda X de transmisión y recepción reconfigurables, y la paleta desplegable con 
antenas de banda Ka orientables individualmente. El proyecto de asociación elimina el riesgo de las inversiones de los 
socios para responder a las necesidades del mercado.  
 
El programa SPAINSAT NG comprende dos satélites, SPAINSAT NG I y II, que estarán situados en diferentes posiciones 
geoestacionarias para operar en bandas X, Ka militar y UHF. Las cargas útiles de comunicación de ambos satélites son 
proporcionadas por la industria española, incluida la integración del Módulo de Comunicaciones en España, un gran 
paso adelante para la industria española. Airbus Defence and Space en España es responsable de la carga útil de la 
banda X, mientras que Thales Alenia Space en España es responsable de las cargas útiles de las bandas UHF y Ka. 
También participan otras empresas de la industria espacial española. 
 
Los satélites SPAINSAT NG incluyen una carga útil totalmente flexible de banda X, que emplea antenas activas con 
capacidad de reconfiguración en órbita, un procesador digital integrado que interconectará las cargas útiles de las 
bandas X y Ka para bandas cruzadas, y un enlace de servicio de alta velocidad dedicado que permite una rápida 
reconfiguración. Los satélites se basan en la plataforma Eurostar Neo de Airbus, una evolución significativa de la exitosa 
y altamente fiable serie Eurostar con una gama completa de importantes innovaciones. 
 
En el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios prestados sobre los nuevos satélites se están aplicando las más 
novedosas tecnologías de Inteligencia Artificial, Big Data, Internet de las cosas, etc. 
 
El primero de estos satélites SPAINSAT NG se lanzará a finales de 2023 y el segundo un año después, garantizando la 
continuidad de los servicios de comunicaciones seguras.  
 
Los satélites SPAINSAT NG tendrán una vida útil operativa de 15 años, permaneciendo en servicio hasta 2039. 
 

* * * 



Acerca de Hisdesat   
Hisdesat nace en el año 2001 como operador de servicios gubernamentales por satélite para actuar fundamentalmente en las áreas de defensa, 
seguridad, inteligencia y servicios exteriores. Desde 2005, la compañía proporciona servicios de comunicaciones seguras por satélite a organismos 
gubernamentales de distintos países y desde septiembre de 2018 presta servicios de observación de la Tierra con tecnología radar a través del satélite 
PAZ, lanzado con éxito el 22 de febrero de 2018. Comercializa también de una constelación de satélites de información del tráfico marítimo por satélite 
(AIS). Más información: www.hisdesat.es   
  
Para más información contactar con:   
HISDESAT   
Araceli Serrano   
Directora de Comunicación 
Tel: 91 449 01 49 
aserrano@hisdesat.es   

 

 
Acerca de Airbus 
Airbus es pionera en el sector aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido. La Compañía innova constantemente para proporcionar soluciones eficientes y tecnológicamente 
avanzadas en los sectores: aeroespacial, de defensa y de servicios conectados. En el ámbito de los aviones comerciales, Airbus ofrece aviones modernos y de bajo consumo y servicios 
asociados. Airbus es también un líder europeo en defensa y seguridad y uno de los principales negocios espaciales del mundo. En helicópteros, Airbus proporciona las soluciones y 
servicios más eficientes para aviones de rotor civiles y militares en todo el mundo. 
 
 
Acerca de Thales Alenia Space 
Con más de 40 años de experiencia y una combinación única de habilidades, talento y culturas, Thales Alenia Space ofrece soluciones eficientes para las telecomunicaciones, la navegación, 
la observación de la Tierra, la gestión del medio ambiente, la exploración, la ciencia y las infraestructuras orbitales. Gobiernos y empresas privadas cuentan por igual con Thales Alenia 
Space para el diseño de sistemas satelitales que permitan conectarse y localizarse en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, monitorizar nuestro planeta, optimizar la 
utilización de sus recursos y explorar nuestro sistema solar y el universo. Thales Alenia Space cree en el espacio como nuevo horizonte, que permite construir una vida mejor y más 
sostenible en la Tierra. Thales Alenia Space, una sociedad conjunta entre Thales (67 %) y Leonardo (33 %), también colabora con Telespazio formando la “Alianza Espacial” de las dos 
empresas matrices, ofreciendo una gama completa de servicios. Thales Alenia Space registró ingresos consolidados de cerca de 1850 millones de euros en 2020 y cuenta con unos 7700 
empleados en 10 países con 17 sedes en Europa y una planta en Estados Unidos. www.thalesaleniaspace.com 
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