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EDITORIAL: EXPO ESA, EL SECTOR ESPACIAL AL ALCANCE DE LA MANO. 
Co mo miembros de AESS 

Estudiants una asociación que centra 
us ac ti vidades en e l ector espacial, 

sabemos que mucha gente califica el 
trabajo en este ector como eliti ta, 
restringido, o implemente muy aleja
do de la realidad cotidiana, cuando en 
realidad el aura que lo rodea e tá ge
nerado por el tema que trata, más que 
por los método de trabajo o inve ti
gación que utiliza. 

Expo ESA nace con e l propósi
to de acercar e l trabajo que realiza la 
Agencia Espacial Europea y un am
plio elenco de empresas e institucio
nes relacionadas a la gente no vincula
da al sector espacial , dando a conocer 
los diferentes proyectos que se están 
ll evando a cabo en la actualidad y su 
relación directa con la vida cotidiana. 

Para ello contamos con un am
plio conjunto de posibilidades que 
harán que Expo ESA resulte de interé 
tanto al visitante casual que quiere 
informarse acerca de las actividade 
de la Agencia y el estado actual de la 
investigación espacial, como al estu
di ante técnico o profesional que de ee 
conocer cómo introducirse en este fas
cinante campo de trabajo. 

Hemos decidido centrar este 
evento en dos áreas principales: expo
sición y confere ncias. 

La exposición intenta ofrecer 
en el mínimo espacio la mayor canti
dad de información posible sobre la 
Agencia Espacial Europea, sus pro
yecto , su organización interna, etc ... 

Para hacer que esta información 
sea de fáci l acceso, hemos recurrido a 
las herramjentas más vi suales: por una 
parte contamos con pósters ilu trativos 
de los principales programas de la 
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Agencia, acompañados por textos que 
informan al visitante sobre el desarro
llo. objetivo y estado actual de estos 
program as de investigación. 

Pero en un evento que e tá cen
trado en un ector con tanto futuro , no 
podemos olvidar herrarruentas de di
vu lgación más modernas como la in
formática y la red Internet. 

Por ello contamos con una bate
ría de ordenadores medi ante los cuales 
podrá acceder a una gran cantidad de 
información sobre todos los aspectos 
relevantes de la Agencia Espacial Eu
ropea, ya sea mediante páginas web o 
software especializado, además de e -
tar informado acerca de las actividade 
de la Expo ESA. 

Por otra parte, contamos con la 
presencia de profesionales de todos las 
áreas de este sector: la Agencia Espa
cial Europea, empresas que realizan 
proyectos para ella, instituciones de 
investigación y educación espac ial , 
etc ... que ofrecerán conferencias sobre 
temas de interés para los interesados en 
pertenecer a este sector, o a los que 
simplemente están intrigados por co
nocer cómo se trabaja en uno de los 
campos de investi gac ión y desarrollo 
con más futuro. 

Todo lo ex puesto es la 
plasmación de una idea emprendida 
por un grupo de estudiantes que desean 
que el ector espacial esté un poco más 
cerca del público en general. 

Para conseguirlo, hemos puesto 
toda nuestra ilusión y deseos de hacer
lo bien, y por ello esperamo que este 
acto sea de su interés y agrado. 

Hasta la próxima Expo ESA 

La Organización 
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El sector de l' espai 
ha estat sempre un repte 
per a qualsevol 
tecnologia, de fet és en 
le d ' ap li cac ions 
e pacialson le tecniques 
i tecnologies demostren la seva maduresa. 
El requeriments de fiabi litat, robustesa, 
treball en condicions extreme de tempe
ratura, fatiga mecanica etc. que l' aplicació 
aerospacial ex igeix , duen al límit les 
poss ibilitat s d ' una tec nol og ia i la 
imaginació i creati vitat dei s enginye rs. A 
mig i lIarg termini , són aquestes exigencies 
les que propicien e ls grans aven~os 
tecnologic i l' esclat d ' altres aplicacions 
en qual sevol altre sector de J'activitat hu
mana. 

En Europa, el motor de les injciatives 
aerospacia ls és l' Agencia Espacial Euro
pea (ESA) , per aixo és importa nt 
l' Exposició Virtual «Expo ESA» que avui 
ens presenta l' Associació d ' Estudiants de 
l' AESS (Aerospace and Electronic System 
Society), per un costat perque representa 
la constatació de I' ideal tecnologic d ' un 
centre docent per a les Noves Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions 
(NTIC) com és I'ETSETB . Per l'altre, 
perquerepresenta la motivació i lacapacitat 
d' iniciativa deis estudiants de l' Escola vers 
el mon empresarial de la indústria i els 
serveis d ' a1ta tecnologia. 

Expo-ESA és, sen s dubte , un 
apropament al mon de l'alta tecnologia, 
una aproximació al Iímit temporal de les 
prestacions que les tecnologies poden do
nar en cada moment , pero Expo-ESA és 
també un atansament a les empreses que 
han sabut acceptarels reptes que l' Agencia 
Espacial Europea ha anat proposant en els 
darrers vi nt anys . 

Expo-ESA és una iniciat iva lloable 
en el fons i en la forma , a la que sense por 
a equivocar-me li auguro un gran hi t. 
Vagi doncs, des d 'aquí, la me va felicitació 
als organitzadors (AESS estudiants) junt 
amb la sol· licitud de que continu'in oferint 
a tota la comunitat uni versitaria tant bones 
iniciatives. 

Antoni Elias Fusté 
Director de ['ETSETB-UPC 
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