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PRÓLOGO 
 

Si tuviésemos que poner un apellido al siglo 

XXI, ese sería el de Incertidumbre. 

Incertidumbre derivada del cambio en el 

equilibrio de poderes, del momento político 

mundial, de cómo surgen las crisis 

económicas en la actualidad, de los 

movimientos y reclamaciones sociales 

globales, del vertiginoso avance tecnológico, 

de la propia obsolescencia rápida de la 

tecnología, etc. 

En la Plataforma Tecnológica Aeroespacial 

Española (PAE) somos conscientes de que 

aquellos individuos, entidades, sectores, 

naciones que sepan adaptarse y nadar bien 

en ese medio serán competitivos y vencerán 

los desafíos que de esta falta de certeza en 

todos los ámbitos se pueda derivar. 

El mundo está cambiando en muchos 

aspectos y muchos de esos cambios, tales 

como el continuo crecimiento de la 

población, la distribución de riqueza, el 

tamaño, número y distribución de las 

ciudades, las necesidades de movilidad y 

conexión de los países emergentes, junto con 

las nuevas tecnologías, ofrecen enormes 

oportunidades de negocio para la 

aeronáutica. Esas oportunidades vienen 

también acompañadas de una enorme 

responsabilidad social. Una responsabilidad 

derivada de dar respuesta a lo que la sociedad 

necesita pero también a lo que nos demanda 

en términos de ofrecer soluciones de 

sostenibilidad que permitan el crecimiento de 

la aeronáutica sin dañar el medioambiente. 

Asimismo, hemos de tener presente la 

importante transferencia de tecnología que 

se ha llevado a cabo desde la aeronáutica a 

otros ámbitos del transporte, construcción 

civil, energía, etc. y la huella que ello deja en 

España, así como las sinergias que todavía 

podemos aprovechar de estas y otras áreas.  

Nuestra ambición es seguir creciendo en 

nuestras fortalezas, así como estar muy 

atentos a las inflexiones tecnológicas para así 

poder aprovecharlas en el momento preciso, 

garantizando la competitividad de las 

entidades que conforman la PAE y su nivel de 

excelencia, poniendo especial atención a los 

desarrollos tecnológicos que apoyen una 

estrategia de mantenimiento o adquisición 

de competencias de alto valor añadido. 

Eso solo se puede lograr con agilidad y mente 

táctica a la vez, marcando bien los objetivos y 

siendo, sobretodo, imprescindible un buen 

apalancamiento en toda la cadena de valor 

del I+D+i: universidades, centros 

tecnológicos, microempresas de base 

tecnológica, PYMES, grandes empresas y 

administraciones regionales, nacionales y 

europea. 

Con este espíritu e impulso nace la Agenda 

Estratégica de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en Aeronáutica 2019-2030, con la 

vocación de identificar y priorizar las 

necesidades de desarrollo tecnológico en 

aeronáutica en España, de orientar a todas las 

entidades de la cadena de valor y de 

incentivar la colaboración. Esta edición de la 

agenda se  irá actualizando con una visión 

crítica en el seno de la PAE de acuerdo a los 

cambios de visión continua que puedan estar 

derivados de los avances tecnológicos o 

cambios en las estrategias de la industria 

española.

 

 
Dra. Silvia Lazcano Ureña 
Responsable de Desarrollo de Negocio y 
Colaboraciones –  
Representante Nacional de Tecnologías 
Airbus en España 
 

D. Plácido Márquez Sánchez 
Presidente de la Plataforma Tecnológica 
Aeroespacial Española (PAE) 
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PRESENTACIÓN 

 

Las perspectivas de crecimiento sostenido de 

la aviación en todo el mundo en las próximas 

décadas son claras (4.4% de crecimiento 

anual sostenido del tráfico aéreo en los 

próximos 15 años: ref. 01). Asociadas a ese 

crecimiento aparecen la movilidad 

sostenible, la seguridad operativa y física, la 

respuesta rápida y asequible a los retos y, 

especialmente, el respeto hacia el medio 

ambiente. En el mundo global en el que 

vivimos la competitividad de la industria 

aeronáutica es clave para no perder cuota de 

mercado, no solo frente a países con una 

tradición bien asentada sino frente a otros 

que emergen con fuerza y son ya claros 

competidores. 

Esta Agenda Estratégica Española de 

Investigación, Desarrollo e Innovación en 

Aeronáutica 2019-2030 es el fruto de un 

trabajo coral realizado desde mediados de 

2017 hasta 2019 dentro de la Plataforma 

Tecnológica Aeroespacial Española (PAE) por 

un conjunto de industrias, universidades y 

centros tecnológicos que representan al 

sector aeronáutico español. 

Como no podía ser de otro modo, esta 

Agenda sigue el rumbo marcado por la 

“Strategic Research and Innovation Agenda” 

publicada por ACARE a nivel europeo en 2017 

(ref. 02)y adapta los cinco retos socio-

económicos europeos al caso particular de 

España proponiendo unas áreas de acción en 

cada reto y particularizando en cada área de 

acción un conjunto de líneas de actuación 

tecnológica que, clasificadas en cuanto a su 

impacto en el sector y en cuanto a su plazo de 

ejecución, permiten definir una hoja de ruta 

del sector en España. 

Como se expone en la “Agenda Sectorial de la 

Industria Aeronáutica” (ref. 03) elaborada 

por TEDAE y presentada por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, la 

investigación, el desarrollo y la innovación 

forman parte fundamental de la estrategia 

tecnológica del sector: esta Agenda 

Estratégica detalla la hoja de ruta que se debe 

seguir en la I+D+i en aeronáutica en España. 

El objetivo principal de la Agenda es el de 

reflejar, de una forma organizada y lo más 

detallada posible, las líneas de actuación 

tecnológica que se deben desarrollar en 

nuestro país en la próxima década para 

mantener y mejorar la competitividad del 

sector aeronáutico en España.  

Esa hoja de ruta nace con un doble objetivo: 

• Servir de guía a cualquier 

Administración Pública interesada en 

apoyar la I+D+i en aeronáutica para 

definir planes sectoriales de apoyo: 

ésta es la opinión del sector acerca de 

qué líneas debe seguir la innovación 

aeronáutica en España. En particular, 

aspiramos a que esta Agenda pueda ser 

utilizada en la puesta al día tanto de la 

Estrategia Estatal de Ciencia y 

Tecnología 2021-2027 como de los 

Planes Estatales de I+D+i que surjan de 

ella y que se tendrán que publicar a lo 

largo de 2020.  
• Servir a las propias entidades del sector 

para organizar sus esfuerzos en I+D+i 

de una forma coordinada y sinérgica 

para obtener los resultados más 

eficaces. 

Éste es un documento de trabajo vivo y la PAE 

adquiere el compromiso de revisarlo al 

menos cada dos años y de publicar una nueva 

versión en 2025. 

  D. Vicente Gómez Molinero 
Secretario General de la Plataforma 
Tecnológica Aeroespacial Española (PAE) 
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RESUMEN EJECUTIVO / EXECUTIVE 

SUMMARY 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

Esta Agenda Estratégica de I+D+i en Aeronáutica 
(AIAA) nace con el objetivo de servir como la 
referencia para cualquier esfuerzo de investigación, 
desarrollo e innovación del sector aeronáutico 
español. 
Sus destinatarios son: 

• Agentes de I+D+i del sector 

• Administración General del Estado 

• Administraciones de CCAA 
• Otras organizaciones interesadas 

Se ha elaborado en un proceso colaborativo por 
parte de industrias, universidades y centros 
tecnológicos. 
La siguiente figura resume ese proceso: 

EXECUTIVE SUMMARY  

This Aeronautics Strategic Research and Innovation 
Agenda (A-SRIA) was created with the objective of 
serving as the reference for any research, 
development and innovation effort of the Spanish 
aeronautical sector. 
Its recipients are: 

• R&D&I agents in the sector 

• General State Administration 

• Regional Administrations 
• Other interested organizations 

The A-SRIA has been developed as a collaborative 
process by industries, universities and technology 
centres. 
The following figure summarizes that process:  
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Siguiendo el rumbo de la “Strategic Research and 
Innovation Agenda” definida por ACARE a nivel 
europeo, se han definido los siguientes grandes 
retos: 

Following the direction of the “Strategic Research 
and Innovation Agenda” defined by ACARE at  
European level, the following big challenges have 
been defined: 

 
 

 
 
  

Cercanía a los clientes y la 

sociedad 

Meeting societal and market 

needs 

 

Mantenimiento e incremento 

de la competitividad 

Maintaining & extending 

aeronautic competitiveness 

 

Avance en sostenibilidad 

medioambiental y energética 

Advancing in environmental 

and energetic sustainability 

Seguridad operacional y 

física 

Ensuring safety and security 

Soporte decidido a las líneas 

prioritarias de I+D+i 

Strong support and 

maintenance to the R&D&I 

priority lines 

1 

2 3 

4 
5 
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Cada Reto se divide en Áreas de Acción (AA) y cada 
Área de Acción se divide, a su vez, en una serie de 
Líneas de Actuación Tecnológicas (LAT). Se indican 
el número de LATs que hay en cada AA 

Each Challenge is divided into Areas of Action (AA) 
and each Area of Action is divided, in turn, into a 
series of Technological Lines of Action (LAT). The 
LAT numbers in each AA are indicated 

Cercanía a los 

clientes y la 

sociedad 

Meeting societal 

and market needs 

1 

AA1.1: Colaboración intra-sectorial para reforzar la cadena de valor, incluyendo el 

mundo académico y el emprendimiento 

AA1.1: Intra-sectoral collaboration to strengthen the value chain, including 

academia and entrepreneurship 

AA1.2: Asegurar la huella industrial de las empresas tractoras en España 

AA1.2: Ensure the industrial footprint of the tractor companies in Spain 

AA1.3: Fomento de la valoración social de las nuevas tecnologías y 

formas de trabajar 

AA1.3: Promotion of the social assessment of new technologies and 

ways of working 

AA1.4: Colaboración inter-sectorial con otras Plataformas 

Tecnológicas y entidades 

AA1.4: Inter-sector collaboration with other Technology 

Platforms and entities 

AA1.5: Desarrollo de sistemas de control de tráfico aéreo futuros 

para aeronaves tripuladas (ATM) y no tripuladas (UTM)  

AA1.5: Development of future air traffic control systems for manned 

(ATM) and unmanned (UTM) aircraft  

AA1.6: Desarrollo de servicios de transporte aéreo del futuro para 

pasajeros y mercancías 

AA1.6: Development of air transport services of the future for passengers 

and goods 

AA1.7: Transferencia y Colaboración inter-sectorial en tecnologías existentes y 

emergentes 

AA1.7: Inter-sector transfer and collaboration in existing and emerging technologies 

 3 LATs 

 2 LATs 

 3 LATs 

 3 LATs 

 2 LATs 

 1 LAT 

 1 LAT 
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Mantenimiento e 

incremento de la 

competitividad 

Maintaining & 

extending aeronautic 

competitiveness 

2 

AA2.1: Design-for-excelence teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del 

producto 

AA2.1: Design-for-excellence taking into account the entire product life cycle 

AA2.2: Materiales avanzados 

AA2.2: Advanced materials 

AA2.3: Desarrollar tecnologías de fabricación y montaje de 

alto valor añadido 

AA2.3: Develop manufacturing and assembly technologies 

with high added value 

AA2.4: Desarrollar tecnologías de verificación y validación 

innovadoras y optimizadas 

AA2.4: Develop innovative and optimized verification and 

validation technologies 

AA2.5: Incrementar la competitividad en la industrialización 

end-to-end de los productos 

AA2.5: Increase competitiveness in end-to-end industrialization 

of products 

AA2.6: Explotar el potencial de los servicios post-venta 

AA2.6: Exploit the potential of after-sales services 

Avance en 

sostenibilidad 

medioambiental y 

energética 

Advancing in 

environmental and 

energetic 

sustainability 

3 

AA3.1: Desarrollos evolutivos para mejora de la eficiencia, peso y ruido en 

materiales, componentes y subsistemas de aeronaves y motores 

AA3.1: Evolutionary developments to improve efficiency, weight and noise in 

materials, components and subsystems of aircraft and engines 

AA3.2: Desarrollo de modelos y herramientas de simulación 

AA3.2: Development of models and simulation tools 

AA3.3: Tecnologías rupturistas para nuevas 

arquitecturas, componentes, subsistemas y materiales 

AA3.3: Breakthrough technologies for new architectures, 

components, subsystems and materials 

AA3.4: Tecnologías de reparación, monitorización y 

predicción de la operatividad de componentes y sistemas 

AA3.4: Repair, monitoring and operability prediction 

technologies of components and systems 

AA3.5: Uso eficiente de los recursos y reciclabilidad 

AA3.5: Efficient use of resources and recyclability 

 13 LATs 

 4 LATs 

 16 LATs 

 8 LATs 

 6 LATs 

 5 LATs 

 6 LATs 

 3 LATs 

 8 LATs 

 4 LATs 

 4 LATs 
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Seguridad 

operacional y física 

Ensuring safety and 

security 

 

4 

AA4.1: Colaboración en seguridad operacional 

AA4.1: Safety Collaboration 

AA4.2: Optimizar factores humanos y de organización para 

maximizar la seguridad operacional 

AA4.2: Optimize human and organizational factors to maximize safety 

AA4.3: Inteligencia para la seguridad operacional 

AA4.3: Intelligence for safety 

AA4.4: Garantizar la seguridad operacional 

AA4.4: Ensuring safety 

AA4.5: Diseño, fabricación y certificación de seguridad  

AA4.5: Design, manufacturing and certification for safety and 

security 

AA4.6: Inteligencia para la seguridad física 

AA4.6: Intelligence for security 

AA4.7: Garantizar la seguridad física  

AA4.7: Ensuring security 

 2 LATs 

 4 LATs 

 2 LATs 

 2 LATs 

 5 LATs 

 2 LATs 

 2 LATs 

Soporte decidido a las 

líneas prioritarias de 

I+D+i 

Strong support and 

maintenance to the 

R&D&I priority lines 

5 

AA5.1: Competencias profesionales y formación 

AA5.1: Professional skills and training 

AA5.2: Mapa de capacidades e infraestructuras 

AA5.2: Capacity and infrastructures mapping 

AA5.3: Refuerzo de la PAE 

AA5.3: PAE’s reinforcement 

AA5.4: Adecuación de las herramientas de financiación del 

I+D+i 

AA5.4: Adequacy of financing tools for R&D&I 

AA5.5: Mantenimiento al día de la Agenda Estratégica y Hoja 

de Ruta Tecnológica 

AA5.5: Daily maintenance of the strategic agenda and 

technological roadmap 

 3 LATs 

 2 LATs 

 3 LATs 

 3 LATs 

 4 LATs 
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Teniendo en cuenta la prioridad y el impacto 
de cada LAT, se define una hoja de ruta que 
incluye tres periodos en los que una LAT debe 
haber comenzado a desarrollarse. 

Taking into account the priority and impact of 
each LAT, a roadmap is defined that includes 
three periods in which a LAT must have begun 
to be developed. 

 

 

 

 

Si comparamos las clasificación según la 
taxonomía aeronáutica de la PAE de las 
capacidades de las entidades de la misma con las 
LATs de los retos 2, 3 y 4, obtenemos el siguiente 
gráfico. 

If we compare the classification according to the 
aeronautical taxonomy of the PAE’s capacities for 
the entities of the Platform, with the LATs of 
challenges 2, 3 and 4, we obtain the following 
graph. 
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES: 

1. Las pautas que se dan en esta Agenda permiten 
continuar el desarrollo tecnológico en aquellos 
ámbitos en los que España ya es excelente creciendo 
desde nuestras fortalezas y a la vez, introducen las 
tecnologías emergentes en las que se debe invertir 
para generar nuevos nichos de excelencia y 
competitividad. 
 
2. Al difundir públicamente las líneas de acción 
tecnológicas, se pretenden fomentar tanto la 
colaboración intra e inter-sectorial como la puesta en 
marcha de actuaciones que las impulsen. 
 
3. Esta Agenda se ofrece tanto a la Administración 
Estatal como a las de las diferentes comunidades 
autónomas para guiar sus propios planes de 
desarrollo tecnológico aeronáutico y defender los 
intereses nacionales a nivel europeo. 
 
4. Es necesario tener un Programa Tecnológico 
Aeronáutico a nivel nacional similar a los que existen 
en los países de nuestro entorno que nos permita 
competir en condiciones de igualdad. La Agenda 
marca las líneas principales que debería desarrollar 
ese Programa. 
 
5. Hacen falta nuevos instrumentos que fomenten la 
colaboración flexible entre las industrias (de todo 
tamaño) y el sector científico y tecnológico a lo largo 
de todo el ciclo de desarrollo tecnológico. 
 
 
6. Las universidades y centros tecnológicos tienen 
en esta Agenda una guía para definir sus propias 
estrategias de I+D+I y sus acciones formativas. 

MAIN RECOMMENDATIONS: 

1. The guidelines given in this Agenda allow us to 
continue technological development in those areas in 
which Spain is already excellent growing from our 
strengths and at the same time, they introduce the 
emerging technologies in which we must invest to 
generate new niches of excellence and 
competitiveness 
 
2. By publicly disseminating the technological lines of 
action, it is intended to encourage both intra and 
inter-sectoral collaboration and the implementation 
of actions promoting them. 
 
3. This Agenda is offered both to the State 
Administration and to those of the different 
Autonomous Communities to guide their own 
aeronautical technological development plans and 
defend national interests at European level. 
 
4. It is necessary to have a National Aeronautical 
Technology Program similar to those that exist in the 
countries of our environment that allow us to 
compete on equal terms. The Agenda marks the main 
lines should be developed by this Program. 
 
 
5. New instruments are needed for encouraging 
flexible collaborations between industries (of any 
size) and the scientific and technological sector 
throughout the entire technological development 
cycle. 
 
6. Universities and technology centres have in this 
Agenda a guide to define their own R+D+I strategies 
and their training actions. 
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 

Esta Agenda, con una estructura similar a la SRIA de ACARE, nace con vocación de ser el vehículo 

que define las líneas tecnológicas del ámbito aeronáutico en España y aspira a alinear las estrategias 

de toda la cadena de valor del I+D+I: juntos hemos definido cómo vemos el futuro y qué hay que 

hacer para seguir siendo competitivos y crecer en nuestras ambiciones. 

 

La Agenda se ha elaborado teniendo en cuenta el profundo conocimiento de los productos y su 

evolución tanto continua como disruptiva que tienen las industrias y el conocimiento de las 

capacidades y posibilidades de desarrollo, tanto en la industria como en el sector científico y 

tecnológico 

 

Dentro del camino marcado por esta Agenda se contemplan aquellas tecnologías transversales de 

aplicación en aeronáutica (como: inteligencia artificial, digitalización, computación cuántica, 

almacenamiento de energía, ciberseguridad, etc…) que, aun siendo transversales, su aplicación en 

aeronáutica tiene unos requerimientos más exigentes que pueden generar beneficios en forma de 

retorno en otros sectores. 

 

Las recomendaciones principales que emanan de esta Agenda son las siguientes: 

 

1. Las pautas que se dan en esta Agenda permiten continuar el desarrollo tecnológico en 

aquellos ámbitos en los que España ya es excelente creciendo desde nuestras fortalezas y 

a la vez, introducen las tecnologías emergentes en las que se debe invertir para generar 

nuevos nichos de excelencia y competitividad. 

2. Al difundir públicamente las líneas de acción tecnológicas, se pretenden fomentar tanto la 

colaboración intra e inter-sectorial como la puesta en marcha de actuaciones que las 

impulsen. 

3. Esta Agenda se ofrece tanto la Administración Estatal como a las de las diferentes 

comunidades autónomas para guiar sus propios planes de desarrollo tecnológico 

aeronáutico y defender los intereses nacionales a nivel europeo. 

4. Es necesario que exista un Programa Tecnológico Aeronáutico a nivel nacional similar a los 

que existen en los países de nuestro entorno que nos permita competir en condiciones de 

igualdad. La Agenda marca las líneas principales que debería desarrollar ese Programa. 

5. Hacen falta nuevos instrumentos que fomenten la colaboración flexible entre las industrias 

(de todo tamaño) y el sector científico y tecnológico a lo largo de todo el ciclo de desarrollo 

tecnológico. 

6. Las universidades y centros tecnológicos tienen en esta Agenda una guía para definir sus 

propias estrategias de I+D+I y sus acciones formativas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El apoyo público a la investigación, el desarrollo 

y la innovación en aeronáutica en España se ha 

ido articulando a lo largo de los últimos 25 años 

a través de diferentes iniciativas, primero como 

Planes Tecnológicos Aeronáuticos (PTA-I de 

1993 a 1998, PTA-II de 1999-2003) y, desde 

2006, la responsabilidad recayó en el CDTI que, 

con sus diferentes programas de ayudas ha 

venido apoyando al sector en España y su 

participación en los programas europeos 

específicos (como CleanSky o SESAR) y 

genéricos (como el FP-7 y el H2020). 

En octubre de 2008 se publicó la primera 

edición de la Agenda Estratégica de 

Investigación Aeroespacial que cubría el 

periodo 2008-2020 y que fue elaborada por la 

PAE: Plataforma Aeroespacial Española. 

En esa Agenda se preveía una revisión a mitad 

del periodo global. El presente documento se 

puede considerar como parte de esa revisión, 

aunque, debido a la fecha actual y a su amplitud 

y a los cambios que se han producido en el 

entorno – y que se siguen produciendo – es 

también una Agenda nueva que contempla un 

periodo de desarrollo hasta el año 2030. 

Además, es importante tener en cuenta que 

estamos en un momento en el que la industria 

aeronáutica tiene previsto el lanzamiento de 

nuevos programas y este es un momento clave 

para desarrollar las tecnologías que permitan 

capturar huella industrial en España en esos 

nuevos programas. Y, de alguna manera, esta 

Agenda trata de satisfacer ambiciones 

concretas del sector en España claramente 

soportadas por las empresas tractoras 

presentes en nuestro país. 

Ante el momento crucial de la industria en 

España, la Plataforma Tecnológica Aeroespacial 

Española (PAE) en su nueva etapa, comenzada 

en 2016, se planteó como su objetivo más 

importante la elaboración de una Agenda 

Estratégica de Investigación, Desarrollo e 

Innovación del sector aeroespacial español. 
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Por razones de eficacia y debido a las diferencias entre 

los dos sectores – aeronáutico y espacial – la Agenda se 

ha desarrollado de forma paralela, con una metodología 

común, a través de dos grupos de trabajo que han 

liderado su elaboración: uno de ellos ha elaborado la 

AEIA (Agenda Estratégica de I+D+i en Aeronáutica) y el 

otro la AEIE (Agenda Estratégica de I+D+i en Espacio). 

Un primer fruto del trabajo llevado a cabo en 2017 

fueron los Resúmenes Ejecutivos de la AEIA (ref. 04) y de 

la AEIE, presentados en la Asamblea General de la PAE  

de abril de 2018 y publicados desde entonces en la 

página web desde donde se pueden descargar ambos. 

Los resúmenes ejecutivos explican el porqué de elaborar 

las Agendas, a quién van dirigidas, el proceso seguido en 

su elaboración y presentan los retos económico sociales 

a los que ambas agendas tratan de dar respuesta a 

través de unas áreas de acción que, desarrollando una 

serie de tecnologías – tanto las ya conocidas como las 

emergentes e incluso las disruptivas -, permitan el 

posicionamiento de nuestra industria en una serie de 

líneas troncales definidas como importantes para ella. 

La PAE agrupa actualmente a más de 85 entidades 

incluyendo empresas (grandes y pequeñas incluyendo 

micro-PYMES), universidades y centros tecnológicos e 

incorpora como miembros institucionales tanto al CDTI 

como a la AEI. 

Este documento desarrolla el resumen ejecutivo de la 

AEIA definiendo las líneas de actuación tecnológica 

clasificadas según su impacto previsto en el sector 

aeronáutico español y según sus plazos de ejecución 

necesarios. Eso permite definir una hoja de ruta que 

oriente las investigaciones, desarrollos e innovaciones 

de nuestra cadena de valor en la próxima década. 

La estructura de esta Agenda es la siguiente: 

• Primero se explica cómo ha sido el proceso de 

elaboración de la agenda. 

• Luego se hace una revisión del contexto en el 

que nos encontramos, con especial énfasis en la 

situación europea, aunque sin olvidar el 

panorama global. 

• Los capítulos 4, 5 y 6 definen los cinco grandes 

retos socio-económicos, las líneas troncales en 

las que se debe desarrollar la cadena de valor 

aeronáutica en España y las tecnologías 

emergentes que, junto a las ya asentadas, 

permitirán ese desarrollo. 

• El capítulo 7 enumera, para cada reto y cada 

área de acción el conjunto de líneas de 

actuación tecnológica que deben guiar la 

investigación, el desarrollo y la innovación en 

aeronáutica en la próxima década. En él 

aparecen someramente definidas en orden de 

prioridad, las líneas de actuación tecnológica de 

cada área de acción. 

• El capítulo 8 establece, clasificando las líneas de 

actuación tecnológica según su prioridad, una 

hoja de ruta:  qué se debe desarrollar primero y 

qué después. 

• El capítulo 9 clasifica las LAT según la taxonomía 

en aeronáutica de la PAE y las compara con la 

auto-clasificación de las capacidades de I+D de 

las entidades realizada en 2018. 

• Finalmente se añaden la lista de acrónimos y los 

documentos de referencia utilizados en la 

elaboración de esta Agenda. 

• Hay un anexo que contiene la descripción 

detallada de todas las LAT de esta Agenda 

Estratégica y se presenta como un documento 

separado. 
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2. CONTEXTO: PERSPECTIVAS Y 

ENTORNO  
 

El sector aeronáutico español ha 

experimentado un crecimiento importante 

durante los últimos años, a pesar de la crisis 

económica, consolidando la participación en 

grandes programas aeronáuticos europeos, 

estableciendo una cadena de suministro 

integrada y estructurada a varios niveles y 

desarrollando actividades de cooperación 

con el mundo académico y de investigación 

cada vez más afianzadas. 

Como se explica en la “Agenda Sectorial de la 

Industria Aeronáutica” (ref. 03), la 

facturación industrial ha crecido desde los 

3900 M€ en 2007 hasta los 8947 M€ de 2017 

con una productividad 3.4 veces la media 

nacional, más de 40000 empleos directos y 

108000 entre directos e indirectos, 

exportando el 81% de la facturación e 

invirtiendo el 10.5% de la misma en I+D+i 

(muy por encima de la media nacional del 

1.2%). 

  

 

Millones de euros 

19



 

El sector aeronáutico es hoy en día un sector global, no circunscrito a fronteras nacionales o 

europeas y altamente competitivo. La innovación continua es una necesidad para mantener 

liderazgos en el mercado y no quedarse fuera de él. 

Esa innovación está fuertemente vinculada al conocimiento y desarrollo tecnológico como motores 

y elementos diferenciadores que permiten mantener la competitividad: los programas y actividades 

de I+D desarrollan, no sólo nuevas tecnologías y productos, sino que mejoran los procesos 

industriales haciéndolos cada vez más competitivos. 

La necesidad de conocimiento y especialización hace que nuestro sector promueva la formación y 

capacitación de sus empleados en colaboración con las universidades y centros tecnológicos. 

Las perspectivas de crecimiento del mercado de aviación comercial en los próximos años (4.4% 

anual y 35000 aeronaves de transporte comercial de más de 100 plazas entregadas hasta 2036) con 

avances tecnológicos cada vez mayores que acerquen el objetivo de emisiones cero a través de 

sistemas de propulsión más eficientes, aviones más ligeros y más eléctricos, llevarán aparejado un 

incremento sustancial de tráfico aéreo que demandará sistemas de gestión del mismo más eficaces 

e incremento de los equipos de simulación. 

Las últimas noticias respecto al nuevo programa de investigación e innovación a nivel europeo 

Horizonte Europa indican que tanto el consorcio CleanSky como el SESAR van a recibir apoyo de la 

Comisión Europea para continuar en el siguiente periodo presupuestario 2021-2027 como “Industry 

Partnerships”, el primero dedicado a “reducir las emisiones de CO2, NOX y el ruido, a través de 

sistemas alternativos de propulsión, incluyendo los eléctricos” y el segundo centrado en 

“desarrollar nuevas herramientas y tecnologías para el uso flexible del espacio aéreo, teniendo en 

cuenta los nuevos sistemas de aviónica y los drones”. 

En cuanto a la aviación de defensa, los nuevos programas europeos – FCAS “Future Combat Air 

System” y EMALE “European Medium Altitude Long Endurance Unmanned Vehicle” -, así como la 

apuesta decidida de la Unión Europea por la industria de defensa – tanto a través del EDAP 

“European Defence Action Plan” como de la PESCO “Permanent Structured Co-operation” – abren 

nuevas oportunidades a la industria aeronáutica nacional si es capaz de participar en los 

correspondientes programas de innovación y desarrollo.

En los países europeos de nuestro entorno existen programas públicos específicos de apoyo al 

sector aeronáutico como: 

• En Francia, dentro de su iniciativa “Grand Emprunt Nationel” se definió el aeronáutico 

como un sector estratégico y se ha creado un organismo específico: el CORAC (“Conseil 

pour la Recherche Aéronautique Civile”) que agrupa a la industria, la Dirección General de 

Aviación Civil y el ONERA y gestiona un programa hasta 2030 (con 50% de financiación 

privada y otro 50% pública) con tres grandes objetivos tecnológicos (ref. 11): 

o Avión optimizado en energía que permita reducir las emisiones un 25% en 15 años 

a través de: nuevas configuraciones, motores con elevadas relaciones de dilución, 

electrificación e hibridación de la propulsión o despliegue aún mayor de materiales 

compuestos. 

o Avión conectado y autónomo incluyendo los nuevos modos de operación y con un 

énfasis especial en la ciber-seguridad. 

o Nuevos métodos de desarrollo y producción que adapten a la industria 

aeronáutica las tecnologías de inteligencia artificial y big data, trabajen en el 
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desarrollo de nuevos procesos de producción y desarrollen el uso de simulaciones 

numéricas especialmente para la certificación. 

El nivel de financiación pública en forma de subvenciones que proporciona CORAC asciende a 

una media de 200 M€/año. 

• En Alemania el programa nacional de investigación aeronáutica LUFO (“Luftfahrt 

Forschung Programm”) maneja un presupuesto público medio de 120 M€ cada año 

actualmente y tiene como grandes líneas de actuación (ref. 12): 

 

o Vuelo eco-eficiente, dirigido a investigaciones tecnológicas por parte de 

universidades que puedan tener aplicación práctica en el periodo 2030-2050. 

Cubre todos los temas y disciplinas del transporte aéreo y la aviación civil.  

o PYMEs: las PYMEs puede recibir financiación para todas las tecnologías 

relacionadas con la aviación, dándoles la oportunidad de ser activas en nichos de 

mercado que les puedan interesar. Si, bajo esta línea, se forman consorcios entre 

PYMEs y con instituciones científicas, el liderazgo lo debe asumir una de las PYMEs 

del consorcio.  

o Tecnología: bajo esta línea se financian proyectos de investigación industrial 

dirigidos a temas como: cabinas eco-eficientes y amigables para los pasajeros, 

sistemas eficientes, económicos y seguros, motores eficientes y silenciosos, aero-

estructuras innovadoras, física de vuelo, aspectos específicos de la industria 4.0 

para desarrollo, producción y mantenimiento, procesos de aviación seguros, 

eficientes y ambientalmente compatibles y guiado de vuelo.    

o Demostración: bajo esta línea se financian proyectos que faciliten la aplicación de 

las tecnologías desarrolladas en productos, incluyendo la integración de diversas 

tecnologías para crear sistemas o subsistemas y el refuerzo y desarrollo de 

capacidades y competencias a nivel del sistema global. 

• En el Reino Unido, desde 2013 se creó el ATI (Aerospace Technology Institute) como una 

institución público-privada que financia tecnologías aeronáuticas que permitan mantener 

la posición de vanguardia y asentar el sector en el país por un largo periodo de tiempo. 

Tras la última ampliación, el programa de financiación del ATI tiene unos fondos de 4311 

M€ (con un 50% de aportación pública en forma de subvenciones) para el periodo 2013-

2024. En su rama de proyectos colaborativos de I+D, el ATI financia las siguientes líneas 

(ref. 13): 

o Proyectos rápidos, liderados por PYMEs y orientados al desarrollo inmediato del 

negocio. Los temas actuales incluyen: sensores, health monitoring, tecnologías 

para componentes y subsistemas conectados, inteligentes, seguros y eficientes, 

materiales avanzados y procesos y factorías del futuro. 

o Proyectos de I+D colaborativo a largo plazo sobre: operaciones con piloto único, 

diseño preliminar y herramientas para conceptos disruptivos de aeronaves y 

sistemas, máquinas eléctricas de alta densidad de potencia y su electrónica de 

potencia, materiales y procesos disruptivos y componentes y subsistemas 

conectados, inteligentes, seguros y eficientes. 

o Estudios colaborativos de factibilidad sobre conceptos nuevos, disruptivos o 

radicales, incluyendo: diseños conceptuales de aeronaves para media y larga 

distancia, diseños de concepto para vehículos aéreos regionales y urbanos, 

impacto ambiental de vehículos aéreos nuevos, instalación escalable para la 
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demostración de vehículos eléctricos híbridos, modelizado de máquinas eléctricas 

superconductoras a temperatura alta, integración de aeronaves de piloto único y 

autónomas en el espacio aéreo y componentes y subsistemas conectados, 

inteligentes, seguros y eficientes. 

 
 

COLLABORATIVE FAST TRACK 

Single Crew Operations   

Preliminary design and Trade Tools for 
Disruptive Aircraft and Systems Concepts 

  

High power density electrical machines and 
power electronics 

• Self-Healing /Self-Monitoring Structures. 
• Fastener-free composite assembly. 
• Multi-functional and Functionally Graded 
materials.  

Secure, Smart, connected & Efficient Subsystem 
and component technologies 

  

 

COLLABORATIVE FEASIBILITY STUDIES 

• Concept Designs for Disruptive Medium and Long-range aircraft 

• Concept Designs for Urban and Regional Air Vehicles 

• Environmental Impact of novel air vehicles 

• Scalable hybrid electric power demonstrator facility 

• Modelling of high-temperature superconducting electrical power machines 

• Single Crew & Autonomous vehicle integration into controlled airspace 

• Secure, Smart, Connected & Efficient Sub-system and component technologies 

 

Además, en dos de esos tres países (Francia y Reino Unido) se han creado organismos paritarios 

público-privados (CORAC en Francia y ATI en Reino Unido) para gestionar y desarrollar esos 

programas de inversión. 

COLLABORATIVE FAST TRACK  

Sensors & Integrated Vehicle Health 
Monitoring (IVHM) 

• Harsh envionment rotorcraft IVHM 
• Harsh environment engine sensors 
• Embedded sensors in composite structures 

Secure, Smart, Connected & Efficient Sub-
system and Component Technologies 

• Compact, Multi-modal, Power efficient 
communications. 
• Modular security solutions for airborne systems. 
• Thermal management subsystems and 
components 

Advanced Materials and Processes • Materials for extreme conditions. 

Future Factory 

• Factory Automanion & Robotics. 
• In-Situ monitoring and Inspection. 
• Component and Assembly Tooling and Fixtures. 
• Digital Factory. 
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Pero no solamente los países grandes tienen programas de apoyo específico al desarrollo de 

tecnologías aeronáuticas. Otros países europeos como Italia, Holanda, Suecia o Polonia tienen 

definida la aeronáutica como estratégica y la apoyan con programas y fondos nacionales. 

Aunque el mercado es global y los desarrollos se hacen en colaboración, todos los países que tienen 

una industria aeronáutica potente saben que la mejor forma de competir y posicionarse de cara a 

los esfuerzos de investigación y desarrollo conjuntos, es el apoyo a nivel nacional con programas 

específicos que animan a las grandes industrias tractoras a invertir en el país y desarrollar una 

cadena de colaboradores – industrias de todos los tamaños, universidades y centros tecnológicos - 

a nivel local desde los niveles de madurez tecnológica más bajos hasta la puesta en servicio de 

prototipos operacionales. 

En España, como en los países de nuestro entorno, es necesario asegurar la huella industrial y una 

parte importante de ello se conseguirá a través de la competencia interna dentro de las grandes 

empresas por capturar actividad en el país atrayendo talento y huella industrial desde Europa. 

En resumen, los tres países principales del sector en Europa están invirtiendo en sus 

correspondientes planes nacionales de I+D+i en aeronáutica unos niveles de recursos como los que 

muestra la tabla adjunta: 

  

NIVEL MEDIO DE FINANCIACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL DE LA I+D+I AERONÁUTICA 

FRANCIA 
(CORAC) 

ALEMANIA 
(LUFO) 

REINO UNIDO 
(ATI) 

Subvenciones (M€/año) 200 120 180 
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3. PROCESO DE ELABORACIÓN      

DE ESTA AGENDA  
 

 

 

Como ya se ha explicado previamente esta Agenda Estratégica de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en Aeronáutica (AEIA o Agenda en adelante) nace de la necesidad de tener un 

documento completo y manejable que permita transmitir a las Administraciones la necesidad de 

aplicar medidas concretas – las que figuran en esta Agenda – nacidas de un análisis de las 

necesidades, tendencias y prioridades de I+D+i en aeronáutica en España en la coyuntura actual y 

que sirva para impulsar el posicionamiento del ecosistema nacional de I+D+i, que tiene en la AEIA 

su espacio de trabajo común. 

La AEIA se ha elaborado teniendo en cuenta, por un lado, los retos socio-económicos del sector en 

España (paralelos a los “Challenges” que identifica la SRIA de ACARE) y por otro, las líneas 

tecnológicas prioritarias que los agentes que operan en el sector han identificado para dar 

respuesta adecuada a esos retos. 

El conjunto de todas las líneas de actuación tecnológica situadas en el tiempo (distinguiendo 

aquellas de las que se esperan resultados a corto y las que son a más largo plazo) constituyen una 

hoja de ruta que permite identificar y priorizar objetivos y resultados esperados. 

Además, en esta Agenda, se identifican cuáles son las líneas troncales en las que nuestro sector 

considera que hay que trabajar prioritariamente y que son verticales/sectoriales y las tecnologías 

emergentes con bajo nivel de madurez o disruptivas con capacidad para transformar nuestro sector 

y que supongan una aportación significativa del sector aeronáutico con capacidad de llegar a ser 

tras-sectoriales. 

En los siguientes párrafos se detallan cuáles son los cinco grandes retos socio-económicos (similares 

a los de la SRIA de ACARE) y cómo se concretan en nuestro país, se describen las líneas troncales y 

las tecnologías emergentes y se listan y definen las líneas de actuación tecnológica que constituyen 

la hoja de ruta de un posible programa nacional de I+D+i en aeronáutica para el periodo 2019-2030. 

Es importante resaltar que en la elaboración de esta edición de la AEIA han participado más de 40 

entidades de la PAE y han podido dar su opinión todas aquellas entidades de la Plataforma que han 

expresado interés en el I+D+i aeronáutico en España: es todo el sector, bajo el liderazgo de la 

industria, quien soporta esta Agenda. 
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4. RETOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 

La investigación, desarrollo e innovación en cualquier sector de la economía debe organizarse para 

responder a los retos que nuestra sociedad tiene. La aeronáutica no está al margen de ese 

planteamiento y por eso la Plataforma Tecnológica Europea de Aviación ACARE elabora una Agenda 

Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA) que se construye en torno a cinco grandes retos 

socio-económicos. 

Debemos investigar en aeronáutica para ser capaces de avanzar continuamente en la resolución de 

esos retos que la sociedad y el propio desarrollo de la industria nos ponen por delante. 

Esta Agenda parte de los enunciados de los retos a nivel europeo y los particulariza para España y 

nuestro sector nacional, pensando en cubrir las necesidades del sector en España y no solo como 

una respuesta automática a la iniciativa de ACARE. 

 

“Challenges” en la SRIA de ACARE Retos socio-económicos en la AEIA 

1. Meeting societal and market needs 1. Cercanía a los clientes y a la sociedad 

2. Maintaining and extending industrial leadership 
2. Mantenimiento e incremento de la 
competitividad en toda la cadena de valor 

3. Protecting the environment and the energy supply 
3. Avance en sostenibilidad medioambiental y 
energética 

4. Ensuring safety and security 4. Seguridad operacional y física 

5. Prioritising research, testing capability and 
education 

5. Desarrollo decidido y mantenimiento del apoyo 
del sistema a las líneas de I+D+i prioritarias 
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Reto 1. 

Cercanía a los clientes y a la sociedad. 

El sector aeronáutico español está siempre atento a las necesidades y expectativas de los usuarios, 

de los clientes en toda la cadena de valor y de la sociedad en general. 

Esto implica poner al cliente y al usuario por delante y organizar los desarrollos siempre pensando 

en él. Pero también supone atender siempre a los beneficios sociales de nuestra actividad. 

La relación fluida y constante con los actores públicos involucrados en nuestro sector es una forma 

de atender a nuestros clientes y servir a nuestra sociedad. 

Los objetivos que persigue este primer reto son: 

• Potenciar el desarrollo tecnológico como herramienta esencial de competitividad y mejora 

de los productos y servicios 

• Mejorar la relación con las Administraciones Públicas en materia de I+D+i. 

• Catalizar los objetivos estratégicos de la industria y mejorar la cadena de valor. 

• Desarrollar, con la Administración, una estrategia y política industrial plasmadas en un 

programa específico de I+D+i. 

• Apoyar el desarrollo social de España en base a las necesidades que vayan surgiendo a 

través del desarrollo de infraestructuras y de puestos de trabajo cualificados.  

• Promover la colaboración inter-sectorial de cara al transporte intermodal y en tecnologías 

emergentes 

• Promover la colaboración internacional en tecnologías estratégicas para el sector. 

• Promover los desarrollos necesarios en el ámbito del transporte aéreo para garantizar la 

seguridad y la incorporación de los nuevos modelos de negocio del mismo. 

Para conseguir dichos objetivos, se han definido las siguientes áreas de acción:  

AA1.1: Colaboración intra-sectorial para reforzar la cadena de valor, incluyendo el mundo 

académico y el emprendimiento 

Hay que desarrollar iniciativas de colaboración que refuercen la cadena de valor incluyendo al 

mundo académico, a los centros tecnológicos y al emprendimiento a través de: 

• Proyectos comunes. 

• Mejora de la propuesta de valor y productividad de Tier-1, PYMES, universidades y centros 

tecnológicos. 

• Propiciar el desarrollo de PYMES innovadoras, spin-offs y start-ups, permitiendo la captura 

de talento e ideas en España. 

• Proyectos y desarrollos que permitan una mayor colaboración y especialización de nuestras 

universidades y centros tecnológicos. 

• Foros y herramientas para compartir: 

o Estrategias tecnológicas y de producto (empresas tractoras) 

o Oportunidades tecnológicas y estado del arte (cadena de suministro y Organismos 

de Investigación) 
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AA1.2: Asegurar la huella industrial de las empresas tractoras en España 

Desde una identificación de las fortalezas del sector en España y una detección de posibles nuevos 

nichos de negocio y la mejor forma de incorporarlos a la Agenda Estratégica, se debe fomentar el 

desarrollo de tecnologías habilitadoras y normativas que faciliten la consolidación y la excelencia (a 

través de la competitividad interna y externa) en España de esos nuevos nichos de negocio. 

 

AA1.3: Fomento de la valoración social de las nuevas tecnologías y formas de trabajar 

Hay que fomentar la valoración social (no hay que olvidar que la innovación crea empleo de calidad) 

de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajar incluyendo el protagonismo de los 

trabajadores en su desarrollo a través de: 

• Acciones de comunicación. 

• Estudios y desarrollos que mejoren la seguridad e higiene en el trabajo. 

• Formación de los trabajadores en las nuevas tecnologías y formas de trabajar. 

• Integración y aceptación social del sector aeronáutico. 

• Colaboración continua con las organizaciones sociales. 

• Puesta en valor de la investigación para la mejora de productos, procesos y servicios frente 

a la investigación para la mejora de conocimientos. 

 

AA1.4: Colaboración inter-sectorial con otras Plataformas Tecnológicas y entidades 

Aunque ésta es una Agenda Estratégica sectorial, hay muchas áreas de acción y líneas de actuación 

tecnológica que pueden compartir objetivos y tecnologías con otros sectores de nuestra economía. 

La colaboración inter-sectorial en el campo de la tecnología es vital hoy en día. Posibles vías de 

articular esa colaboración serían: 

• La coordinación de las Agendas Estratégicas y el desarrollo de estudios, proyectos y eventos 

comunes con otras Plataformas de Transporte de cara al desarrollo de capacidades que 

contribuyan a nuevos conceptos de movilidad intermodales, incluyendo sus 

infraestructuras. 

• La colaboración con plataformas y entidades dedicadas al I+D+i en tecnologías digitales y 

de automatización, de cara al fomento de su uso e implantación en nuestro sector. 

• La colaboración con plataformas y entidades dedicadas al I+D+i en ciberseguridad de cara 

a su implantación en nuestro sector. 

 

 

AA1.5: Desarrollo de sistemas de control de tráfico aéreo futuros para aeronaves tripuladas 

(ATM) y no tripuladas (UTM)  

Como ya se está haciendo por parte de diversas entidades españolas participando en iniciativas 

como SESAR, hay que seguir contribuyendo al desarrollo y mejora de los sistemas de control de 

tráfico aéreo de aeronaves tripuladas (ATM) y no tripuladas (UTM) de cara a cumplir los objetivos 

de la SRIA de ACARE en este tema, incluyendo: 
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• Los sistemas europeos de control de tráfico aéreo de aeronaves tripuladas. 

• El control de tráfico aéreo de UAS. 

• La integración de UAS en el ATM. 

 

AA1.6: Desarrollo de servicios de transporte aéreo del futuro para pasajeros y mercancías 

Hay que desarrollar nuevos servicios y negocios de transporte aéreo de pasajeros y mercancías 

incluyendo: 

• Los de Movilidad Aérea Urbana. 

• El acercamiento de los aeropuertos a los núcleos de población 

• Las nuevas formas de transporte de pasajeros (como vuelos chárteres compartidos). 

• Las nuevas formas de soporte en servicio de aeronaves de todo tipo. 

• El transporte aéreo autónomo, incluyendo los UAS de transporte de mercancías. 

• El transporte intermodal, incluyendo el desarrollo de herramientas de simulación que 

midan las prestaciones de ese transporte intermodal. 

• Nuevos medios de transporte que hagan uso de tecnologías aeroespaciales existentes. 

 

AA1.7: Transferencia y Colaboración inter-sectorial en tecnologías existentes y emergentes 

Hay que identificar oportunidades de trabajo conjunto con otros sectores (especialmente los otros 

medios de transporte) para promover el fomento de la colaboración y la transferencia tanto para 

tecnologías existentes en alguno de los sectores y transferible a los demás, como en tecnologías 

emergentes, especialmente aquellas que se identifican en el capítulo 6 de esta Agenda Estratégica.  

 

 

Reto 2. 

Mantenimiento e incremento de la competitividad de 

toda la cadena de valor. 

La I+D+i a nivel nacional debe orientarse a: 

• Contribuir a la consecución de los objetivos industriales detallados en la Agenda Sectorial 

de la Industria Aeronáutica publicada por TEDAE.  

• Aumentar la huella en cuanto a responsabilidad de certificación y participación industrial 

en actividades y productos de alto valor añadido, incrementando el número de 

competencias y áreas de conocimiento y la carga de trabajo correspondiente, en áreas 

como: 

o Capacidad de integración de aeronaves y sistemas. 

o Componentes y estructuras en materiales ligeros, y sus procesos productivos y 

procesos de validación. 

o Sistemas embarcados (ej. nuevo sistema de sangrado, gestión energía, etc…). 

o Sistemas de planta de potencia. 
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o Sistemas de control de tráfico aéreo y de simulación. 

• Fortalecer e internacionalizar el tejido industrial de la cadena de valor. 

Los objetivos industriales que se deben cumplir para mantenerse internacionalmente competitivos 

son conocidos y se resumen en la siguiente lista: 

1. Acortar en un 50% los tiempos de desarrollo de nuevos productos. 

2. Tener una capacidad flexible de producción en un ± 15%, de forma rápida y sin costes. 

3. Reducir en un 50% los tiempos producción. 

4. Reducir drásticamente los costes recurrentes, del 15% al 95% dependiendo de la partida. 

5. Reducir los costes de operación de los productos entre un 15% y un 50% dependiendo de 

la partida. 

6. Aumentar las prestaciones de los productos (aerodinámica, alcance, consumo combustible, 

pax, etc…) 

7. Lograr plena operatividad de los productos. 

8. Optimizar los procesos de validación y certificación mediante nuevos sistemas que 

combinen tecnologías de simulación, experimentación y monitorización en línea. 

La I+D+i tiene mucho que aportar a la consecución de todos y cada uno de esos ambiciosos 

objetivos. Para ello se han definido dentro de este reto las siguientes áreas de acción: 

 

AA2.1: Design-for-excelence (DfX) teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del producto 

El design-for-excellence (DfX) es una aproximación al diseño de productos que trata de tener en 

cuenta desde el principio todos los requisitos que se deben cumplir simultáneamente para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

En nuestro caso se deben incluir los siguientes aspectos: 

• Revisión de los principios de diseño y la posible adaptación de la normativa existente en 

certificación a las nuevas circunstancias. 

• Actualización de prácticas y metodologías de diseño. 

• Design-to-cost, concienciación del coste industrial de los diseños. 

• Diseño para la automatización. 

• Diseño para evitar defectos de fabricación, fallos previsibles o reportados. 

• Mejora y desarrollo de nuevas herramientas de diseño. 

• Digital Twin. 

• Desarrollo de herramientas de realidad virtual y aumentada aplicadas al diseño. 

• Validación de la optimización topológica de aeroestructuras. 

• Desarrollo de conceptos estructurales de integración optimizada. 

• Multifuncionalización de estructuras o sistemas. 

• Desarrollo de estrategias de certificación en fabricación aditiva. 

• Mejora de los modelos de predicción de vida en componentes. 

• Nuevas arquitecturas de aeronaves. 

• Estandarización de los procesos y nuevos desarrollos. 

• Inclusión de modelos de ciclo completo del producto en el diseño orientado a ingeniería de 

sistemas (MBSE). 

• Open source en el diseño, abriendo ciertos diseños a la colaboración del gran público. 
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AA2.2: Materiales avanzados 

En esta área se incluyen: 

• El desarrollo de materiales compuestos con nuevas y mejoradas propiedades: materiales 

de curado ultra-rápido y altas prestaciones, nuevos materiales pre impregnados 

termostables de curado fuera de autoclave, materiales biodegradables etc… 

• El desarrollo de materiales multifuncionales, con nuevas y mejoradas propiedades: nuevos 

materiales con resistencia a alta temperatura, fuego, atenuación de ruido y vibraciones, 

resistencia a impactos, erosión, etc.…) compatibles con distintos escenarios y cadencias de 

producción. 

• El desarrollo de materiales para facilitar los procesos. 

 

AA2.3: Desarrollar tecnologías de fabricación y montaje de alto valor añadido 

Entre ellas hay que considerar las siguientes: 

• Lo sistemas de realidad virtual y aumentada para procesos de producción. 

• La simulación de procesos consecutivos. 

• La automatización de procesos de infusión. 

• Los nuevos procesos de funcionalización. 

• Los procesos de fabricación con materiales compuestos de matriz termoplástica. 

• Los procesos de fabricación aditiva para materiales metálicos de altas prestaciones. 

• Los procesos de fabricación aditiva para materiales poliméricos. 

• La aplicación de la fabricación aditiva a los medios de producción. 

• Los nuevos conceptos de utillaje más flexible y eficiente. 

• Los medios de producción inteligentes de la factoría del futuro. 

• Los nuevos procesos de mecanizado. 

• Los métodos de unión en materiales compuestos. 

• Los métodos de unión metal-metal e híbridos. 

• Los procesos innovadores orientados a escenarios y cadencias de producción cambiantes. 

• Los avances en la automatización de montaje. 

• La incorporación de robots colaborativos. 

• Captura de valor añadido de otras organizaciones (diseño, compras, etc..) trabajando en 

equipos multidisciplinares. 

• Las líneas flexibles de producción que permiten fabricar diversos modelos en una misma 

línea. 

 

AA2.4: Desarrollar tecnologías de verificación y validación innovadoras y optimizadas 

Entre ellas hay que considerar las siguientes: 

• Los nuevos procesos y técnicas de inspección en producción. 

• Los nuevos procesos y técnicas de inspección en servicio. 

• La aplicación de tecnologías existentes en inspección.  

• El desarrollo de soluciones en metrología. 

• Los nuevos métodos y técnicas de ensayo. 

• El desarrollo de útiles para ensayo y validación de componentes mediante procesos de 

fabricación aditiva. 

• La verificación y validación mediante simulación de ensayos estructurales. 
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• La verificación y validación mediante simulación de sistemas, equipos y plataformas. 

• Certificación por similitud avanzando hacia el concepto de estandarización de la 

certificación. 

 

AA2.5: Incrementar la competitividad en la industrialización end-to-end de los productos 

Para ello hay que desarrollar tecnologías de: 

• Modelización de los procesos productivos. 

• Optimización integral de los procesos industriales. 

• Uso de robots para inspección y control de planta. 

• Flexibilidad de las líneas de fabricación. 

• Actualización de la monitorización de la calidad end-to-end. 

• Factoría digital. 

• Ciberseguridad en el ámbito industrial. 

 

AA2.6: Explotar el potencial de los servicios post-venta 

Para fomentar la innovación en los servicios de post-venta, se incluyen: 

• La mejora de los sistemas de relación con el cliente: adaptabilidad. 

• Los desarrollos para habilitar nuevos servicios en operación. 

• El diseño de los sistemas de health monitoring para el ciclo de vida completo. 

• La optimización del mantenimiento. 

• La actualización de los métodos de reparación en servicio. 

• Innovación y búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en base a la explotación de 

los datos (Big Data) 

 

 

 

Reto 3. 

Avance en sostenibilidad medioambiental y 

energética 

El sector aeronáutico europeo está firmemente comprometido con la lucha contra el cambio 

climático y el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 20C (COP 21, París 2015). 

En ese contexto los esfuerzos de I+D+i a nivel nacional deben orientarse a: 

• Contribuir a la reducción del calentamiento global, mediante los objetivos de la SRIA de 

ACARE. 

• Consolidar y ampliar el portfolio de clientes/productos en un contexto de alta exigencia 

por parte de los operadores y OEM de tecnologías para reducir el impacto ambiental. 

• Desarrollar la percepción en la sociedad y “stakeholders” de productos respetuosos con el 

medio ambiente como característica diferencial de la tecnología aeronáutica europea 

frente a otros productos extra-comunitarios, reforzando la comunicación acerca de los 

esfuerzos y logros en materia medioambiental de la cadena de valor española. 
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• Permitir la aceptación social del previsible incremento de operaciones, particularmente en 

los entornos aeroportuarios y urbanos, mediante productos de bajas emisiones y ruido. 

• Anticiparse a nuevos marcos regulatorios europeos con mayores exigencias ambientales, 

y propiciar su implantación. 

Pero es que además de la contribución a la sostenibilidad ambiental, este enfoque es una 

oportunidad para la creación de riqueza y empleo en España, generando ventajas competitivas 

derivadas de las tecnologías asociadas en: 

➢ En los productos (aeronaves, motores, sistemas, ATM): 

• Reducción costes de operación (reducción consumo de combustible) 

• Reducción de costes de mantenimiento (mantenimiento respetuoso con el medio 

ambiente). 

• Reducción del ruido emitido (aeronave/motor/APU).  

• Cumplimiento regulación emisiones y reciclabilidad 

• Percepción social de productos respetuosos con el medio ambiente 

➢ En la tecnología: 

• Ventajas competitivas basadas en tecnologías para la sostenibilidad ambiental. 

Desarrollo de tecnologías por delante de la normativa actual, estableciendo retos para 

futuros marcos regulatorios. 

• Mejorar la imagen tecnológica de las empresas en el sector. Nuevos clientes y 

productos 

• Desarrollo de negocio: potencial de las tecnologías para aplicación a otros nichos de 

mercado. 

➢ En la estrategia: 

• Posicionamiento con los OEM en el desarrollo de futuras tecnologías disruptivas: 

electrificación, propulsión híbrida, aeronaves autónomas y pilotadas a distancia, diseño 

de aeronaves de transporte de pasajeros, mercancías y cargas de pago más eficientes, 

configuraciones disruptivas de vehículos aéreos, etc. 

Las áreas de acción que se han definido en este reto son las siguientes: 

 

AA3.1: Desarrollos evolutivos para mejora de la eficiencia, peso y ruido en materiales, 

componentes y subsistemas de aeronaves y motores 

Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

• Desarrollo de nuevas configuraciones, nuevos conceptos de diseño, metodologías y 

herramientas a nivel de plataforma aérea. 

• Desarrollo de nuevos conceptos de diseño, metodologías y herramientas para turbinas, 

estructuras, compresores axiales y sistema de conductos exteriores de motores 

aeronáuticos y estructuras ligeras aeronáuticas altamente integradas en general. 

• Modelos avanzados para aleaciones de alta temperatura con distintos procesos de 

obtención: predicción de vida, extensión de los márgenes de utilización y reducción de 

restricciones de diseño. 

• Modelos avanzados para materiales metálicos y no metálicos de bajo peso 

• Recubrimientos para la mejora de las prestaciones de aleaciones ligeras y de alta 

temperatura en condiciones extremas 
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• Materiales y estructuras multifuncionales (ya mencionados en Reto 2) 

• Estructuras y materiales compuestos estructurales.  Materiales con capacidad de 

almacenamiento de energía 

 

AA3.2: Desarrollos de modelos y herramientas de simulación 

Al menos se incluirían los dos ámbitos siguientes: 

• Métodos y herramientas de simulación avanzada aerodinámica y termo-mecánica para 

sistemas, estructuras y componentes de aeronave, motor y sistemas auxiliares y a nivel de 

configuración de plataforma completa. 

• Nuevas metodologías y herramientas de simulación de impacto e integridad de 

componentes estructurales y de motores aeronáuticos. 

 

AA3.3: Tecnologías rupturistas para nuevas arquitecturas, componentes, subsistemas y 

materiales 

A corto y medio plazo se incluirían: 

• Electrificación de sistemas y componentes de la aeronave, y la planta propulsora.  

• Nuevos sistemas de generación, almacenamiento y distribución de energía a bordo. 

• Nuevos materiales y procesos productivos para aligeramiento de peso. 

• Nuevas arquitecturas y configuraciones a nivel de plataforma. 

A más largo plazo en cambio hay que pensar en incluir: 

• Propulsión híbrida  

• Desarrollo de materiales avanzados basados en nanotecnología 

• Energías alternativas que se demuestren viables. 

• Propulsión eléctrica. 

  

AA3.4: Tecnologías de reparación, monitorización y predicción de la operatividad (“health 

monitoring”) de componentes y sistemas. 

En este caso se incluirían: 

• Desarrollo de sistemas HUMS (Health and Usage Monitoring Systems) y modelos 

predictivos para mantenimiento de motores y sistemas.  

• Sistemas de inspección avanzados incluyendo nuevas tecnologías de proceso e inteligencia 

artificial aplicadas a la detección de daños, diseño y fabricación de reparaciones en todo 

tipo de componentes. 

• Aplicación de la realidad virtual a los sistemas de inspección y monitorización de la 

operatividad. 

 

AA3.5: Uso eficiente de los recursos y reciclabilidad 

Incluyendo los siguientes aspectos: 
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• Desarrollo de procesos de producción de fabricación a neto 

• Economía circular de la fibra de carbono y materiales compuestos.  

• Mejora continua de instalaciones existentes en temas como: ruido y emisiones, rutas de 

aproximación a aeropuertos, sistemas de navegación (DMS, VOR, etc.). 

• Recubrimientos de altas prestaciones libres de sustancias nocivas  

• Reducción de consumo energético en todos los procesos productivos: fabricación, montaje, 

operación, mantenimiento y reciclaje. 

• Reducción de residuos peligrosos en procesos productivos. 

 

 

Reto 4. 

Seguridad Operacional y Física 

La aviación tiene como un punto distintivo su continua preocupación por la seguridad tanto 

operacional (safety) como física (security). En ese contexto los esfuerzos de I+D+i a nivel nacional 

deben orientarse a: 

• Reducir el número de accidentes aéreos. 

• Evaluar y mitigar los efectos producidos por problemas climatológicos y meteorológicos.  

• Conseguir un sistema de transporte aéreo que permita operar de forma segura, en el 

mismo espacio aéreo, vehículos aéreos tripulados y no tripulados. 

• Medidas eficientes de embarque y seguridad, que permitan un impacto mínimo en 

pasajeros y carga. 

• Conseguir que los vehículos aéreos sean resistentes en su diseño, para evitar la evolución 

de amenazas de seguridad, a bordo y en tierra, actuales y previstas. 

• Conseguir un sistema de transporte aéreo con una red de datos global y segura, resistente 

a ciberataques. 

Para ello se han organizado las acciones en seguridad operacional (safety) en las siguientes áreas 

de acción: 

 

AA4.1: Colaboración en seguridad operacional 

Teniendo en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

• Entorno complejo y dinámico, con nuevos vehículos aéreos, nuevas interacciones y una 

necesidad de interoperabilidad entre diferentes medios de transporte. 

• Nuevos conceptos, metodologías, modos de actuación y aproximaciones prácticas.  

• Aumento de la capacidad y un sistema de gestión de riesgos potente que resulte efectivo 

tanto a nivel de organización o segmento, como a nivel de sistema global de aviación. 
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AA4.2: Optimizar factores humanos y de organización para maximizar la seguridad operacional 

Incluyendo los siguientes: 

• Desarrollar repartos de tareas y herramientas de toma compartida de decisiones entre 

humanos y máquinas. 

• Interfaces inteligentes y capaces de adaptarse a múltiples escenarios y actores, para 

asegurar la interacción humano-máquina 

 

AA4.3: Inteligencia para la seguridad operacional 

En este campo se incluirían: 

• Mejora y expansión del uso de los datos y los procesos asociados -adquisición, fusión, 

almacenamiento, procesamiento, análisis, protección, visualización- para el beneficio de la 

seguridad en la aviación.  

• Las nuevas tecnologías necesarias para la toma de decisiones seguras incluyendo el 

Situational Awareness y la aplicación de tecnologías como Big Data, Machine Learning e 

inteligencia artificial, requiriendo una alta capacidad computacional a bordo, en torno a 

tecnologías como Multi Core Computing y Quantum Computing.  

• Establecer estrategias para salvaguardar la confidencialidad sin dejar de utilizar la 

información clave para la mejora en la seguridad.  

 

AA4.4: Garantizar la seguridad operacional 

En este campo se incluirían: 

• Detección y reporte en tiempo real de amenazas a las operaciones mediante el uso de redes 

de sensores 

• Monitorización y restauración del estado operacional de materiales y sistemas embarcados 

 

AA4.5: Diseño, fabricación y certificación de seguridad operacional 

Teniendo en cuenta: 

• Uso creciente de sistemas distribuidos, intercambio de datos, automatización, operaciones 

virtuales, monitoreo y control remoto, así como una mayor presencia de vehículos 

autónomos.  

• La seguridad debe abordarse desde el principio hasta la final del ciclo de vida del desarrollo, 

cubriendo todas las fases desde el concepto inicial hasta el diseño, desarrollo, operaciones 

y fin de la puesta en marcha.  
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En cuanto a la seguridad física (security) se incluyen al menos dos áreas de acción más: 

 

AA4.6: Inteligencia para la seguridad física 

En este caso se incluirían: 

• Herramientas para automatizar la detección de incidentes y para recoger toda la 

información (big data) relacionada con esos incidentes. 

• Desarrollo de un ‘radar de seguridad’ que detecte e identifique las amenazas en tiempo 

real y aporte información clave. 

• Desarrollar metodologías, procesos y simulaciones para identificar las mejores soluciones 

contra amenazas en los distintos escenarios. 

• Control de la información de seguridad y especialmente el control de acceso a ella, 

especialmente para el caso de incidentes en tiempo real. 

• Entender mejor la diversidad cultural y comportamiento entre pasajeros, tripulaciones, 

operadores y especialistas en seguridad.  

 

AA4.7: Garantizar la seguridad física 

Incluyendo al menos: 

• Veracidad de la información manejada y su protección frente a ataques (ciberseguridad), 

teniendo en cuenta las nuevas herramientas digitales. 

• Desarrollo de métodos de análisis numérico y experimental para la anticipación de diversas 

amenazas (impactos y otros). 

•  

 

Reto 5. 

Desarrollo decidido y mantenimiento del apoyo del 

sistema a las líneas de I+D+i prioritarias 

El sector aeronáutico español debe desarrollar y mantener un apoyo decidido a todo el ecosistema 

de I+D+I español en un contexto de: 

• Mejora continua de las competencias profesionales y la formación de cara a la 

competitividad industrial. 

• Promoción del conocimiento del sector a través del desarrollo y mantenimiento de mapas 

de capacidades e infraestructuras aplicables. 

• Refuerzo de la PAE en continuo benchmarking y convergencia con otras plataformas 

tecnológicas nacionales e internacionales. 

• Recomendaciones para la adecuación de los instrumentos de financiación del I+D+i y del 

desarrollo de infraestructuras. 
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• Compromiso de actualización continua de la Agenda Estratégica y Hoja de Ruta 

Tecnológica. 

 

Para cumplir los objetivos asociados a este reto, se han definido cinco áreas de acción diferenciadas: 

 

AA5.1: Competencias Profesionales y Formación 

Incluyendo al menos: 

• Reforzamiento y actualización de competencias profesionales de los roles más importantes 

(no solo de desarrollo sino también de operatividad de las aeronaves, incluyendo todo su 

ciclo de vida), compartidos por toda la cadena de suministro, con el fin de fomentar 

competencias críticas homologables que faciliten la capacidad de trabajo colaborativo del 

sector. 

• Formación específica en impacto medioambiental de la aviación en todo su ciclo de vida. 

• Estrategias de formación y transferencia del conocimiento (formación continua, apoyo de 

las nuevas tecnologías digitales, iniciativas de estímulo a la contratación de la excelencia, 

intercambio temporal de personal…) 

• Fomento de la diversidad 

• La adaptabilidad del talento, no solamente atrayendo el nuevo talento, sino reusando el 

que ya existe y se esté quedando obsoleto. 

 

AA5.2: Mapa de capacidades e infraestructuras 

Se debe: 

• Elaborar y mantener al día un mapa-catálogo de capacidades y necesidades de centros 

tecnológicos, universidades e industrias de utilidad para el desarrollo de las líneas troncales 

de producto, fomentando la colaboración entre los distintos actores en el desarrollo de 

dichas capacidades. 

• Elaborar y mantener al día un mapa-catálogo de las infraestructuras – con su estado de 

actualización y sus necesidades – de investigación, desarrollo y ensayos disponibles en el 

territorio nacional y de uso para el desarrollo de las líneas troncales de productos 

aeronáuticos. 

 

AA5.3: Refuerzo de la PAE 

Se debería caminar en las siguientes direcciones: 

• Desarrollar relaciones internacionales de la PAE con organismos europeos relacionados con 

el I+D+i aeronáutico 

• Desarrollar relaciones nacionales de la PAE: con las administraciones que consideran la 

aeronáutica como sector estratégico, con los clústeres aeroespaciales nacionales, … 

• Consolidar la posición de liderazgo de la PAE como portavoz sectorial en temas de I+D+I. 
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AA5.4: Adecuación de las herramientas de financiación del I+D+i 

Se incluirían aquí las siguientes acciones: 

• Respecto a la estrategia de los instrumentos de financiación, colaborar activamente con los 

organismos financiadores en la gestación de sus planes y estrategias, presentando ante 

ellos las opiniones y necesidades del sector de cara al desarrollo de las herramientas de 

financiación más adecuadas y que aseguren la competitividad de las herramientas de 

financiación nacionales frente a los competidores internacionales, a través del 

benchmarking sobre cómo financian otros.  

• Respecto a la difusión de los instrumentos de financiación, facilitar el conocimiento de los 

instrumentos de financiación del I+D+i aeronáutico a las entidades de la PAE a nivel 

regional, estatal, europeo e internacional, fomentando la colaboración entre ellas de cara 

a propuestas y proyectos 

• Respecto a las inversiones en instalaciones y equipamiento dedicado a la Investigación, el 

Desarrollo Tecnológico y la Innovación, promover su racionalización mediante un análisis 

previo de las capacidades existentes y su disponibilidad. 

 

AA5.5: Mantenimiento al día de la Agenda Estratégica y Hoja de Ruta Tecnológica 

Se incluirían aquí las siguientes acciones: 

• Difusión de la AEIA 

• Monitorización de los avances conseguidos en los desarrollos propuestos 

• Revisión periódica de la AEIA 
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5. LINEAS TRONCALES DEL 

SECTOR EN ESPAÑA 
Si tuviéramos que resumir en unas cuantas líneas principales por dónde debería desarrollarse el 

sector aeronáutico español y, por tanto, en qué líneas de negocio debería concentrar sus esfuerzos 

nuestra cadena de valor, esas líneas que hemos llamado Troncales, serían las siguientes: 
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AERONAVES 100% ELÉCTRICAS O MÁS ELÉCTRICAS 

Aquí se incluyen todos los desarrollos orientados a: 

• La electrificación de los sistemas mecánicos, 

neumáticos e hidráulicos de las aeronaves y los 

motores.  

• Los nuevos sistemas de potencia eléctrica para 

maniobras en tierra. 

• El estudio del impacto de los nuevos conceptos 

de propulsión híbrida y eléctrica sobre los 

componentes de los motores actuales y la 

elaboración de nuevos conceptos optimizados 

de diseño. 

 

FABRICACIÓN Y DISEÑO AVANZADOS 

Las tecnologías de la digitalización y las de simulación física y de procesos permiten: 

• Acelerar la velocidad de los diseños contribuyendo a reducir los ciclos de desarrollo. 

• Tratar el diseño de un modo holístico y concurrente para lograr conceptos optimizados para 

su fabricación, montaje y puesta en servicio. 

• Desarrollar nuevos medios de fabricación y automatización (fábricas del futuro) 

compatibles con las personas. 

• Eliminar al máximo inspecciones a posteriori, desplegando la monitorización en línea y el 

análisis predictivo. 

• Desarrollar tecnologías de simulación, control y monitorización de los procesos 

productivos. 

Todos los avances anteriores deben realizarse en un contexto necesario de economía circular que 

contemple todo el ciclo de vida de las aeronaves y sus componentes. 

 

MATERIALES COMPUESTOS AVANZADOS 

La evolución drástica de las tecnologías de materiales compuestos es necesaria para: 

• Bajar significativamente los costes y aumentar las cadencias 

de fabricación hasta las que exige el mercado. 

• Implementar la flexibilidad en la producción, siendo capaces 

de corregir lo previsto sin inversiones no recurrentes 

importantes teniendo una alta madurez inicial. 

• Disminuir o aprovechar los materiales de desecho. 

Y todo ello sin afectar a las propiedades finales del producto, es decir, 

manteniendo y mejorando las prestaciones. 
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MATERIALES METÁLICOS AVANZADOS 

Aquí se incluyen: 

• Los materiales metálicos de bajo peso y las aleaciones para alta temperatura utilizadas en 

motores aeronáuticos y en otros componentes de aeronaves. 

• El desarrollo de nuevos materiales y procesos productivos. 

• Los materiales que favorezcan la reparabilidad y mantenibilidad. 

• La elaboración de modelos y herramientas para predecir el comportamiento de los 

materiales, de cara a la ampliación de sus límites de utilización y la reducción de las 

restricciones de diseño y fabricación. 

 

ESTRUCTURAS MULTIFUNCIONALES 

Las estructuras de las aeronaves deben incluir nuevas funcionalidades para ahorrar peso y 

optimizar el mantenimiento. Eso implica: 

• El desarrollo de nuevos materiales no metálicos con nuevas funcionalidades. 

• El desarrollo de elementos estructurales basados en esos nuevos materiales para mejorar 

aspectos concretos como: conductividad, resistencia a impacto, amortiguamiento de 

vibraciones, resistencia a altas temperaturas en servicio, etc… 

 

 

OPTIMIZACIÓN AERODINÁMICA 

Hay que desarrollar nuevas configuraciones tanto de 

aeronaves como de motores para dar respuesta a los 

nuevos requisitos. 

Se incluye el desarrollo de nuevas herramientas de 

cálculo y optimización y de las tecnologías de mejora 

continua de prestaciones aerodinámicas. 

 

VEHÍCULOS CONECTADOS, INTELIGENTES, NO TRIPULADOS Y AUTÓNOMOS 

Aquí se incluyen todos los nuevos paradigmas de transporte autónomo (desde aeronaves de un 

solo piloto, drones de cualquier tamaño y arquitectura, hasta vehículos autónomos de transporte 

de pasajeros como los que se están desarrollando para la movilidad aérea en las ciudades). 

También se incluyen las tecnologías necesarias para la integración de un sistema de sistemas, 

comunicando de manera segura y ciber-protegida a diversos tipos de vehículos. 
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MOTORES MÁS EFICIENTES, SILENCIOSOS Y SOSTENIBLES 

Aquí se incluyen: 

• Progresar en el estado del arte de las tecnologías, arquitecturas y 

materiales usados en los motores actuales y desarrollar nuevos 

sistemas propulsivos y no propulsivos para explotar su potencial en la 

reducción de peso, ruido y emisiones.  

• Desarrollar modelos y herramientas de simulación para mejorar la 

eficiencia y reducir el peso. 

• Nuevos conceptos y funcionalidades de sistemas secundarios de 

potencia. 

 

NUEVAS FORMAS DE SOPORTE EN SERVICIO 

Aquí se incluyen la digitalización y el uso masivo de datos para: 

• Reducir los tiempos y costes de las tareas de 

mantenimiento. 

• Proponer nuevos modelos de servicios integrados al 

cliente asociados a las misiones. 

• Desarrollar nuevas técnicas de mantenimiento y 

aprendizaje en el mundo digital utilizando la realidad 

virtual y aumentada. 

• Desarrollar nuevos procesos de actualizaciones de 

productos y MRO. 

 

CONTROL DE TRÁFICO AÉREO DEL FUTURO 

Hay que desarrollar nuevos sistemas de control de tráfico aéreo evolucionando desde los actuales 

para: 

• Optimizar los tiempos. 

• Incrementar la seguridad. 

• Reducir el impacto medioambiental, 

optimizando operaciones, trayectorias y 

misiones. 

• Integrar los sistemas aéreos no tripulados. 

• Dar servicio a los nuevos tipos de operaciones 

aéreas a través de un ecosistema de gestión 

automatizado y digital. 
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Además, en el ámbito de los UAVs, para aumentar su seguridad de operación, hay que desarrollar 

tecnologías de: 

• Sense & avoid: cpacidad de detección de obstáculos y evitación automática de colisiones. 

• Posicionamiento pasivo de UAVs. 

• Sistemas de terminación de vuelo autónomo seguro. 

 

OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LA ENERGÍA NO PROPULSIVA 

Una de las áreas más importantes de cara a la eficiencia energética de las actuales aeronaves es la 

de la optimización de la generación, distribución y almacenamiento de la energía no propulsiva, 

incluyendo la hibridación de los sistemas de generación de energía (gas, pilas, etc…) 
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6. TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
Para ser competitivos internacionalmente en las líneas troncales definidas en el capítulo 

anterior, se deben apoyar los desarrollos en aquellas tecnologías ya asentadas en nuestro 

sector – como los materiales compuestos, la tecnología de turbinas para motores aeronáuticos 

o las tecnologías para desarrollar sistemas a bordo de aeronaves, sin olvidar las tecnologías de 

control de tráfico aéreo – y también es necesario promover la aplicación de diversas tecnologías 

emergentes en las que nuestro sector pueda servir de tractor de otros muchos sectores de 

nuestra economía, como lo ha venido siendo a lo largo de su historia. 

Entre estas tecnologías emergentes podemos citar 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La Inteligencia Artificial aplicada al diseño, optimización de procesos, mantenimiento 

predictivo de productos y procesos, autonomía de vehículos, etc... Los primeros vehículos 

autónomos han sido los aviones que, a través del piloto automático, han abierto camino 

para aplicaciones en muchos otros tipos de vehículos. La autonomía en el transporte es un 

objetivo en cuya base estará la aplicación de diversas tecnologías englobadas bajo la 

denominación de IA (Inteligencia Artificial): la aviación puede y debe servir de ejemplo y 

tractor en este campo. 

 

HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN AVANZADAS 

Las herramientas de simulación avanzadas como las multi-físicas, las interdisciplinares, las 

que permiten simular no solo el funcionamiento o prestaciones de los productos, sino los 

procesos empleados durante su fabricación, montaje, inspección y operación, seguirán 

siendo uno de los aspectos distintivos de la aeronáutica. 

 

“BIG DATA” 

Las tecnologías que permiten la utilización de “big data” (por ejemplo: computación 

cuántica, computación en la nube, etc…) en la predicción de sistemas complejos como son 

las aeronaves, el tráfico aéreo y, por supuesto, los procesos de producción y puesta en 

servicio cada día más digitalizados. 

 

SENSORIZACIÓN Y CONECTIVIDAD 

La sensorización y conectividad son cada día más necesarias no sólo a nivel de los vehículos 

con diferentes niveles de autonomía sino también como piedra angular de las factorías del 

futuro para, por ejemplo, monitorización en línea y tiempo real, simulación de procesos, 

etc… 

 

PROCESOS AVANZADOS DE FABRICACIÓN DE BAJO COSTE Y DISTINTOS TIPOS DE 

CADENCIAS DE PRODUCCIÓN 

Desarrollo continuo de procesos avanzados de fabricación de bajo coste y distintos tipos de 

cadencias de producción para materiales de altas prestaciones y con estrechas tolerancias 

y altos requisitos de integridad del proceso. 

 

FABRICACIÓN ADITIVA 

La fabricación aditiva en nuestra industria encuentra muchos nichos de aplicación para la 

optimización de diseño, en nuevas aplicaciones de altas prestaciones, fabricación de series 

cortas, repuestos, fabricación a neto e introducción de funcionalidades, etc…  

 

ESTRUCTURAS MULTIFUNCIONALES 

En la línea de optimizar las aeronaves del futuro haciéndolas más ligeras y, 

consecuentemente, reduciendo su consumo de combustible, las estructuras 

multifuncionales nos sirven de ayuda fundamental. 
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NUEVOS MATERIALES 

Desarrollo de nuevos materiales metálicos y no metálicos con altas prestaciones para los 

requisitos de los productos del futuro, como, por ejemplo: aleaciones avanzadas ligeras, 

materiales para alta temperatura, recubrimientos, materiales compuestos 

multifuncionales, materiales para nuevos procesos como la fabricación aditiva, etc… 

 

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO Y DISMINUCIÓN DE EMISIONES 

Tecnologías para optimización del consumo y disminución de emisiones. 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

Nuevas tecnologías para gestión y almacenamiento de energía propulsiva y no propulsiva, 

incluyendo el control térmico. 

 

CIBERSEGURIDAD 

La ciberseguridad que es una tecnología crítica en nuestro mundo cada día más digitalizado, 

en nuestro caso es una tecnología habilitante tanto en nuestras aeronaves como en los 

sistemas de control de tráfico aéreo. 
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7. LINEAS DE ACTUACIÓN 

TECNOLÓGICA  
 

 

En las páginas que siguen se describen de forma somera las líneas de actuación tecnológica (LAT) 

asociadas a cada reto y área de acción.  

En el Anexo a esta Agenda estratégica, se incluye una definición mucho más detallada de cada una 

de las LAT empleando una ficha estándar para cada LAT en la que, además de su título y descripción 

resumida, se incluyen dos valoraciones: 

• El plazo en el que esa línea debe dar frutos (entendido como que los resultados deberían 

estar antes de esa fecha): si se necesitan resultados a corto (2025) plazo o solamente a 

largo (2030 o 2030+). Cuando se indican ambos plazos es únicamente porque se esperan 

un tipo de resultados a corto y otros a largo plazo.  

• El impacto que la realización de esa actividad se espera que tenga en el sector aeronáutico 

español. Aquí hay tres categorías (bajo, medio y alto) y se ha tratado, en general, de elegir 

solamente una. Cuando se hayan elegido dos, de cara a las prioridades de la hoja de ruta, 

se considerará la de menor impacto entre ambas. 

Las LAT de cada área de acción se clasifican en tres prioridades principales: alta, media y baja 

prioridad, con arreglo al siguiente criterio: se considera que la prioridad es alta si el plazo es corto 

y el impacto alto; la prioridad es media si el plazo es largo con impacto alto o el plazo es corto y el 

impacto medio y la prioridad es baja si el impacto es bajo sea cual sea el plazo.  

Junto al título de cada área de acción aparece un código QR al que también está asociado un 

hipervínculo, que dirige al anexo que describe en detalle todas y cada una de las líneas de actuación 

tecnológica. 
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7.1. Reto 1: Cercanía a los clientes y la sociedad 

El reto 1, al igual que el 5, es un reto menos tecnológico y más organizativo - excepto en los aspectos 

ligados al control de tráfico aéreo y servicios de transporte aéreo (áreas de acción 1.5 y 1.6 

respectivamente) – y en él se contemplan una serie de líneas de actuación tecnológica que tratan 

de mejorar el posicionamiento del sector aeronáutico español con respecto a lo que la sociedad y 

los clientes esperan de él. 

En este reto 1 se incluyen líneas de actuación para mejorar la colaboración dentro de nuestro 

propio sector (entre los diferentes tipos de entidades que lo constituyen), para ampliar y mejorar 

la colaboración con otros sectores de la economía (potenciando especialmente las relaciones con 

otras plataformas tecnológicas), para tratar de asentar la huella industrial de las empresas 

tractoras en nuestro país, para fomentar la valoración social de las nuevas tecnologías y formas de 

trabajar y para fomentar la transferencia de las tecnologías emergentes desde y hacia la 

aeronáutica. 

AA1.1: Colaboración intra-sectorial para reforzar la cadena de valor, incluyendo 

el mundo académico y el emprendimiento 

En esta área de acción se contemplan 3 líneas de actuación tecnológica (LAT) con prioridad media 

las tres: 

LAT 1.1.1 
FOROS DE COORDINACIÓN AERONÁUTICA PARA UNIVERSIDADES Y CENTROS 
TECNOLÓGICOS 

Descripción 
Promover desde la PAE la creación y mantenimiento de un Foro Español de 
Universidades y Centros Tecnológicos sobre I+D Aeronáutico 

LAT 1.1.2 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN TRIPARTITA (UNIVERSIDAD, CT, INDUSTRIA) EN 
PROYECTOS DE ÁMBITO NACIONAL O LOCAL 

Descripción 
Se trata de, en colaboración con las administraciones públicas, mantener o fomentar 
nuevos programas de I+D+i encaminados a tal efecto. 

LAT 1.1.3 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA Y LOS 
AGENTES DEL CONOCIMIENTO EN PROGRAMAS EUROPEOS E 
INTERNACIONALES DE I+D+I 

Descripción 
Se trata de, en colaboración con las administraciones públicas, mantener y fomentar la 
participación del sector aeronáutico nacional en los programas de I+D+i europeos e 
internacionales que puedan ser de interés. 
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AA1.2: Asegurar la huella industrial de las empresas tractoras en España 

En esta área de acción se contemplan 2 líneas de actuación tecnológica (LAT), ambas con 

prioridad media: 

LAT 1.2.1 FORTALEZAS DEL SECTOR Y NUEVOS NICHOS DE NEGOCIO 

Descripción 

Identificar y proponer áreas de desarrollo tecnológico basadas en el conocimiento del 
sector y su evolución futura y en las líneas troncales de negocio en España, que permitan 
mantener fortalezas y competitividad de las empresas tractoras y de todo el sector que 
colabora con ellas. 

LAT 1.2.2 MOVILIDAD AÉREA URBANA E INTERURBANA 

Descripción 

El desarrollo de tecnologías habilitadoras y de la normativa que posibilite la implantación 
de nuevas plataformas de movilidad (drones, aerotaxis y soluciones de movilidad aérea 
urbana e interurbana) y la relación entre ellas será fundamental para la futura movilidad 
urbana y entre ciudades. 

 

AA1.3: Fomento de la valoración social de las nuevas tecnologías y formas de 

trabajar 

En esta área de acción se contemplan 3 líneas de actuación tecnológica (LAT): 

• Con prioridad alta: 

LAT 1.3.3 FORMACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS  

Descripción 

Fomentar y promover la puesta en marcha de programas específicos de formación de 
todos los trabajadores (en colaboración con organizaciones patronales y sindicales y con 
los proveedores de servicios de formación) en tecnologías digitales y automatización, 
incluyendo la programación de robots colaborativos (cobots). 

 

• Con prioridad media: 

LAT 1.3.1 
DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AERONÁUTICA HECHA EN 
ESPAÑA 

Descripción 
Se trata de llevar a cabo publicaciones o presentaciones (incluyendo todos los medios al 
alcance, con especial atención a las redes sociales) sobre planes futuros de I+D+I y, una 
vez obtenidos los resultados, divulgarlos y ponerlos en valor.  

 

• Con prioridad baja: 

LAT 1.3.2 
ESTUDIOS SOBRE IMPLANTACIÓN E IMPACTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 
SECTOR AERONÁUTICO 

Descripción 

Realización de estudios – en muchos casos en colaboración con otras Plataformas 
Tecnológicas y entidades de otros sectores – sobre las formas más adecuadas de 
implantar diversas nuevas tecnologías en nuestro sector – haciendo benchmarking con 
otros sectores - y del impacto que esa implantación puede suponer.  
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AA1.4: Colaboración inter-sectorial con otras plataformas y entidades 

En esta área de acción se contemplan 3 líneas de actuación tecnológica (LAT) todas con 

prioridad media: 

LAT 1.4.1 
MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE OTRAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y 
ENTIDADES SIMILARES A NIVEL NACIONAL Y EUROPEO 

Descripción 

Se trata de identificar cuáles pueden ser esas plataformas y entidades nacionales y 
europeas, conocer mejor sus objetivos y programas de trabajo, identificar en ambos 
puntos de interés común y plantear actividades que generen sinergias, desde eventos 
organizados en común hasta grupos comunes para temas concretos que faciliten la 
transferencia de tecnología entre sectores. 

LAT 1.4.2 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+I EN TRANSPORTE LANZADAS A NIVEL 
EUROPEO 

Descripción 

Lanzando grupos de trabajo con otras plataformas españolas de transporte se pueden 
identificar temas concretos de cooperación (en grandes programas e iniciativas de I+D+i a 
nivel europeo, bien a nivel de JTIs - como CleanSky o Shift2Rail – o en temas más 
generales del futuro Horizonte Europa) con áreas comunes o fuertemente relacionadas 
que, además sirvan para reforzar la participación en los correspondientes programas de 
I+D+i a nivel europeo. 

LAT 1.4.3 TALLERES PERIODICOS SOBRE TRANSPORTE INTERMODAL 

Descripción 
Organizar conjuntamente con otras plataformas de transporte reuniones de trabajo 
periódicas para poner en común las agendas estratégicas en torno al transporte 
intermodal. 

 

AA1.5: Desarrollo de sistemas de control de tráfico aéreo futuros para 

aeronaves tripuladas (ATM) y no tripuladas (UTM)  

En esta área de acción se contemplan 2 líneas de actuación tecnológica (LAT): 

• Con prioridad alta: 

LAT 1.5.2 DESARROLLO DE ATM FUTURO 

Descripción 

Como continuidad de los desarrollos de control de tráfico aéreo realizados en el ámbito 
nacional y de la participación en SESAR y en una situación de incremento de operaciones 
tanto tripuladas como autónomas, hay que contemplar, al menos: el desarrollo de 
aplicaciones de inteligencia de sistemas, sistemas automáticos/autónomos centrados en 
el hombre y sistemas que controlen la resiliencia del ATM, el desarrollo de una nueva 
plataforma de navegación y vigilancia y el desarrollo de nuevas tecnologías de navegación 
usando nuevos sensores. 

• Con prioridad baja: 

LAT 1.5.1 DESARROLLO DE PLATAFORMAS TIC TRANSPORTE INTERMODAL 

Descripción 

Un elemento fundamental para la mejora de la interconexión e inter-modalidad del 
transporte es el desarrollo conjunto con otras modalidades de transporte de plataformas 
TIC que: faciliten la interoperabilidad incluyendo vehículos autónomos, con nuevos 
estándares compartidos y haciendo posible la información y comunicación al cliente de 
forma amigable e integrada. 
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AA1.6: Desarrollo de servicios de transporte aéreo del futuro para pasajeros y 

mercancías 

En esta área de acción se contempla una sola línea de actuación tecnológica (LAT) con prioridad 

baja: 

LAT 1.6.1 MOVILIDAD AÉREA URBANA 

Descripción Dado el posible advenimiento de diferentes modalidades de movilidad aérea urbana 
(tanto de pasajeros como de mercancías) hay que estar preparado a través de: el 
desarrollo de conceptos y servicios nuevos de operación, el desarrollo de nuevos sistemas 
de transporte con el foco en el cliente incluyendo la inter-modalidad e interoperabilidad y 
el desarrollo de infraestructuras adecuadas para el ensayo de esas nuevas modalidades de 
movilidad. 

 

 

AA1.7: Transferencia y Colaboración inter-sectorial en tecnologías existentes y 

emergentes 

En esta área de acción se contempla también una sola línea de actuación tecnológica (LAT) con 

prioridad media: 

LAT 1.7.1 FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN TECNOLOGÍAS EMERGENTES CON OTROS SECTORES 

Descripción De la lista de tecnologías emergentes identificadas en la Agenda Estratégica de I+D+i en 
Aeronáutica hay algunas de ellas en las que son evidentes las ventajas de una 
colaboración con otros sectores, bien a través de la relación con sus PTs, gracias al 
carácter multidisciplinar de las universidades y muchos de los centros tecnológicos 
presentes en la PAE o de alguna otra forma más puntual. 
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7.2. Reto 2: Mantenimiento e incremento de la competitividad en toda la 

cadena de valor de la industria aeronáutica 
 

Este segundo reto es el más detallado de toda la Agenda porque trata de definir de una manera lo 

más precisa posible qué desarrollos tecnológicos concretos hay que acometer a nivel nacional para 

contribuir a los objetivos industriales detallados en la Agenda Sectorial de la Industria Aeronáutica 

elaborada por TEDAE y presentada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en diciembre 

de 2018 (ref. 03). 

Esos desarrollos se han clasificado en seis grandes áreas de acción: 

• El diseño para la excelencia teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del producto. 

• Los materiales avanzados. 

• La fabricación y el montaje de alto valor añadido. 

• La verificación y validación innovadoras y optimizadas. 

• La industrialización end-to-end de los productos aeronáuticos. 

• La explotación del potencial de los servicios post-venta. 

 

AA2.1: Design-for-excelence teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del 

producto  

Esta primera área de acción integra dos aspectos importantes en la definición de los productos 
aeronáuticos: 
 

• La integración de la visión del diseño para la excelencia (DfX) en los principios de diseño: 
el diseño debe definir y garantizar todas las características y necesidades del producto a lo 
largo de su vida, desde la forma de estructurar el producto en componentes, materiales, 
proceso de fabricación y montaje, la logística de sub-componentes, su operación de forma 
segura y eficiente, su inspección, mantenimiento y reparación, y su reciclaje al final de su 
vida predefinida. De esta manera se puede optimizar un diseño sostenible teniendo en 
cuenta el coste global, identificando oportunidades y dimensionando la entidad de los 
servicios requeridos. Aquí se incluyen objetivos como: definición global del ciclo de vida del 
producto, reducción de tiempo de desarrollo y aumento de la calidad. 
 

• La optimización del comportamiento en servicio: el cliente valora las prestaciones del 
producto en su vida útil en relación a su coste y a la competencia. Este diseño para la 
excelencia debe evaluarse bajo la perspectiva del usuario, asegurando el comportamiento 
en servicio óptimo mediante la consideración de todos los factores aplicables: proceso de 
fabricación, envolvente de uso, frecuencia de inspección/mantenimiento, etc. La 
optimización debe ser multiobjetivo incluyendo todos esos aspectos mencionados.  
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En esta área de acción se contemplan 13 líneas de actuación tecnológica (LAT): 

• Ocho de ellas con prioridad alta: 

LAT 2.1.2 ACTUALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE DISEÑO 

Descripción 

El diseño aeronáutico es un proceso multidisciplinar que requiere, entre otras actividades: 
concienciar del coste industrial de los diseños y evaluar su idoneidad desde fases 
tempranas, actualizar la metodología de diseño mediante procesos más eficientes que 
aumenten la fiabilidad y disminuyan tiempos de desarrollo y campañas de ensayos y 
desarrollar prácticas de diseño concurrente desde etapas tempranas, en todos los actores 
que intervienen en el ciclo de vida.  

LAT 2.1.3 DISEÑO PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

Descripción 
Se requiere disponer de la capacidad para estudiar, desarrollar e implantar sistemas 
sensorizados, automatizados y coordinados entre sí, que permitan incrementar la 
competitividad productiva y asumir variaciones de cadencia.  

LAT 2.1.4 
DISEÑO PARA EVITAR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLOS PREVISIBLES O 
REPORTADOS 

Descripción 

Durante la fase de diseño de producto y como input del mismo, se necesita identificar de 
manera sistemática toda la problemática que se puede encontrar una estructura o sistema 
en su vida con el fin de asegurar que, en caso de presentarse una situación no deseada, la 
seguridad no se ve afectada. Esta actividad de investigación tiene como objetivo 
desarrollar metodologías numéricas innovadoras para abordar el efecto del defecto en 
grandes subcomponentes de aeronaves.  

LAT 2.1.6 DIGITAL TWIN 

Descripción 

El modelado y la simulación juegan un papel clave en la gestión de la creciente complejidad 
tanto de aeronaves (disponiendo de un modelo multifísico que reproduzca el estado de 
real desde su producción, hasta la última inspección y el reporte de los sensores) como de 
sistemas de automatización de máquinas o líneas de fabricación (explotando la integración 
de la inteligencia artificial en un modelo digital vivo, que aprende de su monitorización de 
la red de sensorización, de los resultados de las simulaciones, de los modelos predictivos 
integrados, de otros modelos con los que convive y mediante la actualización de los 
expertos en los distintos dominios). 

LAT 2.1.9 DESARROLLO DE CONCEPTOS ESTRUCTURALES DE INTEGRACIÓN OPTIMIZADA 

Descripción 

Para el mantenimiento de la competitividad se requieren recursos como diseños 
habilitados por los nuevos materiales, empleo de materiales multifuncionales e integración 
de funcionalidad en las estructuras, validación de procesos de coste reducido, constante 
evaluación de las posibilidades de integración frente a unión,  empleo de configuraciones 
disruptivas que han pasado a ser viables y orientación hacia estructuras modulares 
adaptables y el concepto de ensamblaje plug&play. 

LAT 2.1.10 MULTIFUNCIONALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS O SISTEMAS 

Descripción 

Los componentes que no intervienen de forma directa en la principal función del sistema, 
pero son fundamentales para otras, son candidatos para incrementar sus prestaciones 
integrando funciones adicionales o aumentando sus casos de uso. 

Tecnologías emergentes como la fabricación aditiva o grafeno tendrían cabida en esta línea 
de desarrollo. La integración de un sistema de almacenamiento energético en la estructura 
es otra línea de interés.  
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LAT 2.1.11 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CERTIFICACIÓN EN FABRICACIÓN ADITIVA 

Descripción 

La validación del empleo de esta tecnología emergente en productos aeronáuticos por parte 
de las autoridades de certificación requiere un tratamiento específico para demostrar su 
fiabilidad y robustez, desde el material y su proceso hasta la pieza a lo largo de su ciclo de 
vida. Se debe encontrar un equilibrio entre el rigor exigido a la caracterización del material, 
sus métodos y herramientas, y las oportunidades identificadas, que incluyen series cortas. 

LAT 2.1.13 NUEVAS ARQUITECTURAS DE AERONAVES 

Descripción 

Es necesario – tanto desde la capacidad de desarrollo de aeronaves completas, como desde 
la de susbsistemista de las mismas - seguir desarrollando arquitecturas nuevas de aeronaves 
y de sus partes y sistemas que respondan a los requisitos de: mayores prestaciones, 
capacidades multimisión y multiservicio (por ejemplo capacidad de despegue y aterrizaje en 
pistas ultra cortas), reducción de los costes operativos, tendiendo a un concepto de 
"mantenimiento cero", y una mayor electrificación de los sistemas y planta de propulsión.    

 

• Cuatro con prioridad media: 

LAT 2.1.5 MEJORA Y DESARROLLO DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO 

Descripción 

Unas herramientas de diseño competitivas deben habilitar la comunicación entre ellas y la 
concurrencia entre las diversas funciones implicadas en el diseño. También deberían 
capturar, para nuevas propuestas, el aprendizaje obtenido de la definición de diseños 
anteriores y medido mediante los resultados obtenidos, posibilitar la optimización del 
producto mediante simulación multifísica potente y eficiente y, con el apoyo del big data, 
mediante inteligencia artificial, automatizar las fases de verificación y validación. 

LAT 2.1.7 
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA 
APLICADAS AL DISEÑO 

Descripción 

La utilización de estas tecnologías en la simulación permite monitorizar su desarrollo, 
controlar los parámetros de actuación/configuración y realizar una evaluación de acuerdo 
a diferentes tipos de indicadores, evitando el coste de producir prototipos reales y 
disminuyendo los tiempos de validación de los diseños. 

LAT 2.1.8 VALIDACIÓN DE OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA DE AEROESTRUCTURAS 

Descripción 

Se quiere disponer de un sistema y proceso de diseño basado en la optimización topológica 
para estructuras complejas. Sea empezando desde cero, desde una propuesta preliminar o 
en el rediseño de un elemento estructural, se requiere establecer unas pruebas de 
validación del nuevo concepto de diseño (viabilidad, fabricabilidad, accesibilidad…).  

LAT 2.1.12 MEJORA DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE VIDA EN COMPONENTES 

Descripción 

Se trata de desarrollar modelos avanzados de material, para mejorar su comportamiento a 
fatiga y de resistencia al daño: 

• Propagación de grietas basados en la microestructura y la condición superficial bajo 
condiciones de carga complejas  

• Stitching, Z-pinning, tecnologías self-healing, tejido triaxial… 

Estos modelos permitirán hacer ensayos virtuales, identificar las características críticas a 
controlar para aumentar la vida de los materiales y evaluar la vida remanente de un 
componente con defecto. 
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• Una de ellas con prioridad baja: 

LAT 2.1.1 
REVISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE DISEÑO Y LA POSIBLE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA 
EXISTENTE EN CERTIFICACIÓN 

Descripción 
Se busca agilizar el proceso de creación y revisión de la normativa y los estándares para que 
sean una ayuda global, y se adecúen las exigencias a las necesidades de modo que 
repercuta en una mayor eficiencia global. 

 

 

AA2.2: Materiales avanzados 

El campo del desarrollo de materiales está en constante evolución debido a la necesidad de 

seleccionar materiales con múltiples criterios. A los requisitos de coste, densidad, propiedades 

mecánicas, porcentaje de material desechado, compatibilidad con altas cadencias, compatibilidad 

con otros materiales y reparabilidad, se suman otros como la resistencia a alta temperatura o al 

fuego, atenuación de ruido y vibraciones, resistencia a impactos de alta energía o erosión, impacto 

medioambiental… La aparición de una nueva familia de materiales puede alterar la definición de la 

nueva versión de un producto. 

El desarrollo de nuevos materiales que permitan diseños disruptivos es fundamental para aumentar 

el valor de los procesos de diseño. Conseguir materiales que aglutinen diferentes propiedades 

permite simplificar los diseños y procesos de montaje, y reducir la huella medioambiental del 

producto. 

En las siguientes líneas de acción tecnológica se agrupan las tecnologías que se consideran más 

prioritarias en el desarrollo de materiales compuestos con nuevas y mejoradas propiedades, el 

desarrollo de materiales multifuncionales y los desarrollos de materiales orientados a facilitar los 

procesos. 

En el reto 3 también hay un par de líneas de actuación tecnológica orientadas a los desarrollos de 

materiales compuestos y metálicos de bajo peso y altas prestaciones. 

Aunque no se diga explícitamente, en esta área de acción hay que tener muy presentes, tanto el 

documento PAE-MATERPLAT “Prioridades de I+D en Materiales del Sector Aeroespacial Español” 

(ref. 06), como el documento PAE “Prioridades de I+D en Fabricación Aditiva del Sector 

Aeroespacial Español” (ref. 05) 

En esta área de acción se contemplan un total de cuatro líneas de actuación tecnológica (LAT), de 

las cuales: 

• Tres tienen prioridad alta: 

LAT 2.2.1 
DESARROLLO DE MATERIALES COMPUESTOS CON NUEVAS Y MEJORADAS 
PROPIEDADES 

Descripción 

Se trata de desarrollar nuevos materiales y procesos que mejoren el proceso manteniendo 
o mejorando las propiedades y calidades actuales. Se incluirían: los termoplásticos que 
igualen o superen a los actuales termoestables, los termoestables para procesos de bajo 
coste, materiales estructurales para alta temperatura, materiales para atenuación de 
ruido, materiales inteligentes (cambio de fase, memoria de forma, etc…), materiales auto-
reforzados, de fibras largas y continuas, composites híbridos, materiales para morphing, 
etc… 
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LAT 2.2.3 MATERIALES MULTIFUNCIONALES 

Descripción 

Los materiales multifuncionales son una vía de aumentar la competitividad. En 
aplicaciones tan dispares como sensorización, amortiguación, tolerancia al daño, 
propiedades electromagnéticas, corrosión o la mejora de adhesión o el comportamiento a 
fatiga, mediante opciones de integración viables que controlen las propiedades a distintas 
escalas y capas. 
Aunque la caracterización y validación implicadas son notables, las oportunidades de 
mejora en prestaciones, la simplificación de los procesos y los ahorros de tiempo, peso y 
dinero estimados los hacen muy atractivos. 
 

LAT 2.2.4 DESARROLLO DE MATERIALES PARA FACILITAR LOS PROCESOS 

Descripción 

Se trata de diseñar con nuevos materiales y de diseñar los materiales para lograr ventajas 
en los procesos: simplificación de operaciones de montaje, mantenimiento y sustitución, 
disminución del tiempo en adquirir la forma requerida, curados más rápidos, con menor 
consumo energético y más fácilmente inspeccionables y reparables. 
En fabricación aditiva es necesario desarrollar nuevos materiales en base a resinas de altas 
prestaciones, al aditivación y la inclusión de fibra continua. 

 

• Una tiene prioridad media: 

LAT 2.2.2 DESARROLLO DE MATERIALES AVANZADOS BASADOS EN NANO-TECNOLOGÍA 

Descripción 

Incorporación de nanotecnología en los materiales compuestos para obtener mejores 
prestaciones o funcionalidades adicionales como: conductividad eléctrica mediante la 
adición de nano-partículas carbonosas (CNT y grafeno), nano-metales y nano-óxidos 
metálicos, propiedades mecánicas, térmicas, resistencia al fuego, etc., incluyendo el 
desarrollo de procesos de integración y fabricación automatizada y de alta productividad. 

 

 

AA2.3: Desarrollar tecnologías de fabricación y montaje de alto valor añadido 

Los procesos de fabricación y montaje están en constante análisis puesto que cada una 

de las operaciones que conforman un proceso global pueden sumar o no valor añadido al producto 

en global. Es por tanto que los procesos de fabricación, vistos desde la complejidad del detalle, 

necesitan de tecnología innovadora que evite operaciones de poco valor añadido, disminuyendo 

los costes y aumentando la eficiencia.   

Esta área de acción agrupa una serie de actividades relacionadas con el incremento de la 

competitividad de los procesos de fabricación y montaje como: 

• Desarrollo de procesos de fabricación con materiales compuestos de matriz termoplástica, 

automatización de los procesos de infusión y desarrollo de nuevos procesos de 

funcionalización. 

• Desarrollo de métodos de unión tanto en materiales compuestos como metal-metal e 

híbridos. 

• Medios de producción inteligentes de la factoría del futuro 

• Desarrollo de procesos de fabricación aditiva para materiales metálicos y poliméricos de 

altas prestaciones y aplicación de la fabricación aditiva a los medios de producción. 

• Desarrollo de nuevos procesos de mecanizado. 

• Desarrollo de procesos innovadores orientados a cadencias cambiantes. 
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• Nuevos conceptos de utillaje más flexible y eficiente y otros avances en la automatización 

de los montajes, incluyendo el desarrollo y uso de robots colaborativos. 

• Desarrollo de sistemas de realidad virtual y aumentada para procesos de producción y 

simulación de procesos consecutivos. 

 

Aunque no se diga explícitamente, en esta área de acción también hay que tener muy presentes, 

tanto el documento MATERPLAT-PAE “Prioridades de I+D en Materiales del Sector Aeroespacial 

Español” (ref. 06),  como el documento PAE  “Prioridades de I+D en Fabricación Aditiva del Sector 

Aeroespacial Español” (ref. 05). 

En esta área de acción se contemplan dieciséis líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Nueve tienen prioridad alta: 

 

LAT 2.3.3 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE INFUSIÓN 

Descripción 

Los procesos de infusión tienen un gran componente manual y son poco eficientes 
actualmente. Esta línea identifica la necesidad de encontrar materiales y configuraciones que 
permitan aumentar el nivel de automatización de la preparación de la infusión para aumentar 
la robustez y productividad de esta alternativa que aporta aspectos de notable interés. 

LAT 2.3.5 
DESARROLLO DE PROCESOS DE FABRICACIÓN CON MATERIALES COMPUESTOS DE 
MATRIZ TERMOPLÁSTICA 

Descripción 

Se necesita definir los procesos que aprovechen las características de los materiales 
termoplásticos avanzados, para competir con los materiales termoestables habituales en el 
sector y encontrar su zona de uso, caracterizando tiempos de procesado, control ambiental, 
posibilidad de reprocesado, reparaciones, uniones… 
Por un lado, aprovechando las ventajas de los procesos de inyección, mejorando las 
características del material con fibra corta para partes menos exigidas. Y para las soluciones 
de fibra continua hay que establecer la aplicabilidad de procesos que garanticen la calidad y 
definan su utilización en todo el ciclo de vida: formatos de material, procesos de deposición, 
conformado, consolidación, mecanizado, soldadura, modos de fallo, reparación… 

LAT 2.3.7 
DESARROLLO DE PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA PARA MATERIALES 

POLIMÉRICOS 

Descripción 

Las limitadas familias de materiales termoplásticos de interés para el sector compiten en esta 
línea tecnológica que requiere de la cercana colaboración de distintos proveedores de 
materiales, elaboradores de formatos, fabricantes de maquinaria industrial y de centros de 
inspección y ensayo para madurarlo. 
Queda mucho por desarrollar para conseguir estructuras que alcancen las propiedades del 
proceso más convencional prepregs + autoclave. 
Mientras las propuestas sin carga o con fibra corta apuntan a estructura secundaria, utillaje, 
suplementado, herramientas y otros usos no avionables, las propuestas con fibra continua 
buscan competir en piezas de altas prestaciones donde su flexibilidad equilibre la 
productividad frente a otros procesos. 
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LAT 2.3.8 APLICACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción 

Definidas las necesidades de materiales y procesos habituales en la fabricación de útiles de 
fabricación y montaje del sector, se requiere estudiar la aplicabilidad de los mismos medios 
de tecnología aditiva que para las piezas avionables, ayudando a dimensionar el rango de uso 
de interés (tamaños, materiales, temperaturas, procesos…). La flexibilidad de esta tecnología 
permite obtener útiles más económicos, posiblemente con vida limitada, o adecuarse a 
procesos flexibles de montaje en los que se puedan adaptar a (y corregir) las tolerancias de 
producto. 
Se trata en esta línea de definir nuevos materiales y procesos (o adecuar los existentes) con el 
fin de mejorar la usabilidad de los materiales aditivos. 

LAT 2.3.9 NUEVOS CONCEPTOS DE UTILLAJE MÁS FLEXIBLE Y EFICIENTE 

Descripción 

La tendencia debe ir hacia soluciones más flexibles que reduzcan los costes no recurrentes y 
las tareas de montaje mediante la minimización del uso de utillaje, el desarrollo de robots 
“inteligentes” para la colocación de partes y el desarrollo de procesos como la fabricación 
aditiva que minimiza los utillajes. 
 

LAT 2.3.12 DESARROLLO DE MÉTODOS DE UNIÓN EN COMPOSITES 

Descripción 

En el desarrollo de técnicas de unión se busca una solución físico-química robusta, resistente 
a los factores atmosféricos e inspeccionable, de preparación, posicionamiento y adhesión 
repetibles y fiables a largo plazo, en la que la propia matriz (o material adicional) tiene que 
garantizar la transmisión de cargas en la superficie de interface o perpendicular a ella. 
Aportar soluciones de mayor productividad: 
•         Menores tiempos de preparación y curado/adhesión 
•         Rentabilizar la integración de componentes mediante uniones no mecánicas 
•         Remaches ciegos soluciones más fiables en zonas de baja accesibilidad 

LAT 2.3.14 PROCESOS INNOVADORES ORIENTADOS A ALTAS CADENCIAS 

Descripción La capacidad de acelerar la cadencia es un aspecto clave de manera recurrente en la 
competitividad del sector. Incluiría soluciones para: procesos más rápidos en la producción e 
integración, empleo de un mismo utillaje en distintas operaciones, empleo de materiales 
orientados a procesos más cortos y empleo de multi-materiales, habilitar el progreso de la 
integración de estructuras y sistemas en paralelo, reutilización de utillaje y su previsión y 
desarrollar la integración de la monitorización y el control en los nuevos procesos. 

LAT 2.3.15 AVANCE EN LA AUTOMATIZACIÓN DE MONTAJE 

Descripción Se necesitan identificar mejoras en procesos actuales de unión mediante la utilización de 
máquinas semi o totalmente automáticas, incluyendo el uso de robots o en su defecto 
máquinas activas o colaborativas en los montajes, el empleo de un mismo robot en diferentes 
actividades del ensamblaje mediante una arquitectura basada en el intercambio de cabezales 
(robot multitarea) o la automatización centrada en el operario (exoesqueletos, gafas 
interactivas…) coordinada con robots colaborativos. 

LAT 2.3.16 DESARROLLO DE ROBOTS COLABORATIVOS 

Descripción La combinación de la precisión y la repetitividad de las máquinas con las destrezas y 
habilidades de las personas es un campo en desarrollo que debe aplicarse en el sector. La 
posibilidad de robots semi-autónomos y autónomos situados junto al operario y que puedan 
trabajar de forma eficiente y segura en un entorno humano es clave. El desarrollo de 
exoesqueletos específicos puede dar soporte y aumentar las capacidades humanas, 
permitiendo una mejor ergonomía en el trabajo y reduciendo las lesiones. Se necesita avanzar 
en la definición de los complementos inteligentes (smart wearables) a usar por los 
trabajadores o el uso del reconocimiento de la voz para habilitar el flujo de información.  
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• Y otras siete tienen prioridad media: 

 
LAT 2.3.1 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA PARA 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción 

El uso de estas tecnologías permite mejorar la eficiencia de los procesos aeronáuticos: 

• facilitando la tarea de los operarios mediante el acceso a la información precisa in-
situ, reduciendo el tiempo de consulta mediante una asociación entre 
documentación interconectada y componente o localización, 

• formación: cursos in-situ mediante un simulador interactivo, habilitando una 
formación más efectiva por ejemplo en nuevos procedimientos o protocolos de 
emergencia, 

• mantenimiento mediante sensorizado y diagnóstico en línea, de forma segura. 

LAT 2.3.2 SIMULACIÓN DE PROCESOS CONSECUTIVOS 

Descripción 

La posibilidad de concatenar las diferentes líneas de simulación de los procesos (fundición, 
forja, RTM, mecanizado…) para predecir la posible acumulación de desviaciones en 
geometría, estado metalúrgico o estructural, la distorsión y las tensiones residuales al final 
de cada etapa, y optimizar el proceso (requisitos de la pieza, costes, tiempos), permitiendo 
elegir la flexibilidad necesaria en el equipamiento (medios humanos, utillaje, …) 

LAT 2.3.4 DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS DE FUNCIONALIZACIÓN 

Descripción 

La capacidad de mejorar las características de los componentes global o localmente 
mediante las funcionalizaciones adecuadas requiere el desarrollo de procesos versátiles que 
hagan viable y robusta su industrialización. La impresión funcional es una línea de 
investigación cuyas propuestas de integración tienen un notable interés para nuestro 
sector. Además de la incorporación de sensores y circuitos, su aplicación en autentificación, 
trazabilidad y personalización aporta soluciones de interés. En el caso de la funcionalización 
de superficies, se deben desarrollar técnicas de procesamiento escalables, adaptables y 
rentables. El objetivo es una funcionalización verificable y reparable. 

LAT 2.3.6 
DESARROLLO DE PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA PARA MATERIALES 
METÁLICOS DE ALTAS PRESTACIONES 

Descripción 

Las tecnologías aditivas que se plantean son Powder Bed Fusion, Laser Metal Deposition y 
WAAM. 
La calidad superficial alcanzable es una de las líneas de desarrollo, en la que evitar o 
minimizar el post-proceso requerido reduce costes y la potencial dificultad de accesibilidad 
en geometrías combinadas. 
El primer paso es el desarrollo de una modelización específica, pensada para un uso 
multidisciplinar. El empleo de celosías de tamaño de malla ajustable en el interior de las 
piezas y la implementación directa de las optimizaciones topológicas resultan de gran 
interés. El activo desarrollo de nuevas aleaciones orientadas a este uso requiere una 
investigación de sus posibilidades y una estandarización de su empleo en la industria 
aeronáutica. 
Repuestos, reparaciones, prototipos y series cortas están entre sus aplicaciones más 
directas, pero se requiere contrastar las capacidades alcanzables con los requisitos de 
diseño habituales para piezas avionables o para utillaje. 
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LAT 2.3.10 MEDIOS DE PRODUCCIÓN INTELIGENTES DE LA FACTORÍA DEL FUTURO 

Descripción 

Se necesita dar un salto significativo en cuanto a innovación e implantación de máquinas 
activas, robots colaborativos y utillajes de aeroestructuras en la industria aeronáutica. Estas 
soluciones incluirán el uso de tecnologías modernas (taladrado eléctrico, remachado 
electromagnético), seguimiento en tiempo real y una monitorización del proceso completo 
(end-to-end), incluyendo la inspección e incluso la interconexión entre diferentes plantas 
productivas, la plastrónica (integración de funcionalidades de sensorización, monitorización 
y comportamiento en piezas inyectadas, producidas por fabricación aditiva o mediante 
procesos de transformación de materiales compuestos), la aplicación de tecnologías de 
control del comportamiento del utillaje y el uso de complementos inteligentes (smart 
wearables) por los trabajadores para una mejor coordinación. 

LAT 2.3.11 DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS DE MECANIZADO 

Descripción 

Incluye el desarrollo de: procesos de mecanizado híbridos (mecanizado combinado con 
otros procesos como láser y chorro de agua abrasivo) aplicables a las superaleaciones y a los 
materiales compuestos, procesos para evitar el empleo de líquidos de refrigeración, o que 
busquen alargar la vida útil de la herramienta, revisar la aplicabilidad de procesos 
novedosos, económicamente interesantes y de bajo impacto medioambiental, como es el 
caso del biomecanizado basado en productos bioquímicos de bacterias, como candidato a 
sustituir el fresado químico de revestimientos y paneles de bajo peso y la mejora de la vida 
de la herramienta y sus condiciones de uso gracias a la sensorización de las máquinas, su 
monitorización y el análisis de los procesos. 

LAT 2.3.13 DESARROLLO DE MÉTODOS DE UNIÓN METAL-METAL E HÍBRIDOS 

Descripción 

Sustituir el remachado neumático actualmente utilizado en el ensamblaje por procesos 
como el remachado electromagnético y/o la soldadura láser. 
La soldadura por fricción de punto en materiales disimilares es una tecnología a evaluar. En 
el desarrollo de métodos de unión híbrida metal-composites termoplástico de buscan 
métodos térmicos, como las propuestas de soldadura por inducción, la fricción de punto, la 
unión directa asistida por láser o mediante fabricación aditiva o inyección sobre la parte 
metálica, sin necesidad de taladrar el material compuesto. La unión mediante fusión local 
(soldadura) tiene que recorrer un camino para alcanzar los niveles de seguridad exigidos por 
la autoridad de certificación. 

 

AA2.4: Desarrollar tecnologías de verificación y validación innovadoras y 

optimizadas 

La calidad en la aeronáutica es clave para asegurar la viabilidad del sector. La calidad entendida 

cómo un ente, debe de ser transparente para los usuarios pero a su vez, debe de generar una 

filosofía de trabajo que lleve a los operadores a plantearse preguntas o actitudes que confluya en 

una reducción de los errores en los procesos. 

El aseguramiento de la calidad es uno de los procesos que más consumen recursos, puesto que el 

grado de especialización que requiere es muy elevado y los componentes suelen ser complejos, ya 

sea por su morfología, acabados o tamaños.  

Esta área de acción agrupa una serie de actividades relacionadas con el incremento de la 

competitividad de los procesos de verificación y validación como: 
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➢ Aplicación de tecnologías existentes y desarrollo de nuevos procesos y técnicas de 

inspección en producción, incluyendo desarrollo de soluciones innovadoras en metrología. 

➢ Nuevos procesos y técnicas de inspección en servicio. 

➢ Nuevos métodos y técnicas de ensayo 

➢ Desarrollo de útiles para ensayo y validación de componentes mediante procesos de 

fabricación aditiva 

➢ Verificación y validación mediante simulación de ensayos estructurales 

➢ Verificación y validación mediante simulación de sistemas, equipos y plataformas 

En esta área de acción se contemplan ocho líneas de actuación tecnológica (LAT) de las cuales: 

• Cuatro tienen prioridad alta: 

LAT 2.4.1 NUEVOS PROCESOS Y TÉCNICAS DE INSPECCIÓN EN PRODUCCIÓN 

Descripción Se precisan procesos robustos de inspección visual automática que sean capaces de 
identificar los defectos de forma más sistemática, eliminen en gran medida el factor 
humano y permitan discriminar de forma más eficiente un defecto aceptable desde el 
punto de vista de calidad del que no lo es. 
Una vía de interés es la demostración de que la robustez de los procesos productivos 
permite controlar y garantizar la calidad de los componentes y los productos mediante el 
control del proceso y otra vía consiste en evaluar sistemas novedosos de inspección en 
línea sin contacto aplicando técnicas como: monitorización en tiempo real, analítica 
avanzada, realidad virtual/aumentada, inteligencia artificial, inspección automática visual 
e inspección automática dimensional. 

LAT 2.4.2 NUEVOS PROCESOS Y TÉCNICAS DE INSPECCIÓN EN SERVICIO 

Descripción Al igual que se ha mencionado en producción, las piezas instaladas en aeronaves en 
servicio pueden sufrir daños que deben ser evaluados, y se detectan a día de hoy 
visualmente de forma manual, dependiendo en gran medida de la experiencia del 
inspector. Lo que aquí se propone es desarrollar al máximo los Procedimientos de 
Inspección Interactivos (Interactive Inspection Procedure) en servicio introduciendo 
tecnologías como: realidad virtual y aumentada, geolocalización, uso de tablets y 
smartphones e introducción de máquinas y sistemas autónomos.  

LAT 2.4.5 NUEVOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSAYOS 

Descripción Entre ellos cabe mencionar: monitorizado avanzado en tiempo real y remoto de ensayos a 
través de metrología sin contacto, health monitoring, sensores avanzados, utillaje de 
ensayos sensorizado, adquisición de datos a alta velocidad, sensores sin cables, etc…; 
disminución del tiempo de ensayo implementando nuevas tecnologías y medios que 
permitan incrementar la cantidad y calidad de la información obtenida en cada ensayo; 
uso de inteligencia artificial para interpretar los datos obtenidos y extensión de la base de 
la pirámide de ensayos con ensayos de los constituyentes del material para poder obtener 
las propiedades del laminado a diferentes escalas. 

LAT 2.4.8 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS Y 
PLATAFORMAS 

Descripción Durante el desarrollo de una nueva plataforma con nuevas actuaciones y funcionalidades, 
requiere la planificación y obtención de un alto número de evidencias de certificación 
basado en ensayos con equipos o sistema reales. La simulación de sistemas, equipos y 
plataformas requiere desarrollar modelos de simulación fiables, involucrando a las 
Autoridades Certificadoras y haciendo uso de tecnologías como inteligencia artificial o 
computación cuántica. El objetivo final es el de reducir coste y tiempo de certificación sin 
comprometer su fiabilidad. 

• Cuatro tienen prioridad media: 
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LAT 2.4.3 APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN INSPECCIÓN 

Descripción El área de la inspección necesita actualizar la valoración de las soluciones disponibles. 
Tecnologías candidatas podrían ser: el empleo de drones (flexibilidad aunque introduce 
riesgos y hay que regularlo), el posicionado de sensores/captadores por medio de cables 
(skycam) o, en el área particular de las uniones pegadas, la aplicación de tecnologías 
existentes de inspección a las uniones adhesivas de baja calidad (kissing bonds) que no 
dan lugar a defectos pero sí pueden ser inspeccionables con métodos de ensayos no 
destructivos empleados en la actualidad. 

LAT 2.4.4 DESARROLLO DE SOLUCIONES EN METROLOGÍA 

Descripción Se prevé que el desarrollo de soluciones autónomas de posicionamiento optimizado por 
métodos iterativos, según las sensibilidades y las capacidades, permita extender su 
funcionalidad a tareas como el posicionamiento o la aportación de materiales. 
Utilización de tecnología fotónica para obtener una nube de puntos de la superficie 
exterior y de tomografía para detalles no accesibles, métodos matemáticos avanzados 
para obtener la geometría final (curvas de Bézier…) y, para procesos de fabricación y 
montaje de grandes componentes, la tecnología fotogramétrica multicámara que 
permite avanzar en la automatización y la inspección. 

LAT 2.4.6 DESARROLLO DE ÚTILES PARA ENSAYO Y VALIDACIÓN DE COMPONENTES 

MEDIANTE PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Descripción Adaptación de los conocimientos de materiales, fabricación aditiva y ensayos para 
conformar una sistemática de desarrollo de útiles específicos y adaptados a los ensayos 
de la industria aeronáutica a través del correspondiente programa de desarrollo de los 
tipos de útiles más adecuados al uso de la FA. 

LAT 2.4.7 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN DE ENSAYOS 

ESTRUCTURALES 

Descripción La simulación virtual de procesos es candidata a reducir o reemplazar los ensayos reales 
en los casos para los que se valide el modelado de la fenomenología involucrada, 
logrando una adecuada predicción de la calidad de los componentes. Esto redundará en 
la limitación de los ensayos físicos a los casos de fenomenologías más complejas o a 
nuevas configuraciones, considerado para los distintos elementos de la pirámide de 
ensayos. 

 

AA2.5: Incrementar la competitividad en la industrialización end-to-end de los 

productos 

Dar un paso atrás y ver los problemas con perspectiva, suele llevarte a conclusiones más acertadas. 

Este es el caso de las plantas productivas, las cuales tienen que ser más eficientes y eso pasa 

necesariamente por el desarrollo de las factorías digitales, integradas, con realidad virtual y 

aumentada, robots ligeros colaborando con personas, que son más eficientes y tienen un menor 

consumo energético. Un ejemplo, el aumento de la robotización- automatización de todos los 

procesos de planta, gemelos digitales, etc. 

Los objetivos son: mejora costes recurrentes, minimización consumo energético y residuos. 

En esta área de acción se contemplan seis líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 
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• Tres tienen prioridad alta: 

 

LAT 2.5.1 MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

Descripción Se necesitan herramientas de modelado y simulación de los procesos de fabricación más 
predictivas y fiables (defectos, costes, recursos y tiempos empleados, no calidades, anticipar 
antes de lanzar la fabricación las acciones correctoras). 
La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los medios 
productivos (sensorización, IoT,) permiten la monitorización de los procesos, y facilitan la 
aplicación de algoritmos de análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial para 
la creación de modelos predictivos del proceso. A su vez, es posible combinar de forma 
eficiente esta aproximación de análisis basada en datos con la aproximación basada en 
modelos físicos del proceso de fabricación. 

LAT 2.5.4 ACTUALIZACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD END-TO-END 

Descripción Se identifica la necesidad de pasar de una situación en la que el control de calidad se 
desarrolla fundamentalmente en la fase final del componente/producto a: 

• 2025: integración del control de calidad en línea en el proceso de fabricación sin 
impactarlo 

• 2030: el propio control del proceso de fabricación monitoriza en tiempo real la 
calidad y controla la respuesta. 

Progresivamente se requiere el empleo de sensorización intensiva en máquinas y factoría, 
adquisición de datos, big data, modelos, conexión, herramientas de análisis basadas en 
inteligencia artificial, modelos predictivos, mantenimiento preventivo (vida de la 
herramienta, paradas programadas…) 

LAT 2.5.5 FACTORÍA DIGITAL 

Descripción En el contexto de la transformación digital de la industria y la factoría del futuro, es preciso 
adecuar los medios productivos a las nuevas necesidades actuales y futuras de los clientes, 
con un nivel de calidad adecuado y competitivo en costes.  
Tecnologías de inspección en línea, nuevos protocolos de comunicación sin cables, 
sonorización y utilización de IoT, aplicación de realidad virtual y aumentada para 
virtualización y gamificación (inspección dimensional, proceso de diseño y fabricación, 
visualización estado máquinas, etc…), mantenimiento predictivo de máquinas, data mining, 
machine learning, etc…, serán necesarias para esa transformación. 

 

 

• Y las otras tres tienen prioridad media: 

 

LAT 2.5.2 DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS 

INDUSTRIALES 

Descripción Los dos retos permanentes y de mayor entidad son la reducción de los costes recurrentes y 
la reducción de los tiempos de espera. 
El empleo de herramientas digitales completamente transversales, basadas en los modelos 
de los procesos productivos, debe permitir adaptar los procesos de fabricación a la 
demanda, mediante la simulación del proceso global. 
Se necesitan herramientas predictivas y fiables, basadas en big data, data analytics y 
machine learning, que permitan alcanzar el dominio de los procesos a través del 
conocimiento profundo de los mismos (búsqueda de todos los datos aplicables a un caso, 
sucesos similares, historial de reparaciones, concesiones…) 
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LAT 2.5.3 USO DE ROBOTS PARA INSPECCIÓN Y CONTROL DE PLANTA 

Descripción Los drones ofrecen un notable potencial en el ámbito aeronáutico. Entre sus posibles 
aplicaciones como herramienta se encuentran: 

• transporte de pequeños componentes entre distintos puntos de la fábrica 
(especialmente interesante para componentes con un tiempo de vida reducido), 

• toma de imágenes/video (inspección, captura de procesos…), 

• medición de parámetros dependientes de la posición (distancias, posiciones…), 

• soporte en la medición a certificación con menor alteración de las condiciones y 
mayor flexibilidad que un helicóptero 

LAT 2.5.6 DESARROLLO DE LA CIBERSEGURIDAD EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL 

Descripción La ciber-seguridad es un elemento muy importante para garantizar la automatización de 
procesos, la monitorización, control y transmisión de la información clave, entre distintos 
terminales de control desde distintos puntos de los entornos industriales. Cuanto más 
digitalizado se encuentre el control de los procesos de un entorno industrial, es más 
necesaria la seguridad para evitar los fallos por ataques externos al sistema. 
En el ámbito industrial el refuerzo de la seguridad incluye la segregación de red industrial y 
de oficina, y medidas de seguridad adaptadas a los activos industriales y a los operarios 
humanos. 

 

 

AA2.6: Explotar el potencial de los servicios post-venta 

La gestión de los afectados se hace clave cuando hablamos de una relación B2B cómo en el 

caso del sector aeronáutico y los clientes. La aparición de nuevas tecnologías integradas que 

permiten tomar decisiones sobre datos reales de operación, han hecho que en el sector aparezcan 

nuevos modelos de negocio que no pueden ser desatendidos en el ámbito de esta Agenda 

Estratégica.  

Esta área de acción contempla una serie de actividades orientadas a la mejora de la competitividad 

de los servicios post-venta, parte fundamental del ciclo de vida de las aeronaves. Entre ellas, se 

incluyen: 

➢ La mejora de los sistemas de relación con el cliente. 

➢ Los desarrollos para habilitar nuevos servicios en operación. 

➢ El diseño de los sistemas de health monitoring para el ciclo de vida completo. 

➢ La optimización del mantenimiento. 

➢ La actualización de los métodos de reparación en servicio. 
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En esta área de acción se contemplan 5 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Tres tienen prioridad alta: 

LAT 2.6.2 DESARROLLOS PARA HABILITAR NUEVOS SERVICIOS EN OPERACIÓN 

Descripción 

El IoT y la red de sensorización y dispositivos interconectados habilitan el desarrollo de 
nuevas líneas de servicio mediante el empleo de los datos recogidos y procesados para la 
optimización de la operación de las aeronaves. Pero también abren nuevas posibilidades para 
las que hay que prepararse, como puede ser la gestión de la conectividad en vuelo de 
dispositivos, aparatos recreativos y “wearables”, la monitorización de la salud del pasaje, el 
acceso a productos digitales o la comercialización de productos turísticos en destino, la 
monitorización de la seguridad del equipaje, plataformas digitales de participación del 
pasajero videoconferencias, predicción de problemas en pasaje, etc…  

LAT 2.6.3 
DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE HEALTH MONITORING PARA EL CICLO DE VIDA 

COMPLETO 

Descripción 

Integración de sistemas de Health Monitoring durante las fases de diseño para que puedan 
ser utilizados en fases de fabricación, validación, operación, mantenimiento y determinación 
de fin de vida útil. 
En la fase de certificación se obtendrán los datos iniciales del comportamiento del elemento 
instrumentado. A lo largo de la operación, los datos obtenidos serán comparados y podrán 
utilizarse para optimizar las labores de mantenimiento. 

LAT 2.6.4 OPTIMIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Descripción 

Consiste en implantar las tecnologías de la fábrica digital al mantenimiento de aeronaves 
(sensorización, conexión, big data, inteligencia artificial, mantenimiento predictivo y 
coordinado a distintos niveles) para lograr que sea más fiable, económicamente viable y 
sostenible. 
La consideración de los parámetros de accesibilidad y tiempos de inspección en el diseño 
permiten dimensionar y tratar de mejorar el coste de los mantenimientos programados. 
El aumento de competitividad por aplicación de prácticas de lean manufacturing, control 
digitalizado de herramienta, inspecciones integradas en los sistemas informáticos, 
preparación de kits de montaje puede ser de aplicación al mantenimiento aeronáutico. 

 

• Las otras dos tienen prioridad media: 

 

LAT 2.6.1 MEJORA DE LOS SISTEMAS DE RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Descripción Las relaciones cliente-fabricante conforman un eslabón clave para ambas partes, ligado al 
resto de los eslabones de la cadena de valor. Extender la utilidad de un digital twin de la 
aeronave dotado de funcionalidad, para su consulta y alimentación por parte del cliente. 
Capturar en el modelo toda la cadena de actuación de una fábrica digital global asociada con 
un determinado sistema o aeronave. 
Mejorar la cercanía mediante visibilidad, una mejor trazabilidad y opciones de flexibilidad. 
Se precisaría desarrollar herramientas para mejorar tanto en la interfaz, como la inclusión del 
análisis de voz, como los medios facilitados, como manuales de mantenimiento digitalizados e 
interactivos 
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LAT 2.6.5 ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE REPARACIÓN EN SERVICIO 

Descripción Hay muchos aspectos en los que se puede incidir como, por ejemplo: 

• El diseño para prolongar los tiempos medios entre reparaciones y la monitorización 
orientada a ajustar el mantenimiento reduciendo los costes de operación. 

• El desarrollo de la fabricación aditiva para repuestos (producción descentralizada a 
demanda), sin almacenaje de piezas, solo de modelos. 

• Una gestión global y centralizada de los datos de toda la casuística de defectos para 
estandarizar las prácticas de reparación. 

• El empleo de sistemas expertos de evaluación de daños y de sistemas asistidos de 
decisión de las reparaciones permitirá una mayor agilización y una mejor estandarización 
de la gestión de eventos en servicio. 

• Sistemas de alerta y demanda de material de reparación y piezas de repuesto necesarias 
así como la gestión de la logística (ubicación y tiempo de traslado). 
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7.3. Reto 3: Avance en sostenibilidad medioambiental y energética 
 

La reducción del impacto ambiental, es un sello de identidad del sector aeronáutico desde sus 

inicios. Si bien en épocas anteriores este objetivo estaba principalmente vinculado a la optimización 

de los costes de operación mediante la reducción del consumo de combustible, desde hace varias 

décadas, la concienciación medioambiental ha calado en el sector y en su marco regulatorio, 

convirtiéndose en uno de los principales objetivos de las grandes inversiones del sector en I+D.  De 

esta forma, se ha ampliado el foco no sólo a la reducción de consumo de combustible, sino a una 

operación más limpia de emisiones nocivas (CO2, NOx, UHCs, etc.), con menores emisiones de 

ruido, procesos de fabricación más sostenibles y ciclos de vida más largos con materiales más 

reciclables y de menor impacto ambiental.  

• Pero es que además de la contribución a la sostenibilidad ambiental, este enfoque es una 

oportunidad para la creación de riqueza y empleo en España, generando ventajas 

competitivas derivadas de las tecnologías asociadas en:Productos (aeronaves, motores, 

sistemas, ATM) mediante: 

o Reducción costes de operación (reducción consumo de combustible) 

o Reducción del ruido emitido (aeronave/motor/APU).  

o Cumplimiento regulación emisiones y reciclabilidad. 

o Percepción social de productos respetuosos con el medio ambiente. 

• Tecnología: 

o Ventajas competitivas basadas en tecnologías para la sostenibilidad ambiental. 

Desarrollo de tecnologías por delante de la normativa actual, estableciendo retos 

para futuros marcos regulatoriosMejora de imagen tecnológica de las empresas en 

el sector. Nuevos clientes y productos. 

o Desarrollo de negocio: potencial de las tecnologías para aplicación a otros nichos 

de mercado. 

• Estrategia: 

o Posicionamiento con los OEM en el desarrollo de futuras tecnologías disruptivas: 

electrificación, propulsión híbrida, aeronaves autónomas y pilotadas a distancia, 

diseño de aeronaves de transporte de pasajeros, mercancías y cargas de pago más 

eficientes, etc. 

Los desarrollos contenidos en este reto se han clasificado en cinco grandes áreas de acción: 

• Desarrollos evolutivos para mejora de la eficiencia, peso y ruido en materiales, 

componentes y subsistemas de aeronaves y motores. 

• Desarrollo de modelos y herramientas de simulación 

• Tecnologías rupturistas para nuevas arquitecturas, componentes, subsistemas y 

materiales. 

• Tecnologías de reparación, monitorización y predicción de la operatividad de componentes 

y sistemas. 

• Uso eficiente de los recursos y reciclabilidad. 
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AA3.1: Desarrollos evolutivos para mejora de la eficiencia, peso y ruido en materiales, 

componentes y subsistemas de aeronaves y motores 

En esta área de acción se contemplan 6 líneas de actuación tecnológica (LAT), todas ellas con 

prioridad alta: 

LAT 3.1.1 
NUEVOS CONCEPTOS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA 

TURBINAS Y COMPRESORES AXIALES DE MOTORES AERONÁUTICOS 

Descripción 

Desarrollo de nuevos conceptos, metodologías y herramientas de diseño para los módulos del 
carrete de baja presión de turbinas de gas aeronáuticas de nueva generación con arquitectura 
turbofán de ultra-alta relación de derivación. Incluye turbinas de baja o intermedia presión y alta 
velocidad de giro y compresores avanzados de baja presión. 
Los objetivos últimos serán la reducción del peso y mejora de la eficiencia y emisiones de ruido 
de los componentes, factores que influyen directamente en el consumo de combustible del 
motor y en consecuencia en la reducción de emisiones. 

LAT 3.1.2 
NUEVOS CONCEPTOS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA 

CARCASAS, ESTRUCTURAS Y CONDUCTOS EXTERNOS DE MOTORES AERONÁUTICOS 

Descripción 

Desarrollo de nuevos conceptos, metodologías y herramientas de diseño para las carcasas, 
estructuras y sistema de conductos exteriores para motores aeronáuticos de última generación.  
Los objetivos principales serán la reducción del peso de los componentes y la optimización de las 
necesidades de refrigeración, en un entorno de funcionamiento de mayor temperatura. El peso 
influye directamente en el consumo de combustible, y la refrigeración indirectamente a través 
del rendimiento del motor. 

LAT 3.1.3 
NUEVOS CONCEPTOS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA LAS 

ESTRUCTURAS DE LA AERONAVE. OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA 

Descripción 

Se quiere investigar el empleo de formas y dispositivos integrados que permitan incrementar el 
control del flujo y optimizar los componentes de avión (como reducir el tamaño del empenaje, 
superficies de mando, simplificación de la configuración del ala, etc..). Mediante modelos 
computacionales de aerodinámica no-lineal y ensayos de túnel de viento se pueden aplicar líneas 
de estudio novedosas para reducir el peso y la resistencia aerodinámica del componente, con el 
consecuente ahorro en consumo 
La optimización topológica es una herramienta con gran potencial para el sector aeronáutico: la 
distribución de material óptima que minimiza el peso y maximiza el rendimiento mecánico suele 
producir geometrías complejas muy difíciles de fabricar por los métodos tradicionales. El 
desarrollo de la fabricación permite avanzar mucho en este terreno. 

LAT 3.1.4 
DESARROLLO DE MODELOS AVANZADOS Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN PARA 

ALEACIONES DE ALTA TEMPERATURA 

Descripción 

Desarrollo y validación de modelos avanzados para simulación de integridad y vida de aleaciones 
de base Ni para uso en condiciones de alta temperatura, integrando los efectos de los distintos 
métodos de obtención (fundición, forja, sinterizado, fabricación aditiva, mecanizado, etc.), la 
defectología, la interacción de fenómenos termomecánicos complejos y las condiciones de 
integridad superficial del material. 
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LAT 3.1.5 
DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES METÁLICOS DE BAJO PESO Y ALTAS 

PRESTACIONES 

Descripción 

Optimización de materiales existentes y desarrollo de nuevos materiales y procesos de 
obtención/fabricación (fundición, forja, conformado, mecanizado, etc.) para mejorar las 
prestaciones de aleaciones ligeras (fundamentalmente TiAl de segunda generación, titanio y 
aleaciones base Al) y materiales para alta temperatura (superaleaciones base Ni).  Esto incluye 
materiales estructurales y no estructurales destinados tanto a la aeronave, como a la planta 
propulsora y los sistemas. Las mejoras en las prestaciones de los materiales permitirán reducir el 
peso, mejorar la eficiencia, vida y reparabilidad. Todo esto impacta directamente en la reducción 
de emisiones, consumo de recursos y materias primas.  

LAT 3.1.6 
DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES COMPUESTOS E HÍBRIDOS DE BAJO PESO Y 

ALTAS PRESTACIONES 

Descripción 

Desarrollo de materiales compuestos poliméricos multifuncionales y materiales híbridos con 
propiedades avanzadas para utilización en la aeronave y en los sistemas. Incluye composites de 
altas prestaciones, composites termoplásticos y termoestables TPC y TSC), autoreforzados, 
composites híbridos (polímero-metal y polímero-cerámica), recubrimientos funcionales, etc. 
La mejora de prestaciones y funcionalidad se logrará integrando tecnologías de material, de 
procesos de obtención y de procesos de transformación, considerando además del material la 
reducción del impacto ambiental de dichos procesos en todo el ciclo de vida.  
Las mejoras en las prestaciones de los materiales permitirán reducir el peso, mejorar la 
eficiencia, vida y reparabilidad. Todo esto impacta directamente en la reducción de emisiones, 
consumo de recursos y materias primas. 

 

 

AA3.2: Desarrollo de modelos y herramientas de simulación 

En esta área de acción se contemplan 3 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Dos tienen prioridad alta: 

LAT 3.2.1 
DESARROLLO DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN AERODINÁMICA Y 

TERMO-MECÁNICA 

Descripción 

Métodos y herramientas de simulación avanzada aerodinámica y termo-mecánica para sistemas 
y componentes de la aeronave, planta propulsora y sistemas auxiliares, así como a nivel de 
configuración completa de plataforma aérea. Estas nuevas metodologías y herramientas 
permitirán acelerar y reducir costes  del ciclo de diseño y validación así como reducir los riesgos 
tecnológicos y fomentar en consecuencia la incorporación de nuevas tecnologías. 
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LAT 3.2.3 HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN MULTI-DISCIPLINAR DEL DISEÑO (MDO) 

Descripción Desarrollo de herramientas de optimización multidisciplinar del diseño (MDO) basadas en 
software de multi-física para procesos de optimización, con capacidad de incorporación de datos 
experimentales para mejora de los modelos (que en este tipo de herramientas son modelos más 
simplificados y con un número limitado de variables a optimizar en comparación con otros). Estas 
herramientas, dada la fuerte componente multidisciplinar presente en aeronáutica, ofrecen 
grandes posibilidades de mejora en los diseños y reducción de tiempos, costes, riesgos y ensayos 
de validación experimental. 

 

• La otra tiene prioridad media: 

LAT 3.2.2 
DESARROLLO DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN DE IMPACTO, 

INTEGRIDAD Y VIDA 

Descripción 

Nuevos modelos y herramientas de simulación de impacto, integridad y vida de componentes de 
motores, estructuras, célula y sistemas auxiliares, basadas en modelos físicos avanzados y que 
permitan simular la interacción de fenómenos complejos y entender su efecto final sobre los 
componentes. Esto ayudará a reducir la incertidumbre sobre el comportamiento de los 
materiales en función de las solicitaciones, el entorno de funcionamiento, los métodos de 
obtención, la interacción de fenómenos físicos, etc. Todo esto redundará en diseños más 
eficientes, y permitirá reducir los factores de reserva en el diseño, manteniendo las 
características de integridad y vida, pero reduciendo peso y coste de fabricación. También 
permitirán acelerar y reducir costes  del ciclo de diseño y validación así como reducir los riesgos 
tecnológicos y fomentar en consecuencia la incorporación de nuevas tecnologías. 

 

AA3.3: Tecnologías rupturistas para nuevas arquitecturas, componentes, subsistemas 

y materiales 

En esta área de acción se contemplan 8 líneas de actuación tecnológica (LAT) de las cuales: 

• Dos tienen prioridad alta: 

LAT 3.3.6 NUEVOS CONCEPTOS DE SISTEMAS DE PLANTA DE POTENCIA NO PROPULSIVA 

Descripción 

La electrificación de los sistemas de la aeronave hace necesario el desarrollo y análisis de nuevas 
soluciones de generación, almacenamiento, control y distribución de la energía.  
Se busca desarrollar nuevos sistemas relacionados con la ubicación y dimensionamiento de una 
planta de potencia no propulsiva que sea capaz de gestionar y satisfacer las demandas de 
potencia de los principales consumidores de una manera más eficiente.  
Derivados de la integración de estos sistemas, se hace necesario también el estudio de nuevos 
conceptos de cableado de altas prestaciones para la distribución de energía.  

LAT 3.3.3 PROPULSIÓN ELÉCTRICA, HÍBRIDA Y DISTRIBUIDA 

Descripción 

Se incluyen: 

• Nuevos conceptos de planta propulsora basados en motores accionados eléctricamente 
desde baterías que se recargan mediante una turbina de gas. 

• Desarrollo de turbinas de potencia adaptadas para generación de energía eléctrica. 
Desarrollo e integración de  herramientas para el diseño de la propulsión híbrida-eléctrica 
teniendo en cuenta el acoplamiento entre aeronave, propulsión, sistemas y subsistemas y los 
flujos de energía más relevantes entre ellos. 

 

71

https://plataforma-aeroespacial.es/aeia-reto-3-aa3-3-tecnologias-rupturistas-para-nuevas-arquitecturas-componentes-subsistemas-y-materiales/


 

 

• Seis tienen prioridad media: 

 

LAT 3.3.1 
ELECTRIFICACIÓN DE SISTEMAS Y COMPONENTES DE LA AERONAVE Y LA PLANTA 

PROPULSORA 

Descripción 

Utilización de energía eléctrica para los sistemas auxiliares de la aeronave y los motores que 
actualmente funcionan con sistemas de actuación hidráulicos, neumáticos o mecánicos. Esto 
repercute no solamente en la eficiencia y peso de dichos sistemas, sino también en la eficiencia 
de la planta propulsora, que suministra gran parte de la energía para dichos sistemas. La 
electrificación permite además una gestión de la energía a nivel de la aeronave más eficiente y 
reduce las redundancias en el dimensionamiento de los sistemas, optimizando su peso. 

LAT 3.3.2 NUEVOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA A BORDO 

Descripción 

Para que sea eficiente la electrificación de los sistemas de la aeronave y el motor, es necesario 
desarrollar nuevas tecnologías de almacenamiento y distribución de la energía en la aeronave. 
Las principales áreas de actividad serán:  

• Desarrollo de estrategias de control de motores eléctricos multifase para sistemas de 
actuación de superficies de mando de vuelo. 

• Desarrollo de convertidores de potencia más eficientes compactos y seguros. 

• Estudio de la integración de nuevos sistemas de producción y almacenamiento de energía, 
baterías de alta densidad energética y pilas de combustible. 

• Nuevos conceptos de cableado de altas prestaciones para distribución de energía 

LAT 3.3.4 FLUJO AERODINÁMICO LAMINAR EN LA AERONAVE 

Descripción 

La laminaridad del flujo de aire en la aeronave reduce significativamente la resistencia 
aerodinámica y en consecuencia el consumo de combustible y el ruido emitido por la aeronave. 
Se desarrollarán tecnologías para obtener flujo laminar híbrido mediante la absorción de la capa 
límite turbulenta de forma pasiva o activa y flujo laminar natural mediante un control 
dimensional muy estrecho de las estructuras de la aeronave, nuevas arquitecturas de uniones y 
otras tecnologías. 

LAT 3.3.5 NUEVOS SISTEMAS DE POTENCIA NO PROPULSIVA 

Descripción 

Estudio de nuevos sistemas de unidades de potencia no propulsiva para dar solución a las 
limitaciones previstas de la configuración actual, logrando una mejor eficiencia global del sistema 
y una mayor flexibilidad operativa, que redundan en mejores actuaciones de las aeronaves. Este 
estudio necesita abrirse a valorar la madurez y viabilidad de las propuestas de tecnologías 
energéticas candidatas, en un marco fuertemente influenciado por el consumo, las emisiones y el 
ruido. 
Orientadas a una mayor eficiencia en un mayor rango de uso, se quiere considerar distintas 
alternativas de motores mejorados, en colaboración con sus fabricantes para mejorar la 
arquitectura del sistema actual y las prestaciones de las actuales unidades de potencia auxiliares 
(APU). 

LAT 3.3.7 
NUEVAS ARQUITECTURAS DE AERONAVES PARA ACOMODAR LAS NUEVAS 
PROPUESTAS ENERGÉTICAS 

Descripción 

Se necesita optimizar la integración a nivel de plataforma (ala, fuselaje y especialmente en el 
cono de cola) de las nuevas arquitecturas de potencia no propulsiva y la consideración de fuentes 
energéticas alternativas en la futura arquitectura de los aviones, así como otras arquitecturas 
similares para aeronaves de ala rotatoria. 
Se quieren habilitar nuevas funciones como la hibridación eléctrica. 
Resolver la problemática de la integración térmica: tomas aerodinámicas para la ventilación 
requerida, reducción del tamaño del HTP o empenaje para los helicópteros gracias al 
aprovechamiento de las fuentes térmicas… 
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LAT 3.3.8 NUEVAS ARQUITECTURAS Y CONFIGURACIONES A NIVEL DE PLATAFORMA 

Descripción 

Se incluyen aquí: 
• Satisfacer de manera eficiente las necesidades de los nuevos sistemas derivados de una 

electrificación del sector. 

• Aglutinar y capturar competencias clave para la creación de una planta de energía no 
propulsiva en futuras aeronaves. 

• Lograr la integración a nivel aeronave de aquellos sistemas no propulsivos que contribuyan a 
las performances del avión aumentando la satisfacción de los clientes. 

Flexibilizar las configuraciones de las aeronaves en función de los sistemas demandados por los 
clientes. 

 

AA3.4: Tecnologías de reparación, monitorización y predicción de la operatividad de 

componentes y sistemas 

En esta área de acción se contemplan 4 líneas de actuación tecnológica (LAT) de las cuales: 

• Dos tienen prioridad alta: 

 

LAT 3.4.3 
TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE INSPECCIÓN Y REPARACIÓN PARA AUMENTAR LA 
VIDA OPERATIVA 

Descripción 

Desarrollo de sistemas de inspección avanzados incluyendo nuevas tecnologías de proceso, 
internet de las cosas (IOT) e inteligencia artificial aplicadas al control dimensional, superficial y 
la detección de daños en motores, aeronaves, estructuras y sistemas. 
Nuevas tecnologías de reparación de componentes en servicio:   

• Tecnologías para soporte en servicio de motores; desarrollo de procedimientos 
avanzados de reparación con motor instalado y reparaciones de aleaciones de alta 
temperatura por deposición fría de metales. 

• Desarrollo de procesos, medios y procedimientos automatizados para la inspección y 
reparación de estructuras metálicas y de material compuesto. 

Nuevas tecnologías de reparación de componentes en producción: tecnologías de deposición 
láser de material para recuperación de piezas fundidas. 

LAT 3.4.4 
TECNOLOGÍAS ROBÓTICAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE 
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

Descripción 

La automatización de tareas de inspección y mantenimiento es ya un hecho en la industria 
aeronáutica. Sin embargo, el uso de robots inteligentes que minimicen el uso de útiles y que 
implementen un alto grado de flexibilidad y reconfiguración, manteniendo los requisitos de 
precisión y fiabilidad, es todavía un reto para la industria aeronáutica.  
Esta línea tecnológica propone avanzar en el desarrollo de tecnologías robóticas (incluyendo 
terrestre y aérea) para mejorar la eficiencia de los procesos de fabricación y mantenimiento. 
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• Las otras dos tienen prioridad media: 

LAT 3.4.1 
SISTEMAS HUMS (HEALTH AND USAGE MONITORING SYSTEMS) Y MODELOS 

PREDICTIVOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y SISTEMAS 

Descripción 

Desarrollo de nuevos conceptos y herramientas avanzadas para monitorización en tiempo real 
y predicción de la operatividad de componentes de motores y sistemas basados en sensórica 
avanzada y nuevos modelos de integridad, vida, diagnóstico y pronóstico, incluyendo 
tecnologías de análisis de "big data" y "cloud computing".  
Desarrollo de sistemas y metodologías de vigilancia de la salud del motor completo durante su 
fase de prueba en banco mediante el desarrollo de tecnologías no intrusivas (acústicas, ópticas 
y análisis de emisiones) 

LAT 3.4.2 
SENSORIZACIÓN Y HEALTH MONITORING DE ESTRUCTURAS PARA AUMENTAR LA 

VIDA OPERATIVA 

Descripción 

Desarrollo de sistemas híbridos de SHM (Structural Health Monitoring) para materiales 
compuestos y metálicos que integren sensores avanzados (piezoeléctricos, fibra óptica, etc.), 
sistemas de adquisición de datos y modelos para detección y pronóstico de daños 
estructurales. 

 

 

AA3.5: Uso eficiente de los recursos y reciclabilidad 

En esta área de acción se contemplan 4 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Una tiene prioridad alta: 

LAT 3.5.1 POTENCIACIÓN DE LOS PROCESOS QUE MINIMIZAN LOS RESIDUOS 

Descripción 

Los procesos de producción que minimicen los residuos deben ser considerados y 
potenciados desde el proceso de diseño de los componentes 

• Tecnologías como el posicionamiento automático de telas (ATL) frente al de posicionado 
de compuesto mediante AFP reduce notablemente el desperdicio de material carbono 
que se debe valorar en el marco de la notable diferencia en la velocidad de deposición 
de material entre ambas. 

• Los procesos de fabricación a neto (o "near net shape") como la fabricación aditiva o la 
compactación isostática a alta presión ofrecen grandes ventajas desde diversas 
perspectivas. Una de ellas es la medioambiental por optimización del uso de materia 
prima y reducción de desechos, consumibles y energía del proceso.  

• También es importante el desarrollo de procesos convencionales para reducir el 
arranque de viruta (metálicos)  o desperdicio (compuestos). 
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• Dos tienen prioridad media: 

LAT 3.5.3 RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES LIBRES DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Descripción 

Nuevas tecnologías para tratamientos superficiales y recubrimientos contra corrosión, 
desgaste, protección térmica o para añadir prestaciones multifuncionales (anti-hielo, 
hidrófugas, anti adherentes, etc.), libres de sustancias nocivas (REACH) y respetuosas con el 
medioambiente. 

LAT 3.5.4 ECONOMÍA CIRCULAR PARA AERONAVES, MOTORES Y SISTEMAS 

Descripción 

Cumplimiento de los estándares más exigentes actuales y futuros de protección ambiental 
frente a contaminantes industriales. 
Integración de los principios de economía circular en todos los procesos desde la fase de 
diseño de las nuevas aeronaves, motores y sistemas. 

 

• Una tiene prioridad baja: 

LAT 3.5.2 ECONOMÍA CIRCULAR DE LA FIBRA DE CARBONO Y MATERIALES COMPUESTOS 

Descripción 

Los materiales compuestos están presentes en las estructuras de manera creciente. Es 
necesario desarrollar tecnologías de reciclado y reutilización, integradas en los criterios de 
diseño, que aseguren la máxima reciclabilidad de estos materiales así como el desarrollo de 
nuevos materiales más reciclables. 
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7.4. Reto 4: Seguridad operacional y física  
 

El cuarto reto está orientado hacia la seguridad tanto operacional (safety) como física (security). 
A pesar de que la aviación está considerada como el modo de transporte más seguro a día de 
hoy, hay diversos peligros como fuertes tormentas o posibles ataques que deben ser estudiados 
y mitigados. 
 
Además de estos peligros existentes, hay que añadir los que se pueden generar en el futuro por 
el avance continuo de la industria (mayores niveles de automatización, fuentes de información 
abiertas…).  
 
Para mejorar la seguridad operacional y física, se han definido las siguientes siete áreas de 
acción: 
 

➢ Colaboración en seguridad operacional 
➢ Optimizar factores humanos y de organización para maximizar la seguridad operacional 
➢ Inteligencia para la seguridad operacional 
➢ Garantizar la seguridad operacional 
➢ Diseño, fabricación y certificación de seguridad 
➢ Inteligencia para la seguridad física 
➢ Garantizar la seguridad física 

 

AA4.1: Colaboración en seguridad operacional 

En esta área de acción se contemplan 2 líneas de actuación tecnológica (LAT) con prioridad alta: 

LAT 4.1.1 

DESARROLLO DE UN ENTORNO COMPLEJO Y DINÁMICO, CON NUEVOS VEHÍCULOS 

AÉREOS, NUEVAS INTERACCIONES Y LA NECESIDAD DE INTEROPERABILIDAD ENTRE 

DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE 

Descripción 

Las nuevas arquitecturas y plataformas de vehículos aéreos, basadas en nuevos sistemas, nuevas 
misiones y servicios, requerirán desarrollar nuevos requisitos, nuevas especificaciones y nuevos 
protocolos, que deberán cumplir con la seguridad de las nuevas plataformas (tales como: 
propulsión híbrida, propulsión eléctrica, nuevas arquitecturas aerodinámicas, sistemas no 
tripulados) y nuevos sistemas  en un entorno más interconectado y misiones y servicios en zonas 
urbanas de manera autónoma. 
En el caso de las nuevas plataformas no tripuladas y autónomas, donde además aparecen nuevas 
tipologías de usuarios distintos a los tradicionales del sector aeronáutico, hay que avanzar en los 
mecanismos de distribución de la información aeronáutica relevante, la digitalización de los 
procesos de acceso seguro al espacio aéreo, la vigilancia y monitorización de estas misiones y la 
integración de la información con los sistemas de gestión del tráfico tripulado, sin que esto 
suponga una sobrecarga para los controladores aéreos. 

LAT 4.1.2 
DESARROLLO DE LOS MÉTODOS Y HERRAMIENTAS CORRECTAS PARA DETERMINAR EL 

RIESGO DE NUEVAS AMENAZAS 

Descripción 

La industria aeronáutica y de la aviación históricamente no ha desarrollado sistemas de seguridad 
en los diferentes ámbitos hasta que ha ocurrido un accidente. La idea es cambiar este concepto y 
crear nuevos métodos para ser capaces de anticipar posibles accidentes futuros, tales como los 
que pueden venir derivados del cambio climático. 
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AA4.2: Optimizar factores humanos y de organización para maximizar la seguridad 

operacional 

En esta área de acción se contemplan 4 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Dos tienen prioridad alta: 

LAT 4.2.1 
DESARROLLAR REPARTOS DE TAREAS Y HERRAMIENTAS DE TOMA COMPARTIDA 

DE DECISIONES ENTRE HUMANOS Y MÁQUINAS 

Descripción 

La seguridad, tanto de las plataformas aéreas existentes, como las futuras, se verá facilitada 
por una adecuada interrelación y reparto de carga de trabajo en la toma de decisiones 
durante la operación, que será conseguida gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, un 
ejemplo de éstas sería la aportación de características hápticas a los HMIS. 

LAT 4.2.2 
INTERFACES INTELIGENTES Y CAPACES DE ADAPTARSE A MÚLTIPLES ESCENARIOS 

Y ACTORES, PARA ASEGURAR LA INTERACCIÓN HUMANO-MÁQUINA 

Descripción 
La seguridad, tanto de las plataformas aéreas existentes, como las futuras, se verán 
facilitada por una adecuada interrelación flexible humano-máquina que pueda adaptarse 
fácilmente a las necesidades de la operación. 

 

• Una tiene prioridad media: 

LAT 4.2.4 
DESARROLLO DE SISTEMAS AUTÓNOMOS PARA EL INCREMENTO DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL 

Descripción 

Desarrollo de sistemas autónomos que permita mantener un alto nivel de seguridad incluso 
en casos degradados. Por ejemplo, en caso de UAS que permita mantener la seguridad 
operacional en caso de pérdida del enlace C2. También podría permitir realizar operaciones 
aéreas con un solo piloto o sinb piloto, reduciendo costes, ya que en el caso de que el único 
piloto tenga un problema, el sistema autónomo podría responder de forma adecuada. 

 

• Una tiene prioridad baja: 

LAT 4.2.3 
SISTEMAS AVANZADOS DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE 

EQUIPOS DE TIERRA 

Descripción 

De forma análoga a la tendencia en las plataformas aéreas, en la realización de las tareas 
habituales en hangares y pistas, se espera una mayor participación de máquinas con 
distintos grados de autonomía que deberán de colaborar de forma segura con el personal 
de tierra. 
Las máquinas autónomas deben de permitir que los humanos con los que colaboren puedan 
asumir el control de las mismas en determinados momentos a través de operación remota. 
En esta línea, se recoge el desarrollo de interfaces de comunicación hombre-máquina que 
aprovechen los sensores de los que dispone el robot autónomo para realizar sus tareas para 
crear sistemas de asistencia en teleoperación. Puede recoger desde mandos hápticos hasta 
sistemas de detección de colisiones. 
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AA4.3: Inteligencia para la seguridad operacional 

En esta área de acción se contemplan 2 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Una tiene prioridad alta: 

 

LAT 4.3.1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE ESTRÉS Y/O CANSANCIO DE LOS 

CONTROLADORES DE TRÁFICO AÉREO, PILOTOS O PILOTOS REMOTOS MEDIANTE 

ANÁLISIS DE PATRONES 

Descripción 

Los niveles de estrés y cansancio de estos grupos son elementos claves que pueden incidir 
en la seguridad operacional. A través de los sistemas con los que interaccionan se puede 
obtener información de los patrones de respuesta ante determinadas situaciones y 
mediante la comparación con modelos contrastados, determinar los niveles de estrés que 
una situación puede crear y el cansancio acumulado 

 

• La otra tiene prioridad baja: 

 

LAT 4.3.2 
DESARROLLO DE LAS OPCIONES DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

CABINA 

Descripción 

La automatización debe posibilitar el acceso a un funcionamiento más preciso, seguro y 
eficiente sin generar incidentes. La selección de un modo más automático evita tareas 
repetitivas redirigiendo la carga de trabajo a la monitorización y el control. 
La automatización es considerada en distintos ámbitos (control de mandos, propulsión, 
comunicaciones…) con distintos niveles de implementación (ninguna /asistencia /parcial 
/condicional /elevada /completa). 

 

 

AA4.4: Garantizar la seguridad operacional 

En esta área de acción se contemplan 2 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Una tiene prioridad media: 

LAT 4.4.1 
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES PARA UNA SENSORIZACIÓN DE EQUIPOS 

EMBARCADOS O EN TIERRA NECESARIOS 

Descripción 

Se trata de la distribución de un número de medios o sensores que de forma activa o pasiva 
detecten, a modo de radar, cambios en el comportamiento del sistema con relación a un 
estado intacto. Pueden estar embarcados en las mismas aeronaves, en RPAs de soporte o 
en medios de tierra. 
Los datos obtenidos de estos sensores serán monitorizados e integrados con sistemas 
inteligentes y/o autónomos de software embarcado que procese en su caso el nivel de 
defecto, su localización, la severidad, informe e incluso soporte la decisión (parcial o total) 
sobre la acción a tomar ante tal evento y que sean capaces de soportar el sistema durante 
toda su vida con el nivel de fiabilidad requerido. 
A partir de esta información recogida, desarrollo de equipos adecuados embarcados o en 
tierra y estudio de técnicas de reconocimiento de patrones y Deep Learning. 

78

https://plataforma-aeroespacial.es/aeia-reto-4-aa4-3-inteligencia-para-la-seguridad-operaciona/
https://plataforma-aeroespacial.es/aeia-reto-4-aa4-4-garantizar-la-seguridad-operacional/


 

 

 

 

• La otra tiene prioridad baja: 

LAT 4.4.2 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE OPERACIÓN Y SOPORTE A PRODUCTO 

(MANTENIMIENTO) 

Descripción 

Una vez definido y validado, el sistema es embarcado y durante su etapa de operación es 
necesario cubrir la vida del mismo para así mantener los índices de seguridad esperados 
identificando todos aquellos manuales o prácticas que garanticen su funcionamiento correcto. 
En toda esta etapa es necesario recoger la voz del operador con el fin de llevar a cabo las 
mejoras oportunas e incluso determinar la fiabilidad real. 

 

 

AA4.5: Diseño, fabricación y certificación de seguridad 

En esta área de acción se contemplan 5 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Una tiene prioridad alta: 

LAT 4.5.1 SEGURIDAD DE LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Descripción Uso creciente de sistemas distribuidos, intercambio de datos, automatización, operaciones 
virtuales, monitoreo y control remoto, así como una mayor presencia de vehículos autónomos 
La seguridad de la información intercambiada en un entorno de sistemas distribuidos, 
operaciones virtuales, automatización de procesos, operaciones y misiones, es crítica para 
asegurar la monitorización y control remoto que permita la materialización de vehículos más 
autónomos, teniendo como consecuencia una mayor fiabilidad en las misiones, servicios y 
operaciones. 

 

• Tres tienen prioridad media: 

LAT 4.5.2 NUEVOS MÉTODOS DE INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA Y ENSAYOS VIRTUALES 

Descripción 

Introducir el punto de vista de la seguridad operacional (safety) y la seguridad física (security) 
en todos los desarrollos de tecnologías habilitadoras de validación, desde la inspección no 
destructiva (no solo durante la fabricación sino también en operación) hasta los ensayos 
virtuales y hacerlo teniendo en cuenta su necesaria certificación. 
Se trata de que esas tecnologías de validación sirvan para prevenir posibles fallos en 
operación y para aumentar la resiliencia respecto a posibles amenazas externas.  

LAT 4.5.3 

MONITORIZACIÓN INTENSIVA DE LA FABRICACIÓN Y APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS AVANZADO (BIG DATA) PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE LA AERONAVE 

Descripción 

Con esta línea se busca mejorar la seguridad de componentes y del conjunto de la aeronave 
por medio de un mejor control y adaptación de los procesos de fabricación a los diferentes 
entornos productivos, consistiría en:  

• Desarrollo de herramientas predictivas basadas en “Deep learning”. 

• Mejora y desarrollo de tecnologías avanzadas de monitorización en línea y en tiempo 
real. 

• Sensorización en factorías. 

• Optimización de los procedimientos de inspección garantizando la seguridad (safety).  
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LAT 4.5.4 
ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS SEGUROS A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL 

PRODUCTO 

Descripción 

Esta línea de acción consistiría en el establecimiento de procesos seguros a lo largo de gran 
parte del ciclo de vida del producto por medio de la utilización de técnicas avanzadas de 
simulación para la predicción del comportamiento en servicio de diferentes componentes, 
teniendo en cuenta desde la fase de diseño, pasando por la fase de fabricación y llegando 
hasta la puesta en servicio. 

 

• Una tiene prioridad baja: 

LAT 4.5.5 
VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE PUESTA A PUNTO 

Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS MISMOS 

Descripción 

Consiste en definir lo procesos de puesta a punto y correlación. Es necesario tener en cuenta 
que la estructura pasa a tener una categoría cercana a un "equipo" lo cual requiere de un 
proceso complejo que permita embarcar la estructura. También tendrán que validarse los 
métodos de justificación empleados que demuestren la integridad y por ende la seguridad. 
Una vez validadas, pasarán a incorporarse a los principios de diseño que permitirán su 
estandarización. 

 

 

AA4.6: Inteligencia para la seguridad física 

En esta área de acción se contemplan 2 líneas de actuación tecnológica (LAT) con prioridad 

alta: 

LAT 4.6.1 
DESARROLLO DE MODELOS Y APLICACIONES DE DATOS HOLÍSTICOS PARA LA 

MONITORIZACIÓN DE LOS NIVELES DE SEGURIDAD FÍSICA 

Descripción 

Los procesos complejos, y numerosos sistemas y componentes que intervienen en la 
seguridad física, junto con el factor humano, pueden dejar, o no, huella en los diferentes 
sistemas de grabación, normalmente independientes, y ligados a sistemas o actores 
específicos. Los modelos actuales son parciales y por tanto se propone la elaboración de un 
modelo de datos global que incluya a todos los eslabones de la cadena. 
A partir de estos modelos, se crearán aplicaciones basándose en tecnologías de big-data y 
machine learning, que permitirán introducir un feed-back de seguridad adecuado al sistema, 
ya sea de aeronaves, aeropuertos o infraestructuras relacionadas. 

LAT 4.6.2 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA QUE, MEDIANTE EL USO DE BIG DATA MONITORICE 

Y ANALICE EL COMPORTAMIENTO DE TRIPULACIONES Y PASAJEROS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Descripción 

En la actual era de la tecnología, gran parte de los comportamientos criminales o terroristas 
que tenga una persona se pueden anticipar investigando sus redes sociales o búsquedas de 
internet. Por ello, se propone la creación de un sistema que sea capaz de analizar estos 
parámetros en los diversos pasajeros y tripulación con el fin de minimizar cualquier posible 
intento de ataque contra la aeronave o el espacio físico de actuación de la misma, tanto en 
entorno aeroportuario como fuera de él. 
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AA4.7: Garantizar la seguridad física 

En esta área de acción se contemplan 2 líneas de actuación tecnológica (LAT): 

• Una tiene prioridad alta: 

LAT 4.7.1 

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN MANEJADA Y SU PROTECCIÓN FRENTE A 

ATAQUES (CIBERSEGURIDAD), TENIENDO EN CUENTA LAS NUEVAS 

HERRAMIENTAS DIGITALES 

Descripción 

Las operaciones en un entorno más digitalizado, en donde el control de los procesos 
depende de la información gestionada por las nuevas tecnologías digitales requieren 
requisitos de seguridad muy elevados para evitar los fallos por ataques externos al 
sistema, con consecuencias de alta criticidad para la operación. 
Estos fallos o ataques pueden producirse en aeronaves, RPAS, aeropuertos o 
infraestructuras relacionadas. 

 

• Y la otra tiene prioridad media: 

LAT 4.7.2 ESTUDIO DE NUEVOS SISTEMAS PARA LA ANTICIPACIÓN A DIVERSAS AMENAZAS 

Descripción 

La resistencia de los componentes de una aeronave a amenazas como la fatiga o el hielo 
se realizan con frecuencia, pero la respuesta de la aeronave a ciertos impactos (como 
puede ser un misil) y la forma de anticiparlo se lleva a cabo en un número limitado de 
ellos, normalmente en aviones militares. Por esto, se debe desarrollar un 
sistema capaz de detectar estas amenazas y crear una respuesta hacia ellas. 
Cabe destacar nuevas amenazas como las generadas por potenciales colisiones entre 
drones no colaborativos y aeronaves tripuladas, especialmente en entornos 
aeroportuarios donde el riesgo de encuentro es más probable y el coste de la interrupción 
de los servicios muy elevado. Debe considerarse además la potencial utilización de estos 
dispositivos en actividades ilícitas que comprometan la seguridad (security). 
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7.5. Reto 5: Desarrollo decidido y mantenimiento del apoyo del sistema a 

las líneas de I+D+i prioritarias 

El reto 5, al igual que el 1, es un reto menos tecnológico y más organizativo centrado en el apoyo 

que es necesario dar a las capacidades de formación y desarrollo profesional, a las infraestructuras 

necesarias en España para mantener la competitividad de nuestro sector, a la PAE como foro 

aglutinador de las necesidades de I+D+i aeronáutico y como asesor de la administración en cuanto 

a las líneas de financiación del I+D+i en aeronáutica en nuestro país. 

Las líneas de actuación tecnológica definidas en cada una de las áreas de acción, tratan de 

desarrollar de forma concreta ese apoyo. 

 

AA5.1: Competencias profesionales y formación 

En esta área de acción se contemplan 3 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las que: 

• Una tiene prioridad alta: 

LAT 5.1.1 REFUERZO Y ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Descripción 

Fomentar estrategias de incorporación a los planes de estudio de nuevos paradigmas en la 
forma de diseñar, orientados a nuevas formas de fabricar y materias técnicas y tecnológicas 
clave de cara a la competitividad futura del sector aeronáutico en España. 
Creación de un modelo de competencias profesionales, en especial el del ingeniero 
interdisciplinar del futuro. 
Necesidad de trabajar codo con codo industria y universidades para la identificación y 
definición actualizada de los perfiles profesionales y el desarrollo de estrategias de reciclado de 
los perfiles existentes como parte de una más general de adaptabilidad del talento. 

 

• Las otras dos tienen prioridad media: 

LAT 5.1.2 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Descripción 

Desarrollo por parte de la PAE, en colaboración con universidades, centros tecnológicos y 
centros de formación, de estrategias de apoyo a la adquisición y transferencia de conocimiento 
desde los agentes del conocimiento hacia el personal de la industria y viceversa. Aplicación en 
disciplinas complejas avanzadas y nuevas formas de trabajar. 
Desarrollo de iniciativas de estímulo a la incorporación de la excelencia en las empresas en 
áreas priorizadas, promoviendo que las estancias en empresas contabilicen en el CV y en los 
méritos académicos de los investigadores en su carrera académica, así como que su titulación 
influya en su carrera profesional dentro de la empresa. 

LAT 5.1.3 FOMENTO DE LA DIVERSIDAD 

Descripción 

Es necesario el impulso de medidas que incrementen la diversidad como medio de enriquecer 
las capacidades ganando perspectiva y reduciendo el sesgo cultural en las decisiones. 
La incorporación de personal proveniente de otros sectores, ámbitos científico-tecnológicos o 
países, o la mayor participación de las mujeres son medidas enriquecedoras que favorecen 
unos colectivos más heterogéneos. 
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AA5.2: Capacidades e infraestructuras 

En esta área de acción se contemplan 2 líneas de actuación tecnológica (LAT) con prioridad 

media: 

LAT 5.2.1 MAPA DE CAPACIDADES Y NECESIDADES 

Descripción 

Se trata de elaborar y mantener al día un mapa-catálogo de capacidades de centros 
tecnológicos, universidades y empresas, entre otras cosas, para la detección de potenciales 
socios y colaboradores en proyectos de I+D+i. Esto facilitaría la detección de carencias y 
excesos, permitiendo una mayor eficiencia.  
Se recomienda que esa información aparezca en un portal web que contenga una foto de las 
capacidades de la cadena de valor aeronáutica en España basándose en la taxonomía definida 
por la PAE. 

LAT 5.2.2 MAPA DE INFRAESTRUCTURAS Y NECESIDADES 

Descripción 

Elaborar y mantener al día un mapa-catálogo de las infraestructuras, con sus tecnologías, 
capacidades y su estado de actualización, disponibles en el territorio nacional en las áreas de 
investigación, desarrollo y ensayos, y susceptibles de generar valor para el desarrollo de las 
líneas troncales de productos aeronáuticos.  
Identificar las necesidades presentes, las previstas y las iniciativas recomendadas en el marco 
de una estrategia nacional para que las infraestructuras provean a la industria de las 
capacidades necesarias, fomentando la excelencia y evitando duplicidades y obsolescencias. 

 

 

AA5.3: Refuerzo de la PAE 

En esta área de acción se contemplan 3 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Una tiene prioridad alta: 

 

LAT 5.3.2 RELACIONES NACIONALES DE LA PAE 

Descripción 

Desarrollo de relaciones de la PAE con otros organismos nacionales relacionados con el I+D+i 
aeronáutico y las administraciones nacionales y regionales. 
Hacer de la PAE la organización de referencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo 
tecnológico en el sector aeroespacial. 
Dimensión estratégica y promoción del sector aeronáutico. 
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• Las otras dos tienen prioridad media: 

 

LAT 5.3.1 RELACIONES INTERNACIONALES DE LA PAE 

Descripción 

La PAE es el organismo de referencia a nivel nacional para nuestro sector desde el punto de 

vista de las tecnologías. Esta Agenda es el Plan Tecnológico acordado por el sector 

aeronáutico español y, por tanto, la PAE debe aparecer no solo nacional sino 

internacionalmente como ese organismo de referencia. 

Se incluyen aquí el desarrollo de relaciones de la PAE a nivel europeo a través de: 

• Contactos, apoyo y coordinación con las entidades nacionales representantes en las 
diferentes iniciativas europeas: 

o CDTI como representante nacional para ACARE, CleanSky, SESAR y los 
programas marco de la UE. 

o TEDAE como representante industrial en ASD. 
o INTA como representante nacional en EREA. 
o PLATIN en lo referente a la iniciativa europea de defensa EDAP 

• Contactos directos con: ACARE como PT europea de aviación, EASN, EREA, la red de 
escuelas de ingeniería aeroespacial PEGASUS, CleanSky, SESAR o la Comisión Europea. 

• Contacto directo especialmente con organismos encargados de desarrollar los planes 
tecnológicos aeronáuticos en otros países como CORAC en Francia, ATI en Reino Unido, 
etc… 

Con todos ellos se tratará de dar a conocer a la PAE y ofrecer colaboración en temas 

relacionados con el I+D+i 

LAT 5.3.3 RELACIONES CON TEDAE 

Descripción 
Velar por el mantenimiento de la coordinación con TEDAE en todos los ámbitos relativos al 

I+D+i. 

Objetivos 

1. Coordinación continua con el Comité de I+D+i de Aeronáutica de TEDAE 

2. Coordinación puntual con otros comités y grupos de trabajo de TEDAE sobre temas 

de I+D+i en aeronáutica 

Elaboración conjunta con TEDAE de “position papers” y opiniones sobre temas de interés en 

I+D+i nacionales e internacionales 

 

 

 

AA5.4: Adecuación de las herramientas de financiación del I+D+i 

En esta área de acción se contemplan 3 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Dos tienen prioridad alta: 

 

LAT 5.4.1 ESTRATEGIA DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN 

Descripción 
Colaborar activamente con los ministerios y organismos regionales en la gestación de sus 
planes y estrategias de I+D+i, presentando ante ellos las opiniones y necesidades del sector 
de cara al desarrollo de programas de financiación más adecuados. 
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LAT 5.4.3 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 

Descripción 

Promover la racionalización de las inversiones en instalaciones y equipamiento dedicado a la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación mediante un análisis previo de las 
capacidades existentes y su disponibilidad. 
Hay que tener en cuenta no solamente las tecnologías clásicas sino las emergentes que 
pueden suponer un impacto futuro muy importante para el sector. 
La financiación debe procurar no sólo la creación y racionalización de las infraestructuras 
necesarias, sino mantenerlas actualizadas, prever su evolución y ponerlas en valor a través de 
una difusión adecuada a nivel nacional e internacional. 

 

• Y la otra tiene prioridad media: 

 

LAT 5.4.2 DIFUSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN 

Descripción 
Facilitar el conocimiento por parte de las entidades de la PAE de los instrumentos de 
financiación del I+D+i aeronáutico a nivel regional, estatal, europeo e internacional, 
fomentando la colaboración entre ellas de cara a propuestas y proyectos. 

 

AA5.5: Mantenimiento al día de la Agenda Estratégica y la Hoja de Ruta Tecnológica 

En esta área de acción se contemplan 4 líneas de actuación tecnológica (LAT), de las cuales: 

• Una tiene prioridad alta: 

 

LAT 5.5.1 DIFUSIÓN DE LA AEIA 

Descripción 

La Agenda Estratégica de I+D+i en Aeronáutica refleja la opinión de la cadena de valor 
respecto a en qué hay que investigar e innovar y cómo hacerlo, pero, aun siendo un 
instrumento muy importante de cara a la coherencia de los esfuerzos de los diferentes 
actores del ecosistema innovador, va dirigida a las Administraciones que deben articular 
fórmulas y herramientas que ayuden al desarrollo de las líneas de acción detalladas en esta 
Agenda. 
Por tanto, habrá que tener un plan de difusión y comunicación del contenido de la AEIA en 
tres niveles: 

• Las diferentes entidades de la cadena de valor aeronáutica, con especial atención a 
las que forman parte de la PAE, pero sin olvidar a las que no están en ella. 

• La Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas y Locales. 

• El público en general 
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• Las otras tres tienen prioridad media: 

LAT 5.5.2 MONITORIZACIÓN DE AVANCES 

Descripción 

Revisión periódica de los retos sociales e industriales, valorando los avances 
conseguidos en los desarrollos propuestos y comprobando la vinculación de la 
investigación a dichas demandas. 
Se trataría de establecer unas pautas de medida de implementación de las 
tecnologías teniendo en cuenta el hándicap de la PI y la confidencialidad en especial 
en las etapas de desarrollo. Por supuesto, sería necesario establecer unos objetivos 
para dichos índices. 

LAT 5.5.3 REVISIÓN DE LA AEIA 

Descripción 

Desde el compromiso de actualización de la Agenda Estratégica, desarrollar un 
procedimiento de revisión de la AEIA que contemple: 

• El grado de periodicidad y profundidad de las revisiones de la AEIA 

• La participación mediante la creación de un grupo de trabajo en la PAE 
encargado de la puesta al día de la AEIA.  

• La clasificación según la taxonomía definida 

LAT 5.5.4 MONITORIZACIÓN DE LA HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA 

Descripción 

Desarrollar metodologías que permitan monitorizar el grado de desarrollo de la hoja 
de ruta tecnológica, revisando su cumplimiento y el grado de impacto y plazo de cada 
una de las líneas de acción incluidas en ella, así como evaluadores tecnológicos que 
detecten si los avances en las diferentes tecnologías desarrolladas son los que se 
necesitan o hay que actualizarlas. 
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8. HOJA DE RUTA 
Teniendo en cuenta la clasificación en los tres niveles de prioridad de las LAT de los cinco retos, se 

podría pensar que su desarrollo en el tiempo debería seguir ese mismo esquema, pero no es 

totalmente así. En este capítulo se recomienda un desarrollo temporal de las LAT teniendo en 

cuenta su nivel de prioridad, pero sin olvidar que muchas de las que aparecen con un largo plazo 

(y, por tanto, tienen prioridad media o baja) es necesario arrancarlas cuanto antes para garantizar 

que se llega a tiempo en ese largo plazo. 

Dado que está prevista una revisión a fondo de esta Agenda publicando una nueva versión de la 

misma en 2025, esta hoja de ruta solamente incluye aquellas LAT que deben estar activas en: 2020-

2021, 2022-23, y 2024-25. Las que no estén incluidas aquí, podrían desarrollarse a partir de 2026 y 

se incluirían en esa nueva versión de la AEIA. 
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1. Deberían estar activas en 2020-2021 las siguientes LAT: 
 

• RETO 1: 

o LAT1.2.1: FORTALEZAS DEL SECTOR Y NUEVOS NICHOS DE NEGOCIO. 

o LAT 1.3.3: FORMACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 

o LAT1.4.1: MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE OTRAS PTs Y ENTIDADES NACIONALES Y 

EUROPEAS 

o LAT1.5.2: DESARROLLO DE ATM FUTURO 

• RETO 2: 

o LAT2.1.2: ACTUALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS DE DISEÑO 

o LAT2.1.3: DISEÑO PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

o LAT2.1.4: DISEÑO PARA EVITAR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLOS PREVISIBLES O 

REPORTADOS 

o LAT2.1.5: MEJORA Y DESARROLLO DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO 

o LAT2.1.6: DIGITAL TWIN 

o LAT2.1.9: DESARROLLO DE CONCEPTOS ESTRUCTURALES DE INTEGRACIÓN OPTIMIZADA 

o LAT2.1.10: MULTIFUNCIONALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS O SISTEMAS 

o LAT2.1.13: NUEVAS ARQUITECTURAS DE AERONAVES 

o LAT2.2.1: DESARROLLO DE MATERIALES COMPUESTOS CON NUEVAS Y MEJORADAS 

PROPIEDADES 

o LAT2.2.4: DESARROLLO DE MATERIALES PARA FACILITAR LOS PROCESOS 

o LAT2.3.1: DESARROLLO DE SISTEMAS DE REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA PARA 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

o LAT2.3.3: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE INFUSIÓN 

o LAT2.3.4: DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS DE FUNCIONALIZACIÓN 

o LAT2.3.5: DESARROLLO DE PROCESOS DE FABRICACIÓN CON MATERIALES COMPUESTOS DE 

MATRIZ TERMOPLÁSTICA 

o LAT2.3.7: DESARROLLO DE PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA PARA MATERIALES 

POLIMÉRICOS 

o LAT2.3.9: NUEVOS CONCEPTOS DE UTILLAJE MÁS FLEXIBLE Y EFICIENTE 

o LAT2.3.10: MEDIOS DE PRODUCCIÓN INTELIGENTES DE LA FACTORÍA DEL FUTURO 

o LAT2.3.14: PROCESOS INNOVADORES ORIENTADOS A ALTAS CADENCIAS 

o LAT2.3.15: AVANCE EN LA AUTOMATIZACIÓN DE MONTAJE 

o LAT2.3.16: DESARROLLO DE ROBOTS COLABORATIVOS 

o LAT2.4.1: NUEVOS PROCESOS Y TÉCNICAS DE INSPECCIÓN EN PRODUCCIÓN 

o LAT2.4.2: NUEVOS PROCESOS Y TÉCNICAS DE INSPECCIÓN EN SERVICIO 

o LAT2.4.4: DESARROLLO DE SOLUCIONES EN METROLOGÍA 

o LAT2.4.5: NUEVOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSAYOS 

o LAT2.4.8: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS Y 

PLATAFORMAS 

o LAT2.5.1: MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

o LAT2.5.2: DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS 

INDUSTRIALES 

o LAT2.5.4: ACTUALIZACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD END-TO-END 

o LAT2.5.5: FACTORÍA DIGITAL 

o LAT2.5.6: DESARROLLO DE LA CIBERSEGURIDAD EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL 

o LAT2.6.1: MEJORA DE LOS SISTEMAS DE RELACIÓN CON EL CLIENTE 

o LAT2.6.2: DESARROLLOS PARA HABILITAR NUEVOS SERVICIOS EN OPERACIÓN 
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o LAT2.6.3: DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE HEALTH MONITORING PARA EL CICLO DE VIDA 

COMPLETO 

o LAT2.6.4: OPTIMIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

o LAT2.6.5: ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE REPARACIÓN EN SERVICIO 

• RETO 3: 

o LAT3.1.1: NUEVOS CONCEPTOS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA 

TURBINAS Y COMPRESORES AXIALES DE MOTORES AERONÁUTICOS 

o LAT3.1.2: NUEVOS CONCEPTOS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA 

CARCASAS, ESTRUCTURAS Y CONDUCTOS EXTERNOS DE MOTORES AERONÁUTICOS 

o LAT3.1.3: NUEVOS CONCEPTOS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA LAS 

ESTRUCTURAS DE LA AERONAVE. OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA 

o LAT3.1.4: DESARROLLO DE MODELOS AVANZADOS Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN PARA 

ALEACIONES DE ALTA TEMPERATURA 

o LAT3.1.5: DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES METÁLICOS DE BAJO PESO Y ALTAS 

PRESTACIONES 

o LAT3.1.6: DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES COMPUESTOS E HÍBRIDOS DE BAJO PESO 

Y ALTAS PRESTACIONES 

o LAT3.2.1: DESARROLLO DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN AERODINÁMICA Y 

TERMO-MECÁNICA 

o LAT3.3.2: NUEVOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA A 

BORDO 

o LAT3.2.3: HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN MULTI-DISCIPLINAR DEL DISEÑO (MDO) 

o LAT3.3.1: ELECTRIFICACIÓN DE SISTEMAS Y COMPONENTES DE LA AERONAVE Y LA PLANTA 

PROPULSORA 

o LAT3.3.4: FLUJO AERODINÁMICO LAMINAR EN LA AERONAVE 

o LAT3.3.5: NUEVOS SISTEMAS DE POTENCIA NO PROPULSIVA 

o LAT3.3.6: NUEVOS CONCEPTOS DE SISTEMAS DE PLANTA DE POTENCIA NO PROPULSIVA 

o LAT3.3.7: NUEVAS ARQUITECTURAS DE AERONAVES PARA ACOMODAR LAS NUEVAS 

PROPUESTAS ENERGÉTICAS 

o LAT3.4.4: TECNOLOGÍAS ROBÓTICAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

o LAT3.5.1: POTENCIACIÓN DE LOS PROCESOS QUE MINIMIZAN LOS RESIDUOS 

o LAT3.5.2: ECONOMÍA CIRCULAR DE LA FIBRA DE CARBONO Y MATERIALES COMPUESTOS 

• RETO 4: 

o LAT4.1.1: DESARROLLO DE UN ENTORNO COMPLEJO Y DINÁMICO, CON NUEVOS 

VEHÍCULOS AÉREOS, NUEVAS INTERACCIONES Y LA NECESIDAD DE INTEROPERABILIDAD 

ENTRE DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE 

o LAT4.1.2: DESARROLLO DE LOS MÉTODOS Y HERRAMIENTAS CORRECTAS PARA 

DETERMINAR EL RIESGO DE NUEVAS AMENAZAS 

o LAT4.2.4: DESARROLLO DE SISTEMAS AUTÓNOMOS PARA EL INCREMENTO DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL 

o LAT4.3.2: DESARROLLO DE LAS OPCIONES DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

CABINA 

o LAT4.5.1: SEGURIDAD DE LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

o LAT4.7.1: VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN MANEJADA Y SU PROTECCIÓN FRENTE A 

ATAQUES (CIBERSEGURIDAD), TENIENDO EN CUENTA LAS NUEVAS HERRAMIENTAS 

DIGITALES 
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• RETO 5: 

o LAT5.1.1: REFUERZO Y ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

o LAT5.2.2: MAPA DE INFRAESTRUCTURAS Y NECESIDADES. 

o LAT5.3.2: RELACIONES NACIONALES DE LA PAE 

o LAT5.3.3: RELACIONES CON TEDAE 

o LAT5.4.1: ESTRATEGIA DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN 

o LAT5.5.1: DIFUSIÓN DE LA AEIA 

 

2. Deberían estar activas en 2022-2023 las siguientes LAT: 

 

• RETO 1: 

o LAT1.1.1: FOROS DE COORDINACIÓN AERONÁUTICA PARA UNIVERSIDADES Y CENTROS 

TECNOLÓGICOS. 

o LAT1.1.2: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN TRIPARTITA (UNIVERSIDAD, CT, INDUSTRIA) EN 

PROYECTOS DE ÁMBITO NACIONAL O LOCAL 

o LAT1.1.3: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA Y LOS AGENTES 

DEL CONOCIMIENTO EN PROGRAMAS EUROPEOS E INTERNACIONALES DE I+D+I 

o LAT1.2.2: MOVILIDAD AÉREA URBANA E INTERURBANA 

o LAT1.3.1: DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AERONÁUTICA HECHA EN 

ESPAÑA 

o LAT1.4.2: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+I EN TRANSPORTE LANZADAS A NIVEL 

EUROPEO 

o LAT1.5.1: DESARROLLO DE PLATAFORMAS TIC TRANSPORTE INTERMODAL 

o LAT1.6.1: MOVILIDAD AÉREA URBANA 

• RETO 2: 

o LAT2.1.8: VALIDACIÓN DE OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA DE AEROESTRUCTURAS 

o LAT2.1.11: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CERTIFICACIÓN EN FABRICACIÓN ADITIVA 

o LAT2.1.12: MEJORA DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE VIDA EN COMPONENTES 

o LAT2.2.3: MATERIALES MULTIFUNCIONALES 

o LAT2.3.2: SIMULACIÓN DE PROCESOS CONSECUTIVOS 

o LAT2.3.6: DESARROLLO DE PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA PARA MATERIALES 

METÁLICOS DE ALTAS PRESTACIONES 

o LAT2.3.8: APLICACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

o LAT2.3.11: DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS DE MECANIZADO 

o LAT2.4.3: APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN INSPECCIÓN 

o LAT2.4.6: DESARROLLO DE ÚTILES PARA ENSAYO Y VALIDACIÓN DE COMPONENTES 

MEDIANTE PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA 

o LAT2.5.3: USO DE ROBOTS PARA INSPECCIÓN Y CONTROL DE PLANTA 
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• RETO 3: 

o LAT3.2.2.: DESARROLLO DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN DE IMPACTO, 

INTEGRIDAD Y VIDA 

o LAT3.3.3: PROPULSIÓN ELÉCTRICA, HÍBRIDA Y DISTRIBUIDA 

o LAT3.3.8: NUEVAS ARQUITECTURAS Y CONFIGURACIONES A NIVEL DE PLATAFORMA 

o LAT3.4.1: SISTEMAS HUMS (HEALTH AND USAGE MONITORING SYSTEMS) Y MODELOS 

PREDICTIVOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y SISTEMAS 

o LAT3.4.2: SENSORIZACIÓN Y HEALTH MONITORING DE ESTRUCTURAS PARA AUMENTAR LA 

VIDA OPERATIVA 

o LAT3.4.3: TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE INSPECCIÓN Y REPARACIÓN PARA AUMENTAR LA 

VIDA OPERATIVA 

o LAT3.5.3: RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES LIBRES DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

o LAT3.5.4: ECONOMÍA CIRCULAR PARA AERONAVES, MOTORES Y SISTEMAS 

• RETO 4: 

o LAT4.2.1: DESARROLLAR REPARTOS DE TAREAS Y HERRAMIENTAS DE TOMA COMPARTIDA 

DE DECISIONES ENTRE HUMANOS Y MÁQUINAS 

o LAT4.2.2: INTERFACES INTELIGENTES Y CAPACES DE ADAPTARSE A MÚLTIPLES ESCENARIOS 

Y ACTORES, PARA ASEGURAR LA INTERACCIÓN HUMANO-MÁQUINA 

o LAT4.3.1: IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE ESTRÉS Y/O CANSANCIO DE LOS 

CONTROLADORES DE TRÁFICO AÉREO, PILOTOS O PILOTOS REMOTOS MEDIANTE ANÁLISIS 

DE PATRONES 

o LAT4.5.2: NUEVOS MÉTODOS DE INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA Y ENSAYOS VIRTUALES 

o LAT4.5.3: MONITORIZACIÓN INTENSIVA DE LA FABRICACIÓN Y APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS AVANZADO (BIG DATA) PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

LA AERONAVE 

o LAT4.5.1: DESARROLLO DE MODELOS Y APLICACIONES DE DATOS HOLÍSTICOS PARA LA 

MONITORIZACIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA 

o LAT4.5.2: CREACIÓN DE UN PROGRAMA QUE, MEDIANTE EL USO DE BIG DATA MONITORICE 

Y ANALICE EL COMPORTAMIENTO DE TRIPULACIONES Y PASAJEROS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

o LAT4.7.2: ESTUDIO DE NUEVOS SISTEMAS PARA LA ANTICIPACIÓN A DIVERSAS AMENAZAS 

• RETO 5: 

o LAT5.1.2: ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

o LAT5.1.3: FOMENTO DE LA DIVERSIDAD 

o LAT5.2.1: MAPA DE CAPACIDADES Y NECESIDADES 

o LAT5.3.1: RELACIONES INTERNACIONALES DE LA PAE 

o LAT5.4.2: DIFUSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN 

o LAT5.5.2: MONITORIZACIÓN DE AVANCES 

o LAT5.5.3: REVISIÓN DE LA AEIA 

 

 

  

91



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Deberían estar activas en 2024-2025 las siguientes LAT: 

 

• RETO 1: 

o LAT1.4.3: TALLERES PERIÓDICOS SOBRE TRANSPORTE INTERMODAL 

o LAT1.7.1: FOMENATR LA COLABORACIÓN EN TECNOLOGÍAS EMERGENTES CON OTROS 

SECTORES 

• RETO 2: 

o LAT2.1.1: REVISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE DISEÑO Y LA POSIBLE ADECUACIÓN DE LA 

NORMATIVA EXISTENTE EN CERTIFICACIÓN 

o LAT2.1.7: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA 

APLICADAS AL DISEÑO 

o LAT2.2.2: DESARROLLO DE MATERIALES AVANZADOS BASADOS EN NANO-TECNOLOGÍA 

o LAT2.3.12: DESARROLLO DE MÉTODOS DE UNIÓN EN COMPOSITES 

o LAT2.3.13: DESARROLLO DE MÉTODOS DE UNIÓN METAL-METAL E HÍBRIDOS 

o LAT2.4.7: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN DE ENSAYOS 

ESTRUCTURALES 

• RETO 4: 

o LAT4.2.3: SISTEMAS AVANZADOS DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE 

EQUIPOS DE TIERRA 

o LAT4.4.1: IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES PARA UNA SENSORIZACIÓN DE EQUIPOS 

EMBARCADOS EN TIERRA O NECESARIOS 

o LAT4.4.2: DESARROLLO DE SISTEMAS DE OPERACIÓN Y SOPORTE A PRODUCTO 

(MANTENIMIENTO) 

o LAT4.5.4: ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS SEGUROSMA LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL 

PRODUCTO 

o LAT4.5.5: VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE PUESTA A 

PUNTO Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS MISMOS 

• RETO 5: 

o LAT5.4.3: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 

o LAT5.5.4: MONITORIZACIÓN DE LA HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA 
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9. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA       

TAXONOMÍA AERONÁUTICA 
 

La PAE ha desarrollado unas taxonomías aeronáutica y espacial que permiten clasificar cualquier 

información de nuestro sector de una forma unívoca. La taxonomía aeronáutica se describe en 

(ref. 08) y (ref. 09). La taxonomía contempla cuatro ramas principales para clasificar cualquier tipo 

de información: 

• Cómo hacemos las cosas (Research & Technology) 

• A qué actividades se dedica el personal (Segments of Activity) 

• Qué beneficios reporta a la sociedad la actividad (Solutions for Society) 

• Cómo se relacioan la aeronáutica con otros sectores de actividad (Aeronautics & Society) 

La (ref. 10) muestra un ejemplo de aplicación de las taxonomías a la auto-clasificación de 

capacidades de I+D+I de las entidades de la PAE. 

El siguiente gráfico muestra cómo las entidades de la PAE con actividad aeronáutica se auto-

clasificaron en cuanto a sus capacidades de I+D+i según los dominios de la primera rama de la 

taxonomía: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1: Actividad aeronáutica de I+D+i de las entidades de la PAE 

Entidades de la PAE 
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De los cinco retos de esta Agenda, los más tecnológicos son los retos 2, 3 y 4 y esos han sido 

clasificados en la primera rama de la taxonomía aeronáutica como se muestra en las siguientes 

tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

RETO  2 
LAT 

RESEARCH & TECHNOLOGY 

LAT2.1.1 1F1, 1F6 

LAT2.1.2 1F1, 1F19, 1F27  

LAT2.1.3 1B4, 1B5, 1F19, 1L1, 1L2 

LAT2.1.4 1B4, 1B5,1F1 

LAT2.1.5 1B5, 1F1 

LAT2.1.6 1F1, 1F17, 1L1, 1L2, 1L5 

LAT2.1.7 1F17, 1L5 

LAT2.1.8 1B4, 1B5 

LAT2.1.9 1B4,1L2,1L5 

LAT2.1.10 1B4, 1B8, 1L5 

LAT2.1.11 1B4, 1F6 

LAT2.1.12 1B5, 1L5 

LAT2.1.13 1A11, 1B4, 1B5, 1B11, 1B12, 1J2, 1J4, 1K1 

LAT2.2.1 1B3, 1J3 

LAT2.2.2 1B3, 1J3 

LAT2.2.3 1B2, 1B8, 1J3, 1L5 

LAT2.2.4 1B1, 1B2, 1B3, 1L1, 1L2, 1L4, 1L5 

LAT2.3.1 1F17, 1L2, 1L5 

LAT2.3.2 1B4, 1F1, 1F5, 1L2, 1L5 

LAT2.3.3 1B3, 1B4, 1L1 

LAT2.3.4 1B8, 1J3, 1L5 

LAT2.3.5 1B3, 1B4 

LAT2.3.6 1B4, 1L5 

LAT2.3.7 1B3,1B4, 1L5 

LAT2.3.8 1B4, 1L2, 1L5 

LAT2.3.9 1B4, 1L1, 1L2, 1L5 

LAT2.3.10 1B4, 1L1, 1L2, 1L5 

LAT2.3.11 1B4, 1L4 

LAT2.3.12 1B3, 1B4 

LAT2.3.13 1B1, 1B4 

LAT2.3.14 1B4, 1L1, 1L2, 1L5 

LAT2.3.15 1B4, 1L1, 1L2, 1L5 

LAT2.3.16 1B4, 1L1, 1L2, 1L3, 1L5 

LAT2.4.1 1B9, 1L1 

LAT2.4.2 1B9, 1F5, 1F13, 1L2, 1L4, 1L5 

LAT2.4.3 1B9, 1L1, 1L2, 1L5 

LAT2.4.4 1B9, 1L1, 1L2, 1L5 

 LAT2.4.5 1B9, 1F4, 1L4, 1L5 

LAT2.4.6 1B4, 1B9, 1F4, 1L4 

LAT2.4.7 1B5, 1B7, 1F4 

LAT2.4.8 1F4, 1F24, 1F27 

LAT2.5.1 1B4, 1L2, 1L3 

LAT2.5.2 1B4, 1L2, 1L3 

LAT2.5.3 1B4, 1L1, 1L3, 1L5 

LAT2.5.4 1B4, 1L1, 1L2, 1L5 

LAT2.5.5 1L2, 1L3, 1L4, 1L5 

LAT2.5.6 1L2 

LAT2.6.1 1F1, 1F5, 1F19, 1L2 

LAT2.6.2 1L2 

LAT2.6.3 1B8, 1L5 

LAT2.6.4 1F5, 1F13, 1L1, 1L2, 1L5 

LAT2.6.5 1B4, 1L1, 1L2 

RETO  3 
LAT 

RESEARCH & TECHNOLOGY 

LAT3.1.1 1C1, 1C2, 1C4, 1C5 

LAT3.1.2 1C1, 1C2, 1C4, 1C5 

LAT3.1.3 1A2, 1A4, 1A8, 1A9 

LAT3.1.4 1B1, 1B5, 1C13 

LAT3.1.5 1B1, 1B4, 1B9 

LAT3.1.6 1B3, 1B4, 1B9 

LAT3.2.1 1A1 a 1A7, 1B5, 1C13 

LAT3.2.2 1A1 a 1A7, 1B5, 1C13 

LAT3.2.3 1A1 a 1A7, 1B5, 1C13 

LAT3.3.1 1C15, 1J4 

LAT3.3.2 1C15, 1J4 

LAT3.3.3 1C14, 1J4 

LAT3.3.4 1C8, 1J4 

LAT3.3.5 1A4, 1J2 

LAT3.3.6 1J4 

LAT3.3.7 1C15, 1J4 

LAT3.3.8 1C15, 1J4 

LAT3.3.9 1C15, 1J2, 1J3 

LAT3.3.10 1C14, 1C15, 1G9, 1J2, 1J3 

LAT3.4.1 1B8, 1L5 

LAT3.4.2 1B8, 1L5 

LAT3.4.3 1B1, 1L1, 1L2, 1L5 

LAT3.4.4 1B1, 1L1, 1L2, 1L3 

LAT3.5.1 1L4 

LAT3.5.2 1L4 

LAT3.5.3 1L4 

LAT3.5.4 1J3, 1L4 

RETO 4  
LAT 

RESEARCH & TECHNOLOGY 

LAT4.1.1 1F8, 1F9, 1F10, 1F11, 1G1, 1G2, 1G4, 1G5, 
1G6, 1G7, 1K1, 1K2, 1K3, 1K4 

LAT4.1.2 1F10 

LAT4.2.1 1F8, 1I1, 1I2, 1I3, 1I5 

LAT4.2.2 1F8, 1I1, 1I2, 1I3, 1I5 

LAT4.2.3 1G9, 1I1, 1I2, 1I3, 1I5 

LAT4.2.4 1F8, 1F9, 1F10, 1F11, 1K1, 1K2, 1K3, 1K4 

LAT4.3.1 1I5 

LAT4.3.2 1F20, 1J2, 1J4, 1L3 

LAT4.4.1 1B8, 1C11, 1D13, 1D14, 1F8, 1F9, 1F10, 
1F16, 1L5 

LAT4.4.2 1D12, 1D14, 1I2 

LAT4.5.1 1D8, 1F15, 1G4, 1H1, 1K3 

LAT4.5.2 1B9, 1L1 

LAT4.5.3 1B4, 1F15, 1G4, 1H1 

LAT4.5.4 1B5, 1F5,1F8, 1F9, 1F10, 1F11 

LAT4.5.5 1F5, 1L1 

LAT4.6.1 1B14, 1D16, 1F12, 1H4, 1I6, 1L2 

LAT4.6.2 1F19, 1F25, 1I2, 1I3, 1I6, 1L2 

LAT4.7.1 1D16, 1F12, 1G1, 1H4, 1L2 

LAT4.7.2 1B14, 1D16, 1K4 
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Si hacemos un gráfico similar al de la figura 9.1, pero con las actividades reflejadas en las LAT de 

los tres retos 2, 3 y 4 de esta agenda, lo que obtenemos es: 

  

 

 

 

Figura 9.2: Actividades propuestas en los retos 2, 3 y 4 de la AEIA 

Por último, si comparamos las capacidades con las áreas en las que hay que investigar, se ve una 

buena sincronización en general, aunque con ciertos desequilibrios en dominios concretos: en 

particular hay tres dominios en donde las áreas a investigar superan claramente a las capacidades 

declaradas: “Human Factors”, “Innovative Concepts & Scenarios” y “Digital Industry – Industry 4.0”.  

 

Figura 9.3: Actividades propuestas en los retos 2, 3 y 4 de la AEIA comparadas con las capacidades en I+D+i 

A FLIGHT PHYSICS

B AEROSTRUCTURES

C PROPULSION & POWER

D AIRCRAFT AVIONICS, SYSTEMS &EQUIPMENTS

E FLIGHT MECHANICS

F INTEGRATED DESIGN & VALIDATION

G AIR TRAFFIC MANAGEMENT

H AIRPORTS

I HUMAN FACTORS

J INNOVATIVE CONCEPTS & SCENARIOS

K UNMANNED AERIAL SYSTEMS TECHNOLOGIES

L DIGITAL INDUSTRY - INDUSTRY 4.0

RETOS 2, 3 y 4 AEIA 
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Si este gráfico lo presentamos para el reto 2, 3 o 4 por separado, la comparación muestra más 

diversidad entre las capacidades y las actividades de I+D+i, como se observa en las figuras 9.4 a 

9.6. 

 

Figura 9.4: Actividades propuestas en el reto 2 de la AEIA comparadas con las capacidades en I+D 

 

Figura 9.5: Actividades propuestas en el reto 3 de la AEIA comparadas con las capacidades en I+D+i 
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Figura 9.6: Actividades propuestas en el reto 4 de la AEIA comparadas con las capacidades en I+D+i 
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 10. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
 

Acrónimo Definición 

3NEO Plataforma Tecnológica Española de Impresión Avanzada 
A5378 Desarrollo de procedimientos de inspección para NTM 
AA Área de Acción: cada reto de esta agenda se explicita en varias áereas de acción 
ACARE Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe 
AEI Agencia Estatal de Investigación 
AEIA Agenda Estratégica de I+D+I en Aeronáutica de la PAE (el presente documento)  
AEIE Agenda Estratégica de I+D+I en Espacio de la PAE 
ALM Additive Layer Manufacturing equivalente a Additive Manufacturing (AM) 
AM Additive Manufacturing equivalente a Additive Layer Manufacturing (ALM) 
AMETIC AMETIC es la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 

Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales 
APU Auxiliary Power Unit 
ASD Aerospace and Defence Industries Association of Europe 
ATI Aerospace Technology Institute en Reino Unido 
ATM Air Traffic Management 
C2 Command and Control Communication 
CAE Computer Aided Engineering 
CAM Computer Aided Manufacturing 
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
CleanSky Joint Undertaking between European Union and Aviation Industry for Aviation 

Research in Europe 
CNT Carbon Nano-Tube 
COBOT Collaborative Robot 
CORAC Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile en Francia 
DfX Design for Excellence 
EASN European Aeronautics Science Network 
EDAP European Defence Action Plan 
EMALE European Medium Altitude Long Endurance RPAS 
END Ensayo no destructivo (NDT en inglés) 
EREA Association of European Research Establishments in Aeronautics 
EUREKA Intergovernmental Network for R&D&I Cooperation 
FA Fabricación aditiva (equivale a AM en inglés) 
FastRCraft Fast Rotorcraft 
FCAS Future Combat Air System 
FDM Fused deposition modelling, técnica de FA que deposita un filamento fundido. 
FMEA Failure Mode and Effects Analysis  
FOTONICA21 Plataforma Tecnológica Española de Fotónica  
FP7 Programa marco de I+D+I de la Unión Europea entre 2007 y 2013 
H2020 Programa marco de I+D+I de la Unión Europea entre 2014 y 2020 
HIL Hardware-in-the-loop 
HISPAROB Plataforma Tecnológica Española de Robótica  
Horizon Europe Nuevo programa marco de I+D+I de la Unión Europea entre 2021 y 2027 
HUMS Health and Usage Monitoring Systems 
I2P Procedimiento de inspección interactiva en ensayos no destructivos utilizando 

realidad aumentada 
IBEROEKA Programa similar a EUREKA pero para países iberoamericanos 
INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
IoT Internet of Things 
LAT Línea de Actuación Tecnológica: cada una de las actuaciones concretas que se 

proponen en esta Agenda para desarrollar las líneas de acción de cada reto. 
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http://www.3neo.org/
https://www.acare4europe.org/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/aei
http://emps.exeter.ac.uk/engineering/research/etg/centres/calm/whatis/
http://emps.exeter.ac.uk/engineering/research/etg/centres/calm/whatis/
https://ametic.es/es
https://ametic.es/es
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_auxiliar_de_potencia
https://www.asd-europe.org/aerospace-and-defence-industries-association-of-europe
https://www.ati.org.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_traffic_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Command_and_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing
https://www.cdti.es/
https://www.cleansky.eu/
https://www.cleansky.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_nanotube
https://en.wikipedia.org/wiki/Cobot
https://aerorecherchecorac.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_for_X
https://www.easn.net/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_en.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/European_MALE_RPAS
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_no_destructivo
https://www.erea.org/
https://www.eurekanetwork.org/
https://www.airbus.com/defence/fcas.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_filament_fabrication
https://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
http://www.fotonica21.org/
https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware-in-the-loop_simulation
https://www.hisparob.es/
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_usage_monitoring_systems
https://riunet.upv.es/handle/10251/112882
https://riunet.upv.es/handle/10251/112882
http://www.cyted.org/es/Innovacion_iberoeka
http://inta.es/WEB/INTA/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas


 

Acrónimo Definición 
LUFO Luftfahrt Forschung Programm, programa federal de investigación en aviación 

de Alemania 
M2F Move2Future: Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad 
MANUKET Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada 
MATERPLAT Plataforma Tecnológica Española de Materiales Avanzados y Nano-materiales  
MBSE Model based system engineering 
MCIU Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
MIL Model-in-the-loop 
MRO Maintenance, repair and overhaul 
NARC National Aerospace Research Consortium 
NDT Non-destructive test 
NTM Conjunto de procedimientos de inspección no destructiva en una aeronave 
OEM Original equipment manufacturer 
ONERA Office National d’Etudes et de Recherches Aerospatiales 
PAE Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española 
PEGASUS Network of 28 best Aerospace engineering universities in Europe 
PEEK Polieteretercetona: polímero técnico termoplástico 
PESCO Permanent Structured Cooperation in Security and Defence at European level 
PLANETIC Plataforma Tecnológica Española detecnologías electrónicas, de información y 

telecomunicaciones 
PLATIN Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG PLATIN) 
PPS Polisulfuro de fenileno 
PT Plataforma Tecnológica 
PTA Plan Tecnológico Aeronáutico 
PTFE Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española 
PYME Pequeña y mediana empresa 
REACH Reglamento europeo de registro, evaluación, autorización y restricción de 

sustancias y preparados químicos 
RPAS Remotely Piloted Aircraft System 
RTM Resin Transfer Moulding 
SDET Inspecciones detalladas en servicio 
SESAR Single European Sky ATM Research 
Shift2Rail European Railway Innovation cooperation platform 
SHM Structural Health Monitoring 
SIL Software-in-the-loop 
SLS Selective Laser Sintering 
SRIA Strategic Research and Innovation Agenda 
TEDAE Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y 

Espacio 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
UAM Urban Air Mobility 
UAS Unmanned Aerial System 
UAV Unmanned Aerial Vehicle 
UTM Unmanned aircraft system Traffic Management 
WAAM Wire Arc Additive Manufacturing 
XIL X-in-the-loop 
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https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/luftfahrttechnologien-02.html
https://www.move2future.es/
http://www.manufacturing-ket.com/manu-ket/
http://materplat.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Model-based_systems_engineering
http://www.ciencia.gob.es/
https://www.add2.co.uk/applications/model-in-the-loop-testing-applications/
https://en.wikipedia.org/wiki/Maintenance_(technical)
https://www.aerospace-technology.com/news/uks-aerospace-universities-establish-consortium-support-research/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nondestructive_testing
https://www.onera.fr/fr
https://plataforma-aeroespacial.es/
https://www.pegasus-europe.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Polieteretercetona
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/35811/node/35811_es
http://planetic.es/
http://planetic.es/
https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Presentacion/OrganizacionID/Paginas/SDGPLATIN.aspx
https://www.mexpolimeros.com/pps.html
https://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=445
http://www.ptferroviaria.es/
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevaDefinicionPYME.aspx
https://www.tedae.org/es/que-es-reach#0
https://www.tedae.org/es/que-es-reach#0
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/faq/default.aspx#r03
https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_molding#Resin_transfer_molding
https://www.sesarju.eu/
https://shift2rail.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_health_monitoring
https://www.quora.com/What-is-Software-in-the-Loop-SIL
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinterizado_selectivo_por_l%C3%A1ser
https://www.acare4europe.org/sria
https://www.tedae.org/es
https://www.tedae.org/es
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://www.nasa.gov/uamgc
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/faq/default.aspx#r03
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/faq/default.aspx#r03
https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aircraft_system_traffic_management
https://www.youtube.com/watch?v=N2hYFkf4SC0
https://www.eenewsautomotive.com/news/x-loop-enables-earlier-testing-faster-development
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