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RESUMEN	

 

En	este	artículo	se	resumen	los	antecedentes	y	desarrollo	del	Primer	Programa	de	Satélites	de	

Comunicaciones	 dedicados	 para	 la	 Defensa,	 así	 como	 la	 creación	 de	 la	 sociedad	 HISDESAT	

Servicios	Estratégicos	SA	como	modo	de	poder	financiar	y	explotar	el	programa.	España,	con	el	

lanzamiento	de	los	satélites	Spainsat	y	Xtar-eur	se	incorporó	así	al	reducido	número	de	Estados	

que	cuentan	con	un	sistema	propio	satelitario	de	comunicaciones	dedicado	para	 la	Defensa	

nacional. 

 

 

La	 experiencia	 del	 INTA	 en	materia	 de	 satélites	 es	muy	 notoria	 y	 antigua,	 habiéndose	

iniciado	con	el	satélite	INTA-Sat	(de	misión	científica,	lanzado	el	15	de	noviembre	de	1974),	que	fue	

el	primer	satélite	español	puesto	en	órbita.	A	este	siguieron	el	MINISAT	01	(que	terminó	su	misión	
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en	febrero	de	2002),	el	NANOSAT	1	(lanzado	el	18.12.2004)	y	el	NANOSAT	1-B	(lanzado	en	julio	de	

2009).	Y	en	lo	concerniente	a	observación	de	la	Tierra,	solamente	en	el	periodo	2000-2004	caben	

reseñar	los	proyectos	Pleiades,	Cosmo-Skymed	o	SAR-Lupe	y	Tarsis.	Es	gracias	a	esta	experiencia	que	

el	 INTA	 pudo	 liderar	 el	 I	 Programa	 de	 Satélites	 gubernamentales	 para	 la	 Defensa,	 cuyo	 examen	

constituye	el	objeto	de	la	presente	colaboración.	

	

				 				 	

															Inta-Sat				 	 	 	 								Minisat	 	 	 	 Nanosat	1	

	

Las	comunicaciones	por	satélite	son	básicas	para	las	Fuerzas	Armadas,	principalmente	

para	 el	 despliegue	 de	 las	 misiones	 internacionales.	 Disponer	 de	 un	 sistema	 propio	 de	

comunicaciones	por	satélite	dota	al	Ejército,	sin	dependencia	de	otros	Estados,	de	libertad	de	acción	

en	los	diferentes	teatros	de	operaciones.	De	otro	lado,	y	como	ocurre	con	la	práctica	totalidad	de	los	

programas	 militares,	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 un	 sistema	 propio	 de	 comunicaciones	 vía	 satélite	

incrementa	notoriamente	la	capacidad	tecnológica	de	las	naciones,	como	en	el	caso	de	España,	que	se	

ha	situado	en	este	orden	en	un	país	a	la	vanguardia	de	estas	tecnologías.	Y	si	a	todo	ello	se	une	que	

para	la	puesta	en	marcha	del	Primer	programa	español	de	satélites	de	comunicaciones	para	la	

Defensa	 se	 utilizó	 el	 modelo	 de	 colaboración	 público	 privada,	 a	 través	 de	 la	 creación	 de	

HISDESAT	Servicios	Estratégicos,	SA,	modelo	que	se	sigue	utilizando	en	la	actualidad,	puede	

afirmarse	que	los	retornos	para	nuestra	industria	aeroespacial	están	asegurados.	

	

Haciendo	 historia,	 se	 debe	 de	 recordar	 que	 la	 primera	 generación	 de	 satélites	

geoestacionarios	 de	 comunicaciones	 multimisión	 españoles	 fue	 la	 de	 HISPASAT	 (satélites,	

Hispasat	1A	y	1B-redundante,	 lanzados	al	espacio	respectivamente	en	1992	y	1993,	 situados	en	 la	

misma	posición	orbital	-	30	º	oeste).	Entre	las		misiones	de	estos	satélites	estaba	la	de	proporcionar	
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una	carga	útil	redundante	de	comunicaciones	gubernamentales	en	banda	X.	El	Ministerio	de	Defensa	

participó	desde	el	origen	en	el	programa	HISPASAT,	como	socio	y	como	cliente,	aportando	capacidad	

técnica	a	través	del	INTA,	y	como	impulsor	y	dinamizador	del	programa	participando	en	el	capital	de	

la	sociedad	HISDESAT	con	un	16%,	también	a	través	del	INTA.		

	

Como	resultado,	las	Fuerzas	Armadas	dispusieron	de	una	capacidad	de	comunicaciones	a	

través	de	un	 sistema	que,	 en	 el	momento	 de	 su	 inicio,	 era	 gestionado	por	una	 sociedad	de	

capital	mayoritariamente	 público.	 Estos	 satélites,	 de	 uso	 fundamentalmente	 civil,	 al	 incluir	

cargas	 útiles	 de	 comunicaciones	 militares	 para	 el	 Ministerio	 de	 Defensa,	 hizo	 que	 desde	

entonces	se	contase	con	este	medio	de	comunicaciones	vía	satélite	(utilizado	por	vez	primera	en	

el	conflicto	de	la	antigua	Yugoeslavia),	si	bien	con	las	lógicas	limitaciones	de	tratarse	de	dos	satélites	

comerciales.		

	

Respecto	al	segmento	espacio,	HISPASAT	1A	y	1B	integraban	un	sistema	multimisón	diseñado	

para	 satisfacer	 de	 manera	 unificada	 las	 necesidades	 nacionales	 de	 comunicaciones	 por	 satélite.	

Llevaba	embarcadas:	

	

•	 Tres	 misiones	 civiles:	 Servicio	 Fijo,	 Distribución	 Directa	 de	 Televisión	 y	 Distribución	 de	

Televisión	en	América.	

•	 Una	Misión	Gubernamental	para	dar	soporte	a	las	comunicaciones	de	la	Defensa	Nacional.	La	

Misión	Gubernamental	es	idéntica	en	cada	satélite,	una	redundante	de	la	otra.	

	

El	control	de	los	satélites	era	responsabilidad	de	la	sociedad	HISPASAT	y	lo	realizaba	desde	la	

Estación	de	Control	de	Satélites	de	Arganda.	El	control	de	las	comunicaciones	militares	lo	realizaba	el	

Ministerio	de	Defensa	(EMAD),	a	través	de	las	Estaciones	de	Anclaje	de	la	red	SECOMSAT.	Entre	las	

estaciones	 de	 HISPASAT	 y	 SECOMSAT	 existía	 una	 estrecha	 coordinación	 establecida	 mediante	

procedimientos	acordados	por	ambas	partes.	

	

Pero	desde	1998	el	 satélite	H	1A	estaba	 inoperativo	para	 la	misión	de	Defensa,	y	en	el	

satélite	H	1B,	de	las	dos	cargas	útiles	gubernamentales	existentes,	sólo	estaba	operativa	una	de	

ellas	con	posibles	elementos	redundantes	de	la	otra,	por	lo	que	desde	entonces	las	comunicaciones	



 

 
4 

por	satélite	de	la	Defensa	dependían	del	buen	funcionamiento	de	una	única	carga	útil	en	el	satélite	H	

1B.	

	

Ambos	satélites	finalizaron	su	vida	operativa	en	2003,	cuando	ya	la	segunda	generación	

de	satélites	de	HISPASAT	se	había	lanzado	y	estaba	operativa,	pero	sin	incluir	carga	útil	para	

comunicaciones	militares.	Este	hecho	es	muy	significativo,	pues	claramente	acredita	que	los	asuntos	

estratégicos	como	el	de	que	se	trata,	no	pueden	hacerse	depender	de	los	intereses	de	una	empresa	con	

orientación	fundamentalmente	comercial.	Ha	de	destacarse	que	si	el	Ministerio	de	Defensa,	en	tanto	

que	importante	accionista	de	Hispasat,	no	accionó	que	los	nuevos	satélites	de	HISPASAT	contuvieran	

la	correspondiente	carga	útil	(transpondedores)	para	la	Defensa,	ello	se	debió	a	que	ya	se	contempló	

entonces	la	posibilidad	de	desarrollar	un	programa	propio	gubernamental	antes	de	que	la	vida	útil	de	

tales	satélites	se	apagara.	

	

En	febrero	del	año	2000,	HISPASAT,	que	ya	en	ese	momento	cuenta	con	mayoría	de	capital	

privado,	lanzó	el	satélite	HISPASAT	1C,	sin	carga	para	las	comunicaciones	gubernamentales,	y	

en	el	mes	de	junio	de	2000	autorizó	el	Programa	HISPASAT	1E	para	la	fabricación	y	el	lanzamiento	de	

dicho	satélite	en	el	año	2002,	previsto	también	sin	carga	gubernamental.	

	

Así	pues,	desde	1992,	el	Ministerio	de	Defensa	utilizó	 las	comunicaciones	por	satélite	a	

través	del	sistema	nacional	HISPASAT	(Segmento	Espacio),	para	satisfacer	las	necesidades	de	

las	Fuerzas	Armadas	y	de	otros	organismos	del	Ministerio.	Para	ello	fue	necesario	implantar	un	

conjunto	de	Estaciones	Fijas	y	Terminales	Transportables	y	Móviles,	a	través	del	Programa	SECOMSAT	

(Sistema	Español	 de	 Comunicaciones	Militares	 por	 Satélite),	 que	 constituyen	 el	 llamado	Segmento	

Terreno	del	Sistema.	La	utilización	de	las	comunicaciones	por	satélite	fue	incrementándose	a	lo	largo	

del	tiempo,	siendo	ya	en	el	año	2000	un	medio	imprescindible	para	los	Sistemas	de	Mando	y	Control	

de	las	Fuerzas	destacadas	en	el	exterior.	Las	inversiones	efectuadas	por	el	Programa	SECOMSAT	desde	

1992	hasta	el	2000	ascendieron	a	8.800	Mpts.,	siendo	necesario	amortizarlas	mediante	la	adecuada	

continuidad	de	uso	del	referido	Segmento	Terreno.	

	

En	resumen,	se	requería,	además	de	restaurar	la	capacidad	perdida	en	el	Segmento	Espacial	por	

la	precaria	redundancia	en	ese	momento	y	la	posible	pérdida	de	comunicaciones	militares	en	caso	de	
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fallo	del	satélite	H	1B,	iniciar	también	con	urgencia	el	proceso	de	sustitución	o	renovación	del	sistema	

para	tener	continuidad	en	las	comunicaciones	militares	por	satélite	en	la	siguiente	década.	

	

En	 consecuencia,	 cuando	 con	 fecha	de	16	de	 junio	de	2000	 se	 designó	 al	 dicente	Director	

General	del	Instituto	de	Técnica	Aeroespacial	(INTA),	y	pocas	fechas	después	Presidente	de	Ingeniería	

y	Servicios	Aeroespaciales,	SA	(INSA-dependiente	del	INTA)	y	Consejero	de	Hispasat,	SA,	la	realidad	

era	que	el	Ministerio	de	Defensa	se	quedaba	en	un	breve	espacio	de	tiempo,	sin	comunicaciones	

por	 satélite.	 Además,	 en	 esa	 fecha	 no	 existía	 todavía	 un	 programa	 en	 marcha	 en	 orden	 a	 la	

implantación	de	un	sistema	propio,	puesto	que	ni	siquiera	se	habían	todavía	ultimado	definitivamente	

por	el	Estado	Mayor	de	la	Defensa	las	especificaciones	de	los	satélites,	y	por	ende	lógicamente	tampoco	

iniciado	la	contratación	de	la	construcción	de	los	mismos	y	cuanto	lleva	consigo	un	programa	de	esta	

envergadura	 (presupuesto,	 segmento	 terreno,	 coordinación	 con	 otros	 Estados	 de	 las	 orbitas	 y	

frecuencias,	lanzadores,	etc.).	

	

	

Federico	Trillo-Figueroa,	Ministro	de	Defensa	(Mnisdef)	y	Fernando	Cascales	(Dirinta)	
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Así	pues,	la	situación	en	junio	de	2000	era	realmente	crítica,	puesto	que,	de	un	lado,	la	puesta	

operativa	de	un	nuevo	sistema	de	satélites	de	comunicaciones	militares	conlleva	unos	plazos	que	son	

largos,	y	de	otra,	que	en	esta	Legislatura	2000-2004	la	situación	económica	de	que	se	partió	obligaba	

a	unas	muy	severas	restricciones	presupuestarias,	dentro	de	un	entorno	en	el	que	empezó	a	primar	

normativamente	la	liberalización	de	los	sectores	económicos.	

	

	

José	María	Aznar	(Presidente	del	Gobierno)	y	Fernando	Cascales	(Dirinta)	

	

Es	 dentro	 de	 este	 entorno	 pleno	 de	 dificultades,	 que	 el	 Secretario	 de	 Estado	 de	 Defensa	

(SEDEF-Fernando	Diez	Moreno,	Abogado	del	Estado),	bajo	su	autoridad,	apoyo	y	control,	me	

encargó	que	desde	el	INTA	se	pilotara	la	creación	de	este	Primer	programa	español	de	satélites	

de	comunicaciones	para	la	Defensa,	con	la	advertencia	de	que	no	se	podría	contar	con	partida	

presupuestaria	 alguna.	Esta	 encomienda	 planteó	 en	 principio	 tres	 cuestiones	 esenciales.	 a)	

detectar	qué	personas	de	altísimo	nivel	técnico	y	capacidad	de	gestión	podrían	asesorar	y	contribuir	

en	la	inciación	y	desarrollo	del	programa.	b)	organizar	un	grupo	de	participación	privada	(empresas	

del	 sector	 aeroespacial)	 que	 apostarán	 por	 formar	 parte	 de	 la	 sociedad	 que,	 ante	 la	 falta	 de	

presupuesto	estatal,	había	que	formar	para	financiar	el	programa	en	todas	sus	fases.	c)	conseguir	un	

préstamo	a	favor	de	esta	sociedad	del	Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología,	con	condiciones	favorables	

y	un	cierto	plazo	de	carencia,	a	devolver	por	la	misma	en	un	espacio	de	tiempo	razonable.	
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Fernando	Diez	Moreno	(Sedef)	y	Fernando	Cascales	(Dirinta)	

	

Respecto	de	la	primera	cuestión,	fue	un	funcionario	cuya	capacidad	técnica	y	de	gestión	es	más	

que	 sobresaliente,	 que	 a	 mi	 propuesta	 el	 SEDEF	 eligió	 a	 Miguel	 Ángel	 García	 Primo	 (Ingeniero	

Aeronáutico,	que	en	junio	de	2000	desempeñaba	el	cargo	de	Subdirector	General	de	Investigación	y	

Programas	del	INTA	–	responsable	de	los	programas	aeronáuticos	y	espaciales	del	Instituto	y	de	todos	

los	proyectos	de	investigación),	para	que	llevase	el	peso	técnico	del	programa,	lo	que	hizo	desde	su	

inicio,	pasando	como	Director	Técnico	a	la	nueva	sociedad	creada	 (HISDESAT)	en	octubre	de	2001	

(desde	 el	 22.10.2019	 ocupa	 el	 cargo	 en	 esta	 misma	 sociedad	 de	 Director	 General).	 Garcia	 Primo,	

auténtico	motor	y	conductor	del	Programa,		contó	dese	el	primer	momento	con	los	mejores	técnicos	

del	 INTA	 en	 la	 materia,	 muchos	 de	 los	 cuales	 pasaron	 después	 a	 formar	 parte	 de	 HISDESAT.	 En	

segundo	 lugar,	 y	 dada	 la	 existencia	 de	 INSA	 y	 sus	 enormes	 capacidades	 técnicas	 y	 de	 gestión,	 fue	

también	capital	y	encomiable	la	colaboración	del	Director	General	de	esta	sociedad	Fernando	González	

García	 (físico),	 funcionario	 del	 INTA	 con	 una	 gran	 capacidad	 técnica	 y	 de	 gestión	 (que	 años	 más	

tarde,con	el	cambio	de	Gobierno	en	la	siguiente	Legislatura,	me	sucedió	en	el	cargo	de	Director	General	

del	INTA	–	9.VII.2004).	
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Miguel	Ángel	García	Primo	(Hisdesat)	y	Fernando	Cascales	(Dirinta)	

	

Pero	si	bien	debe	resaltarse	la	labor	de	estas	dos	personas,	ha	de	significarse	que	precisando	el	

programa	 de	 la	 colaboración	 de	 un	 conjunto	 numeroso	 de	 Centros	 directivos	 y	 autoridades,	 a	

coordinar,	 la	puesta	en	marcha	y	desarrollo	del	mismo	no	hubiera	sido	posible	sin	el	apoyo	

continuo	del	SEDEF,	que	siempre	estuvo	atento	a	cuanto	se	precisaba,	acreditando	unas	dotes	

de	gestión,	control	y	coordinación	excepcionales,	nada	sencillas	en	un	escenario	tan	complejo.	

	

En	 resumen,	 la	 participación	 de	 cada	 uno	 de	 los	 distintos	 Centros	 directivos	 en	 el	

programa,	fue	la	siguiente:	

	

- Secretario	de	Estado	de	Defensa	(SEDEF)	–	Alta	dirección	y	coordinación	del	Programa.	
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- INTA	 –	 Responsable,	 por	 lo	 que	 al	 Ministerio	 de	 Defensa	 se	 refiere,	 de	 la	 puesta	 en	 marcha	 y	

desarrollo	del	Programa	y	de	la	creación	de	Hisdesat.	Además,	el	INTA	contribuyó	con	la	aportación	

de	la	antena	IRMA	y	en	la	operación	del	sistema	de	comunicaciones,	proporcionando	las	instalaciones	

del	Centro	Espacial	de	Canarias	en	Maspalomas,	donde	se	ubica	el	centro	de	control	redundante	del	

SPAINSAT	 y	 las	 estaciones	 de	 mando	 y	 control	 de	 ambos	 satélites.	 En	 el	 análisis	 de	 los	 nuevos	

requisitos	participó	INTA	y	también	INSA;	 	entre	 los	muchos	requisitos	que	 luego	se	plasmaron	en	

especificaciones,	 los	 más	 relevantes	 fueron	 un	 incremento	 importante	 en	 la	 capacidad	 de	 las	

comunicaciones,	que	se	multiplicó	por	tres,	y	un	incremento	de	la	cobertura	al		utilizar	dos	posiciones	

orbitales	distintas	(30º		y	29º	E).	

	

- Estado	Mayor	de	la	Defensa	(EMAD),	con	la	aportación	de	los	Estados	Mayores	del	Ejército	de	Tierra	

(JEME),	 del	 Ejército	 del	 Aire	 (JEMA)	 y	 de	 la	 Armada	 (AJEMA)	 –	 	 Elaboración	 de	 los	 Requisitos	

Operativos	del	Sistema.	

	

- Dirección	 General	 de	 Armamento	 y	 Material	 (DGAM)	 –	 Órgano	 de	 contratación	 de	 la	 capacidad	

satelital	necesaria	para	cumplir	los	requisitos	operativos	del	EMAD,	gestionando	la	obtención	de	la	

capacidad	para	las	Fuerzas	Armadas	y	representando	a	la	Secretaría	de	Estado	de	Defensa	en	la	parte	

pública	de	la	asociación	público	privada	con	el	operador	de	las	comunicaciones	gubernamentales	por	

satélite	 HISDESAT.	 La	 DGAM	 actuó	 como	 cliente	 de	 HISDESAT,	 liderando	 la	 actuación	 de	 todo	 el	

Ministerio	de	Defensa	en	 la	obtención	de	 las	capacidades	satelitales	requeridas	por	el	EMAD,	en	 la	

modalidad	 de	 colaboración	 público	 privada	 antes	 definida,	además	 de	 concretar	 los	 requisitos	

programáticos	y	de	cooperación	industrial	con	la	industria	nacional.	

	

- INSA	 	 –	 Segundo	 mayor	 accionista	 de	 HISDESAT	 y	 participación	 en	 los	 criterios	 técnicos	 de	

designación	 de	 los	 requisitos	 técnicos	 operativos	 del	 sistema	 (en	 los	 que,	 como	 se	 ha	 expuesto,	

también	 participó	 el	 INTA).	 Participó	 en	 la	 definición	 del	 sistema	 y	 en	 el	 diseño	 y	 desarrollo	 del	

segmento	terreno	de	control	de	los	satélites.	Respecto	del	segmento	terreno	se	llegó	a	un	acuerdo	para	

que	 INSA	 e	 INDRA	 (ambos	 accionistas	 de	 HISDESAT)	 participaran	 en	 el	 segmento	 terreno	 del	

programa,	 aportando	 el	 segmento	 terreno	 de	 SPAINSAT	 INDRA	 y	 el	 del	 XTAR-eur	 INSA,	 que	

mayoritariamente	se	ubicó	en	la	Estación	Espacial	de	Maspalomas	del	INTA.	INSA	actuó	también	como	

subcontratista	de	Loral	Space	&	Communications.	
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- Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología	–	otorgamiento	del	préstamo	a	HISDESAT.	

	

- HISPASAT	 –	mayor	 accionista	 de	 Hisdesat,	 aportando	 las	 instalaciones	 del	 Centro	 de	 Control	 de	

Arganda	para	ubicar	el	centro	de	control	principal	del	SPAINSAT	y	estaciones	de	mando	y	control	de	

ambos	satélites,	y	apoyando	a	HISDESAT	como	asistencia	técnica	en	la	gestión	del	programa	Spainsat	

y	en	la	coordinación	de	frecuencias.	

	

	

Eduardo	González-Gallarza	(Jema)	y	Fernando	Cascales	(Dirinta)	

	

Siguiendo	este	entorno	de	dificultades	presupuestarias	y	de	toda	índole,	especialmente	por	la	

imperiosa	necesidad	de	 tener	que	 actuar	 contrarreloj,	una	de	 las	primeras	 cuestiones,	 en	 tanto	 se	

definian	los	requisitos	operativos	del	sistema,	fue	la	de	la	creación	de	las	sociedades	que	habrían	de	

contratar	la	construcción	de	los	satélites	(y	su	posterior	explotación	y	operatividad),	así	como	cuanto	

se	 referia	 al	 segmento	 terreno	y	 los	 lanzadores	 (seguros,	 etc.).	Para	 la	 creación	de	HISDESAT	se	

contó	 con	 las	 principales	 empresas	 nacionales,	 en	 una	 negociación	 sobre	 el	 porcentaje	 en	 el	

accionariado	 que	 cada	 una	 habría	 de	 tener,	 lo	 que	 no	 fue	 demasiado	 difícil	 de	 conseguir,	 ya	 que	

claramente	se	las	demostró	los	retornos	que	este	programa	las	reportaría,	así	como	el	beneficio	que	

suponía	ser	parte	de	unas	sociedades	que	con	clara	vocación	de	futuro	y	permanencia		(desarrollo	de	

futuros	programas)	habrían	de	tener	un	alto	valor	a	corto	plazo.		
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de	izqda.	a	dcha.	Fernando	González	(Insa),	Fernando	Cascales	(Dirinta)	y	Miguel	Ángel	Garcia	Primo	(Hisdesat)	

	

Como	se	ha	expuesto,	para	el	desarrollo	del	programa	y	su	posterior	explotación,	hubo	de	

crearse	 la	 sociedad	 HISDESAT	 Servicios	 Estratégicos,	 SA	 (satélite	 Spainsat),	 y	 también	 la	

sociedad	XTAR	LLC	(satélite	redundante	Xtar-eur),	a	la	vez	que	la	aprobación	de	sus	Estatutos	y	

pactos	 de	 accionistas.	 La	 creación	 de	 HISDESAT	 obedeció,	 pues,	 a	 la	 necesidad	 de	 alinear	 las	

necesidades	del	Ministerio	de	Defensa	en	materia	de	comunicaciones	con	los	intereses	del	operador,	

debiendo	de	significarse	que	en	aquellas	fechas	no	era	sencillo	conciliar	los	intereses	de	Defensa	con	

los	de	Hispasat	como	operador	civil	comercial.	

	

HISDESAT	se	constituyó	el	17	de	julio	de	2001,	siendo	los	socios	los	siguientes:	

	

- HISPASAT,	S.A.:	43%	

- Ingeniería	y	Servicios	Aeroespaciales,	SA	(INSA):	30%	
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- EADS	Construcciones	Aeronáuticas,	S.A.:	15%	

- INDRA	Sistemas,	S.A.:	7%	

- SENER	Grupo	de	Ingeniería	S.A.:	5%	

	

El	capital	social	inicialmente	desembolsado	fue	de	48,3	M€	para	completarlo	a	31	de	diciembre	

de	2001	hasta	108,174	M€.	La	composición	actual	de	accionariado	de	HISDESAT	es	exactamente	la	

misma	que	la	del	día	de	su	constitución.	

	

El	objeto	social	de	HISDESAT,	fue:	

	

a) Adquirir	en	propiedad	y	operar	un	sistema	espacial	de	comunicaciones	en	bandas	X	y	Ka,	de	

aplicación	gubernamental	y	concertar	la	redundancia	necesaria	en	otro	satélite.	

	

b) Prestar	el	servicio	de	comunicaciones	en	bandas	X	y	Ka	al	MINISDEF,	mediante	un	Satélite	

Dedicado	y	capacidad	redundante	en	otro,	ambos	de	uso	exclusivamente	militar	y	gubernamental.	

 

 

c) Coordinar	 las	 posiciones	 orbitales	 y	 las	 frecuencias	 necesarias	 del	 Satélite	Dedicado	 y	 del	

Satélite	Redundante.	

	

d) Explotar	las	capacidades	excedentarias	del	Satélite	Dedicado,	mediante	la	cesión	a	terceros.	

	

e) Mantener,	 bien	 directamente,	 bien	 a	 través	 de	 terceros	 los	 elementos	 necesarios	 para	 la	

operación	del	sistema	tanto	en	tierra	como	en	el	espacio.	

	

f) Participar	en	XTAR	y	en	otras	sociedades	para	dar	cumplimiento	a	los	fines	antedichos.	

	

g) Reemplazar	el	Satélite	Dedicado	por	otro	nuevo,	en	el	supuesto	de	no	resultar	apto	para	su	

finalidad,	sin	perjuicio	de	la	activación	de	la	capacidad	redundante	del	referido	Satélite	Dedicado,	de	

acuerdo	 con	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 el	 Acuerdo	 Marco	 de	 Comunicaciones	 Militares	 por	

Satélite	que	se	firme	entre	el	MINISDEF	e	HISDESAT.	
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Pedro	Antonio	Martin	Marín	(Presidente	Hispasat)	y	Fernando	Cascales	(Dirinta)	

	

La	sociedad	XTAR	LLC	se	constituyó	el	12	de	julio	del	año	2001	entre	los	siguientes	socios:	

	

- Loral	Space	&	Communications:	51%	

- HISDESAT	Servicios	Estratégicos	S.A.:	40%	

- Otros:	9%	

	

A	día	de	hoy	la	participación	de	los	socios	es	la	siguiente:	

	

- Loral	Space	&	Communications:	56%	

- HISDESAT	Servicios	Estratégicos	S.A.:	44%	

	

El	objeto	social	de	la	sociedad	XTAR	LLC,	fue:	

	



 

 
14 

a) Adquirir	en	propiedad	y	operar	un	sistema	de	comunicaciones	en	bandas	X,	compuesto	de	un	

satélite	y	de	las	necesarias	instalaciones	en	tierra	y	suscribir	los	contratos	de	prestación	de	servicios	

precisos	 para	 la	 operación	 y	 control	 del	 sistema,	 dedicado	 a	 uso	 exclusivamente	 militar	 y	

gubernamental	(Satélite	Redundante).	

	

b) Prestar	con	el	indicado	Satélite	Redundante	la	redundancia	al	Satélite	Dedicado,	de	forma	que	

se	garantice	el	servicio	de	comunicaciones	al	MINISDEF.	

	

c) Explotar,	 en	 su	 caso,	 las	 capacidades	 excedentarias	 del	 Satélite	Dedicado,	 por	medio	de	 la	

fórmula	jurídica	que	se	estime	adecuada,	de	un	número	determinado	de	transpondedores,	con	carácter	

preferente	a	la	explotación	del	Satélite	Redundante,	en	el	caso	de	que	los	dos	segmentos	espaciales	

sean	equivalentes	para	el	usuario.	

	

d) Comercializar	el	Satélite	Redundante.	

	

El	capital	social	de	la	compañía	fue	inicialmente	de	US$	55,264,000.	

	

El	modelo	de	obtención	de	comunicaciones	seguras	por	satélite	que	entre	el	Ministerio	de	

Defensa,		HISDESAT	e	HISPASAT	se	acordó	el	31	de	julio	de	2001,	mediante	la	firma	del	Acuerdo	

Marco	 para	 la	 Implantación	 de	 un	 Sistema	 de	 Comunicaciones	 Militares	 por	 Satélite,	 y	 los	

posteriores	 acuerdos	 específicos,	 técnico,	 operativo	 y	 económico,	 que	 definen	 una	 colaboración	

público	privada	en	la	que	el	Ministerio	de	Defensa	define	sus	Requisitos	Operativos,	Programáticos	y	

de	Política	Industrial,	e	HISDESAT	gestiona	los	programas	de	desarrollo	y	fabricación	de	los	satélites,	

los	 opera	 y	 proporciona	 las	 capacidades	 definidas	 por	 el	Ministerio	 de	 Defensa,	 de	 acuerdo	 a	 los	

requisitos	especificados,	durante	toda	la	vida	útil	de	los	mismos.	Así	pues,	HISDESAT	es	el	responsable	

del	riesgo	de	mal	funcionamiento	como	propietario	de	los	satélites.	Por	lo	tanto,	el	MINISDEF	paga	una	

cuota	anual	por	estas	capacidades	siempre	y	cuando	se	proporcionen	en	las	condiciones	requeridas.	

	

Para	apoyar	 la	 comercialización	de	 las	 capacidades	adicionales	a	 las	 solicitadas	por	 el	

Ministerio	de	Defensa	y	completar	el	modelo,	se	acordó	con	Loral	Space	&	Communications	la	

creación	de	una	Joint	Venture	en	Estados	Unidos,	que	es	la	que	invierte	en	la	adquisición	del	

satélite	redundante	Xtar-eur	y	la	que	se	compromete	a	comercializar	las	capacidades	adicionales	del	
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SPAINSAT	mediante	un	alquiler	de	las	mismas	durante	la	vida	útil	del	satélite.	La	participación	de	Loral	

Space	&	Communications	en	la	J-V	fue	del	56%	y	la	de	HISDESAT	del	44%.	Posteriormente,	a	la	vista	

de	las	dificultades	de	comercialización,	HISDESAT	asumió	el	papel	de	comercializar	capacidades	tanto	

del	 SPAINSAT	 como	del	Xtar-eur	 en	 Europa	 e	 Iberoamérica,	 bajo	 un	 contrato	 de	 realquiler	 con	 la	

sociedad	XTAR	LLC.	

	

Tras	15	años	en	operación,	 se	puede	asegurar	que	el	modelo	ha	 funcionado	 con	éxito,	

proporcionando	las	capacidades	requeridas	por	el	Ministerio	de	Defensa	a	total	satisfacción	y	

habiendo	obtenido	por	la	comercialización	de	las	capacidades	adicionales	la	cuantía	suficiente	como	

para	hacer	rentable	el	proyecto,	pudiendo	garantizar	así	la	continuidad	del	modelo	(construcción	de	

los	nuevos	satélites	que	han	de	sustituir	a	los	actuales).	

	

Existe,	pues,	certeza	en	el	precio	de	la	capacidad	en	todo	el	ciclo	de	vida	de	más	de	20	años,	ya	

que	los	costes	de	la	capacidad	en	todo	su	ciclo	de	vida	corren	por	cuenta	de	HISDESAT.	En	el	modelo	

de	 PPP	 actual	 se	 siguen	 cumpliendo	 las	 condiciones	 del	 Acuerdo	 Marco	 de	 2001.	 Además,	 los	

beneficios	 de	 la	 empresa	 revierten	 en	 el	 MINISDEF	 en	 mayor	 valor	 de	 su	 participación	 y	 en	 que	

HISDESAT	 disponga	 del	 suficiente	 capital	 como	 para	 abordar	 la	 inversión	 en	 la	 reposición	 de	 los	

satélites.	 	

	

La	 creación	 de	 un	 operador	 estratégico	 de	 capacidades	 espaciales	 de	 aplicación	

gubernamental,	 cuyo	 control	 estratégico	 corresponde	 al	 MINISDEF,	 proporciona	 servicios	

espaciales	a	otros	organismos	del	Estado	y	a	países	aliados	y	amigos,	y	actúa	como	empresa	

tractora	del	sector	espacial	español.	 	

	

HISDESAT,	siguiendo	los	requisitos	de	política	industrial	del	MINISDEF,	solicita	que	todos	

sus	programas	tengan	acuerdo	de	cooperación	industrial,	por	lo	que	el	100%	de	la	inversión	

retorna	a	la	industria	espacial	española.	

	

El	 coste	 de	 los	 satélites,	 del	 segmento	 tierra	 y	 del	 lanzamiento,	 o	 coste	 total	 de	 la	

operación,	 fue	 aproximadamente	 de	 unos	 400	M€,	 que	 se	 financió	 sin	 partida	 presupuestaria	

alguna,	 mediante	 el	 capital	 social	 aportado	 por	 los	 socios	 de	 HISDESAT,	 más	 dos	 préstamos	 del	

Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología	por	valor	de	170	M€	para	el	Spainsat	y	20	M€	para	el	XTAR-eur.		
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Por	lo	que	a	los	retornos	de	la	inversión	se	refiere,	la	participación	industrial	española	directa	

en	el	satélite	SPAINSAT	llegó	al	21%,	constituyendo	la	mayor	parte	en	la	carga	útil	del	satélite,	siendo	

CASA,	 SENER,	 RYMSA	 y	 MIER	 los	 mayores	 beneficiarios.	 Posteriormente,	 en	 el	 programa	 de	

cooperación	 industrial	 para	 retornos	 indirectos,	 participaron	 muchas	 mas	 empresas,	 con	 Thales	

Alenia	 Space	 España	 y	 MIER	 con	 los	 mayores	 retornos.	 Empresas	 como	 INSA,	 INDRA,	 GMV,	 etc.,	

participaron	de	forma	muy	relevante	en	el	segmento	terreno.		

	

Pero	a	mi	juicio	lo	más	importante	en	lo	concerniente	al	aprovechamiento	por	el	sector	industrial	

y	de	 I+d+i	aeroespacial	 fue	 la	 imagen	y	prestigio	que	un	programa	de	esta	envergadura	tiene	para	

España	y	sus	empresas,	lo	que	además	se	quiso	incrementar	con	la	creación	por	la	Orden	Ministerial	

284/2001,	de	27	de	diciembre,	del	“Premio	de	Tecnología	Aeroespacial	del	Instituto	Nacional	

de	Técnica	Aeroespacial	Esteban	Terradas”,	que	tiene	por	objeto	premiar	los	trabajos	de	carácter	

científico	y	tecnológico	que	supongan	innovación	o	avance	en	el	ámbito	de	la	tecnología	aeroespacial.	

	

Como	dato	de	interés,	se	puede	también	reseñar	que	habida	cuenta	el	hecho	de	que	HISPASAT	

era	(y	continua	siéndolo)	una	empresa	privada	(con	una	participación	pública	minoritaria	/	en	especial	

del	INTA),	y	que	su	participación	en	HISDESAT	era	del	43%,	se	tenía	la	idea	de	vender	las	acciones	de	

INTA	en	HISPASAT,	ya	que	al	no	explotar	ésta	satélite	alguno	con	carga	útil	para	la	Defensa	y	ser	una	

sociedad	de	explotación	de	satélites	comerciales,	dejó	de	tener	interés	estratégico	para	el	Ministerio	

de	Defensa,	máxime	una	vez	creada	la	sociedad	HISDESAT.	Y	en	su	lugar,	con	el	beneficio	de	esta	venta,	

teniendo	en	cuenta	el	carácter	estratégico	nacional	de	HISDESAT,	adquirir	las	acciones	de	HISPASAT	

en	HISDESAT,	lo	que	finalmente	no	se	hizo	porque	habiendo	finalizado	la	Legislatura	(2000-2004),	el	

nuevo	equipo	del	Ministerio	no	consideró	esta	acción,	que	a	mi	juicio	era	muy	pertinente	(lo	que	hoy	

en	día,	con	el	incremento	del	accionariado	de	empresas	privadas	en	HISPASAT,	es	más	patente).		

	

En	el	momento	actual	el	valor	de	HISDESAT	no	es	menor	de	500	M€,	 lo	que	 reafirma	el	

acierto	de	su	creación,	 teniendo	sobrados	medios	económico-financieros	para	 llevar	a	cabo	nuevos	

programas,	a	los	que	más	adelante	nos	referiremos,	que	vienen	a	reforzar	su	carácter	estratégico	e	

importancia	tanto	para	el	Ministerio	de	Defensa	como	para	la	sociedad	en	general	y	muy	especialmente	

para	la	industria	aeroespacial	española	(retornos),	y	la	constante	superación	de	España	en	tecnología	

aeroespacial.	
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Respecto	de	INSA,	cabe	reseñar	que	estando	en	una	situación	económica	y	de	cartera	de	pedidos	

bastante	delicada	en	julio	de	2000,	habiendo	participado	en	el	programa	con	gran	intensidad,	a	julio	

de	2004	ofrecía	un	balance	muy	positivo.	Pero	esta	sociedad	fue	liquidada	en	el	año	2012,	pasando	su	

personal	y	algunos	de	sus	cometidos	a	 ISDEFE	(como	parte	del	Plan	del	Gobierno	de	reducción	del	

sector	público),	lo	que	a	mi	juicio	fue	un	error,	ya	que	el	valor	de	esta	sociedad	no	era	menor	en	dicho	

año	de	unos	62	M€,	(en	2012	INSA	tenía	en	caja	20M€,	facturando	al	año	unos	50	M€,	y	teniendo	el	30	

%	de	las	acciones	de	HISDESAT	por	un	valor	de	unos	30	M€).	

	

La	segunda	cuestión	esencial	fue	la	de	elegir	a	la	empresa	contratista	para	la	fabricación	de	

los	 satélites,	 para	 lo	 que	 se	 realizó	 una	 competición	 internacional	 entre	 los	 fabricantes	 de	

satélites	grandes	de	telecomunicaciones,	resultado	ser	Loral	Space	&	Communications	la	que	

presentó	la	mejor	oferta,	tanto	para	el	Satélite	Dedicado	como	para	el	Redundante.	El	contrato	

con	Loral	Space	&	Communications	se	firmó	en	la	sede	de	HISPASAT	el	17	de	julio	de	2001,	con	la	firma	

del	dicente,	y	la	presencia	de	Miguel	Ángel	García	Primo	y	de	los	miembros	de	HISPASAT	Jacinto	Garcia	

Palacios	(Consejero	Delegado)	y	José	Maria	Hoyos	Fernández	(Director	General).	

	

	

Jacinto	García	Palacios	(Consejero	Delegado	de	HISPASAT)	

	

Por	 lo	 que,	 en	 concreto,	 a	 los	 dos	 satélites	 se	 refiere,	 se	 trata	de	dos	 satélites	 grandes	de	

telecomunicaciones	basados	en	la	plataforma	LS	1300	de	Loral	Space	&	Communications;	son	
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gemelos,	 excepto	 por	 la	 antena	 IRMA	 y	 alguna	 antena	 adicional	 en	 el	 SPAINSAT.	 Pesan	

alrededor	de	3.700	Kg	y	proporcionan	comunicaciones	seguras	en	banda	X,	y	además	en	banda	

Ka	militar	en	SPAINSAT.	

	

El	 satélite	 SPAINSAT	 está	 operando	 en	 la	 posición	 30º	Oeste	 de	 la	 órbita	 Geo-estacionaria	 a	

36.000	Km	de	altura	sobre	la	superficie	terrestre,	en	el	plano	del	ecuador.	La	cobertura	que	proporciona	

desde	esa	posición	orbital	sobre	el	océano	Atlántico	va	desde	Denver,	Colorado	(USA)	hacia	el	Este	y	

hasta	Bagdat,	Iraq.	Lleva	acoplados	13	transbordadores	X-band,	más	uno	del	modelo	Ka-band.	Incorpora	

la	 antena	anti-interferencias	 IRMA.	Cuenta	 con	dos	haces	globales,	uno	 fijo	y	otros	 tres	orientables,	

aunque	pueden	ser	fijados	a	una	determinada	área.	

	

	

	

Spainsat	(fuente;	HISDESAT)	
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(fuente:	HISDESAT)	

	

El	satélite	XTAR-eur	opera	en	la	posición	29º	Este	de	la	órbita	Geo-estacionaria	a	36.000	Km	de	

altura	sobre	la	superficie	terrestre,	en	el	plano	del	ecuador.	La	cobertura	que	proporciona	desde	esa	

posición	orbital	sobre	África	va	desde	el	Este	de	Brasil	hacia	el	Este	y	hasta	Singapur	en	Asia.	Alberga	

una	carga	útil	de	la	OTAN-configurablee	diseñada	para	soportar	un	cliente	europeo	de	anclaje.	El	área	

de	cobertura	incluye	el	este	de	Brasil	y	el	Océano	Atlántico,	Europa,	África,	Oriente	Medio	y	el	sudeste	

asiático	hasta	el	este	de	Singapur.	Dispone	de	transpondedores	de	alta	potencia	en	Banda	X,	y	al	igual	

que	el	SpainSat,	cuenta	con	dos	haces	globales,	uno	fijo	y	otros	cuatro	orientables,	aunque	pueden	ser	

fijados	a	una	determinada	área.	
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Xtar-eur	(fuente;	HISDESAT)	

	

(fuente:	HISDESAT)	
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La	cobertura	de	del	satélite	principal	SpainSat	y	del	redundante	Xtar-eur,	es	la	que	se	recoje	en	

el	siguiente	gráfico:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

(fuente;	HISDESAT)	

	

	

	

	

El	satélite	SPAINSAT,	como	se	ha	mencionado,	incorpora	una	antena	(denominada	IRMA)	

plana	antiinterferencias	con	tecnología	de	parches	radiadores	(phase	array),	desarrollada	por	

EADS	CASA	Espacio,	por	encargo	del	INTA,	que	permite	apuntar	los	haces	de	comunicaciones	en	

banda	X	de	forma	electrónica,	así	como	modificar	la	forma	y	dimensión	de	cada	haz	y	realizar	nulos	de	

antena.	Esta	antena,	que	en	su	día	fue	innovadora,	fue	una	apuesta	muy	especial	del	INTA,	siendo	la	

directora	 del	 proyecto	 la	 brillante	 funcionaria,	 licenciada	 en	 químicas,	 Lucia	Acedo	Peque	 (Jefe	 de	

Servicio	del	Segmento	de	vuelo	del	Departamento	de	Programas	espaciales,	y	en	la	actualidad	Jefe	del	

Area	de	Gestion	industrial	de	la	Direccion	General	de	Armamento	y	Material).	

	

La	antena	IRMA	fue	construida	por	CASA	Espacio	y	sólo	se	fabricó	una,	que	está	ubicada	en	el	

satélite	SPAINSAT.	La	antena	IRMA	fue	el	equipo	más	relevante	aportado	por	la	industria	nacional	al	

satélite	SPAINSAT,	tanto	desde	el	punto	de	vista	de	I+D	como	de	relevancia	económica	y	operativa.	En	

los	nuevos	satélites	(que	sustiyuyan	a	los	actuales)	irán	dos	antenas	DRA	(Direct	Radiating	Antenna),	

 

SpainSat XTAR-EUR
• 2 Haces Globales

• 7 Haces de “Teatro”

• 2 Fijos sobre España (C1) y USA (C7)

• 5 Orientables

• 2 Haces Globales

• 5 Haces de “Teatro”

• 1 Fijo sobre España (C1)

• 4 Orientables
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una	de	recepción	y	otra	de	transmisión	en	cada	satélite.	La	tecnología	de	antenas	planas	con	capacidad	

anti-interferencias	que	utilizan	estas	DRAs	tienen	como	antecedente	tecnológico	a	la	antena	IRMA,	que	

es	una	antena	solo	de	recepción.	En	el	futuro	SPAINSAT	NG,	se	utilizaran	antenas	planas	de	radiación	

directa,	tanto	en	recepción	como	en	transmisión	(máximo	reto	tecnológico	al	no	existir	en	Europa	una	

antena	de	estas	características).	Además	estas	nuevas	antenas	son	mucho	más	potentes	que	la	IRMA	

(son	4	veces	mayores	y	pueden	generar	16	haces,	también	cuatro	veces	más	que	la	IRMA,	con	mucha	

mayor	capacidad	anti-interferencias	y	con	capacidad	de	Geo-localización	de	las	mismas	a	bordo).	

	

	

ANTENA	IRMA.	de	iqda.	a	dcha.,	el	General	del	Cuerpo	de	Ingenieros	del	EA	del	INTA	Angel	Orenes,	Lucia	Acedo,	

Fernando	Cascales	y	el	entonces	Tte.	Coronel	del	Cuerpo	de	Ingenieros	del	EA	adscrito	al	INTA	Moisés	Fernández	Alvaro	

	

A	 lo	 largo	 del	 desarrollo	 de	 los	 programas	 espaciales	 siempre	 hay	 dificultades	más	 o	

menos	graves.	En	el	caso	de	estos	dos	satélites	se	sufrieron	dos	contratiempos	significativos	

que	implicaron	el	retraso	en	el	lanzamiento	respecto	de	las	fecha	previstas.	En	primer	término,	

el	fallo	en	el	lanzamiento	del	Ariane	5	ECA	anterior	al	del	XTAR-eur.	El	lanzamiento	del	primer	Ariane	

5	ECA	se	realizó	el	11	de	diciembre	de	2002	y	fue	un	fracaso.	Como	consecuencia,	se	estableció	una	
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comisión	de	investigación	que	impuso	el	rediseño	de	la	tobera	del	motor	Vulcain	del	Ariane	5	ECA,	lo	

que	supuso	más	de	dos	años	de	trabajo	a	marchas	forzadas	y	su	siguiente	vuelo	tras	el	fallo	fue	del	

XTAR-eur	el	12	de	febrero	de	2005,	lo	que	implicó	un	retraso	de	igual	magnitud	en	el	programa	del	

satélite.	Y	en	segundo	lugar,	la	caída	accidental	del	satélite	SPAINSAT	cuando	se	le	empezaba	a	izar	

para	entrar	en	la	cámara	de	vacío	térmico.	El	satélite	fue	reconstruido	en	todos	los	elementos	dañados	

o	 con	potencial	de	haber	 sido	dañados	y	por	 esta	 razón	se	produjo	un	 retraso	en	 su	 lanzamiento,	

añadido	también	al	fallo	ya	explicado	del	Ariane	5	ECA,	por	lo	que	finalmente	el	accidente	del	satélite	

en	si	no	supuso	mayor	retraso	que	el	impuesto	por	el	fallo	del	Ariane	5	ECA.	

	

Como	 se	 ha	 expuesto,	 el	 lanzador	 seleccionado	 para	 ambos	 satélites	 fue	 el	 lanzador	

europeo	 Ariane	 5	 ECA.	 La	 selección	 del	 vehículo	 lanzador	 se	 realizó	 a	 través	 de	 sendas	

competiciones	 internacionales,	 independientes	 para	 cada	 satélite,	 donde	 el	 lanzador	 europeo	

Ariane	5	ECA	resultó	vencedor,	por	precio	y	por	características	técnicas.	

	

El	 satélite	 XTAR-eur	 se	 lanzó	 al	 espacio	 el	 12	 de	 febrero	 de	 2005,	 desde	 la	 base	 de	

lanzamiento	espacial	de	Kourou	en	la	Guayana	francesa.	El	satélite	SPAINSAT	se	lanzó	al	espacio	el	

11	de	marzo	de	2006,	igualmente	desde	la	base	de	lanzamiento	espacial	de	Kourou	en	la	Guayana	

francesa.	

	

	

																																																																																																						Ariane_5_ECA	
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En	 lo	 concerniente	 al	 grado	 de	 comercialización	 de	 los	 satélites,	 éste	 es	 lógicamente	 muy	

cambiante	a	lo	largo	de	su	vida	operativa	y	en	función	de	las	necesidades	operativas	de	los	clientes	

gubernamentales	que	lo	utilizan	en	las	zonas	del	mundo	sobre	las	que	tienen	cobertura.	El	porcentaje	

de	comercialización	ha	estado	en	cifras	por	encima	del	60%	(este	tipo	de	satélites	gubernamentales	

no	 se	 pueden	 llenar	 tanto	 como	 los	 comerciales,	 con	 lo	 que	 el	 60%	es	 un	 porcentaje	muy	 alto	 de	

comercialización)	y	en	los	momentos	peores	por	debajo	del	40%.	

	

Con	este	programa	España	contó	por	vez	primera	con	un	sistema	de	satélites	gubernamentales	

para	la	Defensa,	uniendose	así	al	reducido	grupo	de	Estados	que	lo	tienen,	como	en	la	Unión	Europea,	

Francia,	 Italia,	Alemania,	Reino	Unido	y	recientemente	Luxemburgo,	y	 fuera	de	este	ámbito	 	EEUU,	

Rusia,	Japón	y	Brasil.	

	

Los	satélites	SPAINSAT	y	XTAR-eur	se	diseñaron	para	una	vida	útil	nominal	de	15	años;	

sin	embargo,	los	satélites	disponen	de	propulsante	adicional	para	poder	extender	su	vida	útil	nominal	

más	allá	de	los	15	años.	Una	vez	finalizado	su	propulsante,	los	satélites	podrían	seguir	operando	en	

una	 órbita	 con	 cierta	 inclinación	 sobre	 el	 plano	 del	 ecuador	 terrestre,	 perdiéndose	 los	 enlaces	

progresivamente	a	medida	que	pasa	el	tiempo	y	la	inclinación	de	la	órbita	crece.	Los	lanzamientos	de	

los	nuevos	satélites	Spainsat	Nueva	Generación	serán	a	finales	del	2023	y	a	finales	del	2024.		

	

HISDESAT,	con	posterioridad	a	esta	etapa	(el	cese	del	dicente	como	Dirinta	fue	el	9.7.2004,	

sucediendome	 Fernando	 Gonzalez	 Garcia,	 hasta	 entonces	 Director	 General	 de	 INSA),	 continuó,	

especialmente	bajo	la	Dirección	Técnica	de	Miguel	Ángel	Garcia	Primo,	haciendo	muy	bien	sus	

deberes,	al	haber	extendido	su	actividad	satelitaria	en	la	observación	de	la	Tierra,	lo	que	ya	

estaba	previto	en	la	fundación	de	Hisdesat,	para	no	tener	que	depender	del	sistema	francés	Helios	

II.	Así,	desde	que	el	22	de	febrero	de	2018	se	lanzó	el	satélite	PAZ,	España,	a	través	de	HISDESAT,	

como	operador	gubernamental	de	sistemas	espaciales,	dispone	de	un	satélite	de	observación	

de	la	Tierra	radar	con	una	muy	alta	resolución,	que	podría	llegar	hasta	25	cm.	El	PAZ	tiene	un	sensor	

activo	radar	en	banda	X	que	ilumina	los	blancos	a	observar,	lo	que	permite	una	disponibilidad	de	la	

toma	de	imagen	del	100%,	al	no	verse	limitado	por	las	condiciones	meteorológicas	(lluvia,	nubes,	etc.)	

o	de	iluminación	solar	(día	y	noche).	Además,	el	sensor	es	programable	pudiendo	tomar	imágenes	de	

distintos	tamaños,	desde	5	Km	x	4	Km	hasta	270	Km	x	200	Km.	El	PAZ	tendrá	que	ser	reemplazado	a	

partir	del	año	2025,	por	el	satélite	PAZ	2.	Este	nuevo	sistema	supone,	nuevamente,	un	régimen	de	
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colaboración	público	privada,	ya	que	en	febrero	del	año	2008,	este	modelo	se	amplió	a	la	obtención	de	

capacidades	de	observación	de	la	Tierra,	mediante	la	firma	del	Acuerdo	Marco	de	colaboración	entre	

el	Ministerio	de	Defensa	y	la	empresa	HISDESAT	para	la	Definición	e	Implantación	de	un	Sistema	de	

Observación	de	la	Tierra	por	Satélite	con	Tecnología	Radar,	denominado	satélite	PAZ.	Nuevamente	se	

define	 una	 colaboración	 público	 privada	 en	 la	 que	 el	Ministerio	 de	 Defensa	 define	 sus	 Requisitos	

Operativos,	Programáticos	y	de	Política	Industrial,	e	HISDESAT	gestiona	el	programa	de	desarrollo	y	

fabricación	del	satélite,	lo	opera	y	proporciona	las	imágenes	definidas	por	el	Ministerio	de	Defensa,	

con	 los	 requisitos	 especificados,	 durante	 toda	 la	 vida	 útil	 del	 mismo.	 Así	 pues,	 HISDESAT	 es	 el	

responsable	del	riesgo	de	mal	funcionamiento	como	propietario	del	satélite.	Por	lo	tanto,	el	MINISDEF	

abona	una	cuota	anual	por	estas	capacidades	siempre	y	cuando	se	proporcionen	en	las	condiciones	

requeridas.	Como	en	el	caso	de	las	comunicaciones,	también	en	la	observación	de	la	Tierra	se	impone	

a	HISDESAT	la	misión	de	comercializar	las	imágenes	adicionales	que	genere	el	satélite	en	el	mercado	

internacional	para	mejorar	el	Plan	de	Negocios	y	poder	reducir	el	coste	de	las	imágenes	del	Ministerio.	

En	 este	 caso,	 también	 se	 llegó	 a	 un	 acuerdo	 estratégico	 con	 los	 satélites	 alemanes	 TerraSAR-X	 y	

TanDEM-X,	comercializados	por	Airbus	DS	GEO	(Infoterra	GmbH)	para	formar	una	constelación	virtual	

con	el	PAZ	y	ofertar	los	servicios	de	la	constelación	a	todos	los	clientes	internacionales.	

	

	

																Satélite	de	observación	de	la	Tierra	PAZ	(fuente:	HISDESAT)	

	

Adicionalmente,	HISDESAT	ha	desarrollado	capacidades	en	vigilancia	marítima,	mediante	

una	constelación	de	satélites	detectores	de	señales	AIS	 (Automated	 Identification	System)	que	

proporcionan	los	barcos	con	transpondedor	AIS	en	cualquier	parte	del	mundo,	a	través	de	la	compañía	
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exactEarth	de	Canadá,	de	 la	que	Hisdesat	es	el	mayor	accionista,	y	mediante	 la	 fusión	de	 imágenes	

radar	con	señales	AIS	coherentes	en	el	 tiempo.	El	sistema	de	 información	del	 tráfico	marítimo	por	

satélite	(AIS)	se	gestiona	a	través	de	la	sociedad	canadiense,	exactEarth,	que	es	el	resultado	de	una	

joint	venture	entre	COMDEV	e	HISDESAT.	Los	diez	satélites	de	esta	nueva	constelación	reciben	 las	

señales	AIS	de	los	más	de	100.000	buques	que	están	dotados	con	este	sistema,	enviándose	estos	datos	

a	las	estaciones	terrestres,	donde	se	elabora	y	prepara	la	información	de	acuerdo	a	los	requisitos	de	

los	distintos	usuarios	de	este	sistema.	Mediante	esta	nueva	constelación	de	satélites	se	puede	conocer	

la	situación	del	tráfico	marítimo	mundial	en	tiempo	real.	

	

	

(fuente:	HISDESAT)	

	

A	continuación,	referirnos	a	los	satélites	que	sustituirán	(a	partir	del	2023	y	2024)	al	Spainsat	y	

Xtar-eur,	 esto	 es,	 al	 denominado	 	 programa	 SPAINSAT-NG,	 que	 	 tiene	 por	 objeto	 el	 diseño,	

desarrollo,	fabricación,	integración,	pruebas,	lanzamiento,	y	pruebas	de	aceptación	en	órbita	

del	sistema	espacial	de	comunicaciones	gubernamentales	por	satélite,	que	será	llevado	a	cabo	

por	HISDESAT.	Este	programa	estará	constituido	por	los	satélites	SPAINSAT-NG	I	y	SPAINSAT-

NG	 II,	 así	 como	 por	 el	 correspondiente	 segmento	 terreno.	 Todo	 ello	 se	 enmarca	 dentro	 de	 la	
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colaboración	 entre	 el	MINISDEF	 e	HISDESAT,	 	 para	 la	 definición,	 implantación	 y	 explotación	 de	 la	

misión	gubernamental	(implantación	del	sistema	de	comunicaciones	militares	por	satélite)	por	medio	

de	un	Convenio	de	Colaboración	que	se	firmó	el	27	de	diciembre	de	2002.	

	

Los	 satélites	 SPAINSAT-NG	 (cuya	 construcción	 ha	 sido	 encargada	 a	 AIRBUS	 y	 THALES)	

dispondrán	 de	 los	mayores	 avances	 e	 incorporarán	muchas	 soluciones	 innovadoras.	 Serán	 satélites	

cuya	vida	operativa	nominal	se	estima	en	15	años	desde	la	puesta	en	órbita,	por	lo	que	deben	contar	

con	 capacidades,	 potencia	 y	 protección	 suficientes	 para	 atender	 las	 crecientes	 necesidades	 de	

comunicaciones	 que	 serán	 mucho	 más	 elevadas	 que	 las	 actuales.	 El	 programa	 contará	 con	 una	

participación	muy	dominante	de	la	industria	española.	Ello	implica	que	la	industria	española	tendrá	un	

papel	muy	 destacado	 en	 el	 programa	 y	 se	mantendrá	 en	 la	 vanguardia	 de	 estas	 tecnologías,	 lo	 que	

contribuirá	a	su	mayor	proyección	exterior	y	a	la	posibilidad	de	participar	en	programas	de	satélites	

que	se	promuevan	en	otros	países.		

	

HISDESAT	dispondrá	de	los	satélites	de	comunicaciones	más	avanzados	para	poder	atender	las	

necesidades	 de	 comunicaciones	 gubernamentales	 españolas	 e	 incluso	 ofrecer	 sus	 servicios	 a	 otros	

clientes	exteriores.	Desde	esta	perspectiva	el	proyecto	SPAINSAT-NG	se	configura	como	una	iniciativa	

destacada	 para	 que	 las	 empresas	 españolas	 puedan	 incrementar	 su	 nivel	 tecnológico,	 calificar	 sus	

productos	en	órbita,	y	posicionarse	mejor	en	el	mercado	de	los	satélites	de	telecomunicación,	así	como	

para	que	se	produzca	un	efecto	importante	de	arrastre	tecnológico	sobre	el	sector	espacial	español.	

	

Este	programa	cuenta	 (Real	Decreto	208/2019,	de	29	de	marzo,	por	el	que	 se	establecen	 las	

normas	 reguladoras	 de	 la	 concesión	 directa	 de	 un	 préstamo	 a	 la	 empresa	 HISDESAT	 SERVICIOS	

ESTRATÉGICOS,	S.A,	para	el	desarrollo	del	Programa	SPAINSAT-NG	de	comunicaciones	por	satélite)	con	

un	préstamo	(de	carácter	plurianual)	a	HISDESAT	por	un	importe	de	setecientos	cincuenta	millones	de	

euros	(750.000.000	€).	El	Proyecto	de	desarrollo	de	los	satélites	de	comunicaciones	SPAINSAT	NG	tiene	

por	 finalidad	 la	puesta	en	órbita	de	dos	satélites	de	comunicaciones	en	bandas	de	 frecuencias	X,	Ka	

militar	y	UHF	en	las	posiciones	orbitales	30W	y	29E	para	reemplazar	a	los	actuales	satélites	SPAINSAT	

y	XTAR-eur	y	la	puesta	en	explotación	de	un	nuevo	Centro	de	Control	para	llevar	a	cabo	su	operación.	

Las	 capacidades	 ofrecidas	 por	 los	 dos	 satélites	 de	 comunicaciones	 gubernamentales	 permitirán	 dar	

respuesta	 a	 necesidades	 de	 comunicaciones	 de	 las	 Fuerzas	 Armadas,	 tanto	 en	 sus	 despliegues	

nacionales	como	en	misiones	internacionales,	comunicaciones	de	otras	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	
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y	de	otros	organismos	civiles	de	la	Administración.	Asimismo,	la	nueva	generación	de	SPAINSAT	dará	

respuesta	 a	 las	 necesidades	 de	 comunicaciones	 gubernamentales	 definidas	 en	 el	 Programa	

GOVSATCOM	de	la	Agencia	Europea	de	la	Defensa	y	cumple	con	los	requisitos	OTAN	para	su	utilización	

por	 los	 países	 aliados.	 El	 alcance	 del	 Proyecto	 cubre	 el	 desarrollo	 de	 los	 dos	 satélites,	 el	 Centro	 de	

Control	en	Tierra	(principal	y	sus	elementos	de	back-up),	su	 lanzamiento	y	 las	pruebas	e	 ingeniería	

necesarias	hasta	su	puesta	en	explotación,	además	de	al	menos	15	años	de	operación	y	explotación	en	

órbita	 de	 los	 satélites.	 Los	 dos	 nuevos	 satélites	 SPAINSAT	NG	 I	 y	 SPAINSAT	NG	 II,	 proporcionarán	

capacidad	en	banda	X,	mil-Ka	y	UHF	y	operarán	desde	las	posiciones	orbitales	asignadas	al	Reino	de	

España,	30W	y	29E.	Las	principales	características	son:	-	proporcionar	flexibilidad	en	la	reconfiguración	

de	coberturas	y	en	las	prestaciones,	y	capacidades	de	geolocalización	y	mitigación	de	interferencias.	–	

La	carga	útil	de	banda	Ka	militar	proporciona	haces	orientables	y	semiglobales	con	flexibilidad	en	el	uso	

de	la	potencia.	–	La	carga	útil	de	banda	UHF	proporciona	9	portadoras	de	25	KHz	por	satélite.	–	La	banda	

X	y	la	banda	Ka	están	interconectadas	por	medio	de	un	Procesador	Digital	Transparente.	–	La	carga	de	

pago	de	SPAINSAT	NG	permite	la	optimización	de	recursos	clave:	potencia,	espectro	y	coberturas.	El	

satélite	se	divide	en	dos	partes	plataforma	y	carga	útil;	la	plataforma	es	la	encargada	de	mantener	las	

prestaciones	del	satélite	durante	la	vida	operativa.	

	

	

								Spainsat	NG	(foto:	Airbus	DS)	
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Puede	 pues	 afirmarse	 que	 los	 efectos	 de	 este	 Primer	 programa	 español	 de	 satélites	

dedicados	 para	 la	 Defensa	 han	 sido	 muy	 notorios,	 pudiéndose	 celebrar	 que	 se	 haya	 dado	

continuidad	a	 la	 sociedad	HISDESAT,	que	como	se	ha	examinado,	viene	realizando	su	labor,	

desde	su	creación	hasta	nuestros	días,	con	un	alto	grado	de	acierto	y	de	eficaz	gestión.		

	

En	 reconocimiento	 a	 la	 responsabilidad	 en	 la	 implantación	 de	 este	 Primer	 sistema	 español	

gubernamental	de	satélites	de	comunicaciones	dedicados	para	la	Defensa	y	la	creación	de	HISDESAT,	

por			Orden	IET/2045/2012,	de	25	de	septiembre,	se	concedió	al	dicente	la	Placa	de	la	Orden	Civil	del	

Mérito	de	Telecomunicaciones	y	de	la	Sociedad	de	la	Información,	conforme	a	lo	establecido	en	el	Real	

Decreto	484/2009,	de	3	de	abril,	por	el	que	se	regula	el	régimen	jurídico	de	las	condecoraciones	en	el	

ámbito	de	las	telecomunicaciones	y	el	desarrollo	de	la	sociedad	de	la	información.		

	

Finalmente,	siendo	esta	una	colaboración	sobre	la	historia	de	este	Primer	Programa	español	de	

satélites	 dedicados	 para	 la	 Defensa,	 y	 consiguiente	 creación	 de	 HISDESAT,	 es	 pertinente	 dejar	

constancia	de	la	relación	de	las	autoridades	que	lo	hicieron	posible,	en	tan	poco	espacio	de	

tiempo,	puesto	que	un	programa	de	esta	envergadura	es	siempre	fruto	del	trabajo	y	dedicación	

de	muchas	personas,	entre	las	que	sin	demerito	de	otras,	debo	de	citar	a:	

	

- Federico	 Trillo-Figueroa	 y	 Martinez-Conde	 (Ministro	 de	 Defensa	 –	 Letrado	 del	 Consejo	 de	

Estado),	por	su	confianza	y	apoyo	a	todo	el	equipo.		

- Fernando	Diez	Moreno	(SEDEF	–	Abogado	del	Estado),	sin	cuyo	excepcional	apoyo	y	confianza	

no	 hubiera	 sido	 posible	 coordinar	 tantos	 intereses	 y	 resolver	 bajo	 su	 potestas	 y	 autoritas	

todas	las	problemáticas	que	surgieron.	

- Miguel	 Ángel	 García	 Primo	 (Director	 HISDESAT	 –	 Ingeniero	 aeronáutico),	 sin	 cuyo	

excepcional	trabajo	técnico	y	dedicación,	la	realización	del	Programa	no	hubiera	sido	posible.		

- Fernando	Gónzalez	García	(Director	General	de	 INSA	y	posterior	DIRINTA	–	Licenciado	en	

Físicas).	

- Antonio	Moreno	Barberá	(Jefe	del	Estado	Mayor	de	la	Defensa	–	JEMAD	/	Almirante	General)	

- Eduardo	Gonzalez-Gallarza	Morales	 (Jede	del	 Estado	Mayor	del	Aire	 –	 JEMA	/	General	del	

Aire)	

- Alfonso	Pardo	de	Santayana	y	Coloma	(Jefe	del	Estado	Mayor	del	Ejército	de	Tierra	–	JEME	/	

General	de	Ejército)	
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- Franciso	 José	 Torrente	 Sánchez	 (Jefe	 del	 Estado	Mayor	 de	 la	 Armada	 –	 JEMA	 /	Almirante	

General)	

- Miguel	Valverde	Gómez	(General	División	EA	-	Director	General	de	Armamento	y	Material-

DGAN	/	1998-2001)	

- Carlos	Villar	Turrau	(General	División	EA	-	Director	General	de	Armamento	y	Material-DGAN	

/	2001-2006)	

- Isabel	Revuelta	de	Rojas	(Secretaria	General	Técnica	–	Letrada	del	Congreso)	

- Carlos	López	Blanco	(Secretario	de	Estado	de	Telecomunicaciones	–Abogado	del	Estado),	por	

el	otorgamiento	a	HISDESAT	del	préstamo	para	la	realización	del	Programa.	

- Pedro	Antonio	Martín	Marin	(Presidente	de	HISPASAT)	

- Jacinto	Garcia	Palacios	(Consejero-Delegado	de	HISPASAT)	

- José	 María	 Hoyos	 Fernández	 (Director	 General	 de	 HISPASAT	 y	 Consejero-Delegado	 de	

HISDESAT	desde	su	creación	hasta	marzo	de	2004)	

- Eduardo	Zamarripa	Martínez	(Teniente	General	EA	-	Subdirector	General	del	INTA)		

- José	Luís	Martínez	Climent	(General	de	División	EA	–	Subdirector	General	INTA)	

- Ángel	Orenes	Cayuela	(General	Brigada	Cuerpo	de	Ingenieros	EA	–	Subdirector	General	INTA)	

- Lucia	Acedo	Peque	(funcionaria	del	INTA	–	Licenciada	en	Quimicas)	

	

	 						 						 	

																							Eduardo	Zamarripa	Martínez							José	Luís	Martinez	Climent												Ángel	Orenes	Cayuela										

	

El	hito	sobre	el	Primer	Programa	de	satélites	dedicados	para	la	Defensa	y	creación	de	HISDESAT,	

fue	objeto	de	especial	mención,	de	entre	todos	los	del	INTA	e	INSA,	en	las	siguientes	Memorias	oficiales:	

a)	Memoria	del	Ministerio	de	Defensa.	Realizaciones	2000-2004;	págs.	82,	83,	84	y	85	(marzo	de	2004.	
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Centro	 de	 Publicaciones	 –	 Secretaria	 General	 Técnica	 del	 Ministerio	 de	 Defensa).	 b)	 Memoria	 de	 la	

Legislatura		de	la	Secretaria	de	Estado	de	Defensa	2000-2004;	págs.71	a	81	ambas	inclusive	por	lo	que	se	

refiere	 al	 INTA	 y	 págs.	 103	 a	 107	 ambas	 inclusive	 por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 INSA	 (Ediciones	

Umbral.11.2.2004).	c)	Memoria	de	la	Legislatura	2000-2004	de	INTA	e	INSA;	págs.	107	a	111	por	lo	que	

se	refiere	al	INTA	y	págs.	124	y	125	por	lo	que	se	refiere	a	INSA	(Ediciones	Umbral.22.2.2004).	

	

Si	la	presente	colaboración,	dentro	de	la	necesidad	de	sintetizar,	sirve	para	que	no	se	pierda	el	relato	

de	este	histórico	Programa,	que	acreditó	el	éxito	de	la	colaboración	público-privada	y	potenció	al	sector	

aeroespacial	español,	junto	con	el	justo	reconocimiento	de	cuantos	con	especial	devoción	colaboraron	en	

él,	se	habrá	cumplido	el	objetivo	perseguido.	

	

Mayo	de	2020	
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