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Dicen que en este mundo hay dos
tipos de personas: los que bus-
can oro y los que venden palas. Y
Anna García, una joven de 21 años
y de Cunit, a esa edad ya ha apren-
dido que sólo en el diccionario
éxito viene antes que trabajo. Li-
cenciada en ingeniería técnica
aeronáutica, el proyecto en el
que trabaja con dos compañeros
del departamento de Física Apli-
cada de la Universitat Politèc-
nica ha sido seleccionado por la
Agencia Europea del Espacio
(ESA) para ponerlo en práctica.

El proyecto Rayos de burbu-
jas en microgravedad, es el úni-
co que ha escogido la ESA entre
los muchos presentados desde
diversos países para desarrollar-
lo en condiciones reales. «Supo-
ne una ilusión. Aporta experien-
cias». Y más porque la joven quie-
re dedicarse a la investigación.
«De momento no trabajo». Aho-
ra estudia un master en Ciencia
y tecnología aerospacial.

Pasión
Anna García explica que su pa-
sión por los aviones comenzó
cuando estudiaba cuarto de ESO
en el instituto Camí de Mar de
Calafell. «Visitamos Airbus en
Francia y me gustó tanto que de-
cidí que quería hacer algo rela-
cionado con los aviones».

Su especialidad es la aerona-
vegación. Controlar las comu-
nicaciones entre aviones, de tie-
rra-aire, aire-tierra, trabajar en
el diseño de la cabina de un avión
o en un aeropuerto de jefe de co-
municaciones.

Pero las cosas están difíciles
en un país donde la investiga-
ción no es prioritaria. «En otros
países se investiga más. Aquí a

muchos doctores les cuesta en-
contrar empleo y la salida es, o
trabajar en una universidad, o
de profesor. En otros países si
eres doctor te contratan ense-
guida. Para un doctor es más fá-
cil trabajar fuera».

Pocos alumnos
García es una de las pocas inge-
nieras aeronáuticas que salen
cada año de las universidades es-
pañolas. «En clase empezamos

80 alumnos. De mañana eran 40
y otros 40 de tarde. Al acabar la
carrera éramos 25 alumnos in-
cluidosrepetidores». Haymáschi-
cos que chicas. «Al principio, en
una clase de 40 éramos 10 chi-
cas, que no está mal, pero nor-
malmente son más los chicos. Al
acabar éramos siete chicas».

Reconoce que eran muchos
los que le decían que dónde se
había metido, «pero cuando una
cosa te gusta, te es igual que sea

fácil o difícil porque lo haces con
ganas».

Prioridades
¿El secreto? «Has de estar más por
los estudios que por otras cosas.
Es cuestión de prioridades. Si
no las tienes te costará más. Com-
pensa haber dicho no a otras co-
sas». Pero señala que «hago lo
que me gusta y cuando tengo
tiempo, también tengo vida so-
cial». No se siente un bicho ra-

ro, pero dice que «has de estu-
diar si quieres llegar lejos. Pue-
des tener suerte, «pero en la vi-
da te lo has de trabajar, nadie te
regala nada».

Salidas laborales señala que
hay. «Si quieres trabajar, hay em-
pleo. Pero de ingenieros aero-
náuticos se pide experiencia».
Compañías como Airbus, o In-
dra Espacio, o la propia agencia
espacial son posibles empleado-
ras, «pero lo mejor es ir fuera».

Burbujas de Cunit en el espacio
La Agencia Europea del Espacio selecciona un proyecto en el que trabaja una ingeniera técnica
aeronáutica para desarrollarlo en las condiciones que se dan en una plataforma espacial
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◗ Anna García experimentará un proyecto sobre la inyección de burbujas. FOTO: JMB
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Microgravedad
El proyecto estudia el compor-
tamiento de los rayos de burbu-
jas, a nivel individual y colectivo,
y del gas líquido, cuando se les in-
yecta uno frente a otro. «Si co-
noces bien cómo se compor-
tan puedes mejorar tecnologías
como la reducción de peso de
equipamientos o de la poten-
cia consumida... Si encuentras una
manera eficiente de inyectar
combustible se puede aprovechar
mejor el sistema y rinde más»,
explica Anna García.

La Agencia Europea del Espa-
cio pretende que el proyecto
se pruebe en una torre de caída
libre de 150 metros en condi-
ciones de microgravedad co-
mo en las que se trabaja en las na-
ves o en las plataformas espacia-
les, donde tendría aplicación la
investigación. La torre de caída
está en la ciudad alemana de
Bremen.

El estudio se presentó al pro-
yecto de investigación Drop
your Thesis (Deja caer tu tesis),
que impulsa la agencia espacial
europea.


