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Moderador
Notas de la presentación
• Bienvenidos al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.



• Organismo Público de Investigación (OPI) 
perteneciente al Ministerio de Defensa.

• El INTA realiza actividades de I+D científico-técnica 
y presta servicios tecnológicos en los campos:

- Espacial
- Aeronáutico
- Naval
- Terrestre
- De seguridad y defensa

Moderador
Notas de la presentación
• El INTA es el OPI del Ministerio de Defensa.• Es, además, por tradición e historia, el organismo público español especializado en aeronáutica y espacio.• Desde 2014, tras la incorporación de los nuevos centros, abarca, también, actividades de I+D en los sectores naval, terrestre y de seguridad y defensa.



Algunos hitos históricos
1942 Fundación del INTA

1960 Primer acuerdo de cooperación con NASA (Maspalomas; misión Mercury)

1963 Maspalomas es integrada en la red “NASA Deep Space Network”

1974 INTASAT, primer satélite español

1977 Creación del Ministerio de Defensa

1986 Ley de la Ciencia; el INTA se convierte en OPI

1997 MINISAT 1, primer satélite lanzado al espacio desde las Islas Canarias

2003 Inauguración del Centro de Astrobiología CAB (CSIC-INTA)

2004 NANOSAT 1, primer nanosatélite desarrollado por el INTA

2005 XTAR-EUR, satélite militar de comunicaciones, con participación del INTA

2009 NANOSAT 1B, lanzado con éxito en julio

2012 GALILEO GNSS Service Center (GSC), inaugurado en el campus de Torrejón

2013 PNOTS, segmento terreno de los satélites INGENIO y PAZ, en Torrejón

2014 Integración de ITM – LABINGE – CEHIPAR en el nuevo INTA

Moderador
Notas de la presentación
• En sus casi 75 años de historia se cuentan importantes hitos tecnológicos, como el desarrollo del primer satélite 100 x 100 español, lanzado al espacio en 1974.• Importantes son, asimismo, las relaciones con la NASA, que datan de los comienzos del programa espacial norteamericano.• El INTA contribuyó de forma decisiva en las misiones MERCURY, GEMINI y APOLO. *** A MODO DE CURIOSIDAD HISTÓRICA: Las estaciones de ROBLEDO y FRESNEDILLAS fueron el enlace principal de radio con los astronautas ARMSTRONG y ALDRIN durante la llegada de los primeros hombres a la Luna en la misión APOLO 11 *** • En 2014 se sumaron al INTA los otros institutos tecnológicos del Ministerio de Defensa, dando lugar a un centro único, con amplias capacidades de I+D, ensayos y certificación.



Sistemas
navales

Sistemas
terrestres

Aeronáutica y
espacio

El nuevo INTA:
Investigación, Certificación, Cooperación y

Transferencia de Tecnologías, en los campos de…

Moderador
Notas de la presentación
• El nuevo INTA abarca prácticamente todos los campos tecnológicos avanzados actuales, con especial atención a la defensa nacional.• Fundamentalmente:- Aeronaves no tripuladas- Satélites- Comunicaciones espaciales- Energía- Motopropulsión- Materiales- Calibración- Vehículos terrestres- Embarcaciones- Sistemas de armas



Organización
Ministro de Defensa

Secretario de Estado
de Defensa

Director General
del INTA

Consejo Rector

Secretaría General

Centro de Astrobiología
INTA - CSIC

Subd. Coordinación y Planes

Subd. Sistemas Terrestres

Subd. Sistemas Navales

Subd. Sistemas Espaciales

Subd. Sistemas Aeronáuticos
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Notas de la presentación
• En su nueva organización, el INTA comprende: 6 subdirecciones generales:(4 de ellas son subdirecciones técnicas dedicadas a sus 4 ámbitos de actividad:Sistemas aeronáuticosSistemas EspacialesSistemas TerrestresSistemas Navales)- Y un centro mixto de carácter científico (CAB), compartido con el CSIC.



2015
Staff: 2550 people
Budget: 138.3 M €

Sedes

Campus tecnológico

Estación espacial

Centro de ensayos

Moderador
Notas de la presentación
Para el desarrollo de sus actividades, el INTA cuenta con:• TRES campus tecnológicos principales, en los alrededores de Madrid (TORREJÓN, EL PARDO y LA MARAÑOSA). • CUATRO centros de ensayos principales en León (CUADROS), Lugo (ROZAS), Huelva (ARENOSILLO) y Cádiz (TORREGORDA), además de un hangar para ensayos en el aeropuerto de GRANADA.• UNA estación espacial propia, en MASPALOMAS, Gran Canaria.Por otro lado, el INTA opera y gestiona las estaciones espaciales internacionales situadas en territorio español, pertenecientes a…• La NASA (Robledo de Chavela).• La ESA (Cebreros y y Villafranca del Castillo).



Plantilla: más de 1400 personas
• Funcionarios y laborales (técnicos y 

administrativos) del MINDEF (88%).
• Militares (12%).

150 personal temporal
500 personal externo
50 becarios

35% Titulados 
superiores

18% Titulados 
medios

47% No titulados

Recursos humanos

Moderador
Notas de la presentación
• La plantilla del INTA a fecha actual (septiembre de 2016) ronda las 1500 personas.• Más de la mitad son titulados superiores y medios.• Además cuenta con la participación de más de 600 efectivos entre colaboradores externos, becarios y empleados temporales.



Actividades del INTA en I+D

• Aerodinámica
• Atmósfera
• Ciberseguridad
• Energía
• Espacio
• Estructuras
• Fluidodinámica
• Mecánica
• Materiales
• Metrología y calibración
• Misiles
• Nanosatélites
• Óptica
• Observación de la Tierra
• Protección personal
• Radiofrecuencia

Moderador
Notas de la presentación
• Las actividades de I+D desarrolladas por el INTA abarcan multitud de campos, desde la Aerodinámica a la Radiofrecuencia, pasando por la Energía, el Espacio, los Materiales, la Calibración, los Satélites…• Algunos ejemplos de sus proyectos en curso son: Seguimiento y control de los satélites del propio INTA (OPTOS…), y otros como CHEOPS, de la ESA, así como de los dos satélites (INGENIO y PAZ) del Plan Nacional de Observación de la Tierra mediante Satélite PNOTS.Desarrollo de nanosatélites, como los Nanosat 1A y 1B, que han superado con creces su vida operativa prevista. A través del CAB participa con la NASA en la exploración de Marte. Aportó la estación medioambiental REMS al rover Curiosity y volverá a colaborar en la próxima misión Mars 2020.El INTA alberga el Centro de Servicios Galileo GSC, que servirá de interfaz entre el sistema y los usuarios de Galileo. En Óptica Espacial, participamos en la misión Solar Orbiter de la ESA con un instrumento óptico desarrollado en el INTA.



• Ambientales
• Células solares fotovoltaicas
• Armamento
• Materiales espaciales
• Dinámica de fluidos
• Aeroespaciales
• Propulsión
• Ensayos en vuelo
• Misiles y cohetes
• Proyectiles balísticos y espoletas
• Recepción y prueba de municiones
• Motores turborreactores
• Estructuras
• Sistemas optoelectrónicos

• Materiales y compuestos explosivos
• Caracterización óptica de la atmósfera
• Caracterización de cámaras climáticas
• Caracterización óptica de materiales y 

equipos
• Defensa NBQ
• Hidrodinámica en modelos de buques y 

sus componentes
• Ahorro energético de los buques
• Dinámicos (vibración, choque, caída)
• Climáticos
• Acústica
• Compatibilidad electromagnética
• Energía

Amplias capacidades de ensayo

Moderador
Notas de la presentación
• Sus capacidades de ensayo han ido evolucionando con la propia transformación de la industria nacional y los requerimientos cada vez más exigentes de las Fuerzas Armadas.• Con la incorporación al INTA, en 2014, de los nuevos centros de I+D, esas capacidades se han visto notablemente ampliadas.• Podemos destacar:- Los ensayos en el Banco de Turborreactores, con una superficie próxima a los 15.000 m2. Puede ensayar todo tipo de turborreactores, desde motores con postcombustión hasta los grandes turbofanes. Actualmente tiene un contrato plurianual con la firma inglesa Rolls Royce, uno de los principales fabricantes mundiales.- Los ensayos de compatibilidad electromagnética de antenas y componentes de los principales satélites auropeos.- Los ensayos hidrodinámicos en buques y sus diferentes partes (casco, quilla, propulasores…). Los ensayos de equipos y sistemas de protección para guerra nuclear, bacteriológica y química.- Los ensayos atmosféricos y de aviones no tripulados llevados a cabo en el CEDEA de El Arenosillo (Huelva). 



Certificación y homologación

• Aeronaves
• Equipos y sistemas embarcados
• Hélices
• Motores
• Plataformas militares
• Vehículos comerciales
• Velocidad hidrodinámica

Moderador
Notas de la presentación
• El INTA es un referente nacional e internacional en Certificación y Homologación, y es laboratorio oficial de la Administración en algunos campos de gran importancia, como…- Aeronáutica, Automoción, Metrología y Calibración, Náutica… Algunos ejemplo destacables en este ámbito de actividad son:- La certificación de aviones y helicópteros militares, quer constituye una actividad tradicional del INTA. La de vehículos terrestres y sistemas navales y sus componentes. Certificación, calificación y desarrollo de aeronaves, tanto tripuladas como no tripuladas, en el CEDEA (Arenosillo, Huelva).



Campus de El Pardo
Canal de aguas tranquilas

Canal de olas

Túnel de cavitación

Talleres

Lago artificial
de Valmayor

Moderador
Notas de la presentación
• En el campus de EL PARDO tiene su sede la Subdirección de Sistemas Navales.• Es una instalación singular dedicada al estudio y ensayo de buques y al desarrollo de propulsores eficientes.• Cuenta con DOS CANALES, en los cuales se ensayan y optimizan reproducciones a escala, de gran precisión, de todo tipo de buques y embarcaciones: Uno de ellos es el de AGUAS TRANQUILAS, de más de 300 metros de longitud, en el cual se pone a prueba la eficiencia y el comportamiento de los buques en condiciones normales de navegación.- Otro es el de OLAS, donde es posible reproducir las condiciones que se dan en prácticamente cualquier situación y estado de la mar, incluidas las más extremas.• Por otro lado, cuenta con el TÚNEL DE CAVITACIÓN, el que se llevan a cabo las pruebas necesarias para diseñar y optimizar las hélices propulsoras de los navíos, de modo que logren el empuje necesario con el menor consumo energético.



1. Ingeniería de sistemas 
electroópticos y acústicos

4. Análisis y evaluación de
sistemas de defensa NBQ

2. Caracterización y optimización 
de sistemas de armas terrestres

5. Seguridad de las TIC y 
evaluación de sistemas

de redes y comunicaciones

3. Caracterización, certificación y 
optimización de plataformas 
terrestres civiles y militares

Campus de La Marañosa

Moderador
Notas de la presentación
El campus de LA MARAÑOSA es la sede principal de la Subdirección de Sistemas Terrestres.Se trata de un centro tecnológico avanzado, especializado en:• Ingeniería de sistemas electro-ópticos y acústicos.• Ensayos y optimización de armamento terrestre.• Ensayos y certificación de vehículos terrestres, civiles y militares.• Protección contra armas Nucleares, Bacteriológicas y Químicas.• Seguridad de de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones.






Villafranca

Cebreros

Maspalomas

Estaciones 
espaciales

Moderador
Notas de la presentación
• El INTA posee una ESTACIÓN ESPACIAL propia en MASPALOMAS, Gran Canaria, la cual…- Está en contacto con diversas misiones de observación de la Tierra.- Actúa como centro receptor de alertas de salvamento marítimo, a través de la red internacional  COSPAS-SARSAT.• Por otro lado, el INTA opera las estaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA), en VILLAFRANCA DEL CASTILLO y CEBREROS. Estas instalaciones están en contacto con las misiones de la agencia en el Sistema Solar:VEGA,SENTINEL,LISA-PATHFINDER,GOCE,…



Complejo espacial de Robledo

MDSCC - Madrid Deep Space Communications Complex

Moderador
Notas de la presentación
• El COMPLEJO ESPACIAL DE ROBLEDO DE CHAVELA forma parte de la Red del Espacio Profundo de la NASA, junto con otras dos estaciones situadas en California y Australia.• Desde Robledo se siguen todas las misiones interplanetarias de la NASA.• El personal que opera y mantiene la estación es, en su totalidad, español, contratado por el INTA a través de la empresa ISDEFE.



CEDEA – El Arenosillo
(Huelva)

Instalaciones
de ensayos

Moderador
Notas de la presentación
• En el sur de la Península, en el entorno del PARQUE NACIONAL DE DOÑANA, se encuentra el Centro Experimental de EL ARENOSILLO, CEDEA, especialmente apto para los ensayos de Aeronaves No Tripuladas (RPA) y los denominados “aviones blanco”.• En El Arenosillo se llevan a cabo, además, estudios relacionados con la atmósfera y la radiación solar, así como ensayos de rendimiento y eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos.Debido a las actividades del centro, se ha frenado la expansión humana en la zona y se ha contribuido a la preservación del espacio natural de Doñana.



CIAR – Rozas  
(Lugo)

Instalaciones
de ensayos

Centro de Investigación Aeroportada de Rozas
• Ensayos de desarrollo de Aeronaves No Tripuladas (RPA)
• Ensayos de Plataformas Aéreas Instrumentadas (PAI)

Moderador
Notas de la presentación
• El Centro de Investigación se Aeronaves, CIAR, recientemente inaugurado en el aeródromo de ROZAS, en Lugo, constituye un centro de excelencia para llevar a cabo:- Ensayos destinados al desarrollo de Aeronaves No Tripuladas (seguridad, comunicaciones, aeronavegabilidad…).- Ensayos sobre Plataformas Aéreas de Investigación (aviones instrumentados ) para estudios de la atmósfera, observación de la Tierra, etc.



Instalaciones
de ensayos

Granada

Ensayos de componentes de aeronaves

Moderador
Notas de la presentación
• En el Aeropuerto de GRANADA, el INTA dispone de un laboratorio dedicado a los ensayos para certificación y desarrollo de componentes de aeronaves procedentes de la industria europea.• Asimismo, el INTA posee una superficie de 3600 m2 en el Aeropuerto de Sevilla, equipada con barracones, apta para ensayos de aeronaves y sus componentes.



Cuadros (León)

Instalaciones
de ensayos

Torregorda (Cádiz)

Ensayos de
sistemas de armas

Moderador
Notas de la presentación
El INTA lleva a cabo ensayos de armamento, tanto misiles como proyectiles y munición. Para ello cuenta con instalaciones…• En CUADROS, León, donde se realizan ensayos, en cámaras bunkerizadas, de vibración, altitud y temperatura en misiles “vivos” con hasta 500 Kg de explosivo.y…• En TORREGORDA, Cádiz, donde se lleva a cabo la experimentación balística con sistemas de armas y municiones de calibre medio y grueso (más de 40 mm), así como su evaluación y homologación para los cuarteles generales del Ejército de Tierra y la Armada. 



Sede central - Torrejón 

Moderador
Notas de la presentación
• La SEDE PRINCIPAL, en Torrejón de Ardoz, abarca un área próxima a las 500 hectáreas.• En ella se encuentran situados los Órganos de Dirección, la Secretaría General y las Subdirecciones Generales de Aeronáutica y Espacio, las cuales comprenden:- Laboratorios,- Centros técnicos- y Grandes Instalaciones, tales como: Las PISTAS DE ENSAYOS DE VEHÍCULOS, Las CÁMARAS ANECOICAS, entre ellas, la de CAMPO COMPACTO,  Las CÁMARAS AMBIENTALES (climáticas, dinámicas, de vacío y espaciales), El BANCO DE TURBORREACTORES, El LABORATORIO de desarrollo y ensamblaje de AVIONES NO TRIPULADOS, Las ÁREAS LIMPIAS de montaje de SATÉLITES y componentes espaciales, Los TÚNELES AERODINÁMICOS, Los laboratorios de MATERIALES (metálicos, composites…), El CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA...• Comparte terrenos con la base aérea de Torrejón.



CEIT – Centro Espacial INTA Torrejón 

Moderador
Notas de la presentación
• La SEDE PRINCIPAL, en Torrejón de Ardoz, abarca un área próxima a las 500 hectáreas.• En ella se encuentran situados los Órganos de Dirección, la Secretaría General y las Subdirecciones Generales de Aeronáutica y Espacio, las cuales comprenden:- Laboratorios,- Centros técnicos- y Grandes Instalaciones, tales como: Las PISTAS DE ENSAYOS DE VEHÍCULOS, Las CÁMARAS ANECOICAS, entre ellas, la de CAMPO COMPACTO,  Las CÁMARAS AMBIENTALES (climáticas, dinámicas, de vacío y espaciales), El BANCO DE TURBORREACTORES, El LABORATORIO de desarrollo y ensamblaje de AVIONES NO TRIPULADOS, Las ÁREAS LIMPIAS de montaje de SATÉLITES y componentes espaciales, Los TÚNELES AERODINÁMICOS, Los laboratorios de MATERIALES (metálicos, composites…), El CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA...• Comparte terrenos con la base aérea de Torrejón.



INTA 
TRAKING 
NETWORK

CEIT/ 
MADRID

TRN-1
TT&C-X Band

VIL-1
TT&C Band

VIL-2
TT&C Band

N&C CEC/ GRAN 
CANARIA

MSP-11
TT&C  Band

MSP-21
S/X Band

MSP-121
X Band

Red de segmento terreno INTA 
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Notas de la presentación
• La SEDE PRINCIPAL, en Torrejón de Ardoz, abarca un área próxima a las 500 hectáreas.• En ella se encuentran situados los Órganos de Dirección, la Secretaría General y las Subdirecciones Generales de Aeronáutica y Espacio, las cuales comprenden:- Laboratorios,- Centros técnicos- y Grandes Instalaciones, tales como: Las PISTAS DE ENSAYOS DE VEHÍCULOS, Las CÁMARAS ANECOICAS, entre ellas, la de CAMPO COMPACTO,  Las CÁMARAS AMBIENTALES (climáticas, dinámicas, de vacío y espaciales), El BANCO DE TURBORREACTORES, El LABORATORIO de desarrollo y ensamblaje de AVIONES NO TRIPULADOS, Las ÁREAS LIMPIAS de montaje de SATÉLITES y componentes espaciales, Los TÚNELES AERODINÁMICOS, Los laboratorios de MATERIALES (metálicos, composites…), El CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA...• Comparte terrenos con la base aérea de Torrejón.



Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)

• Asociado al NASA Astrobiology Program
• Estudia los orígenes de la vida en el Sistema Solar y participa en 

misiones espaciales para su estudio
• Opera actualmente dos instrumentos científicos en Marte

Moderador
Notas de la presentación
• El CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA es un prestigioso complejo de investigación, de carácter mixto (INTA-CSIC), emplazado en el campus de Torrejón.• Participa en proyectos internacionales promovidos desde la NASA, la Agencia Espacial Europea y otros organismos.• Comprende laboratorios dedicados a ROBÓTICA ESPACIAL, estudio de ORGANISMOS EXTREMÓFILOS, ingeniería de DESARROLLO DE COMPONENTES para las misiones a Marte, la Luna y otros cuerpos celestes…• … y un Laboratorio de Astrofísica y Física Fundamental (LAEFF), ubicado en el complejo de la estación espacial de Villafranca, de la ESA.• Lleva a cabo una INTENSA LABOR DIVULGATIVA a la sociedad, y, en particular, al sector educativo. 



El INTA mantiene relaciones, en forma de acuerdos, con o sin 
implicación comercial, con más de 30 entidades:
Empresas nacionales:
• Hisdesat, Indra, Ineco, Enagas, Expal, Abengoa Hidrógeno, Santana 

Motor, Sener, Fundación Madri+d, GMV, Amper, Ikerlan, Aernnova, 
Bihurcrystal, Mecanizados Escribano…

Filiales de compañías supranacionales:
• Airbus, VTI, DAS Photonics, Inesfly, Robert Bosch España, MBDA, Thales, 

SCR, Inesfly, Parafly, Tecnatom…
Universidades:
• Complutense, Autónoma, Alcalá de Henares, Valencia…
Organismos:
• CSIC, Comunidad de Madrid, otros MIN…

Colaboraciones y acuerdos nacionales

Moderador
Notas de la presentación
• El INTA mantiene distintos modos de colaboración, con o sin relación comercial implícita, en forma de:Acuerdos,Contratos yConvenios,• Con empresas, universidades, centros de investigación y organismos nacionales y de las CC AA.



Colaboraciones y acuerdos internacionales
El INTA colabora con empresas, universidades, centros de I+D y 
organizaciones supranacionales.
Países:
• Francia, EE UU, Finlandia Japón, Dinamarca, Brasil, Países Bajos, 

Colombia, Federación Rusa, Ucrania, Reino Unido, México, Chile, 
Portugal, Emiratos Árabes, Suiza, Israel.

Empresas:
• Italia: Thales Alenia Spazio, CGS
• Francia: Vallourec, Dassault Aviation, Airbus
• Dinamarca: Haldor, Danish Power Systems
• Bélgica: Booster, KMN
• Reino Unido: Rolls-Royce
• Brasil: Equipaer
• Suiza: Arcoptix
Organizaciones:
• NASA, ESA, OPAQ (Prohibición de Armas Químicas)…

Moderador
Notas de la presentación
•Asimismo,  El INTA mantiene distintos modos de colaboración, en forma de:Acuerdos,Contratos yConvenios,• Con empresas, universidades, centros de investigación y organizaciones supranacionales, como:La NASA, La Agencia Espacial Europea oLa Organización para la Prohibición de Armas Químicas, con sede en los Países Bajos. 



INTA – Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

Carretera de Ajalvir Km. 4 – 28850 Torrejón de Ardoz

www.inta.es

Moderador
Notas de la presentación
• Muchas gracias por su atención.

http://www.inta.es
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