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1 - Introducción
En la Asamblea General de la PAE de 2017, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
propuso desarrollar taxonomías para la
gestión estructurada de la información de
la Plataforma Aeroespacial Española
(PAE). Esta iniciativa fue rápidamente
adoptada por la Secretaría General de la
PAE, que estableció un Grupo de Trabajo
dedicado a las Taxonomías (GTTA). En su
primera reunión (16 marzo) se presentaron las ideas básicas para el desarrollo de una taxonomía
aeronáutica y otra espacial. Una versión preliminar de las mismas se envió para opinión a los
miembros del GTTA el 22 de abril. La Versión 1 de las Taxonomías AERO y SPACE fue consolidada
durante los siguientes meses. Está disponible en https://plataforma-aeroespacial.es/descargas/

El 27 de julio se enviaron las taxonomías AERO y SPACE a las 83 entidades de la PAE. Compuestas
por un Informe y un Anexo, fueron remitidas junto a sendos formularios para que cada entidad
auto-catalogara su actividad. En diciembre las contribuciones con información alcanzaron a 2/3
de las entidades. El de las respuestas recibidas por taxonomía y grupo de entidad es el siguiente:

En este informe se presentan los resultados más relevantes de las encuestas recibidas y, para
facilitar su comprensión, se destacarán los principales aspectos de las taxonomías para la gestión
de información, así como la lógica que subyace a la estructura y el contenido de las taxonomías
AERO y la SPACE de la PAE.
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2 – Taxonomías para gestionar la información de un sector
Es frecuente que asociemos la palabra “taxonomía” a la más conocida de todas: la taxonomía
animal. Ésta es un sistema que permite la clasificación de organismos determinando sus relaciones evolutivas. Cada ser vivo lleva asociada una única posición en la taxonomía animal.
Las taxonomías AERO y SPACE de la PAE son conceptualmente bien distintas. Se trata de una
serie de términos organizados jerárquicamente según una estructura de árbol, que han sido diseñadas para clasificar la información desde distintos puntos de vista. Su utilidad radica en la
capacidad que ofrecen para catalogar la información de manera múltiple según los nodos o códigos de clasificación (classes en inglés) de la taxonomía. Es en la multiplicidad de la categorización en donde radica la potencia de las taxonomías para su utilización en procesos de recuperación, representación y análisis de la información. Las taxonomías han de ser concebidas y desarrolladas acorde a la utilización que se les vaya a dar, más allá de la mera clasificación de la
información. En particular, para el caso de la Plataforma Aeroespacial Española se han identificado para sus taxonomías, entre otros, los siguientes propósitos:
•

•
•
•

•

•

•

•

Establecer un lenguaje común para definir la Agenda Estratégica de Investigación Aeroespacial de la PAE, que marcará los campos en los que se considera necesario que el
sector se desarrolle.
Disponer de un marco de referencia compartido para elaborar el Catálogo de Capacidades e Infraestructuras aeroespaciales, aquello que ya sabemos hacer y tenemos.
Clasificar tanto la información técnica, comercial, organizativa, etc. de cada una de las
entidades de la PAE, como la información exterior a la PAE.
Crear repositorios de información clasificada de acuerdo a las taxonomías. Estos permitirán disponer de una misma métrica para para hacer análisis, extraer conclusiones y
facilitar la toma de decisiones. Además, servirán para evaluar si se adecúan las capacidades para investigar a las líneas identificadas como prioritarias, y si se hace con el énfasis necesario. También podrá analizarse si las publicaciones técnicas reflejan las capacidades de las entidades que las promueven.
Contribuir a asentar una visión de conjunto del sector aeronáutico y del sector espacial
a nivel nacional, que facilite la generación de indicadores globales para crear mensajes
eficaces y directos destinados tanto a las Administraciones Públicas como a la Sociedad.
En el medio plazo, la utilización de las taxonomías permitirá poner a nuestros sectores
aeronáutico y espacial en su correspondiente contexto europeo, de una manera tasada
y objetiva.
Dotar a las entidades de la PAE de un sistema de referencia para ‘medir’ su actividad/capacidad de manera comparada con la de sus homólogos, así como con la de la totalidad
del sector. Las taxonomías AERO y SPACE son un instrumento para tanto para la PAE a
nivel global, como para cada uno de sus socios a nivel particular.
Una vez que se disponga de una primera imagen del sector aeroespacial español a través
de las taxonomías, en los próximos meses se avanzará en la cultura de utilización de las
taxonomías para clasificar, extraer y analizar información. Se avanzará en la representación de la información con diversas técnicas de analítica visual. Se estima que será un
instrumento muy útil para los miembros de la PAE.
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Estructura de las taxonomías. Inicialmente, las taxonomías de la PAE han sido concebidas para
clasificar cualquier información relativa al sector aeronáutico y/o espacial. A la hora de idear un sistema
de representación de la información se ha optado,
de manera natural, por un sistema de tres ejes cartesianos. A tal efecto, la taxonomía de un sector tendrá tres ramas, y cada una de ellas estará asociada
a un eje. Según esta analogía, cada elemento de información podrá representarse por una serie de
puntos en el espacio cartesiano de la taxonomía.
Gráficamente toda la información de un sector estaría parametrizada dentro de un volumen tridimensional. A efectos visuales asemejamos este
volumen con un ‘cubo’, como los que se muestran más adelante.
Para clasificar la información del sector en cuestión relacionada con la de otros sectores relevantes, definimos una cuarta rama. En la analogía de los cubos, sería como un cable imaginario
(otra dimensión) que permitiría interconectar el cubo del sector en cuestión a los cubos de otros
sectores.
Las tres ramas de la taxonomía de un sector han de responder a las siguientes preguntas:
•

•

•

Rama 1 (eje X): ¿Cómo hacemos las cosas? En referencia a la investigación y la tecnología
en la que se fundamenta el sector.
Rama 2 (eje Y):
¿En qué trabajan
las personas? En
clara alusión a
los
segmentos/sectores de
actividad.
Rama 3 (eje Z):
¿Para qué sirve
lo que se hace? O lo que es lo mismo, los beneficios que reporta a la Sociedad.
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Para la cuarta rama la pregunta es más evidente:
•

Rama 4 (cables de conexión entre cubos de sectores): ¿Cuál es la conexión con otros
sectores?

Los cubos de la figura
quieren representan
los distintos sectores
de actividad de la sociedad. Si nos fijamos
en uno de estos cubos, su relación con
los demás vendría representada por una
serie de cables de conexión, que se corresponderían a los códigos de clasificación
de la cuarta rama.

Contenido de las taxonomías. Las estructuras y el contenido de las taxonomías AERO y SPACE
responden al relato con el que se ha querido explicar y poner en contexto la información relativa
a un sector de manera global, atendiendo a todos sus aspectos. Se han construido taxonomías
de hasta un máximo de tres capas o niveles. La clave de una
taxonomía está en la ortogonalidad entre los contenidos de las
diferentes ramas y en que éstas sean suficientemente representativas. Esto último supondría que, al clasificar la información global de un sector en su taxonomía, se lograría una distribución regular de la información por las ramas y los diferentes
códigos de clasificación. La concentración en exceso en tan sólo unas pocas ramas es un indicador de una taxonomía descompensada. El que una rama quede vacía significa que no es relevante para describir la información del sector en cuestión y debe replantearse su inclusión en la
taxonomía. Respecto del contenido, un aspecto básico de las ramas principales las debe entender cualquier persona ajena a la disciplina en cuestión (por ejemplo, el público en general).
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A modo de ejemplo
de cómo hacer una
taxonomía, se describe a continuación
la lógica tras el relato
de una taxonomía espacial ideada en 2016
(para un contexto
distinto al de la PAE):
•

•
•

•

•

Todo arranca
con la curiosidad
humana por el
espacio, que
desde el inicio de los tiempos hizo mirar al ser humano al espacio, y promovió los primeros sistemas de observación. Gracias a estos se desarrollaron las ciencias espaciales
(Astrofisica / Astronomía), que en la era espacial fueron la puerta a la exploración humana del espacio (rama A).
Para dar salida al sueño de conocer mejor el espacio, explorarlo y utilizarlo, fue preciso
desarrollar tecnología espacial, para alcanzar el espacio y operar en el mismo (rama B).
Esta tecnología se desarrolla gracias a una serie de capacidades en la tierra (centros de
I+D, factorías, centros integración y ensayo, bases de lanzamiento, etc.) y generan activos espaciales (estaciones terrenas, lanzadores, satélites, sondas y estaciones, etc.) que
hay que preservar y mantener (SSA-SST, servicios en órbita, etc.) (rama C).
La capacidad espacial hace posible una serie de soluciones espaciales al servicio de la
Sociedad: observación de la Tierra, navegación por satélite, comunicaciones, defensa y
seguridad, etc. y otros más o menos futuribles como el turismo espacial, la generación
de energía en órbita, o la minería extraterrestre (rama D).
Mantener el status de sociedad espacial supone formar a los profesionales en las disciplinas relacionadas, establecer legislación, desarrollar una economía, fomentar la
cooperación internacional, y promover el interés por el espacio en la sociedad que, al
fin y al cabo, es alimentar la curiosidad humana, donde empezó todo (rama E).

El relato seguido para la construcción de las taxonomías AERO y SPACE de la PAE se ha ceñido a
los 3+1 ramas del modelo cartesiano ya explicado. Dentro de cada una de esas ramas disponemos a su vez de un relato que como veremos, es muy necesario para entender la complejidad
detrás de las ramas de los dominios de Investigación y Tecnología.
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La información mostrada en la siguiente figura da cuenta de la secuencia elegida para describir
los dominios de Investigación y Tecnología de la taxonomía AERO. Nótese que estos dominios
proceden de complementar la taxonomía definida por ACARE (Aeronautical Council for Advanced Research in Europe), y no se parte de cero a la hora de afrontar la taxonomía AERO / PAE.

El relato es sencillo: para poder volar en la atmósfera, es preciso conocer los principios de la
física del vuelo (1A). Ahí es donde empieza todo. Para el sistema aéreo tenemos que considerar
una aeroestructura (1B) que junto a los sistemas de potencia y propulsión (1C) y los sistemas de
aviónica y control de la aeronave (1D) le permitirán afrontar el vuelo. Para el correcto desplazamiento por la atmósfera entra en juego la mecánica de vuelo (1E). Conseguir una aeronave operacional, en base a todos los dominios mencionados, supone afrontar un diseño integrado y la
correspondiente validación (1F). Una vez en vuelo, las múltiples aeronaves han de contar con la
adecuada gestión del tráfico aéreo (1G), para garantizar la seguridad en los trayectos en un escenario cada vez más saturado. Por su propia naturaleza, las aeronaves precisan de espacios
físicos, los aeropuertos (1H), desde las que partir y a las que llegar. El factor humano (1I) es
elemento clave en la aviación. El futuro vendrá de la evolución a sistemas y escenarios innovadores (1J). Hoy en día existe todo un mundo de tecnologías para los sistemas aéreos no-tripulados (1K), también conocidos por sistemas aéreos pilotados remotamente. Finalmente, la transformación en el sector vendrá de la mano de la industria digital (1L), encarnada en la conocida
por Industria 4.0.
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Para el caso de los dominios de Investigación y Tecnología de la taxonomía SPACE de la PAE,
también se siguió un esquema parecido. En este caso, hay dos potenciales puntos de partida
para esta rama de la taxonomía. El más importante es el del Technology Tree 3.0 de la ESA y,
con menor relevancia por su lejanía y fuerte polarización hacia la exploración humana del espacio, los Technology Domains 2015 de la NASA.
A nuestros efectos, se consideró poco práctico contar con los 26 dominios tecnológicos del technology tree de la ESA. Esto complica las representaciones y es contraria a lograr una sencilla
visión de conjunto. Se hizo un ejercicio de agrupamiento de temáticas y se concentraron en 15
dominios. Por otro lado, la estructura del Technology Tree de la ESA nació ligada a la organización jerárquica de la ESA desde su concepción, finales de los 90 / principios de la década del
2000. La estructura inicial definida por la iniciativa ESTER (European Space Technology Requirements database) se ha mantenido en el tiempo, y ha lastrado de manera negativa la aplicación
universal de esta taxonomía. Efectivamente, fue concebida más para la gestión de recursos conforme a las estructuras de gestión de la ESA, que para describir el conocimiento y el avance
tecnológico en su conjunto. De manera pragmática, en la PAE se ha optado por aprovechar los
segundos y terceros niveles de información del Technology Tree, los subdominos y grupos tecnológicos (las denominaciones y definiciones), y se ha propuesto un primer nivel que tiene en
cuenta tanto los aspectos contemplados en la taxonomía de la NASA no suficientemente recogidos por la de la ESA, como la propia evolución del sector ¡20 años después! El resultado se
muestra en la siguiente figura:
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La explicación racional de la secuencia de dominios de investigación y tecnología es inmediata:
el desarrollo espacial parte a todos los niveles con el diseño y verificación de los sistemas (1A).
Los materiales, las estructuras y los mecanismos (1B), junto a la energía (1C), la aviónica (1D),
los aspectos térmicos (1E), la propulsión (1F), el guiado, control y navegación (1G) y las comunicaciones (1H) constituyen los bloques básicos de un sistema espacial completo. Un paso más
arriba, pensando en determinadas misiones científicas nos encontramos con la instrumentación
científica (1I), la tecnología que subyace a la automatización, telepresencia y la robótica (1J) y,
en la parte alta de la pirámide tecnológica, la tecnología para las misiones tripuladas (1K). Los
siguientes dominios en esta estructura lógica están asociados al de operaciones de misión y segmento terreno (1M), el incipiente campo del Situational Space Awareess y Clean Space (1N),
para finalizar con una mirada a los nuevos paradigmas (1O).
En las siguientes figuras se ofrece una visión global de las 4 ramas de cada taxonomía:
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El resumen final de la estructura de las taxonomías se recoge en la siguiente Tabla:
Número de nodos
(cuentan con una definición asociada)
Taxonomía

Primer nivel

Segundo nivel

Tercer nivel

Aeronáutica - AERO

4

12 + 13 + 8 + 7

139 + 9 + 0 + 19

Espacial - SPACE

4

15 + 14 + 9 + 8

112 + 0 + 0 + 19

Las taxonomías se han desarrollado en inglés por razones de índole práctico: la mayor parte de
las taxonomías y las fuentes consultadas está en ese idioma. No se descarta en el futuro realizar
una traducción de al menos los primeros niveles, a efectos de unificar lenguaje para el desarrollo
de indicadores a utilizar en nuestro país. No obstante, el hecho de que esté en inglés es mandatorio para los sistemas de clasificación semiautomática de la mayor parte de la información exterior que llegue a la PAE.

Marzo 2018

PAE-TAX-INF-01

10

3 – Clasificación de las entidades de la PAE
Las taxonomías AERO y SPACE han sido planteadas por la PAE de una manera pragmática, no
como un fin en sí mismas. Se postulan las taxonomías como una herramienta al servicio de la
gestión de la información, que facilita el acceso a la misma, su análisis y representación.
El primer ejercicio en el que se han utilizado es que las entidades de la PAE “auto-clasifiquen”
en las tres ramas principales de la taxonomía que les aplique (la aeronáutica, la espacial o ambas). Se distribuyó una plantilla en excel, y se logró una participación cercana al 90%. En este
apartado se analizan de manera global las respuestas. A la vista de los resultados, se concluye
que sí se adquiere una idea global de idea de cómo están distribuidas las capacidades de los
miembros y partes interesadas. Estamos ante un buen punto de partida de cara a configurar el
Catálogo de la PAE.
Las figuras presentadas en las páginas siguientes las consideramos como gráficas auto-explicativas, y cada observador desde su perspectiva sacará sus propias conclusiones. Sólo se presentan
resultados agregados y en algunos casos, de alguna entidad en particular, a modo de ejemplo,
pero sin desvelar de cual se trata. La multiplicidad de resultados da idea del potencial de esta
forma de clasificación, representación y análisis comparativo.
Para llegar a estas representaciones se han seguido tres pautas:
A) Se han “ponderado y normalizado” las respuestas de los dominios de investigación y
tecnológicos según la siguiente proporción:
 Respuesta 1: 5 puntos
 Respuesta 2: 25 puntos
 Respuesta 3: 100 puntos
B) Gracias a la métrica común que establecen las taxonomías, los resultados pueden inter
compararse en porcentajes respecto de cada una de las categorías. No se usan valores
absolutos, pues carecen de sentido en las comparaciones de la actividad de entidades
sin tener datos absolutos de su “volumen” de trabajo o de negocio.
C) Las representaciones que se utilizan son de dos tipos: “clasigramas” y “clasigramas diferenciales” (ver explicación en el enlace del INTA sobre inteligencia corporativa).
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1-L Digital Industry - Industry 4.0

1-K Unmanned Aerial Systems Technologies

1-J Innovative Concepts & Scenarios

1-I Human Factors

1-H Airports

1-G Air Traffic Management

1-F Integrated Design & Validation (methods & tools)

1-E Flight Mechanics

1-D Aircraft Avionics, Systems & Equipments

1-C Propulsion & Power

1-B Aerostructures

1-A Flight Physics

How do we make the things?

1 - Research & Technology Domain

1 - Research & Technology Domain
How do we make the things?
1-A Flight Physics
1-B Aerostructures
1-C Propulsion & Power
1-D Aircraft Avionics, Systems & Equipments
1-E Flight Mechanics
1-F Integrated Design & Validation (methods & tools)
1-G Air Traffic Management
1-H Airports
1-I Human Factors
1-J Innovative Concepts & Scenarios
1-K Unmanned Aerial Systems Technologies
1-L Digital Industry - Industry 4.0
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1 - Research & Technology Domain
How do we make the things?
1-A Flight Physics
1-B Aerostructures
1-C Propulsion & Power
1-D Aircraft Avionics, Systems & Equipments
1-E Flight Mechanics
1-F Integrated Design & Validation (methods & tools)
1-G Air Traffic Management
1-H Airports
1-I Human Factors
1-J Innovative Concepts & Scenarios
1-K Unmanned Aerial Systems Technologies
1-L Digital Industry - Industry 4.0
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1-O New Space Paradigms

1-N Data Technologies

1-M SSA & Clean Space

1-L Mission Operations & Ground Systems

1-K Manned Spaceflight Technologies

1-J Automation, Telepresence & Robotics

1-I Science Instruments, Observatories & Sensors

1-H Communications (RF & Optical)

1-G Guidance, Navigation & Control and Entry, Descent & Landing

1-F Propulsion

1-E Thermal

1-D Avionics (OBDH, S/W, components)

1-C Power

1-B Structures, Materials & Mechanisms

1-A System Design & Verification

How do we make the things?

1 - Research & Technology Domain

Actividad espacial de una entidad de la PAE
1 - Research & Technology Domain
How do we make the things?
1-A System Design & Verification
1-B Structures, Materials & Mechanisms
1-C Power
1-D Avionics (OBDH, S/W, components)
1-E Thermal
1-F Propulsion
1-G Guidance, Navigation & Control and Entry, Descent & Landing
1-H Communications (RF & Optical)
1-I Science Instruments, Observatories & Sensors
1-J Automation, Telepresence & Robotics
1-K Manned Spaceflight Technologies
1-L Mission Operations & Ground Systems
1-M SSA & Clean Space
1-N Data Technologies
1-O New Space Paradigms
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1 - Research & Technology Domain
How do we make the things?
1-A System Design & Verification
1-B Structures, Materials & Mechanisms
1-C Power
1-D Avionics (OBDH, S/W, components)
1-E Thermal
1-F Propulsion
1-G Guidance, Navigation & Control and Entry, Descent & Landing
1-H Communications (RF & Optical)
1-I Science Instruments, Observatories & Sensors
1-J Automation, Telepresence & Robotics
1-K Manned Spaceflight Technologies
1-L Mission Operations & Ground Systems
1-M SSA & Clean Space
1-N Data Technologies
1-O New Space Paradigms
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INTA
A
NA
B
NA
A
A
NA
A
A
A
A
A
A
A

En ambos casos se muestra a modo de ejemplo la actividad declarada por una entidad de la PAE. Esta manera permite analizar
el posicionamiento propio respecto del sector

INTA
N/A
N/A
B
B
A
N/A
A
B
B
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4 – Conclusiones y próximos pasos
Participación. Se ha logrado una primera catalogación de las entidades de la PAE (al 90%). Llegar
a este hito ha supuesto un año, tanto para desarrollar y asentar las dos taxonomías, como para
diseminar una nueva cultura de gestión de la información en nuestra comunidad aeroespacial.
A partir de ahora los pasos a dar serán más sencillos y breves, porque las entidades de la PAE
empiezan a tener asimiladas las taxonomías y lo que éstas suponen.
Refinado de datos. Tras circular este breve informe con los primeros resultados gráficos del
análisis de la información en base a las taxonomías, se da una nueva oportunidad a los interesados para “replantear” la auto-clasificación que ya nos enviaron. Una vista del panorama global
y del ‘posicionamiento agregado’ del conjunto de homólogos invitará a la natural reflexión. También se abre un plazo para que envíen sus datos las entidades que aún no han participado.
Una misma visión para avanzar. Lo más importante es que se ha establecido un “lenguaje común”, una métrica con la que clasificar la información. Bajo este mismo sistema de referencia
se analizará la Agenda Estratégica de Investigación Aeroespacial de la PAE. También se elaborará
el Catálogo de Capacidades e Infraestructuras aeroespaciales, para lo cual se planteará el correspondiente grupo.
Desarrolla una capacidad conjunta. Se propone unir esfuerzos para desarrollar herramientas
telemáticas que faciliten las tareas de auto-clasificación. Un potencial portal para la PAE tendrá
en cuenta los requisitos de usuario para clasificar y extraer información, y facilitar el empleo de
técnicas de analítica visual. El objetivo es crear un repositorio dinámico de información clasificada de acuerdo a las taxonomías. Cada entidad podrá observar su propia información contrastándola con la del sector, y le ayudará a mejorar su visión y a avanzar en su planificación y estrategia.
Nuevos indicadores. Los resultados presentados constituyen una primera visión de conjunto de
los sectores aeronáutico y espacial a nivel nacional. Es momento de idear indicadores globales
para crear mensajes eficaces y directos, destinados tanto a las Administraciones Públicas como
a la Sociedad.
El marco de referencia europeo. El salto a la escena europea tiene dos vertientes: a) asimilar
progresivamente en el repositorio de la PAE la información pública de proyectos europeos clasificada con las taxonomías, para dar una cierta ventaja competitiva a las entidades de la PAE;
b) entablar contactos con asociaciones con algunas organizaciones (v.g. CleanSky y ESA) para
abogar por la adopción europea de sendas taxonomías como un estándar. Para lograr este fin
se demostrará su utilidad mediante casos piloto. Además se propondrá crear los foros adecuados para su revisión, transformación y mantenimiento.
A disposición de los asociados. Las taxonomías Aeronáutica y Espacial quedan a disposición de
las entidades de la PAE para que cataloguen su información técnica, comercial, organizativa, etc.
Se espera que puedan sacar un gran beneficio con este sistema de gestión de la información, si
bien se requiere antes de un cierto desarrollo telemático tal y como se ha mencionado. Con tal
sistema se podrá avanzará en la cultura de utilización de las taxonomías para clasificar, extraer
y analizar información.
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ANEXO
Las encuestas realizadas para recabar un posicionamiento respecto de las taxonomías de las
entidades de la PAE tenían las siguientes consideraciones:
Valoración

Significado en 1 - Research & Technology

Significado en 2 - Segments of Activity

Significado en 3 - Solutions for Society

NA o blanco

No trabajo en esa tecnología

No tengo personal trabajando en eso

El trabajo de mi organización no aporta a esa
aplicación

1

Trabajo esporádico: capacidades aunque no
experiencia reseñable

Menos del 5% de mis horas de trabajo se
dedican a eso

En algún caso el trabajo de mi organización
tiene relación con esa aplicación

2

Menos de 5 años de experiencia o más pero
discontinua y no actual

Más del 5% de mis horas de trabajo se
dedican a eso

Es una de las principales aplicaciones del
trabajo de mi organización

3

Más de 5 años de experiencia continuada y actual

Se estableció como obligatorio un comentario sintético (nombre de proyecto, actividad, capacidad, aplicación, etc…) que justificara la valoración 3 en la rama 1 (Research & Technology) y la
valoración 2 en la rama 3 (Solutions for Society).
No se solicitó rellenar la rama 4 de la taxonomía.
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