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Casualidad
Presentamos un nuevo boletín que resume, como es relativo al sistema de calibración de ayudas de diseño es-

habitual, las actividades y vivencias del Museo du- pañol SIERRA que iba montado sobre los TM.11 Falcon 20 
rante el pasado semestre. Muchas y variadas y, aun- del Grupo 47, que recientemente han sido dados de baja y 

que pudiera parecer prepotencia o pedantería, por lo que asignados al Museo.
pido disculpas, se puede afirmar que como siempre. Seguimos con un artículo del Gral. del EA D. Federico 

Para corroborar dicha afirmación, veamos someramen- Yaniz Velasco basado en un libro del doctor Paul Karlson 
te un poco su contenido, desde las actividades de nues- de 1940 titulado “EL HOMBRE VUELA”, un artículo franca-
tros amigos de la AAMA hasta las acciones de restauración mente interesante.
realizadas en este periodo, tema este de gran importancia Finalizamos con un ilustrativo, didáctico y entretenido 
para garantizar la correcta conservación de nuestro patri- artículo acerca de la “ARQUEOLOGÍA DE LA AVIACIÓN EN 
monio histórico. LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL”, extracto del trabajo de 

En el mes de junio fue importante para el Museo la investigación dedicado a la historia aeronáutica en dicha 
realización conjunta bajo la dirección de SHYCEA de los ciudad de nuestros colaboradores Dª. Lorena Marchante 
Encuentros I de la FIDEHAE (Federación Internacional de García y D. Fernando Arenas Mora, estudiantes de la Uni-
Estudios Históricos Aeronáuticos y Espaciales) y  VIII SIMAE versidad de Castilla-La Mancha (UCLM) del Grado de His-
(Sistema Iberoamericano de Museos Aeronáuticos y Espa- toria en la Facultad de Letras del Campus de Ciudad Real 
ciales), en los que han participado más de veinte países del y en la actualidad cursando el último año de la carrera (4º 
mundo iberoamericano y que contaron con la asistencia curso).
como invitada de la República de Angola. Por último, creo obligado hacer mención de otro hecho 

La presencia en el Museo de los encuentros del FIDE- significativo y que es el del relevo, el pasado 14 de diciem-
HAE y SIMAE fue aprovechada para la inauguración de la bre, del Gral. Jefe del Servicio Histórico y Cultural del EA 
Sala II del hangar n.º 1, “Operaciones Aéreas en el Norte de (SHYCEA) D. José Javier Muñoz Castresana por el Gral. D. 
África, 1913-1927”, dentro de los trabajos de adecuación Pablo Gómez Rojo. 
museística que se están llevando a cabo actualmente. Los Mi general, cuatro años y medio aproximadamente a 
actos correspondientes a los encuentros y la inauguración tus órdenes durante los cuales se ha trabajado, creo, mu-
de la sala fueron presididos por el Jefe de Estado Mayor del cho y bien, realizando una labor importante de propaga-
Aire, D. Francisco Javier García Arnáiz. ción y difusión de nuestra historia allí donde se consideró 

Igualmente significativo fue en el mes de octubre  la necesario: 30 años del SHYCEA, 75 Aniversario EA, Abbas 
presentación y “recuperación de su puesto en formación” Ibn Firnas, 50 Aniversario Castillo Villaviciosa,  las jornada 
de nuestro Saab J-37 “Viggen” después de su restauración de puertas abiertas en el Museo, en colaboración con la 
en pintura, a la que acudieron el embajador sueco en Es- AAMA, la visita a cabinas en el evento “Madrid otra mira-
paña, D. Lars-Hjalmar, y su agregado de Defensa en España da”, el mes de visitas de clientes VIP de Iberia, o conjunta-
Tcol. D. Magnus Westerlund. mente con el IHCA el concurso “Vuela con tu historia”, etc., 

Este acto se aprovechó para la inauguración de la Sala en definitiva una larga relación de eventos. 
III del hangar n.º 1, “Periodo entre Guerras”, quedando ya Momentos buenos y también, los menos, malos, que 
sólo por acondicionar la Sala IV de dicho hangar, destinada los hubo, pero casi siempre con un resultado esplendido 
a rememorar los “Grandes Raids de la Aviación Española”. con el objetivo último de dar a conocer nuestra especta-

Otro hito importante ha sido la asignación de dos par- cular historia. Pero todo se acaba, tiene su fin y, mi gene-
celas anexas al Museo en la zona comprendida entre las ral, ese tiempo que corre inmisericorde y del que hemos 
autopistas M40 y la A5/1 de conexión de aquella con la A5. hablado en pasados editoriales te alcanzó obligándote a 
La extensión total de dichas parcelas es de aproximada- dejar paso a otros más jóvenes.
mente de 36.000m2, que sumados a los 66.000 m2 actua- Mi general, que la vida te permita alcanzar con éxito 
les, hará que en un futuro próximo se alcancen los 102.000 todas aquellas metas que te marques y, al margen de ello, 
m2 de exposición en el Museo. Un reto. aquí nos sigues teniendo para todo aquello que sea me-

En dicha zona se han realizado ya las obras de vallado nester. 
y de acceso a la misma a través de los límites compartidos Un fuerte abrazo y a tus órdenes.
con la Base Aérea. Coronel Juan Ayuso Puente

Pasando a los artículos de fondo del presente número, Director Interino del Museo de Aeronáutica
tenemos el del Cte. C.I. del E.A. D. José Luis Delpón Ramos y Astronáutica

EDITORIAL
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ES MAQUETA DE LA TORRE CONTROL MÓVIL FSB DE HERAT

El pasado mes de agosto llegó, para quedarse for-
mando parte de nuestra colección, la maqueta de la 
torre móvil de control que en 2009 fue colocada en la 
Base de Apoyo Avanzado de Herat (Afganistán). 

Se trata de una llamativa obra realizada a esca-
la 1/48 por Fernando Leonor Mata y consta de unas 
1.400 piezas.

Construida “desde cero” (scratch), a las dificultades 
propias de trabajar con tan minúsculos elementos hay 
que añadir el esfuerzo extra de documentación y dise-
ño de la propia maqueta, que se complica aún más de-
bido a la escasez de información sobre las característi-
cas de la torre, limitada en este caso a unas pocas fotos.

El complejo proceso de construcción está per-
fectamente documentado por el autor y puede con-

sultarse en la página www.desdeceromodels.com/
HERAT%20SFB(2009)(HT)(CONS)2.htm.

LEGADO WARLETA
Una variada colección de reglas de cálculo, re-

cuerdos pertenecientes al teniente coronel D. Ismael 
Warleta y a su hijo, el coronel D. José Warleta, han 
pasado a formar parte de nuestros fondos gracias a 
la generosidad de su familia. 

Nacido en 1896, D. Ismael Warleta de la Quintana 
ingresó con 15 años en la Academia de Artillería de 
Segovia, de donde se licenció en 1917. Tras formarse 
como piloto, en 1924 pasó a integrarse en la Aviación 
militar. Fue director de la Escuela de Tiro y Bombar-
deo de Los Alcázares (Murcia) y después de la procla-
mación de la República, en 1933 creó y fue el Primer 
jefe del Servicio de Fotografía Aérea para el Avance 
Catastral. En 1934 fue nombrado Director General de 
Aviación Civil. Falleció en 1976

En 1927 inventó un visor de bombardeo regla-
mentario, modelo que en la actualidad puede con-
templarse en el Hangar 4 de nuestro Museo.

Su hijo, D. José Warleta Carrillo, también militar 
e ingeniero aeronáutico, es especialmente conoci-

do por su labor como historiador, siendo el autor de 
obras de referencia para el estudio de la Historia de la 
Aeronáutica. Miembro de S.H.Y.C.E.A., su Archivo Pri-
vado fue donado por su familia al A.H.E.A., y de cuyo 
fondo documental ya forma parte. Falleció en 2012.

Acompañando a estos objetos, y gracias también 
a D. Agustín García Pérez, nos llega una espectacular 
brújula de pulsera alemana del año 1939, que pasa-
rá a engrosar las filas de nuestra colección de instru-
mentos, así como unas gafas de vuelo de los años 70.

AEROMODELO DE AUTOGIRO SANITARIO
Una singular pieza ha llegado a nuestro museo para 

formar parte de la colección de maquetas, gracias a la 
generosidad de su autor, el doctor Manuel González 
Canomanuel, quien en el último boletín firmaba un in-
teresante artículo sobre la historia de este aparato. Se 
trata de un aeromodelo del primer autogiro sanitario 
de la historia, desarrollado a partir de un Pitcairn PA-
19 durante la década de los años 30 del siglo pasado. 

El PA-19 fue el primer autogiro construido con ca-
bina cerrada; tenía capacidad para 4 pasajeros y ofre-
cía un sistema vuelo muy estable, características que 
se unían a su natural capacidad de aterrizaje y des-
pegue en cualquier tipo de campo incluso sin estar 
preparado para ello, convirtiéndolo en el ideal para 
realizar labores de recogida de heridos y su traslado. 

Realizado a escala 1:10, esta pieza está caracteri-
zada con la  configuración que hubiera podido lucir en 
España de haberse formalizado su compra en 1933, 
lo que la habría convertido en la primera nación en 
utilizar vehículos de ala giratoria con fines sanitarios.
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Entre los días 5 y 9 de junio del presente año y or-
ganizado por el Servicio Histórico y Cultural del Ejérci-
to del Aire (SHYCEA) se celebraron simultáneamente, 
en Madrid, el 1er. Encuentro FIDEHAE (Federación 
Internacional de Estudios Históricos Aeronáuticos y 
Espaciales) y el VIII Encuentro SIMAE (Sistema Ibe-
roamericano de Museos Aeronáuticos y Espaciales).

La FIDEHAE es una organización que aglomera a 
las instituciones cuya actividad principal es la de fo-
mentar, por medio de la investigación de la Historia 
Aeronáutica y del Espacio, la fraternidad aeronáutica 
y espacial internacional.

Periódicamente ya se venían realizando congresos 
internacionales de Historia Aeronáutica y Espacial, en 
los que se concertaban acuerdos académicos de difu-
sión de trabajos vinculados a la Historia Aeronáutica y 
que, por otra parte, sirven también de proyección de 
las distintas entidades nacionales, originando un ma-
yor acercamiento entre las federaciones integrantes 
de esta comunidad.

El SIMAE tiene como objetivos, entre otros, la 
búsqueda, recuperación y transporte de material 
aeronáutico de interés museológico, prestación de 
asistencia jurídica y la unificación de criterios de res-
tauración, así como la creación de vínculos para pro-
mover intercambios de información y documentación 
aeronáutica favoreciendo la conexión entre los inte-
grantes de esta organización. Significa un importante 
acercamiento entre representantes de los museos 
iberoamericanos, que proporciona espacios de en-
tendimiento mutuo, comunicación y estrechamiento 
de relaciones.

En el ámbito de las actividades organizadas para 
este evento, el día 6 de junio, los integrantes del pri-
mer encuentro FIDEHAE y VIII SIMAE llevaron a cabo 
una visita al Museo de Aeronáutica y Astronáutica 
del Ejército del Aire. Los participantes en ambos en-
cuentros tuvieron la oportunidad de asistir, coinci-
diendo con su visita, a la inauguración de la fase 2 de 
la remodelación del hangar 1 del museo, dedicada a 
las Campañas Españolas en el Norte de África. Este 
acto, al que acudió el Jefe de Estado Mayor del Aire,  

D. Francisco Javier García Arnáiz, comenzó con una 
introducción del director del Museo, coronel D. Juan 
Ayuso Puente y posteriormente se procedió a realizar 
una visita guiada por el Museo.
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El pasado día 11 de octubre tuvo lugar en el Mu-
seo de Aeronáutica y Astronáutica el acto de presen-
tación del avión Saab J-37 ‘Viggen’, recientemente 
restaurado. 

Esta histórica aeronave de la Fuerza Aérea sue-
ca aterrizaba el 9 de noviembre de 1999 en la Base 
Aérea de Cuatro Vientos pilotado por el comandan-
te Bergstrom, junto a un Saab J-32 ‘Lansen’. Desde 
su llegada, el avión ha estado expuesto al público al 
aire libre y ha sufrido, en consecuencia los rigores del 
tiempo, el del reloj y el meteorológico.

El Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire 
(SHYCEA), con el apoyo de la Fundación Aeronaútica 
y Astronaútica Española, emprendió hace cuatro años 
un programa de restauración de aeronaves. A día de 
hoy y gracias a esa iniciativa, se han remozado 17 
aviones y helicópteros, además de vehículos, focos, 
carros, mapas, etc. Hay que decir, que estos procesos 
de restauración, implican mucho más que una capa 
de pintura. En muchos casos hay que quitar la pintu-
ra antigua, retirar profundos óxidos, cambiar algunas 
piezas, adquirir neumáticos nuevos, dibujar números 
y escarapelas, pulir cristales, cambiar las gomas de los 
sistemas anti hielo de las alas, etc. Y todo ello con to-
tal rigor histórico. 

Para la especial restauración del ‘Viggen’, ya que 
se trata del primer avión de una fuerza aérea extran-
jera que se ha acondicionado, se ha contado con el 
asesoramiento de personal del museo de la Fuerza 
Aérea sueca y con el apoyo de la empresa Heliven.

A esta ceremonia de presentación asistieron, entre 
otros, el embajador sueco en España, D. Lars-Hjalmar, 
y su agregado de Defensa desplazado desde Paris, Tcol. 
D. Magnus Westerlund. Los presentes mostraron su 
entusiasmo por la restauración de tan mítica aeronave.

Como consecuencia de la no alineación del Reino 
de Suecia en la política de bloques de la guerra fría es-
tablecida en el mundo durante las décadas comprendi-

das entre los 50 y 80, Saab diseñó una serie de aviones, 
Saab 32 “Lansen”, Saab 35 “Draken”, Saab 37 “Viggen” 
y el último y operativo a día de hoy, el Saab 39 “Grip-
pen”, que le permitiera mantener dicha neutralidad.

En el caso del “Viggen”, el primer prototipo salió de 
factoría el 24 de noviembre de 1966 y realizó su primer 
vuelo el 8 de febrero de 1967. Se hizo un pedido inicial 
de 175 aviones en abril de 1968. El primer vuelo un 
“Viggen” de serie tuvo lugar en febrero de 1971 y el 
primer vuelo operativo en junio del mismo año.

Su vida operativa terminó en noviembre de 2005, 
excepto unos pocos que quedaron en servicio para en-
trenamiento en guerra electrónica de su sucesor el Saab 
39 “Grippen”. Realizó su último vuelo en junio de 2007.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Capacidad STOL que permitiera tomas y despe-
gues en sólo 500 metros para lo cual se le dotó de alas 
delta, canard, de una reversa real y postcombustión

• Velocidad máxima Mach 2.1, 2.231 km/h (1.386 
mph) a 11.000 metros

• Alcance de 2.000 kilómetros
• Techo de 18.000 metros (59.100 ft)
• Régimen de ascenso de 203 m/sg (12.200 m/min)
• Variadas y múltiples versiones; multi-role puro, 

ataque, marítimo, reconocimiento, superioridad aé-
rea, interceptación, etc.
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Ya luce brillante junto a su compañero nues-
tro Phantom RF-4 en la plataforma de reactores, 
tras haber pasado una temporada en manos de los 
profesionales que se han ocupado de recuperar su 
esplendor, robado por los años de exposición a las 
inclemencias climatológicas. Este ejemplar  llegó al 
Museo en 1993 después de ser dado de baja defini-
tiva en el Ejército del Aire.

También en la plataforma de reactores y siguien-
do con el plan de recuperación del aspecto original 
de nuestros aviones, le ha llegado el turno a uno de 
las piezas más llamativas de nuestra colección de re-
actores, el SAAB Viggen, fabricado durante más de 
20 años por la empresa sueca SAAB, con un resulta-
do espectacular.

CONCLUSIÓN ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 2016

Después de un intenso año de acción, llegaron a 
su fin las Actividades Didácticas del Museo del Aire 
2016. Este año las hubo de tres tipos diferentes: ta-
lleres escolares, talleres familiares y monólogos tea-
tralizados.

Los talleres escolares fueron dirigidos a tres ám-
bitos de edades, uno de educación infantil y dos gru-
pos de educación primaria (de 1º a 3º y de 4º a 6º). 
Los más pequeños pudieron descubrir los medios de 
transporte aéreos y descubrir si era más rápido un 
globo o un avión. Los siguientes pudieron imaginar 
ser pilotos por un día, descubrir todo lo necesario 
para hacer posible esa aventura y explorar todos los 
elementos necesarios para su gran vuelo. Y los más 
mayores conocieron a Leonardo da Vinci y algunos 
de los inventos más importantes para la ciencia ae-
ronáutica en España y en el mundo.

Los talleres familiares unieron a padres e hijos 
en un mundo de imaginación con los “aviones de 
comic” como protagonistas. Y en cuanto a los monó-

logos teatralizados está vez contaron como protago-
nista a D. Juan de la Cierva y Codorniú, inventor del 
autogiro, aparato precursor del actual helicóptero. 

Esperemos fuesen del agrado de los asistentes y 
nos acompañen en próximas actividades.

ADQUISICIÓN PARCELA ANEXA A MUSEO

La Dirección General de Infraestructura del Mi-
nisterio de Defensa ha adquirido recientemente dos 
grandes parcelas adyacentes a los terrenos del Mu-
seo de Aeronáutica y Astronáutica. Dichas parcelas 
suman una superficie de unos 36.500 m² para el pro-
yecto de la próxima ampliación del Museo, a los que 
unir a los casi 67.000 m² actuales.

También se ha abierto un amplio acceso destina-
do para el futuro paso de visitantes desde esta nue-
va zona a la zona actual del museo, así como para la 
entrada de maquinaria pesada de cara al acondicio-
namiento del terreno.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DEL AIRE

En el trascurrir de estos meses la Asociación va 
aumentando su número de socios y lo que es más im-
portante, la cantidad de voluntarios. Los dos grupos 
principales donde se engloban los voluntarios son: el 
grupo de Guías y el de Restauración.

El grupo de Guías ayuda con su labor desinteresa-
da divulgando la historia aeronáutica y el conjunto de 
elementos de los que dispone el Museo.

Aprovechando que los lunes el Museo está cerra-
do al público se realizaron unos cursos de refresco 
para los voluntarios 

El segundo gran equipo es el de Restauración. 
Inconfundibles con su mono amarillo trabajan en 
distintos proyectos o bien en las necesidades pun-
tuales que nos indique la dirección del Museo. En 
el boletín anterior mencionábamos el proyecto pi-
loto en el CASA C-352 donde se ha empezó a tra-
bajar siguiendo los procesos que hoy en día se uti-
lizan en MRO. De esta manera los integrantes de 
este equipo que estudian para convertirse en TMA 
aprenden lo que se encontrarán en su vida laboral. 
Trascurridos unos meses creemos que ha sido una 
experiencia positiva y  la haremos extensiva a los 
otros equipos

Retomamos el ritmo de las conferencias utilizando 
la carpa que está a la entrada del Museo. La primera 
conferencia, aprovechando el LXX aniversario del pri-
mer vuelo trasatlántico de Iberia, la impartió nuestro 
socio D. Herminio Jarabo Reig que con asombrante 
memoria para recordar hasta el mínimo dato o anéc-
dota nos habló de los comienzos de la aviación comer-
cial en España. 

A pesar de que en esta ocasión contábamos con 
un auditorio con más capacidad tuvimos que poner el 
cartel de “completo” y algunas personas se quedaron 
sin asiento. 

Tras la conferencia se visitó la cabina del DC-4, 
avión que utilizó Iberia para realizar su primer vuelo 
trasatlántico. 

La conferencia está disponible en el canal Youtube 
de la Asociación.

Otra conferencia que causó mucha expectación, y 
desde luego no defraudó, fue la del Jefe de Pilotos de 
Airbus D. Ignacio Lombo sobre el A400-M avión que 
recientemente se ha entregado a nuestro Ejército del 

Aire. Nos habló de sus comienzos como piloto, de 
cómo llegó a ser piloto de pruebas y sus experiencias 
con el Eurofighter y con el A-400M.

En el momento de escribir estas líneas nos encon-
tramos editando la conferencia que estará disponible 
en el canal de Youtube para aquellos que no pudieron 
asistir o para recordarla aquellos que asistimos a la 
misma.

Un grupo de unas 50 personas entre socios e invi-
tados de la Asociación acudimos a una magistral visita 
en la Base de Albacete para poder conocer en más 
detalles los trabajos de la Maestranza, del 11 Grupo 
y del TLP.

Al final de la visita pudimos ver los despegues de 
los cazas que estaban participando en el curso del TLP 
lo que nos dejó un buen sabor de boca para el regreso 
a nuestros lugares de origen
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MAY-16 JUN-16 JUL-16 SEP-16 OCT-16

GRUPOS VISITANTES GRUPOS VISITANTES GRUPOS VISITANTES GRUPOS VISITANTES GRUPOS VISITANTES

COLEGIOS 24 1424 20 1111 7 248 2 110 19 1211

COL. AYTO. MADRID 12 547 15 593

INSTITUTOS 8 335 1 72 2 73

MILITARES 2 38 9 326 3 27 3 26

OTROS 25 710 13 359 25 1177 15 157 22 532

ACT. DIDÁCTICAS 5 230

INDIVIDUALES 1805 2339 2646 2793 4421

TOTAL 5089 4207 4071 3087 6856

Practicum 04/05.

Academia Oficiales Guardia Civil 27/06.

Diputados Asamblea de Madrid 28/10.

Subdirección Sistemas de Armas 20/06.

Academia Oficiales Guardia Civil 28/06.

Directores Asuntos Económicos de los tres Ejércitos 07/11.
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TÉCNICA

El 24 de noviembre de 2015, se realizó el último vuelo de 
las aeronaves Falcon-20 del Ejército del Aire, con las con-
solas SIERRA-8711-AFIS integradas en dichas aeronaves, 

dedicadas a las misiones de inspección en vuelo del Sistema de 
Navegación Aérea (SNA) y editar las certificaciones correspon-
dientes, de acuerdo con los resultados obtenidos de los vuelos 
realizados en el desempeño de la actividad inspectora.

El desarrollo de las misiones nombradas, permite mante-
ner un espacio aéreo seguro, de forma que los usuarios del 
SNA tengan confianza en la señal radiada, en beneficio de la 
fiabilidad de todos y cada uno de los componentes del SNA, 
como resultado del desarrollo y ejecución del programa de 
inspección en vuelo, de acuerdo con la normativa internacio-
nal que emana de la Organización de la Aviación Civil Inter-
nacional (OACI), a la que pertenecen todos los estados que 
componen la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que 
compromete a esa seguridad a través del Convenio de Chica-
go, el cual se inició con la firma de cincuenta y dos Estados el 
7 de diciembre de 1944. 

El compromiso adquirido con la firma de dicho Conve-
nio por los Estados, es que “Cualquier Estado signatario del 
Convenio de Chicago, adquiere el compromiso de mantener 
su espacio aéreo seguro en su utilización, para lo cual pon-
drá los medios necesarios que garanticen en todo momento 
esa seguridad, aplicando una normativa común emanada de 
acuerdos entre los propios miembros”. 

Este compromiso general sobre aviación civil dentro del 
Convenio, incluye conceptos como licencias, seguridad, aero-
navegabilidad, soberanía, documentación, procedimientos, 
etc, y está definido como de obligado cumplimiento, por lo 
que lo aprobado en Consejo, es una recomendación obligato-
ria en esencia, matizando individualmente cada Estado cómo 
se plasma y notificando las posibles desviaciones a OACI.

La “herramienta” imprescindible que se utiliza para de-
sarrollar la actividad de inspección en vuelo, está compuesta 
por una aeronave, una consola con el sistema correspondien-
te para tomar datos del vuelo y, como parte imprescindible, 
una tripulación formada para el desarrollo de dicha actividad 
y experta en la aeronave, en el sistema inspector y en las téc-
nicas a aplicar.

En el siguiente texto, se va a intentar explicar los con-
ceptos básicos que componen la actividad de inspección en 
vuelo, para conocimiento del lector en el caso de no ser un 
experto o conocedor del tema.

El primer concepto a conocer es, qué es la inspección en 
vuelo en sí. Pues es una acción llevada a cabo por la Adminis-
tración del Estado, que se efectúa para el conocimiento del 

servicio proporcionado por un Sistema, Subsistema o Equipo 
del SNA y de sus maniobras publicadas, realizada con la par-
ticipación de una aeronave y su tripulación, especialmente 
preparadas y autorizadas, con o sin personal en tierra, es-
pecialmente preparado y cualificado, con objeto de fijar la 
clasificación operacional. 

CALIBRACIÓN Y    AJUSTE DEL SISTEMA 
DE NAVEGACIÓN   AÉREA
                Comandante del C.I. del E.A. D. José Luis Delpón Ramos,      representante de España en el Programa AFIS (Autonomous Flight Inspection System) desarrollado en EE.UU.

Dassault Falcon 20 (T.11) del Ejército del Aire.
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El concepto de “clasificación operacional”, es el nivel de 
operación (o utilización) que se otorga a la ayuda o proce-
dimiento correspondiente que se ha inspeccionado. Este 
“nivel de operación” viene refrendado documentalmente 
y con responsabilidad mediante el concepto de “certifica-
ción”, que es el hecho por el que la Autoridad Aeronáutica 

garantiza y se responsabiliza de que, tras una inspección 
técnica realizada en un momento dado, una instalación está 
suministrando al usuario las funciones o servicios reque-
ridos o publicados dentro de lo establecido en cada caso 
y de forma fiable y segura, emitiendo el correspondiente  
informe. 

CALIBRACIÓN Y    AJUSTE DEL SISTEMA 
DE NAVEGACIÓN   AÉREA
                Comandante del C.I. del E.A. D. José Luis Delpón Ramos,      representante de España en el Programa AFIS (Autonomous Flight Inspection System) desarrollado en EE.UU.

Dassault Falcon 20 (T.11) del Ejército del Aire.
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TÉCNICA
AVIONES CON HISTORIA

Todo esto que se ha presentado hasta ahora, dependien-
do de la bondad del desarrollo de la actividad inspectora, 
constituye el nivel de seguridad que hace fiable, o no fiable, 
un espacio aéreo soberano, que se traduce en un tráfico aé-
reo emergente o decreciente, con los beneficios o perjuicios 
que conlleva la variación del tráfico aéreo sobre un área de-
terminada. Podemos leer entre líneas los negocios que se 
producen a través del tráfico aéreo, permitiendo la creación 
de puestos de trabajo y, como consecuencia, mejora del nivel 
de vida. 

Seguidamente, vamos a dar a conocer qué es el Sistema 
de Navegación Aérea, en general, pero que se circunscribe a 
cada Estado y en su conjunto, a través de la aplicación de la 
normativa OACI, componen el Sistema de Navegación Aérea 
mundial.

Entendemos por Sistema de Navegación Aérea (SNA) al 
conjunto de instalaciones, procedimientos, técnicas y perso-
nal, que colaboran estrechamente, teniendo como resultado 
hacer posible conducir eficientemente una aeronave a su lu-
gar de destino, asegurando la integridad de los tripulantes, 
pasajeros y de los que están en tierra. 

Para que las aeronaves puedan llevar a cabo la ruta pro-
gramada sin desviaciones y sin que se produzcan incidentes 
entre ellas, como pérdidas de separación o, en el peor de los 
casos, colisiones, existen numerosas instalaciones que per-
miten el posicionamiento de una aeronave. Los principales 
son el VOR (VHF Omni Range), el DME (Distance Measuring 
Equipement), el GNS (Global Navigation System), el TACAN 
(Tactical Air Navegation system), y el NDB (Non Directional 
Bacon). 

Como radioayudas para la aproximación y el aterrizaje, 
está el ILS (Instrument Landing System), el MLS (Microwaves 
Landing System) y técnicas de aplicación del concepto GNSS, 
principalmente. Para la vigilancia y control, se utilizan diver-
sos tipos de RADAR, entre los que se encuentran el PSR (Pri-
mary Surveillance Radar), y el SSR (Secondary Surveillance 
Radar).

Otros tipos de ayudas más sencillas, pero también muy 
útiles, son las denominadas “ayudas visuales al aterrizaje”, 

las cuales se basan en información luminosa al piloto usua-
rio. Entre ellas se encuentran el VASIS, T-VASIS, PAPI, CAL-
VERT y algún otro sistema de índole similar, pero reducido en 
elementos luminosos. 

Una vez conocida la referencia de la regulación en ge-
neral, el espacio aéreo soberano y la actividad que se debe 
desarrollar, es momento de presentar a la “herramienta” an-
tes nombrada, en la cual hay que tener en cuenta a sus tres 
principales componentes, que no únicos, como hemos dicho 
anteriormente.

En primer lugar, citaremos a la aeronave. Ésta viene re-
comendada por los países miembros de la OACI, debiéndose 
ajustar a características que se reflejan en la normativa apro-
bada en Consejo, como cumplir las exigencias recogidas en la 
legislación de cada Estado, tipo multimotor fiable, eficiente 
y capaz de volar en condiciones de seguridad con un motor 
inactivo, amplia gama de velocidades, y así otras que se pue-
den leer en el DOC 8071 de OACI.

En España, la aeronave Falcon-20 utilizada hasta la fecha 
del último vuelo, indicada al principio. A modo de recordar 
un poco la historia, otras aeronaves dedicadas a esta activi-
dad, previas al Falcon-20, fueron el DC-3 y el CONVERT, tam-
bién ambos del Ejército del Aire, teniendo en esa época la 
denominación de Ministerio del Aire.

En segundo lugar, la consola que soporta el sistema de 
inspección en vuelo utilizado en estas aeronaves es el mode-
lo SIERRA-8711-AFIS, el cual está integrado en la propia aero-
nave, producto de un proceso complicado de integración en 
los equipos de la propia aeronave, con numerosas pruebas 
en tierra y en vuelo, certificaciones del binomio (aeronave/
consola) y documentación de la Autoridad Aeronáutica de 
USA y de España, para poder reintegrarse al vuelo en las 
mismas condiciones previas al programa de definición de la 
instalación en su conjunto, incluyendo todas las antenas ne-
cesarias para el funcionamiento del AFIS (Autonomous Flight 
Inspection System) de forma independiente, la instalación de 
las cámaras de TV en el morro de la aeronave, el altímetro 
láser de precisión (el mismo que utilizaban los misiles Toma-Senda de planeo ILS.

Equipo ILS. Instalación en tierra.



Boletín M.A.A.   13

hawk), el ordenador de a bordo ADADS, específico para este 
programa español.

La definición de la consola para ser integrada en la ae-
ronave, a fin de poder realizar la actividad de inspección 

en vuelo, además de la decisión técnica para desarrollar el 
tipo de actividad, debe cumplir con ciertos requisitos, ta-
les como material moderno y gran absorción de impacto, 
mínimo volumen de ocupación en cabina, diseñada para 
efectuar vuelos bajo condiciones “todo tiempo y visibili-
dad”, el sistema de referencia debe ser independiente de 
la visibilidad y operar en condiciones nocturnas de forma 
conveniente, entre otros.

Ahora, es el momento de tener en cuenta la tercera par-
te de la “herramienta” nombrada, es decir, las personas es-
pecialistas en la actividad de inspección en vuelo que, en su 
conjunto, componen la tripulación para esa aeronave y para 
desarrollar la actividad determinada de inspección. 

Dicha tripulación, ha de estar formada por personal ex-
perto en el tema y manejo del material. Debe ser el adecua-
do para el tipo de actividad, con formación y entrenamiento 
básico y redundante, con facilidad de relacionarse y la habili-
tación adecuada a la normativa vigente. El nivel de “experto” 
ha de alcanzarse según un protocolo aprobado por la Auto-
ridad Aeronáutica, en el cual se refleje cómo se alcanza la 
experiencia en los diferentes trabajos. 

Aeronave Falcon 20 del Ejército del Aire dedicada a la actividad de inspección 
en vuelo del SNA, en las instalaciones de LTV-SIERRA en Buffalo (EE.UU.).

Consola modelo SIERRA-8711-AFIS.
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TÉCNICA
AVIONES CON HISTORIA

Las personas que se dediquen a la inspección en vuelo 
han de ser ordenadas y meticulosas en su trabajo, tanto en 
lo referente a los análisis técnicos, como en el enfoque de 
los resultados según la bondad mostrada a través de ellos. 
Los registros obtenidos en vuelo necesitan un análisis me-
ticuloso por parte del experto, además de una observación 
e interpretación de todos los pequeños detalles de la traza 
mostrada. 

Todo el trabajo realizado desarrollando la actividad de 
inspección en vuelo del SNA, al final de las diferentes etapas, 
se genera una documentación importantísima, donde queda 
reflejado el nivel de responsabilidad obtenido en la seguri-
dad del espacio aéreo y una confianza en la señal radiada por 
parte de los usuarios. Como consecuencia, la fiabilidad del 
SNA se refleja en el aumento del tráfico aéreo, con el consi-
guiente beneficio económico para cualquier país.

Llegados a este punto, podemos preguntarnos qué objeti-
vo tiene la actividad de inspección en vuelo del SNA. Diremos 
que el objetivo es mantener un conocimiento por parte de la 
Autoridad Aeronáutica, desde el punto de vista operativo, de 
los Sistemas, Subsistemas, Instalaciones o Equipos que cons-
tituyen el SNA, mediante toma constante de datos en vuelo 
que, debidamente analizados, garanticen una utilización se-
gura del espacio aéreo.

Como final de esta andadura, habrá que explicar somera-
mente algo que hemos nombrado: el sistema AFIS. Podemos 
preguntarnos, ¿qué es este sistema?.

El Sistema de Inspección en Vuelo Autónomo (AFIS, siglas 
en inglés de Autonomous Flight Inspection System), tiene 
como propósito inspeccionar y calibrar la navegación de la 
aeronave inspectora mediante señales basadas en tierra para 
tal fin, así como las que permiten el aterrizaje de la mencio-
nada aeronave, que posteriormente serán utilizadas por los 
usuarios. El AFIS consta de un conjunto de equipos y un com-
putador (incluida una pantalla de trabajo), el cual es capaz de 
recibir, procesar y grabar los datos necesarios para evaluar 
las características de una ayuda en tierra y sus procedimien-
tos de vuelo asociados. 

Los datos necesarios para evaluar el estado de funciona-
miento de una instalación, se recogen y procesan durante los 
procedimientos de vuelo de la aeronave, que son específicos 
para el entorno de la instalación bajo prueba. El ordenador 
del sistema de adquisición de datos y visualización automáti-
ca (ADADS.- Automatic Data Acquisition and Display System), 
es el centro del sistema de inspección en vuelo. Éste recibe 
datos de los receptores de aviónica y de los equipos de nave-
gación, los procesa, muestra y registra los datos y resultados 
en conjunto.

El sistema AFIS, como solución definitiva, incorporó un al-
tímetro láser de alta precisión, una cámara miniatura de TV, 
un ordenador específico ADADS (no de mercado), para este 
tipo de registros y cálculos y un registrador con posibilidades 
de registrar hasta 36 señales a la vez, pero se seleccionan 
únicamente las que se consideran adecuadas para cada perfil 
de análisis. 

El sistema tenía la posibilidad de tomar datos en vuelo, 
analizar y registrar por ayuda o, en el caso de la ayuda al ate-
rrizaje ILS, la trayectoria del eje de pista que define el Loca-
lizador (LOC) y la trayectoria de senda de planeo (GS) para 
aterrizaje, al mismo tiempo, haciendo las presentaciones en 
tiempo real. También y una vez en tierra, se podían repetir 
los vuelos totalmente, sirviendo de análisis exhaustivo o de 
enseñanza para los nuevos operadores del sistema (inspec-
tores). 

Además, se incorporaron a la aeronave antenas de forma 
independiente a la navegación normal, cableado, modifica-
ción de los instrumentos de cabina, modificación del sistema 
inercial, modificación de la bancada central en cabina, nue-
vos procedimientos de emergencia con los inversores de la 
aeronave, etc. 

España ha sido protagonista principal en la historia de 
la actividad certificadora del Sistema de Navegación Aérea, 
mediante el desarrollo y puesta en servicio del sistema AFIS 
(Autonomous Flight Inspection System), producto de un pro-
grama I+D llevado a cabo en los años 80 y primeros de los 90, 
entre España y U.S.A. Este sistema fue presentado en la OACI 

Algunas modificaciones en la aeronave Falcon 20.

Pantalla consola Sierra.

TÉCNICA
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y se defendió su reconocimiento, como sistema de cambio 
en el posicionamiento y cálculo de la aeronave inspectora de 
forma autónoma, es decir, no depender de ningún sistema 
de seguimiento instalado en tierra, por ejemplo, el teodolito 
en todas sus versiones.

Siendo este I+D la base de toda la industria actual de sis-
temas dedicados a esta actividad, donde se incluye la filoso-
fía “Windows”, ha llegado el momento de poner fin a la uti-
lización de este sistema español, por no poder ser adaptable 
a las versiones de software actuales. Qué mejor retiro que 
instalarlo en el Museo del Aire de Madrid, donde puede se-
guir siendo útil, transmitiendo conocimiento y disfrute a las 
generaciones posteriores a esa época, que visiten el Museo 
del Aire. 

A modo de conclusiones, diremos que la actividad de la 
inspección en vuelo de radioayudas y sus procedimientos 
asociados, es una actividad desarrollada por personal alta-
mente especializado, en número muy reducido. Es una activi-
dad de riesgo, ya que el vuelo se lleva a cabo en condiciones 
no estándar, realizando maniobras definidas en los procedi-
mientos de trabajo, que se salen de todo vuelo normalizado.

Además, es una actividad poco conocida y valorada ya 
que, en todo el mundo, el personal dedicado a este tipo de 
actividad es, en número, muy pequeño comparado con las 
cifras astronómicas que se manejan en la circulación y trans-
porte aéreo. Solo aquellas personas muy próximas a esta ac-
tividad, o que de una forma u otra tienen relación, conocen 
y sobre todo valoran los esfuerzos dedicados a un beneficio 
social directo. 

Como se ha visto de forma muy somera, está sujeta a unos 
conceptos muy estrictos y es una de las referencias impor-
tantes para las personas que intervienen en la investigación 
y resolución de accidentes o incidentes que puedan ocurrir. 
Tanto para jueces como para Comisiones de Investigación es 

muy importante, ya que puede aportar datos esclarecedores 
para las conclusiones finales. 

España ha sido pionera en el cambio de la filosofía ma-
nual y dependencia de tierra, para posicionamiento y cálculo, 
a la filosofía autónoma, en la búsqueda de resultados desa-
rrollando esta actividad inspectora. Es un orgullo presentar 
este hecho poco conocido, pero muy importante, que per-
mitió dar un gran paso hacia delante en la tecnología, con-
tribuyendo a mejorar la seguridad del espacio aéreo para los 
usuarios, ofreciéndoles a éstos una mayor confianza en la 
señal radiada.

Antenas LOC y vielo de inspección.

Gráfico de estudio del posicionamiento de precisión de la aeronave 
sobre el umbral de la pista.







18   Boletín M.A.A.

    VOLANDO    JUNTOS
                          LOS     GIGANTES DEL AIRE Federico Yaniz Velasco 

General del Ejército del Aire (R) 
Miembro del CASHYCEA

VIVENCIAS

A finales del mes de septiembre de 2016 me prestaron 
un libro del doctor Paul Karlson titulado “EL HOMBRE 
VUELA” escrito en 1940 y cuya primera edición apare-

ció en 1941 y la segunda en 1942. El libro tiene una Introduc-
ción escrita por Ernest Udet y un Prólogo del autor. En su con-
junto la obra es un excelente manual de historia de la Aviación 
y de su situación cuando el libro fue escrito. En el primer ca-
pítulo se describe la experiencia del autor en un vuelo de 25 
minutos, que le parecieron cinco, 
en los que recibió, de forma na-
tural y sin preámbulos, el bautis-
mo en el vuelo acrobático. Rizos, 
toneles, immelman, barrenas, 
resbales, otras figuras y el vuelo 
invertido se sucedieron sin pau-
sa y las impresiones del doctor 
Karlson sobre ellas son descritas 
de forma sencilla y clara. El autor 
parece querer dar a conocer unas 
maniobras que le impresionaron 
y que para la mayoría del públi-
co no son conocidas y menos aún 
experimentadas. Tras ese primer 
capítulo, el resto de las 383 pági-
nas del volumen se divide en tres 
partes: 1ª.- LOS HOMBRES, 2ª.- LA 
TEORÍA y 3ª.- LA PRÁCTICA. 

En la página 318 de la 3ª par-
te del libro comienza un capítulo 
dedicado a “La ciencia del tráfico 
aéreo” en cuyo segundo párrafo 
se puede leer: “Así es el avión de 
hoy. Paso a paso han desapare-
cido los elementos que estorba-
ban: el fuselaje de celosía se con-
vierte en la canoa de una pieza; 
los primitivos cables tensores que 
fueron luego sustituidos por ele-
mentos de arriostramiento, desa-
parecen en el interior de las alas y surge el monoplano de 
alas en voladizo”. Sigue el autor describiendo los elementos 
componentes de los aviones de entonces y al comienzo del 
tercer párrafo proclama: “Así pues se ha llegado al más alto 
punto de finura aerodinámica y esmero de construcción”. 
Verdaderamente en los comienzos de los años 1940 el diseño 
de aviones había alcanzado cotas muy altas cómo se puede 
ver en la figura 159 que lleva el sugerente píe: “El avión en-

cuentra su forma”. En los dibujos se puede ver cómo habían 
ido evolucionando las aeronaves desde el tosco artilugio usa-
do por Otto Lilienthal hasta los aviones de la época en que se 
escribió el libro que ahora comentamos. Otro aspecto desta-
cado en ese capítulo es el relativo a la economía. El doctor 
Karlson expone una teoría muy simplificada pero eficaz para 
conocer lo que determina la economía de un avión: “Podría-
mos dar como grado de bondad de un ala, o mejor del avión 

entero, el coeficiente de planeo, 
o sea, la relación entre sustenta-
ción S y resistencia al avance R. 
Dicho en términos generales, en 
esa fracción, S representa los in-
gresos, es decir, el peso útil que 
puede llevarse a las alturas, y R 
cristaliza los gastos, especialmen-
te el coste del combustible”. El 
autor continúa su razonamiento 
indicando que el objetivo de los 
diseñadores y constructores de 
aviones comerciales es conse-
guir que el cociente de esa frac-
ción sea lo mayor posible. Los 
fabricantes entregan el avión 
completamente listo y la misión 
de las compañías aéreas es la de 
obtener del avión el mayor fruto 
posible. Sin olvidar la compleji-
dad de la gestión empresarial en 
el mundo de hoy y teniendo en 
cuenta los múltiples factores a 
considerar en la explotación de 
los actuales aviones de pasajeros 
y/o de carga, la tendencia a usar 
aviones de gran tamaño en las 
rutas de larga distancia responde 
a la idea de aumentar el peso útil 
que cada aeronave puede trans-
portar.

Pasados más de 75 años desde que se escribió el libro que 
ha inspirado esta reflexiones, los pasajeros de nuestros días 
disfrutan de aviones de gran tamaño para los vuelos de me-
dia y larga distancia. Recientemente tuve la ocasión de expe-
rimentar personalmente las vicisitudes de un vuelo transat-
lántico en uno de esos gigantes del aire. Aunque por razones 
profesionales he cruzado numerosas veces el Atlántico y he 
realizado otros vuelos de larga distancia, hacía varios años 
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que no cruzaba el charco. El viaje a Toronto tenía por objeto 
representar a una asociación española en una reunión inter-
nacional. No conocía esa ciudad canadiense pero durante los 
pocos ratos libres de actividades oficiales, pude apreciar el 
dinamismo, la arquitectura en altura y la belleza de la capital 
de la provincia de Ontario que tiene una población de más 
de dos millones y medio de habitantes siendo la ciudad más 
grande de Canadá y el centro financiero del país. Su localiza-
ción en la orilla noroeste del lago Ontario añade un atractivo 
más a esa hermosa ciudad.

En la víspera del viaje preparé mi equipaje, compues-
to por el pequeño tradicional y omnipresente maletín con 
ruedas más una bolsa de mano dado que la estancia fuera 
de casa iba a ser corta. El día de la partida me levanté a 
las 06:00 horas y tras desayunar me trasladé en taxi al ter-
minal 1 del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas. Una 

vez pasado el minucioso control de seguridad me encaminé 
hacía la zona A y tras recorrer largos pasillos llegué a la zona 
de embarque para vuelos fuera del área de Schengen. Ca-
nadá  no tiene controles de entrada tan estrictos como los 
Estados Unidos pero hay que rellenar un formulario antes 
de efectuar el vuelo y durante éste hacer una declaración 
para el control aduanero al entrar en el país. Tras una espe-
ra incómoda por el deseo de iniciar el viaje, por fin llamaron 
a los pasajeros para embarcar. Primero los pasajeros busi-
ness, los que tienen determinadas tarjetas y los viajeros con 
niños pequeños o con algún problema de movilidad. A con-
tinuación se dio paso a los demás pasajeros empezando por 
las primeras filas del avión contrariamente a lo que se hace 
en los vuelos de Iberia en los que se embarca por grupos 
empezando por las últimas filas, una vez embarcados los 
pasajeros prioritarios. Por fin llegó el momento de entrar 

Airbus A380-800, el avión de pasajeros más grande del mundo.

    VOLANDO    JUNTOS
                          LOS     GIGANTES DEL AIRE Federico Yaniz Velasco 

General del Ejército del Aire (R) 
Miembro del CASHYCEA
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en la aeronave y con alegría me aproximé a mi asiento. Los 
pesados y largos preliminares del vuelo habían pasado y me 
senté en la cómoda butaca que tenía reservada. Me espe-
raban más de ocho horas de vuelo para llegar a Toronto. El 
avión era un Boeing 787-8 también conocido como 788 en 
el que pueden acomodarse 251 personas en la configura-
ción de mi vuelo. En la clase económica en la que yo viaja-
ba, la distribución de las butacas era: tres asientos,  pasillo, 
otros tres asientos, otro pasillo y tres asientos más. Cada 

pasajero de esta clase disponía en la espalda del asiento 
inmediatamente anterior de una pantalla interactiva en la 
que se podía ver películas, videos, juegos  y sobre todo lo 
más importante para mí es que se podía seguir la trayecto-
ria del vuelo y la distancia al punto de llegada y del punto 
de partida. El personal de cabina siguió la tradicional rutina 
en los vuelos transatlánticos sirviendo un almuerzo y dos 
pequeños piscolabis que ayudaron a que el tiempo pasase 
más rápido. El vuelo llegaba a su fin y tras la aproximación al 

Boeing 747-475. Airbus A340-600.
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Aeropuerto Toronto Pearson International el piloto aterrizó 
de forma impecable y comenzó el rodaje que se hizo muy 
largo para los pasajeros. Por fin se abrieron las puertas y los 
pasillos se llenaron de viajeros que deseaban abandonar el 
avión pero, como de costumbre, la salida fue lenta y pre-
miosa. Luego control de pasaportes y aduanas y por fin en 
el vestíbulo donde empieza otra nueva etapa del viaje bus-
cando el transporte a la ciudad para llegar al ansiado hotel. 
Cuatro días más tarde, terminadas las reuniones, tomé el 
vuelo de vuelta que salió por la tarde. Dada la diferencia de 
longitud entre Toronto y Madrid pronto nos adentramos en 
la oscuridad de la noche por la que transcurrió la mayoría 
de las poco más de siete horas de vuelo. Las vicisitudes del 
embarque, del trayecto y del final del viaje fueron semejan-
tes a las de la ida.  

Los cielos son surcados actualmente por aviones que pue-
den transportar más pasajeros y cubrir distancias más largas 
que el Boeing 788 en el que hice el trayecto de ida y vuelta 
entre Madrid y Toronto. En efecto en algunas compañías aé-
reas hay modelos como el A380-800 de Airbus que ostenta 
el título del avión de pasajeros más grande del mundo con 
una capacidad máxima de 853 pasajeros, mientras que en 
la configuración de tres clases alcanza de forma estándar las 
525 plazas. Por su parte, el Boeing 777-300 que ofrece una 
capacidad máxima de 550 pasajeros, se sitúa como el segun-

do avión más grande del mundo en la categoría de transporte 
de pasajeros, contando en la configuración de tres clases con 
368 asientos. En el tercer lugar en cuanto a capacidad de pa-
sajeros se encuentran los aviones de la serie Boeing 747-400 
que pueden tener una capacidad de 524 pasajeros en con-
figuración de dos clases y 416 en una configuración de tres 
clases. Para cerrar esta listas de gigantes del aire, se encuen-
tra el A340-600 que tiene una capacidad para 475 pasajeros, 
mientras que en su configuración típica de tres clases cuenta 
con 380 asientos. Las dimensiones y otras características de 
estos aviones sólo se vislumbraban cuando el Sr. Karlson es-
cribió su libro pero lo que sí señaló claramente el autor fue 
la tendencia imparable a aumentar el peso útil de los aviones 
tanto de pasajeros como de carga. Esta tendencia en los vue-
los de largas y medias distancias parece imparable y exigirá 
una adaptación de los aeropuertos para permitir un embar-
que y desembarque cómodo, seguro y relativamente rápido. 
En el futuro cada vez más pasajeros volaremos juntos para 
llegar a nuestro deseado destino y el avión seguirá siendo el 
protagonista de la hazaña de conquistar distancias y de acer-
car personas. Las últimas líneas del libro “EL HOMBRE VUE-
LA” destacan ese protagonismo: “Fresco y potente bramido 
del aire acompaña al avión en su viaje hacia el lejano destino 
que estará allá abajo, en alguna parte de lo irreal, en algún 
lugar de la Tierra hundida a nuestros pies”. 

Boeing 787-8
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ARQUEOLOGÍA AERONÁUTICA ARQUEOLOGÍA  DE LA AVIACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE  CIUDAD REAL*                     

Lorena Marchante García
Fernando Arenas Mora

LA AVIACIÓN EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL  
(1ª PARTE)

LOS AERÓDROMOS DE CIUDAD REAL ANTES DE LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

El primer contacto documentado de Ciudad Real con la 
aerostación se produce el 5 de julio de 1906 cuando el globo 
militar “Huracán”, procedente de Madrid y pilotado por los 
aeronautas del ejército Vives, Montón y Balbás, toma tierra 
tras más de ocho horas de vuelo, en el término municipal de 
Malagón.

En 1912 el piloto francés Lacombe participó en Ciudad 
Real, coincidiendo con las fiestas locales de agosto, en lo 
que se vino a llamar “Fiesta de la aviación”,un hecho del 
que se haría eco el semanario Vida Manchega . Posterior-
mente, en 1913, este 
mismo medio escrito 
recoge datos relati-
vos a dos exhibiciones 
aéreas realizadas en 
Ciudad Real,protago-
nizadas por los pilotos 
Garnier y Tixier. Sería 
este último el que en 
el mes de abril de ese 
mismo año volara en-
tre Sevilla y Madrid 
con una escala pro-
gramada en la capital 
manchega, aunque 
se vio obligado a ha-
cer una parada pre-
via de emergencia en 
Fuencaliente debido 
al temporal. Llegó a 
Cuatro vientos al día 
siguiente tras otra 
parada, para pasar la 
noche, en el aeródro-
mo de Almodóvar del 
Campo.

Durante los si-
guientes años eran 
habituales las exhibi-
ciones aéreas en tie-
rras manchegas, aun-
que fue de especial 
importancia el vuelo 
realizado por dos pa-
trullas, compuestas 
por tres Farman y tres 
Lhöner que hacían el 
trayecto Madrid-Los 
Alcázares, y realizaron 
una parada en Alcázar 
de San Juan en 1915. 

*Extracto del trabajo de investigación dedicado a la historia aeronáutica en Ciudad Real.

Datos de vuelo del globo Huracán (Museo de Aeronáutica y Astronáutica).

Bleriot XI. Fuente: Airliners.net.
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PROVINCIA DE  CIUDAD REAL*                     

Lorena Marchante García
Fernando Arenas Mora

En julio de 1916 aterrizaría en las cercanías de Daimiel el 
globo “Neptuno”, tripulado por oficiales de Aeronáutica 
Militar, y tres años después el aeroplano de ABC y Blan-
co y Negro inauguraba el servicio postal aéreo, llevando  

ejemplares de este diario desde Madrid a Ciudad Real y 
Sevilla.

Es significativo el enfrentamiento que se produjo, entre 
los años 20 y principio de los 30, entre algunas poblaciones 

Bleriot XI. Fuente: Airliners.net.
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de la provincia por conseguir la instalación de aeródromos 
en sus respectivos términos municipales, como fue el caso 
de Daimiel, Argamasilla de Alba o Ciudad Real, e incluso el 
proyecto para instalar una base de hidroaviones en las Lagu-
nas de Ruidera. 

En 1928 se abren al tráfico aéreo oficial y particular to-
dos los aeródromos militares del territorio metropolitano 
nacional, con la única excepción de Cuatro Vientos. Los ae-
ródromos de Ciudad Real dependían del jefe del aeródro-
mo militar de Getafe, formando parte de la Escuadra nº 1 
el de Daimiel. El hecho de que el aeródromo manchego de 
Daimiel apareciera tan pronto en el organigrama aéreo na-
cional, compuesto por aeródromos situados en núcleos de 
población de mayor importancia, subraya la contribución 
de la pequeña localidad manchega al desarrollo de la aero-
náutica española.

De los 71 aeródromos españoles existentes antes de 
1936, tres estaban en la provincia de Ciudad Real: Argamasi-
lla de Alba, Daimiel y Santa Cruz de Mudela. En su ubicación 
tuvo importancia tanto la posición intermedia de La Mancha 
en las rutas hacia el sur y levante, así como la favorable oro-
grafía que permitía el establecimiento de un aeródromo sin 
grandes dificultades. Se los clasifica como aeródromos de so-
corro, salvo el de Daimiel, cuando en realidad no eran más 
que terrenos llanos, libres de obstáculos y visibles desde el 
aire que, en momentos de necesidad, proporcionaban cier-
tas garantías al vuelo.

ARGAMASILLA DE ALBA 

Situado a 1 km al este de la población, cerca de la esta-
ción de ferrocarril y a la derecha de la carretera de Tomelloso, 
su construcción fue el resultado de la cesión de los terrenos 
por parte del ayuntamiento al Servicio de Aviación en julio 
de 1922. Se encontraba sobre una superficie suelta, enchar-
cable, con pequeñas piedras, entre terrenos despejados y 
llanos donde predominaban el cereal y el viñedo. Carecía de 
hangares, teléfono, manga de viento, etc. Fue el más peque-

La fiesta de la Aviación (Vida Manchega, 1912 n.º 21 p.6) Servicio Postal ABC (ABC, 12-10-1919)

Plano aeródromo Argamasilla (AHEA).
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ño de los tres, con unas dimensiones de 250 x 300 m a 670 
m de altitud. Dibujaba una forma alargada en cuyo centro, 
pintada en blanco, una “T” señalaba los vientos dominantes, 
en este caso del este.

DAIMIEL

Creado en 1921, es el aeródromo más antiguo de la 
provincia, y durante mucho tiempo el más importante, 
tanto por los servicios que ofrecía como por el tráfico 
aéreo que tenía. Se convirtió en aeródromo auxiliar de 
Getafe, por lo que existía una pequeña guarnición mili-
tar que daba servicio a los vuelos, tanto militares como 
civiles. Se encontraba a unos 7 kilómetros de la pobla-
ción, en la carretera de Valdepeñas, en el paraje cono-
cido como “La Rabera”, sobre una superficie compacta 
que era muy buena para los aterrizajes forzosos, de piso 
llano, cubierto de hierba, aunque algo blando en época 
de lluvias. Estaba rodeado de cereales y viñedos, y dispo-
nía de un hangar con capacidad para cuatro aviones de 
tipo medio, manga de viento y teléfono, aunque carecía 
de iluminación nocturna. Contaba con un destacamento 
formado por un mecánico y varios ayudantes pertene-

cientes a la Aviación Militar, y además de realizar peque-
ñas reparaciones, los aviones podían aprovisionarse de 
gasolina, aceite y agua. 

De forma trapezoidal, sus dimensiones eran de 400 x 350 
m a 640 m de altitud. La “T”, pintada con cal, señalaba el 
centro del campo y los vientos dominantes, del oeste en esta 
zona.

Fotografía aeródromo Argamasilla, 1939 (AHEA).

Fotografía de las instalaciones del aeródromo de Daimiel (AHEA).



26   Boletín M.A.A.

ARQUEOLOGÍA AERONÁUTICA

SANTA CRUZ DE MUDELA 

Donados los terrenos al Ministerio de la Guerra por el 
ayuntamiento en agosto de 1929, se encontraba a 2 kiló-
metros al norte de la población, cerca de la carretera que 
unía Madrid con Cádiz. Sobre una superficie bastante dura, 
y entre terrenos donde los olivos predominaban, carecía de 

hangares, manga de viento, teléfono y tampoco contaba con 
personal destinado a su atención o mantenimiento.

Sus dimensiones eran de 500 x 500 m a 730 m de altitud, 
poseyendo las mismas marcas que los anteriores, es decir, la 
“T” que señalaba los vientos dominantes y los ángulos que 
delimitaban su perímetro.

AERÓDROMOS MANCHEGOS DURANTE LA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA

La provincia de Ciudad Real tuvo una participación en la 
Guerra Civil Española muy condicionada por la decisión de 
Franco, quien en su avance hacia Madrid evitó el camino de 
Despeñaperros y La Mancha, y tomó la ruta extremeña. Esto 
hizo que la provincia pasara a formar parte de las provincias 
de retaguardia, realizando tareas de apoyo al bando repu-
blicano en el frente de Extremadura en materia de aviación.

La organización aérea varió durante el conflicto. Hasta 
1937 perteneció a la 1ª Región Aérea, pero en mayo de ese 
mismo año se crea la Fuerza Aérea Republicana (FARE) y el 
Ministerio de Defensa Nacional y se reorganizan las Regio-
nes Aéreas. Una de sus consecuencias fue la 5ª Región Aérea, 
con sede administrativa en Valdepeñas pero con los centros 
operativos en La Garganta, Ciudad Real y por último en Santa 
Cruz de Mudela. Todos los aeródromos de la provincia per-
tenecieron a esta Región salvo los de Argamasilla de Alba y 
Tomelloso, que se integraban en la 7ª Región Aérea.

Esta 5ª Región Aérea, dirigida por los comandantes Juan 
Quintana y después por Enrique Pereira, estaba subdividida 
en cuatro sectores aéreos de los cuales los aeródromos de la 
provincia, a excepción de los ya mencionados Argamasilla de 
Alba y Tomelloso, pertenecían al segundo y al tercer sector: 
Ciudad Real, Almodóvar, Garganta, Sisones y Abenójar; y Val-
depeñas, Santa Cruz de Mudela (N y S), Daimiel, Almuradiel 
(N y S), Alcázar de San Juan, Almagro y Granátula, respecti-
vamente. Estos sectores estuvieron sujetos a modificaciones 
y variaciones de acuerdo a las necesidades del momento. Tal 
es el caso de los campos de Almagro, Luciana, Abenójar y 
Granátula, cuya construcción se dispuso a finales del conflic-
to y en algunos casos ni siquiera se llegaron a construir. Se-
gún los registros de la Fuerza Aérea Republicana, de mayo de 
1937 a diciembre de 1938, esta 5ª Región Aérea tenía en su 
haber un total de 30 aeródromos operativos que se converti-
rán en 28 al término del conflicto.

Hay diversos tipos de clasificación de aeródromos, cada 
una con un tipo de guarnición: los campos de aviación sin 
guarnición eran los de socorro; si había un cabo y cuatro sol-
dados, se trataba de un campo de tipo eventual; los semi-
permanentes eran aquellos que contaban con un sargento y 
veintitrés soldados; y por último, en los permanentes había 
un teniente y cincuenta y nueve soldados.

A la hora de la construcción de los campos de aviación, 
había que tener en cuenta que estuvieran situados cerca 
de los frentes y que contaran con terrenos adyacentes en 
casos de aterrizajes de emergencia. La construcción y la 
instalación la pautó S. Ivánov en un artículo publicado por 

Informe de los aeródromos de Santa Cruz de Mudela (AHEA).

Fotografía aeródromos de Santa Cruz de Mudela (AHEA).
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el Ministerio de Defensa nacional, quien dispone que dicha 
construcción no debe llevar más de veinte o veinticinco días 
contando con el trabajo de una centena de hombres, ayu-
dados estos por camiones y apisonadoras entre otra maqui-
naria. Además de la zona de aterrizaje, hay que decir que 
el aeródromo se componía de una serie de edificios tales 
como refugios y polvorines, los cuales siempre que era po-
sible se ubicaban en casas de labor o quinterías expropia-
das, para pasar desapercibidos. El resto de elementos que 
se pueden asociar, sean torres de control u hangares, eran 
prescindibles. Se evitaban elementos que pudieran situar 
el aeródromo desde el aire, lo único que se necesitaba era 
un terreno plano y con algo de arboleda para ocultar los 
aviones. Tal era la labor de ocultación de los terrenos, que 
ni siquiera había iluminación, en el caso de necesitarla se 
procedía con los faros de los vehículos.

[...]
Por tanto, se puede observar que la provincia de Ciudad 

Real no fue un escenario bélico en activo si no que sirvió de 
apoyo para otro, el frente de Extremadura. En ese contex-
to, la provincia desarrollará el aspecto de la aviación, puesto 
que cuenta con un territorio propicio para albergar campos 
de aviación, con llanuras extensas y la presencia de vegeta-
ción arbórea.

LOS AERÓDROMOS DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA

La finalización de la guerra y la inmediata postguerra obli-
ga a replantearse toda la defensa aérea española, a reconsi-
derar la situación de los aeródromos y bases aéreas que, aún 

sin tener en cuenta los 
posibles daños que hu-
bieran recibido durante 
la guerra en sus instala-
ciones e infraestructu-
ras, estaban claramente 
obsoletos por la parali-
zación de la política ae-
roportuaria y por la falta 
de contactos con otros 
países aeronáuticamen-
te más avanzados.

Se constata la pérdi-
da de interés estratégico 
de la práctica totalidad 
de los aeródromos de 
Ciudad Real, incluido el 
de Daimiel. Los más de 
veinte aeródromos de la 
provincia utilizados du-
rante la contienda serían 
postergados.

Una de las primeras 
tareas fue la de abando-
nar la mayoría de los ae-

ródromos que habían sido utilizados en la guerra y establecer 
un nuevo plan de aeródromos, tanto civiles como militares, 
en 1940. A finales de ese año el general jefe del Ejército del 
Aire pedía un informe sobre la situación administrativa de 
los aeródromos existentes durante la República en el que se 
indicara la propiedad de los lugares sobre los que se habían 
construido, puesto que muchos de ellos se asentaron sobre 
terrenos expropiados, para estudiar su posible viabilidad y 
uso futuro. Únicamente el aeródromo de Santa Cruz de Mu-
dela permaneció adscrito al servicio del ejército, puesto que 
los terrenos en los que se encontraba habían sido donados 
por el ayuntamiento de esta localidad al Ministerio de la Gue-
rra en 1929, y por lo tanto eran propiedad del Estado. No 
obstante, en la década de los 90 del pasado siglo pasarían de 
nuevo a titularidad municipal.

Los aeródromos de Ciudad Real tuvieron una reducida 
participación en la guerra en comparación con el esfuerzo 
material que supuso su construcción, puesto que la mayoría 
de ellos apenas intervinieron directamente en operaciones 
aéreas. Por otra parte, la estrategia ofensiva establecida por 
la República denotaba graves errores, como el de que en 
ocasiones existían más aeródromos que aviones, además de 
verse sometidas las decisiones de la construcción de estas 
infraestructuras a la evolución de los acontecimientos bélicos 
en otros frentes, lo que se materializó en una serie de aeró-
dromos que, o bien nunca llegaron a construirse, o simple-
mente casi no se utilizaron.

El Aeródromo de Daimiel, el más veterano de Ciudad 
Real, y su pasado aeronáutico fueron olvidados. En la actua-
lidad se mantienen cerca de una veintena de aeródromos de 
uso privado y pistas para labores agrícolas.

Principales aeródromos de la provincia de Ciudad Real durante la Guerra Civil 
(IGN y elaboración propia).
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SEMESTRE 2016
                

Gema Álvaro y Teresa García. 
Restauradoras Tituladas de Bienes Culturales.

En este segundo semestre de 2016, las intervenciones 
de restauración llevadas a cabo por el Departamento 
de Conservación Preventiva del Museo de Aeronáutica 

y Astronáutica han estado determinadas por cuatro objeti-
vos principales: 1º: actuaciones urgentes, 2º: restauración de 
piezas para el nuevo discurso expositivo del Hangar 1, 3º: in-
tervenciones puntuales sobre piezas de interés singular que 
se quieren poner en valor. 4º: Revisión periódica del estado 
de conservación de las diferentes colecciones que forman 
parte del Museo.

1º:  ACTUACIONES URGENTES

Este ha sido el caso de la restauración realizada en el avión 
MILES”HAWK”MK III. Es un avión de entrenamiento, obser-
vación y enlace, monoplano datado en 1938. En un cambio 
de ubicación, sufrió una rotura y deformación del soporte de 

madera con pérdida de película pictórica en la zona delan-
tera próxima a la cabina. Fue necesario repararla para evitar 
un deterioro posterior. Con humedad controlada y presión se 
volvió a nivelar el soporte de madera, cerrando la rotura con 
resina epoxi y reintegrando las zonas de pérdidas de película 
pictórica.

Proceso de limpieza de uno de los planos. Zona del fuselaje, antes y después del tratamiento.
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Gema Álvaro y Teresa García. 
Restauradoras Tituladas de Bienes Culturales.

2º:  RESTAURACIÓN DE PIEZAS PARA EL NUEVO 
DISCURSO EXPOSITIVO DEL HANGAR 1

Las intervenciones realizadas están incluidas dentro del 
apartado de los Grandes Vuelos desarrollados entre 1926 
y 1936. Se ha actuado sobre el CASA BREGUET BRE-XIX  

SÚPER BIDÓN TR “CUATRO VIENTOS”; este avión es una ré-
plica exacta del original, que tenía que completar el recorri-
do Sevilla-Cuba-Méjico y desapareció cuando inició la etapa 
final de La Habana hacia Méjico. 

El “Cuatro Vientos” presentaba abundante suciedad su-
perficial y sobre todo había sido dañado de forma intencio-

RESTAURACION   SEGUNDO 
SEMESTRE 2016
                

                                           Proceso de limpieza de uno de los planos. 
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nada en la zona inferior del fuselaje, donde aparecieron nu-
merosas pérdidas de película pictórica e incluso rotura del 
soporte textil. Estos deterioros fueron producidos con un 
objeto punzante.

Otras piezas incluidas para ilustrar el nuevo discurso 
expositivo son dos relieves topográficos de los años 30 del 
siglo pasado, que describen los vuelos entre Madrid-Ma-
nila y entre Sevilla-Bata. Estos relieves forman parte de 
una colección de seis, que se encontraban depositados en 
uno de los almacenes del Museo, en condiciones extremas 
de conservación, ya que sus materiales constitutivos: ma-
dera, yeso, pigmentos, metal, papel, han sufrido cambios 
físicos y químicos debido a las oscilaciones constantes de 
humedad relativa, temperatura y al ataque de microorga-
nismos. Estos agentes han producido graves alteraciones 
como pérdidas del soporte de yeso, ataque de xilófagos, 
movimientos de madera, oxidación de elementos metáli-
cos, pérdidas de película pictórica, levantamientos y pér-
didas de gráficas de papel, etc. Todos estos deterioros se 
han tratado consolidando los soportes de yeso y madera, 
eliminando capas de polvo, barnices envejecidos y óxido 
de las piezas metálicas, fijando levantamientos de película 
pictórica y gráficas de papel y finalmente reintegrando vo-
lumétrica y cromáticamente las pérdidas, protegiéndolas 
para asegurar su conservación en el tiempo.

En la imagen derecha se está realizando una prueba de 
limpieza de la policromía, en la de la izquierda se trata la ma-
dera del ataque de xilófagos.

3º: INTERVENCIONES PUNTUALES SOBRE PIEZAS DE 
INTERÉS SINGULAR QUE SE QUIEREN PONER EN VALOR

Dentro de la colección de obra textil del Museo, se dan 
una serie de banderines que ya comenzaron a intervenirse 
en una fase previa. En la actualidad quedan ocho por tratar. 

Presentan graves problemas que dificultan su lectura y 
posible exhibición. Con anterioridad debían encontrarse al-
macenados en un depósito inadecuado. 

La principal problemática que presentan está relacio-
nada con la presencia de humedad y contaminantes, dán-
dose en todos ellos fuerte distorsión dimensional, man-
chas de marea, pérdida de la costura en casos puntuales 
y acumulación de contaminantes. Por otra se da presen-
cia micótica, sobre todo en zonas no visibles, tales como  
refuerzos.

El proceder en todos ellos es curativo, pero teniendo en 
cuenta una mínima intervención, gracias a ello evitamos la 
posible infección y contagio de otras piezas, esto es algo de 
suma importancia a la hora de adecuar los almacenes. La in-
tervención se basa en un aislamiento inicial de las piezas, una 

En la imagen derecha se está realizando una prueba de limpieza de la policromía, en la de la izquierda se trata la madera del ataque de xilófagos.

Consolidación y protección de la policromía.
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limpieza física (aspirado), limpieza química mediante inmer-
sión y eliminación de la distorsión dimensional en el secado.

4º:  REVISIÓN PERIÓDICA DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LAS DIFERENTES COLECCIONES QUE 
FORMAN PARTE DEL MUSEO

La Sección de Exposición Permanente y Temporal considera 
necesaria la continua y periódica revisión de todas sus coleccio-
nes, con especial importancia las que están conformadas por 
material orgánico, que siempre es más susceptible de deterioro. 
En la actualidad se van a iniciar estas tareas, comenzando por las 
colecciones de obra textil (indumentaria y vexilia).

Las piezas textiles expuestas y almacenadas en museos 
suelen estar conformadas por materiales muy heterogéneos 
y delicados, lo cual hace difícil su conservación y restaura-
ción. Con frecuencia, el impacto de las condiciones ambien-
tales sobre fibras proteicas o celulósicas, a veces tejidas con 
elementos inorgánicos, hilos metálicos, adornos de vidrio o 
de naturaleza sintética, implica riesgos de deterioro de toda 
índole. El factor mas relevante que desencadena el proceso 
de alteración de las propiedades químicas, físicas de los ma-

teriales y los daños de origen biológico, es sin duda la hume-
dad ambiental, siempre en combinación con otros dos pará-
metros; la temperatura y la ventilación.

Las alteraciones de origen biológico, incluyen la contami-
nación microbiológica producida por hongos y por bacterias, 
y el ataque de insectos. Todos ellos ocasionan daños de ca-
rácter químico, físico, estético, y tóxico en algunos casos. 

El grado de alteración dependerá de la naturaleza del 
material, del mecanismo y características del soporte y de 
las condiciones ambientales de su entorno, en este punto 
radica la importancia de tener unos almacenes limpios y 
controlados en todo momento. Las oscilaciones de tempe-
ratura y humedad aumentan los riesgos de condensaciones 
lo que incrementa el contenido de agua del soporte, que 
será aprovechado por los microorganismos para su creci-
miento, así como para el desarrollo de huevos de insectos 
asociados a polvo, que puede estar depositado sobre las 
piezas textiles.

Debido a esto es de suma importancia chequear las pie-
zas para controlar su estado y hacer un protocolo de emer-
gencia en el caso de que se dieran presencias micóticas, de lo 
contrario se produciría el contagio. 

Proceso de lavado y alineado del soporte, para corregir la deformación.

Vistas de la revisión de posibles alteraciones.
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