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Cuarenta y siete años después del aterrizaje del 
primer C-130 Hercules en la Base Aérea de Zara-
goza, ha llegado la hora de decir adiós a nuestros 
veteranos Dumbos del Ala 31. Su versatilidad y fle-
xibilidad han permitido al Ejército del Aire llevar a 
cabo una gran variedad de misiones por todo el 
mundo, sacando todo el partido de este excelente 
avión de transporte. 

Tras su primera misión en apoyo de la Cruz Roja 
española en Mali y Níger, en febrero de 1975, el 
Ala 31 fue incrementando su hoja de servicios en 
todo tipo de operaciones, desplegando en zo-
nas de conflicto como la antigua Yugoslavia, Irak 
o Afganistán, o llevando a cabo vuelos de apoyo 
en emergencias y catástrofes naturales por todo el 
mundo. 

Los T-10 han sido siempre una imagen reconfor-
tante para nuestras tropas por su constante pre-
sencia en el despliegue, sostenimiento y repliegue 
de los contingentes de las Fuerzas Armadas en el 
exterior, muestra de la decidida y esencial contri-
bución del EA a la acción conjunta. 

Nada hubiese sido posible sin la entrega perma-
nente y la profesionalidad de todos los hombres y 
mujeres del Ala 31, que han conseguido mantener 
unos índices de operatividad excepcionales a lo 
largo de los años, reflejada en sus más de 210 000 
horas de vuelo y dos millones y medio de horas de 
mantenimiento. 

En todas ellas ha estado siempre presente la 
cultura de seguridad de vuelo que preside todas 
las operaciones aéreas del EA, como muestra el 
hecho de que la unidad haya sufrido un único ac-
cidente con víctimas mortales, en 1980 en la isla 
de Gran Canaria, a las que dedicamos un emotivo 
recuerdo.

Tras marcar una época irrepetible en la aviación 
de transporte española, ha llegado el momento de 
despedir a los T-10, cuya vida operativa en el EA 
alcanzará su fin con la firma del Hito 8 y la consi-
guiente baja en el inventario. Aun así, el buen esta-
do en que siguen las aeronaves, consecuencia de la 
excelente labor de mantenimiento realizada por el 
personal del Ala 31, permitirá enajenar algunas uni-

dades a otros países, por lo que nuestros Hercules 
seguirán surcando los cielos algunos años más.

Pero la vida sigue, y el Airbus A400M ha tomado 
ya el relevo del C-130. Desde la entrega del primer 
avión, a finales de 2016, el EA cuenta con un avión 
de transporte de nueva generación, fruto de un 
programa de cooperación multinacional, cuyas ca-
pacidades le permiten doblar la cantidad de carga 
que transportaba su predecesor, en una bodega 
cuyas dimensiones harán posible transportar los 
nuevos NH90 e incluso, como ya se ha comproba-
do, un F-18. Más peso, más volumen, más perso-
nal, más lejos o, como reza el lema del Ala 31, «Lo 
que sea, donde sea y cuando sea». 

Además, en tanto se decide la adquisición de 
nuevos medios estratégicos como el MRTT, el 
A400 permitirá seguir contando en el EA con un 
avión de reabastecimiento en vuelo, un multiplica-
dor de fuerza capaz de suministrar combustible a 
cazas, helicópteros u otros aviones de transporte 
para aumentar su permanencia y alcance. 

La incorporación del A400M ha traído consigo 
novedades también en el terreno organizativo y de 
formación, iniciando la aplicación de la normativa 
de publicaciones españolas de requisitos de aero-
navegabilidad militares (PERAM), que ha tenido y 
tendrá efectos profundos en la gestión y la calidad 
del mantenimiento. Sus primeros éxitos se deben 
al esfuerzo y la perseverancia de muchos miem-
bros del EA, que han implementado el sistema 
viendo en él una apuesta de futuro.

Más allá de su dimensión militar, el A400M ha 
supuesto otra historia de éxito de la industria ae-
roespacial europea y nacional que, en el caso de 
España, ha permitido además que la planta de 
montaje se ubique en Sevilla, aportando riqueza y 
empleo de calidad a una ciudad que lleva más de 
cien años vinculada a la aviación.

Al «cortar motores» por última vez, agradecemos 
al C-130 Hercules los servicios prestados, llevan-
do por todo el mundo el emblema del Ejército del 
Aire, a la vez que afrontamos una vez más el futu-
ro con optimismo e ilusión, pues toma el relevo el 
A400M, sin duda un digno sucesor.

Despedida del T-10:
adiós a una leyenda
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ESPAÑA, A PUNTO DE CERRAR 
LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS 
EUROFIGHTER

El 19 de octubre, el consorcio Eu-
rofighter anunció la presentación de 
una propuesta al Gobierno español, 
interesado en adquirir 20 nuevos 
aviones del último estándar del EF-
2000. 

Durante los últimos meses, el Mi-
nisterio de Defensa ha estado eva-
luando la posibilidad de adquirir 20 
Eurofighter EF-2000 de nueva cons-
trucción, con el objetivo de reempla-
zar la flota Boeing EF/A-18A Hornet, 
con sede en la base aérea de Gando, 
incrementando de esta forma la flota 
existente del citado caza polivalente 
en el Ejército del Aire.

Como parte del acuerdo propues-
to, las aeronaves Tranche 3+/4 de 
nueva construcción contarán con el 
radar de barrido electrónico activo 
(AESA) E-Scan. La adquisición, co-
nocida como Proyecto Halcón, se 
enmarca dentro del plan de moder-
nización de la Fuerza Aérea española.

En el comunicado de prensa, el 
consorcio Eurofighter informaba del 
proceso de negociaciones con el 
Gobierno español, teniendo previsto 
la firma del contrato para la adqui-
sición de los 20 aviones en el año 
2021.

Con la firma del contrato, el Pro-
yecto Halcón garantizaría la carga de 
trabajo correspondiente a la fabrica-
ción y montaje final de los Eurofigh-

ter en las instalaciones de Airbus en 
Getafe hasta el año 2030. Según el 
plan actual, los nuevos EF-2000 se 
entregarán en el plazo comprendido 
entre el 2025 y el 2030, permitiendo 
al Ejército del Aire la retirada gradual 
de la ya vetusta flota de F/A-18A Hor-
net.

En la actualidad, el Ejército del Aire 
español opera 52 Boeing EF-18AM 
Hornet monoplaza y 12 EF-18BM 
biplaza. Estos se complementan con 
una flota de 20 F/A-18A (los aviones 
previstos reemplazar con el Proyecto 
Halcón), con base permanente en la 
base aérea de Gando, y que fueron 
adquiridos de segunda mano a la US 
Navy en 1995. Además, España ope-
ra 56 EF-2000 monoplaza y 13 ejem-
plares biplaza en las bases aéreas de 
Albacete y Morón.

¿SE ACERCA EL FIN DE LA 
HEGEMONÍA DE MARTIN BAKER?

Collins Aerospace anunció el 29 
de octubre la adjudicación de un 
contrato por valor de 700 millones 
(US $) para calificar, producir e insta-

lar el asiento eyectable de próxima 
generación ACES 5 en varios aviones 
de la Fuerza Aérea de EE.UU. (USAF). 
Dicho contrato puede suponer el co-
mienzo del ocaso de la hegemonía 
de los conocidos y exitosos asientos 
Martin Baker, que durante más de 
medio siglo han equipado a prácti-
camente todos los aviones de caza y 
entrenadores avanzados del mundo 
occidental.

La entrega bajo contrato a precio 
fijo, se realizará en Colorado Springs, 
Colorado, y está programado com-
pletarse el 22 de octubre de 2030. La 
primera fase de esta orden de entrega 
se centrará en la modernización de la 
flota de aviones de combate multifun-
ción Boeing F-15 Eagle de la USAF 
con el asiento eyectable ACES 5. Di-
cho sistema también fue seleccionado 
recientemente para equipar la futura 
flota de aviones de entrenamiento 
avanzados Boeing eT-7A Red Hawk.

El objetivo de la empresa tecno-
lógica es aprovechar tecnologías 
innovadoras para mantener segura 
a la tripulación, reducir los costos de 

mantenimiento y mejorar 
el rendimiento operativo.

El asiento eyectable 
ACES 5 de próxima ge-
neración de, Collins Ae-
rospace, cuenta con un 
sistema mejorado de 
prevención de golpes de 
cabeza, cuello, brazos y 
piernas, junto con una 
catapulta de compensa-
ción de carga alimentada 
en función del peso del 
ocupante. Collins afirma 
que el ACES 5 reduce en 
general las lesiones ma-
yores relacionadas con 
la eyección a menos del 
5 % y, en particular, las le-
siones espinales a menos 
del 1 %.

La USAF actualmente 
opera tres variantes de 
la familia F-15: el F-15C 
monoplaza, junto con sus El nuevo asiento ACES 5
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homólogos biplazas F-15D y F-15E 
Strike Eagle. Los datos del DoD indi-
can que, a partir del 2 de noviembre 
de 2020, la USAF empleará un total 
de 451 ejemplares, distribuidos en 
210 F-15C, 23 F-15D y 218 F-15E. La 
retirada operativa de los F-15C Eagle 
está programada para esta década, 
siendo sustituido en los próximos 
años por el F-15EX.

Por otro lado, la USAF prevé contar 
con 351 eT-7a Red Hawk, reempla-
zando de este modo su envejecida 
flota de aviones de entrenamiento 
Northrop T-38C Talon. Se espera que 
los primeros aviones y simuladores 
se entreguen a la USAF en la base 
conjunta de San Antonio (Randolph 
Air Force Base), Texas, en 2023.

SUECIA DISPARA EL PRESUPUESTO 
DE DEFENSA Y ALARGA LA VIDA 
DE DOS ESCUADRONES DE 
GRIPEN C/D

El 23 de octubre, Saab anunció el 
plan de la Fuerza Aérea sueca (SwAF) 
para actualizar y conserva dos escua-
drones de cazas multifunción Gripen 
C/D durante al menos otra década.

La noticia se produjo después de 
que el Ministerio de Defensa sueco 
presentara un nuevo proyecto de ley 
de defensa que incorpora un aumen-
to del 40 % en el presupuesto para 
los años 2021 a 2025. El proyecto de 
ley supone para el país escandinavo 
el mayor incremento en defensa en 
70 años, que incluye la extensión de 
vida útil de dos escuadrones de Gri-
pen C/D, manteniéndolos operativos 
con la SwAF más allá del año 2030, 
así como la adquisición de nuevas 
unidades de la variante Gripen E.

La Fuerza Aérea sueca opera ac-
tualmente 73 Gripen C monoplazas 
y 24 Gripen D biplazas, la mayoría de 
los cuales serán reemplazados por la 
nueva variante Gripen E. 

Los planes actuales de Suecia con-
templan la adquisición de 60 Gripen 
E (pedido ya en firme) para la fuer-
za aérea. Sin embargo, según Saab, 
«hay estimaciones de que la fuerza 
aérea se comprometa a adquirir has-
ta los 90-100 nuevos ejemplares».

La SwAF mantiene seis escuadro-
nes de aviones de combate, cuatro 
de los cuales pasarán al Gripen E 

cuando comiencen las entregas de la 
plataforma en un futuro próximo. Las 
dos unidades restantes conservarán 
el Gripen C/D, que se actualizarán al 
último estándar MS20 y estarán equi-
padas con el misil aire-aire BVRAAM 
Meteor y la bomba de pequeño diá-
metro GBU-39. El proyecto de ley 
también propone que se adquieran 
nuevos sensores para reemplazar el 
antiguo módulo de reconocimiento 
SPK 39 del Gripen C.

El proyecto de ley alerta sobre 
la situación de crisis a la que po-
dría enfrentarse Europa con sus 
vecinos del Este (en clara alusión 
a los planes expansionistas de Ru-
sia), pretendiendo mejorar varios 
elementos en todo la SwAF, es-
pecialmente los relacionados con 
el entrenamiento y la adquisición 
de nuevos sistemas de armas. El 
proyecto de ley también propone 
aumentar el número de militares 
en servicio de 60 000 a 90 000 e 
incluye un plan de cooperación de 
defensa con Finlandia, si la nación 
vecina seleccionara el Gripen E 
dentro de su programa HX Fighter.

Nuevos tiempos para la Fuerza Aérea sueca. (Imagen: Saab)
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PRESENTACIÓN OFICIAL DEL 
BOOM SUPERSONIC XB-1

En la mañana del 7 de octubre 
Boom Supersonic realizó la presen-
tación oficial de su prototipo XB-1 
que, como es sabido, se trata de un 
avión demostrador supersónico con-
cebido para experimentar las tecno-
logías que se prevén aplicar en el 
propuesto avión comercial supersó-
nico Overture. El acto tuvo lugar en 
las instalaciones de Denver de esa 
compañía, donde el prototipo XB-1 
ha sido construido.

El XB-1 está siendo objeto en la 
actualidad de un extenso programa 
de pruebas con el objetivo de reali-
zar su primer vuelo el próximo año. 
Boom Supersonic asegura que el di-
seño del Overture quedará congela-
do precisamente en los días en que 
el XB-1 realice sus primeros vuelos 
supersónicos en la zona del desier-
to de Mojave asignada para ello. En 
declaraciones de los responsables 
de programa con motivo de la pre-
sentación se indicó que los ensayos 
en túnel aerodinámico del Overture 
tendrán lugar en 2022, y se estable-
ció el año 2025 como el de su pre-
sentación oficial. Incluso dieron un 
precio para el Overture básico (sin 
interior ni opcionales) cifrado en 200 
millones de dólares.

BOEING REORGANIZA SUS 
INSTALACIONES Y REDUCE 
PLANTILLA

En una decisión que ha creado 
una importante controversia en 
los medios políticos del estado de 
Washington, dada a conocer en un 
comunicado de prensa fechado el 1 
de octubre, Boeing ha decidido ubi-
car al completo el montaje de los 
787 en sus instalaciones de North 
Charleston (Carolina del Sur) a par-
tir de mediados de 2021, después 
de que una serie de estudios con-
cluidos el mes de julio mostraron la 
posibilidad de producir todos los 
787 en una ubicación única siempre 
que la cadencia de producción no 
superara un cierto valor. Como se 
recordará, la producción del Boeing 
787 se estableció en 2007 en Evere-
tt, y con posterioridad se encontró 
necesario establecer una segunda 
cadena de montaje en North Char-
leston en 2010 debido a la necesi-
dad de cumplir los compromisos 
de entrega suscritos. La llegada del 
787-10 aconsejó ubicar su produc-
ción exclusivamente en ese lugar 
y ahora, tras la decisión dada a co-
nocer, Everett cesará de producir 
aviones 787-8 y 787-9 coincidien-
do con la reducción de la cadencia 
de producción a seis unidades por 

mes, de forma que todos los 787 sin 
excepción se montarán en Carolina 
del Sur.

Los Boeing 737, 747, 767 y 777 
continuarán siendo producidos en 
Renton (737) y Everett. Durante el 
mes de octubre circularon rumores 
sobre la posibilidad de que la cade-
na de producción de los 737 fuera 
trasladada a Everett, para centralizar 
allí toda producción de esos cuatro 
tipos de aviones, pero semejante 
posibilidad ha sido rechazada ofi-
cialmente. Sí es cierto que las insta-
laciones de Renton van a ser objeto 
de cambios en el espacio dedicado 
a oficinas, que será reducido en un 
30 %. Ello será posible en parte de-
bido a la disminución en el número 
de empleados de Boeing anunciada 
mediante un comunicado de prensa 
de fecha 28 de octubre, donde se 
daban a conocer las cifras económi-
cas de la empresa a la conclusión del 
tercer trimestre de 2020. Boeing se 
propone ajustar los niveles de em-
pleo con el fin de disponer de una 
nómina de unos 130 000 empleados 
al final de 2021, un objetivo que co-
menzó a cumplirse con la reducción 
de 16 000 empleos durante el año en 
curso dada a conocer el pasado mes 
de abril. La disminución de la planti-
lla afectará fundamente al grupo de 

Presentación del XB-1. (Imagen: Boom Supersonic)
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aviones comerciales de la compañía 
y se trata de una decisión ciertamen-
te traumática, porque supone una 
pérdida de un 18,7 % de puestos de 
trabajo con relación a la plantilla que 
Boeing tenía al final de 2019, que era 
de 161 100 empleados. Como siem-
pre sucede en estos casos, una parte 
de las bajas será obtenida por jubila-
ciones anticipadas y voluntarias.

DOS HITOS PARA LA HISTORIA DE 
AIRBUS

En los meses de septiembre y oc-
tubre se han producido sendos acon-
tecimientos que por su relevancia 
quedarán grabados en la historia de 
Airbus. El 21 de septiembre Delta Air 
Lines tomó posesión del avión núme-
ro 1500 de la familia A330, un A330-
900. Se cumplían entonces casi 28 
años de la fecha del primer vuelo del 
prototipo A330, que tuvo lugar el 2 
de noviembre de 1992. El nacimiento 
del A330 había tenido lugar en para-
lelo con el del A340, cuando Airbus 
concibió la idea de crear un proyecto 
común del que se podrían derivar un 
cuatri reactor de largo alcance y un 
bimotor que reemplazara a los A300. 
El A340 tendría una vida corta, pues 

tan solo se acabarían entregando 
377 unidades de todas sus versiones, 
sin embargo ese no sería el caso del 
A330 que, sometido a un proceso 
constante de evolución y mejoras 
para adaptarlo a las demandas del 
mercado, le ha permitido alcanzar a 
fecha del 30 de septiembre la cifra 
de 1818 ventas. De especial relevan-
cia ha sido la creación del A330neo 
extensamente modificado que ha 
dado origen a los A330-800 y A330-
900, y cuya versión más moderna es 
el A330-900 de un peso máximo de 
despegue de 251 000 kg, cuyo alcan-
ce es de casi 15 000 km, certificado el 
8 de octubre.

Un día más tarde, el 9 de octubre, 
tuvo lugar en Toulouse la entrega 
oficial del avión número 10 000 de la 
familia SA, Single Aisle, un A321neo 
del que tomó posesión la compañía 
Middle East Airlines, MEA. Se trata 
del tercer avión de ese tipo que le es 
entregado de un total de quince uni-
dades adquiridas. A fecha de 30 de 
septiembre Airbus tenía en su cartera 
de pedidos 16 216 ventas en firme de 
aviones de la familia SA, de las cuales 
7450 corresponden a unidades de 
A319neo, A320neo y A321neo.

■ La directora general de la OACI, 
Organización Internacional de la Avia-
ción Civil, Dra. Fang Liu, hizo un llama-
miento a los gobiernos de los países 
miembros instando a que apoyen y 
garanticen la financiación necesaria 
para mantener las actividades de sus 
autoridades aeronáuticas de aviación 
civil. Justificó su apelación en el hecho 
de que, en general, esas autoridades 
se han visto enfrentadas a una reduc-
ción drástica en sus asignaciones eco-
nómicas por causa de la pandemia, 
lo que ha llevado en bastantes casos 
a poner en riesgo sus actividades. Se 
refirió también a la necesidad de re-
forzar las medidas adoptadas para la 
generalización de las pruebas de de-
tección de infecciones por COVID-19 
en los pasajeros, y a la reducción de 
los plazos de cuarentena establecidos 
al respecto.

■ Airbus entregó a Delta Air Lines 
en octubre el primer A220 íntegra-
mente construido en la cadena de 
producción de Mobile (Alabama), 
que pertenece a la versión A220-300. 
Ha sido fruto de un proceso bastante 
rápido, puesto que la cadena comen-
zó a instalarse en enero de 2019 y el 
comienzo de la producción tuvo lugar 
en agosto siguiente. Este primer avión 
había efectuado su vuelo inaugural el 
pasado mes de junio.

■ La Federal Aviation Administra-
tion, FAA, certificó el motor GE Avia-
tion GE9X el 28 de septiembre. El 
proceso de certificación de este mo-
tor que constituye la planta propul-
sora de los aviones de la familia 777X 
(777-8 y 777-9), ha hecho necesario 
emplear nuevo motores que sumaron 
en total casi 5000 horas y 8000 ciclos 
de funcionamiento. En la actualidad 
GE Aviation está efectuando 3000 ci-
clos de funcionamiento adicionales 
para la certificación ETOPS del motor.

■ Aunque las previsiones de Boeing 
continúan manteniendo la fecha del 
año 2022 para la entrada en servicio 
del 777-9, se ha apuntado que existe 
el riesgo de que no pueda cumplirse 
y deba retrasarse. Oficialmente se ha 
sugerido que ello se debería a la apli-
cación en el proceso de certificación 
de las lecciones aprendidas durante 
la recertificación del 737 MAX, y tam-
bién a posibles exigencias adicionales 
de las autoridades certificadoras por 
este mismo motivo.

El primer A330-900 de 251 toneladas métricas de peso máximo de despegue. (Imagen: 
Airbus)

936 aviación civil.indd   937936 aviación civil.indd   937 17/11/20   10:4117/11/20   10:41



revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2020

938   industria y tecnología 

FRANCIA ACTUALIZA EL NH90 TTH 
DE LAS FUERZAS ESPECIALES

NHIndustries (Airbus Helicopters, 
Leonardo y Fokker) ha firmado un 
contrato con la agencia OTAN NA-
HEMA para el desarrollo de una 
versión actualizada del helicóptero 
NH90 TTH de transporte de tropas 
para las Fuerzas Especiales france-
sas. Bajo los términos del contrato 
de producción, el lote de los últimos 
diez helicópteros contratados será 
entregado a este nuevo estándar a 
comienzos de 2025.

La nueva configuración estándar 
denominada TRFA std 2 incorporará 
una nueva generación del sistema 
electro óptico (EOS) EuroFLIR de 
la compañía Safran, con pantallas 
y controles para ambos pilotos, co-
mandos, artilleros y supervisores de 
carga. Los sensores suministraran sa-
lidas para llevar a cabo una planifica-
ción actualizada de la misión sobre 
pantallas o tabletas digitales.

Además de mejoras en los instru-
mentos de la cabina de pilotos, esta 
nueva configuración dispone de un 
sistema de puertas desmontables 
con rapidez y viga para cuerdas 
rápidas. Además, suministra capa-
cidades extras a través de las ametra-
lladoras laterales situadas en la parte 
de atrás de la aeronave con nuevo 
blindaje.

En una segunda fase esta previsto 
un sistema de apertura distribuida 

(DAS) compuesto de cámaras fijas 
infrarrojas que presenta una nueva 
visión 3D en el casco del piloto y 
mejora significativamente las capa-
cidades en condiciones ambientales 
degradadas. 

EL EJÉRCITO DEL AIRE RECIBE SU 
PRIMER NH90

El Ejército del Aire ha recibido en 
las instalaciones de Airbus Helicop-
ters en Albacete su primer helicóp-
tero NH90 en configuración SAR y 
CSAR el 14 de octubre.

El Ejercito del Aire recibirá 12 he-
licópteros NH90 para reemplazar su 
vieja flota de AS332 Super Puma y su 
base principal estará situada en Cua-
tro Vientos, cerca de Madrid.

España ha ordenado la compra de 
un total de 45 NH90 en su versión de 
transporte táctico (TTH), de los que 
trece ya han sido entregados a las 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

El NH90 es un versátil y moderno 
helicóptero de transporte militar. La 
variante española incorpora motores 
de nueva generación General Elec-
tric CT7 8F5, un sistema de comuni-
caciones y un sofisticado sistema de 
guerra electrónica, ambos desarro-
llados por Indra. Airbus Helicopters 
España esta involucrada en la fabrica-
ción del fuselaje y en el desarrollo e 
integración de software de aviónica.

El helicóptero NH 90 español es-
tará apoyado por un simulador de 
vuelo, un sistema de mantenimiento 
automático (SAMe) y un sistema de 
planificación de misión desarrollado 
por Indra.

AIRBUS ENTREGA UN A400M 
A LAS FUERZAS ARMADAS DE 
LUXEMBURGO

Airbus ha entregado a Luxembur-
go, en el mes de octubre, un avión 
de transporte militar A400M, des-
pués de haber sido aceptado en la 
línea de montaje final en Sevilla y vo-
lar en un vuelo ferry hacia Luxembur-
go, donde hizo una primera parada, 
antes de continuar su viaje a Mels-
broek (Bélgica) donde se encuentra 
el ala de transporte n.º 15 de la Fuer-
za Aérea belga. Con esta entrega Lu-
xemburgo se convierte en el séptimo 
operador del avión A400M.

El avión identificado como MSN 
104 será operado por las Fuerzas Aé-
reas de Luxemburgo y Bélgica, den-
tro de una unidad binacional, junto 
a las siete unidades contratadas por 
Bélgica y que empezarán a recibirse 
a partir de las próximas semanas.
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El A400M ha alcanzado reciente-
mente capacidades adicionales tales 
como el lanzamiento de 116 paracai-
distas simultáneamente por las dos 
puertas laterales, vuelo automático a 
baja altura en visual, lanzamiento de 
una única carga de 16 toneladas en 
extracción automática con paracaí-
das, lanzamiento por gravedad de 25 
toneladas y el lanzamiento manual 
en modo combat offload de hasta 19 
toneladas en pallets durante una pa-
sada del avión o 25 toneladas en dos 
pasadas. 

EL MQ-9B SEA GUARDIAN 
COMIENZA LOS VUELOS DE 
VALIDACIÓN EN JAPÓN

General Atomics Aeronautical 
Systems (GA-ASI) ha comenzado en 
octubre una serie de vuelos de vali-
dación de su RPAS Sea Guardian para 
la Guardia Costera japonesa. Estos 
vuelos validarán la capacidad de vi-
gilancia del RPAS para llevar a cabo 
misiones, desde búsqueda y rescate, 
a cumplimiento de la ley marítima.

El Sea Guardian RPAS incorpora un 
radar multimodo para búsqueda en la 
superficie del mar con modo imagen 
de apertura sintética inversa (ISAR), 
un receptor del sistema de identifica-
ción automático (AIS) y un sensor de 
alta definición con cámaras ópticas e 
infrarrojas. Este sistema de sensores 
permite la detección e identificación 

en tiempo real de buques de superfi-
cie en un área de miles de kilómetros 
cuadrados.

El GA-ASI MQ-9B está revolucio-
nando el mercado de RPAS de gran 
autonomía, suministrando capacidad 
en cualquier tipo de meteorología y 
cumple con el estándar de aeronave-
gabilidad STANAG-4671. 

FRONTEX SELECCIONA A AIRBUS Y 
SU SOCIO IAI PARA SERVICIOS DE 
VIGILANCIA MARÍTIMA USANDO 
RPAS

La Agencia Europea de Vigilancia 
Fronteras y Costas (Frontex) adjudi-
có un contrato a Airbus Defence and 
Space Airborne Solutions (ADAS), 
una subsidiaria de Airbus Defence 
and Space (ADS) y a Israel Aerospa-

ce Industries (IAI) para suministrar 
servicios de vigilancia marítima des-
de el aire mediante sistemas aéreos 
pilotados remotamente (RPAS) tipo 
MALE. El servicio, que será entrega-
do en Grecia, Italia y Malta, incluye el 
suministro de plataformas RPAS, car-
ga de pago, capacidad y equipos de 
comunicaciones y todos los expertos 
necesarios para gestionar el sistema y 
suministrar apoyo operacional.

El Heron fabricado por IAI es el 
RPAS utilizado para dar el servicio. 
El sistema es capaz de volar durante 
más de 24 horas en configuración 
operacional completa y crear en tiem-
po real una imagen de la situación en 
el mar a lo largo de un área geográ-
fica con el objetivo de permitir una 
potencial vigilancia.

Los RPAS Heron disponen de di-
ferentes cargas de pago como sis-
temas electro ópticos o infrarrojos, 
así como un radar de vigilancia ma-
rítima y un sistema de identificación 
automática, junto con equipos de 
comunicaciones.

La plataforma Heron utiliza un en-
lace directo cuando vuela dentro de 
la línea del horizonte, cambiando a 
un enlace satélite cuando se va más 
allá del horizonte o cuando necesita 
volar a baja altitud sobre el mar. La 
información es transmitida al centro 
de mando y control de Frontex, así 
como a los centros de los respecti-
vos guardacostas.
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20 AÑOS DE TRABAJO
La Estación Espacial Internacional 

celebró un gran hito el 2 de noviem-
bre. Durante dos décadas, ha aloja-
do continuamente a humanos en el 
espacio. En total, más de 240 tripu-
lantes y visitantes de 19 países han 
viajado a la Estación y la han conver-
tido en su hogar temporal.

Una colaboración sin precedentes 
entre cinco agencias espaciales de 
diferentes países u organizaciones. 
La estación se ha convertido en un 
símbolo de cooperación internacio-
nal pacífica. Representa lo mejor de 
nuestras capacidades de ingeniería 
espacial, así como la búsqueda de 
la humanidad por el conocimiento 
científico y la exploración.

Desde cualquier punto de vista, es 
una increíble pieza de ingeniería de 
naves espaciales. Con un peso de 
420 toneladas y el tamaño de un cam-
po de fútbol,   viaja en órbita terrestre 
baja a más de 27 000 km / hora, dan-
do más de 15 veces al día vueltas al-
rededor de la Tierra.

Los miembros de la tripulación 
realizan investigaciones científicas 
en microgravedad en instalaciones 

como el módulo Columbus de la 
ESA. Algunos de estos experimen-
tos y pruebas están preparando el 
camino para la exploración humana 
de la Luna y más allá. Pero la esta-
ción también ofrece una vista única 
de la Tierra, mientras que la ciencia 
beneficia la vida en nuestro planeta. 
(Fuente ESA)

AGUA EN LA LUNA
El Observatorio Estratosférico de 

Astronomía Infrarroja de la NASA 
(SOFIA, por sus siglas en inglés) ha 
confirmado, por primera vez, la pre-
sencia de agua en la parte de la su-
perficie de la Luna iluminada por el 
sol. Este descubrimiento indica que 
el agua puede estar distribuida por 

20 años de presencia humana ininterrumpida en la Estación Espacial Internacional

FOTO DEL MES: Cascada galactica. La galaxia NGC 
2799 aparentemente está siendo empujada hacia el 
centro de la galaxia NGC 2798. Imagen tomada por el 
telescopio Hubble. (Imagen: NASA)
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la superficie lunar y que no se limita 
a lugares fríos y sombreados.

SOFIA ha detectado moléculas de 
agua (H2O) en el cráter Clavius, uno 
de los más grandes visibles, desde la 
Tierra, ubicado en el hemisferio sur 
de la Luna. Observaciones anteriores 
de la superficie de la Luna detectaron 
alguna forma de hidrógeno, pero no 
pudieron distinguir entre el agua y su 
pariente químico cercano, el hidroxilo 
(OH). Mediciones de esta ubicación 
revelan agua en concentraciones de 
100 a 412 partes por millón, aproxi-
madamente equivalente a una botella 
de agua de 0,35 litros atrapada en un 
metro cúbico de suelo esparcido por 
la superficie lunar.
(Fuente NASA)

MISIONES A LA LUNA
Como continuación de la noticia 

anterior, la Agencia Espacial Europea 
(ESA) y la agencia estadounidense 
NASA han firmado un memorando 
de entendimiento con el objetivo 
de poner en marcha el primer asen-
tamiento humano en la órbita lunar, 
conocido como Gateway.

En concreto, este acuerdo «históri-
co», compromete a la Agencia Espa-
cial Europea para suministrar, como 
mínimo, dos módulos de servicio para 
proporcionar electricidad, agua, oxí-
geno y nitrógeno a la nave Orion de 
la NASA.

La ESA también dispondrá de tres 
oportunidades de vuelo para que as-
tronautas europeos viajen a Gateway 
y trabajen allí, informa la ESA en un 
comunicado.

Gateway hará posible la exploración 
sostenible alrededor de la Luna y en 
su superficie, y permitirá investigar y 
demostrar las tecnologías y procesos 
necesarios para llevar a cabo una futu-
ra misión a Marte.

La contribución de la ESA a este es-
fuerzo internacional en virtud del me-
morando de entendimiento incluye la 
construcción del hábitat principal para 
astronautas cuando visiten Gateway, 
conocido como I-Hab.

La segunda contribución, deno-
minada ESPRIT, ofrecerá comuni-
cación mejorada, capacidad de 
repostaje y una ventana similar al 
observatorio europeo «Cupola» de 
la Estación Espacial Internacional. 
Ambas contribuciones están en lí-
nea con lo aprobado por los esta-
dos miembros de la ESA durante el 
Consejo Ministerial que tuvo lugar 
el año pasado en Sevilla.

«Este memorando de entendi-
miento marca un punto crítico en la 
trayectoria de Europa: confirma que 
avanzamos hacia la Luna, no solo en 
términos de equipamiento y tecno-
logía, sino también con nuestro per-
sonal», opina el director general de 
la ESA, Jan Wörner.

Para Wörner, «Europa desempeña-
rá un papel central en la nueva era 
de exploración espacial global junto 

a la NASA y nuestros socios, ofre-
ciendo arquitecturas ejemplares y 
revolucionarias para explorar la Luna 
y Marte, e inspirando a las próximas 
generaciones».

Por su parte, el director de Explo-
ración Humana y Robótica de la ESA, 
David Parker, destacó que cada lan-
zamiento de astronautas a la Luna 
a bordo de la nueva nave Orion 
dependerá del módulo de servicio 
europeo para obtener energía, pro-
pulsión, oxígeno y agua.

«Europa pondrá a disposición de 
la tripulación alojamiento, telecomu-
nicaciones, repostaje y una asom-
brosa vista de la Luna gracias a las 
contribuciones de la ESA a Gateway. 
Y, aún más, los astronautas europeos 
volarán hasta Gateway para vivir y 
trabajar en el espacio profundo por 
primera vez».(Fuente ESA)

Objetivo: primer asentamiento humano en la Luna
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EJERCICIO NUCLEAR 
El 16 de octubre el secretario 

general Jens Stoltenberg asistió al 
ejercicio nuclear anual de la OTAN 
Steadfast Noon en la base aérea de 
Volkel, al sur de los Países Bajos. El 
SG estuvo acompañado por la minis-
tra de Defensa holandesa Ank Bijle-
veld, y por el comandante supremo 
aliado en Europa (SACEUR) general 
Tod Wolters. El ejercicio Steadfast 
Noon se planea con gran antelación 
y no está vinculado con ningún even-
to mundial actual. El ejercicio es or-
ganizado cada año por un país aliado 
y en este han participado 50 aviones 
procedentes de diversos países de la 
OTAN. Los vuelos de entrenamiento 
se realizaron sobre países de Europa 
occidental y el Mar del Norte. Los 
aviones involucrados en el ejercicio 
no llevaban bombas activas. El SG 
manifestó que este ejercicio era una 
prueba de la capacidad de disuasión 
nuclear de la Alianza, añadiendo que 
era un ejercicio rutinario que no esta-
ba dirigido contra ningún país; ade-
más señaló que la disuasión nuclear 
no existía para provocar conflictos 
sino para preservar la paz, impedir 
la agresión y evitar la coerción. En 
un mundo cada vez más incierto, las 
fuerzas nucleares de la OTAN siguen 
desempeñando un papel importante 
en la defensa colectiva de la Alianza.  

En la base aérea de Volkel, Stol-
tenberg charló con las tripulaciones 
y fue informado sobre el escenario 
del ejercicio por el comandante de 
la base. También intercambió ideas 
y opiniones con la ministra de De-
fensa, Bijleveld, sobre la importancia 
de la disuasión nuclear de la OTAN, 
subrayando que, en un momento de 
nuevos desafíos a la seguridad, es 
esencial que la Alianza siga protegi-
da por un amplio espectro de capa-
cidades y promueva transparencia 
sobre sus actividades para reducir 
los riesgos de malentendidos. A 
este respecto, algunos observado-
res consideran que, con el comuni-
cado de prensa sobre este ejercicio 

nuclear, la OTAN había levantado la 
reserva que había sobre lo que era 
un secreto a voces. El SG terminó 
sus manifestaciones diciendo que: 
«El ejercicio de hoy muestra que los 
aliados están decididos a garantizar 
que la disuasión nuclear de la OTAN 
siga siendo segura, fiable y eficaz» y 
añadió: «La OTAN aspira a un mundo 
sin armas nucleares y desde el final 
de la Guerra Fría, la OTAN ha reduci-
do el número de armas nucleares en 
Europa alrededor de un 90 %».

REUNIÓN VIRTUAL DE LOS 
MINISTROS DE DEFENSA 

Los ministros de Defensa aliados 
acordaron seguir fortaleciendo la 
seguridad de la Alianza, durante las 
reuniones virtuales que mantuvieron 
los días 22-23 de octubre. El jueves 
22, los ministros de Defensa acor-
daron crear un centro espacial de la 
OTAN en el Mando Aéreo Aliado en 
Ramstein, Alemania.  Ese centro será 
un punto focal para el apoyo espa-
cial a las operaciones de la OTAN, 
el intercambio de información y la 
coordinación en lo relacionado con 
el espacio. Los ministros también 
trataron del fortalecimiento de la di-
suasión y la postura de defensa de 
la OTAN, incluida la respuesta a las 

capacidades de misiles de Rusia. Al 
mismo tiempo, los aliados siguen 
plenamente comprometidos con el 
control de armas y el desarme.

Los ministros debatieron también 
el jueves sobre la importancia de la 
resiliencia nacional y sobre un infor-
me del estado de las infraestructuras 
críticas, incluidos los puertos y aero-
puertos, los suministros de combus-
tible, alimentos y equipos médicos, 
así como las telecomunicaciones, 
incluyendo el 5G. Los ministros acor-

daron fortalecer el compromiso de 
resiliencia aliada cuando los líderes 
de la OTAN se reúnan el próximo año. 
Los reunidos estuvieron de acuerdo 
en la importancia de un reparto más 
justo de las cargas en la Alianza. El 
secretario general destacó que 2020 
será el sexto año consecutivo de 
aumentos de los gastos en defensa 
por parte de los aliados europeos y 
Canadá, con un incremento este año 
del 4,3 % en términos reales.

El viernes 23, los ministros aliados 
trataron de las misiones de entrena-
miento de la OTAN en Afganistán e 
Irak, que están ayudando a construir 
seguridad y estabilidad a largo pla-
zo. Los aliados reafirmaron su apoyo 
al proceso de paz afgano y tras la re-

La ministra de Defensa firmando la Carta de intención para explorar una solución innovadora 
contra amenazas aéreas y de misiles. Madrid, 23 de octubre
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unión Stoltenberg dijo: «Los taliba-
nes deben reducir los inaceptables 
niveles de violencia. Para allanar el 
camino hacia un alto el fuego, de-
ben romper todos los lazos con Al 
Qaeda y otros grupos terroristas, 
para que Afganistán nunca más sir-
va como plataforma para ataques 
terroristas contra nuestros países». 
Los ministros de Defensa también 
acordaron ampliar la misión de la 
OTAN en Irak con el fin de ayudar 
a las fuerzas iraquíes a luchar contra 
el terrorismo y evitar el regreso del 
Estado Islámico.

Los ministros también analizaron la 
situación en el Mediterráneo orien-
tal y cambiaron impresiones sobre 
el establecimiento de un mecanis-
mo militar de «desconflicto» entre 
Grecia y Turquía. El secretario ge-
neral subrayó que el mecanismo de 
«desconflicto» no resolvería las con-
troversias subyacentes, pero podría 
proporcionar el marco para el deba-
te político.  Stoltenberg dijo: «Es ex-
tremadamente importante entender 
que la responsabilidad de prevenir 
incidentes y accidentes en el mar no 
puede ponerse únicamente sobre 
los hombros de los capitanes y las 
tripulaciones y sobre los soldados y 
los pilotos que operan en el Medite-
rráneo oriental».

INICIATIVA MODULAR PARA 
DEFENSA AÉREA 

Los ministros de Defensa de Bél-
gica, Dinamarca, Alemania, Hungría, 
Italia, Letonia, los Países Bajos, Eslo-
venia, España y el Reino Unido fir-
maron el 23 de octubre una Carta de 
Intención con el objetivo de ofrecer 
una solución innovadora contra una 
amplia gama de amenazas aéreas y 
de misiles. La firma se hizo virtual-
mente desde las capitales de las na-
ciones participantes, aprovechando 
la celebración de la reunión virtual 
de los ministros de Defensa.  El pro-
yecto tendrá un enfoque modular 
sistemático que permitirá equipar 
a los aliados participantes con solu-

ciones versátiles y escalables para 
crear paquetes de fuerzas de defen-
sa aérea basadas en tierra (GBAD) 
según sean las amenazas. Estas so-
luciones cubrirán las necesidades 
de capacidades de GBAD de muy 
corto alcance, de corto alcance y de 
media distancia. Este enfoque mo-
dular fortalecerá considerablemente 
la capacidad de los aliados partici-
pantes para integrar sin problemas 
módulos nacionales individuales en 
paquetes multinacionales de fuerza 
GBAD. Esta iniciativa es parte de una 
cartera creciente de proyectos multi-
nacionales de alta visibilidad (HVPs)) 
apoyados por la OTAN en respuesta 
a los principales desafíos de capaci-
dades para la Alianza.

MOVILIDAD MILITAR EN LA UE
La Comisión Europea y el alto 

representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad Josep Borrell presentaron, 
el 19 de octubre, el segundo infor-
me conjunto sobre la implemen-
tación del Plan de Acción sobre 
Movilidad Militar. Lanzado en 2018, 
el plan tiene como objetivo facilitar 
movimientos militares de forma rá-
pida y sin problemas dentro y fuera 
de la UE. El Plan de Acción contribu-
ye a la Política Común de Seguridad 
y Defensa (PCSD), al permitir a los 
Estados miembros de la UE actuar 
con mayor rapidez y eficacia, res-
petando plenamente su soberanía 
nacional. El informe conjunto reco-
noce el compromiso continuo de los 
jefes de Estado y de Gobierno de 
la UE de invertir en infraestructuras 
de transporte para adaptarlas a las 
necesidades militares en los casos 
en que esa adaptación pueda be-
neficiar al transporte civil. El informe 
también refleja la actualización de 
los requisitos militares y el análisis 
actualizado de las diferencias exis-
tentes entre los requisitos militares 
y los civiles. Además, en el informe 
se reconoce un progreso significati-
vo en cuestiones normativas, como 
la adopción de un formulario de la 
UE (302) para agilizar y simplificar 
los procesos aduaneros.

Los ministros de Defensa aliados, en su reu-
nión telemática del 22 de octubre, acorda-
ron crear un centro espacial de la OTAN en 
el Mando Aéreo Aliado, situado en la base 
aérea de Ramstein, Alemania

El 19 de octubre se presentó el segundo informe conjunto sobre la implementación del Plan 
de Acción sobre Movilidad Militar de la UE
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¿T iene sentido hablar de un concepto tan 
difuso como el honor, en pleno siglo XXI, y pre-
tender darle el valor capital, que siempre tuvo, 
para el soldado español? 

La respuesta es taxativa: sí, sin lugar a duda.
Permítanme llamar la atención del lector so-

bre un tema que considero de rabiosa actua-
lidad entre quienes hemos tenido el privilegio 
de mandar a hombres y mujeres de uniforme, 
especialmente en situaciones complejas.

En los centros militares de enseñanza la for-
mación moral del soldado pivota alrededor 
del honor, de un honor asumido y vivido con 
naturalidad, imprescindible para el ejercicio 
de la profesión militar. No en vano, las vigen-
tes Reales Ordenanzas para las Fuerzas Arma-
das, en su Artículo 14, Espíritu Militar, reco-
gen la antigua redacción, ya presente para el 
oficial en las ordenanzas de Carlos III, hacién-
dola ahora extensiva a todo militar, «El militar 
cuyo propio honor y espíritu no le estimulen 
a obrar siempre bien, vale muy poco para el 
servicio…»

Ahondando más si cabe, en el Artículo 16. 
Cumplimiento del deber. «Cumplirá con exac-
titud sus deberes y obligaciones impulsado 
por el sentimiento del honor inspirado en estas 
Reales Ordenanzas».

Históricamente, el soldado español ha sido 
un hombre de honor, las conductas contrarias a 
este valor han sido siempre repudiadas y dura-
mente perseguidas.

En los ejércitos de España, se ha cultivado el 
honor, hasta el punto que se puede afirmar con 

El honor del soldado,
reflexiones sobre 
lo inmaterial 
en el siglo XXI

Rubén García Servert
Teniente general (reserva)
del Ejército del Aire

Al Rey, la hacienda y la vida se ha de dar,
 pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios

El Alcalde de Zalamea 
Pedro Calderón de la Barca 
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rotundidad que sin honor, un soldado nunca 
fue admitido como apto para el servicio. Por ho-
nor se vivía y por honor se moría.

¿Qué está pasando hoy? Seré categórico, 
un militar no honorable no vale para la milicia, 
hoy igual que ayer y que mañana. Alguien que 
arriesga su vida al servicio de la Patria no puede 
deshonrar el uniforme y el de sus compañeros 
a través de actitudes contrarias a los altos com-
promisos adquiridos.

Siendo esto así, convendrá estar seguros de 
definir con precisión lo que encierra algo tan 
sumamente difuso como el honor, pues ha ha-
bido momentos y circunstancias en que se ha 
abusado y desdibujado este valor, hasta hacer-
lo en ocasiones irreconocible. Llegado a este 
punto será bueno, por tanto, acotar su conte-

nido, porque es aquí donde el honor del siglo 
XXI tal vez responda a parámetros distintos de 
los que se reconocían ayer. Hay un núcleo in-
mutable y unos accesorios contingentes.

En el pasado no hacía falta grandes defini-
ciones para comprender con precisión el con-
cepto, algo que era, como decía, esencial en 
el día a día del soldado, en una época en que 
se moría con total naturalidad por defender el 
honor ultrajado.

La Real Academia de la Lengua española nos 
define magníficamente el honor militar como 
el «sentimiento inspirado en la lealtad que nos 
lleva a demostrar una conducta coherente con 
los principios propios del ejército y nos guía al 
más exacto cumplimiento del deber y a la exce-
lencia profesional».

944 opinión soldados de García Servet.indd   945944 opinión soldados de García Servet.indd   945 17/11/20   10:3617/11/20   10:36



revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2020

946  opinión  el honor del soldado

El honor es un valor esencial para el militar 
porque actúa como guía de su conducta y co-
mo motor que le impulsa a obrar siempre bien 
en el cumplimiento del deber. Implica la cohe-
rencia entre lo que se debe hacer y lo que se 
hace. Se reconoce, por tanto, en las obras, más 
que en las palabras.

Actuar con honor significa comportarse con 
rectitud en toda circunstancia, por encima de in-
tereses y dificultades, con autenticidad y nobleza, 
demostrando una actitud ejemplar, sobre la que 
se cimentará el prestigio y la buena reputación.

El honor se basa y fundamenta en una con-
ciencia bien formada, en la que se cultivan con 
esmero otros muchos valores como la integri-
dad, la caballerosidad, la justicia, la honradez y 
el respeto a la dignidad propia y ajena.

Conviene subrayar en este punto que el ho-
nor es perfectamente compatible con la diversi-
dad, con la libertad en su más amplia acepción 
y con la dignidad de la persona de uniforme. 
De hecho es un plus, un imperativo moral que 
obliga a ser íntegro e irreprochable, más allá de 
la mera exigencia legal.

El honor así entendido se constituye por tan-
to en un elemento vertebrador del día a día de 
los ejércitos y en un valor esencial del alma del 
soldado.

Y abro aquí intencionadamente un debate 
que excede el planteamiento de este necesa-
riamente breve artículo. Un soldado sin honor 
no vale para serlo, no tengo la menor duda; 
pero es que un ciudadano sin honor es igual-
mente disfuncional en una sociedad madura y 
saludable. 

Habrá que empezar a predicar que la vida ha 
de merecer la pena ser vivida con exigencias 
éticas, más allá de la lucha sin barreras por el 
dinero, la posición o el poder; y que la mentira 
y la incoherencia entre principios y obras como 
normas de vida, descalifican a quien las utiliza.

Quizá la receta de fondo para salir de esta 
desoladora crisis que nos ha tocado vivir va-
ya mucho más allá de recetas sanitarias para 
superar la pandemia o de medidas para recu-
perar la economía. Tal vez debamos empezar 
a rearmar nuestra sociedad con valores com-
partidos, aprendiendo de quienes hicieron de 
ellos norma de vida. Pensemos en las gene-
raciones de españoles rectos y austeros que 
construyeron con esfuerzo todo lo que hoy 
tenemos.

Porque, en el fondo, sin ética del esfuerzo, 
sin honestidad, sin abnegación y, por supues-
to, sin cultivar el honor, una sociedad tiene 
poco futuro.
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Y, como señalé anteriormente, no cabe limitar 
nuestras actuaciones al marco de la estricta le-
galidad. Como afirmaba Séneca, en sus Cartas 
o Tratados Morales, «El honor prohíbe acciones 
que la ley tolera».

Volvamos a los valores militares y a su instru-
mentalidad para asegurar actuaciones vence-
doras. Hace poco escribí en esta misma revista 
sobre la disponibilidad como virtud esencial del 
soldado; pues bien, el honor no es menos im-
portante, porque es lo que diferencia al solda-
do del mercenario y es carácter indispensable 
del militar para poder afrontar el combate por 
sí mismo, cumpliendo una exigencia que brota 
de su interior.

El honor impulsa al soldado a dar lo mejor 
de sí mismo, sin vigilancia externa, asumiendo 
la disciplina y las penurias del servicio en base 
a un compromiso personal que solo vigila su 
palabra dada.

¿Son realistas sin embargo estas considera-
ciones en el mundo posmoderno1 de la España 
del siglo XXI? ¿No suena todo esto a antiguo y 
casposo? Ese es precisamente el problema. A 

1Posmodernidad: Movimiento cultural occidental que 
surgió en la década de los 80 y se caracteriza por la 
crítica del racionalismo, la atención a lo formal junto a 
una carencia de ideología y compromiso.

este reto nos hemos enfrentado los que hemos 
sido profesores de centros militares de ense-
ñanza de formación, a la aparente (solo aparen-
te) distancia entre el ambiente y los requisitos 
morales de la profesión. 

Y nos hemos enfrentado con éxito, porque 
todos los comentarios que escucho, sobre la 
formación personal y moral de nuestros nuevos 
profesionales, son muy positivos y los hechos 
así lo avalan. Las academias y escuelas funcio-
nan de una forma más que razonable, aunque 
la labor quizá sea más complicada que nunca.

Justo es reivindicar en estas líneas a la in-
mensa mayoría de nuestros conciudadanos que 
llevan una vida recta, honesta y austera, pero 
cuya historia nunca sale en las noticias. Abogo 
por un reproche social compartido a quienes 
han hecho de la mentira su norma de vida, que 
son los menos.

Por ello, la aparente distancia entre la calle y 
nuestros centros de enseñanza no lo es tanto. 
En la inmensa mayoría de los casos reclutamos 
jóvenes que traen consigo el ejemplo, muchas 
veces heroico, de sus familias para salir adelan-
te de forma admirable en un ambiente confuso 
y exigente.

Ese honor de Calderón de la Barca sigue vi-
gente en la mayoría de nuestros soldados. La 
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lucha permanente es hacerlo norma de vida pa-
ra todos, del general al último soldado, y expli-
car un honor práctico, sin grandes y complejas 
construcciones. 

Porque simplemente un hombre honorable 
no miente, no critica al compañero a sus espal-
das, no antepone sus intereses personales o 
profesionales al bien del servicio, es escrupu-
loso en el manejo de los bienes del estado. Un 
soldado honorable es un soldado ejemplar, pie-
za esencial de un ejército honorable, que será 
imparable y cohesionado.

Por eso creo que debemos exigir actuaciones 
honorables a compañeros, subordinados y, so-
bre todo, a nuestros jefes, los cuales tienen el 
honor de asumir el mando a todos los niveles, 
porque insisto, un jefe sin honor no vale para el 
servicio.

La abolición de los tribunales de honor en las 
Fuerzas Armadas, lógica por su incompatibili-
dad con un Estado de Derecho, no debe llevar 
a confusión. Una cosa es que el honor no sea ju-
rídicamente exigible, pero otra muy distinta es 
que las actuaciones concretas, consecuencia de 
la falta de honorabilidad, no sean reprochables 
legalmente. 

La mentira, la administración deshonesta, la 
falta de escrúpulos en el ejercicio del mando, 

el acoso laboral o personal, esconderse ante 
la propia responsabilidad, la falta de lealtad 
con el compañero, el subordinado o el jefe, no 
ser escrupuloso con los principios de mérito y 
capacidad, dan lugar a responsabilidad discipli-
naria o penal.

Me reitero en mi argumento. Un ejército de 
hombres y mujeres poco honorables tiene po-
cas opciones de victoria porque está podrido 
por dentro.

Que cada lector saque sus propias conclusio-
nes, empezando, naturalmente por sí mismo. 
Invito a todos a crear una corriente de regene-
ración ilusionada porque no hay nada más sa-
tisfactorio que compartir con toda la Institución 
la limpieza que en ocasiones tanto echamos de 
menos en otros ambientes.

En este tema como en tantos otros, la esencia 
de la milicia tiene mucho más que ver con lo 
inmaterial que con los medios disponibles, por 
más que sin medios adecuados tampoco se de-
ba ir al combate. n

El honor consiste en hacer hermoso aquello 
que uno está obligado a realizar. 

El honor es la poesía del deber
Alfredo Víctor de Vigny
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Sin duda, el Raider X es un con-
cepto más que revolucionario can-
didato para el FARA (Future Air 
Reconnaissance Aircraft), tal y como 
pudimos ver en la anterior entrega 
de esta serie de dos artículos; su 
concepto de doble rotor contrarro-
tatorio combinado con el sistema 
de propulsión auxiliar le permite 
sobrepasar el límite de actuaciones 
propias de una aeronave de ala ro-
tatoria. Sin embargo, sus innovado-
ras características generan no pocas 
preguntas, siendo algunas de ellas 

claves en la normal operatividad, ta-
les como la complejidad en el man-
tenimiento, los costes asociados 
y, tan o más importante que estas, 
la tasa de disponibilidad, especial-
mente crítica en un entorno opera-
cional. 

Así, la propuesta de Bell, que en 
los últimos tiempos se ha centrado 
en aeronaves de cierta complejidad 
como el V-22 Osprey o su propuesta 
más reciente, el V-280 Valor (preci-
samente para el programa paralelo 
FLRAA (Future Long-Range Assault 

Aircraft) es cuanto menos sorpren-
dente por volver en cierto sentido 
al concepto tradicional de un heli-
cóptero de combate, con bastantes 
similitudes al revolucionario pero 
cancelado RAH-66 Comanche, que, 
paradojas de la vida, fue desarro-
llado por Sikorsky y Boeing. Así, 
el Bell Textron 360 Invictus se pre-
senta como una alternativa menos 
novedosa y quizá, menos arriesga-
da conceptualmente hablando que 
la propuesta de Lockheed Martin y 
Sikorsky. 

El Programa 
Future Air Reconnaisance 
Aircraft (parte 2) Javier Sánchez-horneroS 

Pérez
Ingeniero de análisis 
de ensayos en vuelo
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UN VISTAZO AL PASADO. 
EL RAH-66 COMANCHE

No pocos analistas coinciden en 
establecer las similitudes que la 
propuesta de Bell comparte con el 
famoso RAH-66 Comanche, un heli-
cóptero de ataque y reconocimiento 
con tintes futuristas cuya génesis se 
remontaba a 1982, uno de los perio-
dos de mayor tensión de la Guerra 
Fría, y que gracias a las característi-
cas de baja observabilidad, capa-
cidades de detección, velocidad y 
alcance de las que hubiera estado 
dotado, estaba llamado a ser el com-
plemento del AH-64 Apache, sustitu-
yendo a los OH-58 Kiowa Warrior y al 
AH-1 Cobra. 

Sobre el papel, las capacidades 
del Comanche eran sin duda impre-
sionantes. De haber entrado en ser-
vicio, hubiera sido un game changer 
en la época: dotado de un fly by wire 
de triple redundancia y con un piloto 
automático con múltiples funcionali-
dades y muy automatizado, hubiera 

sido el complemento perfecto para 
que, en caso de necesitarlo, el pilo-
to pudiera haberse concentrado en 
la detección y clasificación de obje-
tivos procedentes del radar, sistema 
de televisión y del FLIR (Foward Loo-
king Infra Red) presentados en las 
pantallas digitales junto con un mapa 
táctico del terreno, tarea que hubie-
ra sido facilitada por un algoritmo 
avanzado y dedicado plenamente a 
esta tarea del sistema de misión. La 
detección del Comanche por parte 
del adversario hubiera requerido de 
este el disponer de sistemas de bús-
queda y seguimiento de objetivos 
avanzados, tanto en espectro acústi-
co como en los más comunes espec-
tro electromagnético e infrarrojo, al 
haber estado dotado de característi-
cas de baja observabilidad en todos 
estos ámbitos: la sección transversal 
de radar, sin cifras exactas, hubiera 
sido menor que la de un misil Hell-
fire, gracias no solo al diseño sino a 
la bodega interna de armamento y 
la retractilidad del tren de aterrizaje. 
Por su parte, el helicóptero disponía 
de supresores infrarrojos localizados 
en la sección de cola, enfriando los 
gases de escape mediante su mez-
cla con la ingesta de aire del exterior 
mediante inlets estratégicamente 
dispuestos (numéricamente, el heli-
cóptero emitía únicamente un 25 % 

del valor de radiación infrarroja que 
un helicóptero convencional). La ca-
pacidad de carga de armamento, 
seguía similares pautas: obviando 
las consideraciones de baja obser-
vabilidad y armándolo a la máxima 
carga de pago, el Comanche hubiera 
sido capaz de llevar hasta 14 misiles 
anticarro Hellfire, 28 misiles aire-aire 
Stingers, y 56 cohetes Hydra. En el 
caso de adoptar una configuración 
stealth, la capacidad hubiera sido de 
cuatro Hellfires y dos Stingers. 

Sin embargo, el Comanche nun-
ca pasó a la fase operacional de su 
vida: tras 22 años de desarrollo, unos 
requisitos operacionales demanda-
dos exagerados (como ser capaz de 
cruzar el océano Atlántico de forma 
autónoma en un ferry) propios de un 
punto álgido de la Guerra Fría, y un 
continuo incremento de costes has-
ta llegar a la cifra de 6,9 billones de 
dólares, fue finalmente cancelado en 
el año 2004 presentando en la fecha 
múltiples motivos técnicos de enver-
gadura: dificultades en los ensayos 
e integración del software de misión 
(programado en lenguaje ADA), 
magnitud excesiva de la firma radar, 
bajo rendimiento tanto del siste-
ma de comunicaciones (incluyendo 
tanto las de radio como el datalink) 
como de los asociados al sistema de 
armamento y de búsqueda y segui-Be
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RAH-66 Comanche en vuelo. (Imagen: US Army)
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miento de objetivos, así como del 
nivel de desarrollo del algoritmo de 
detección y blocaje de potenciales 
objetivos. A estas dificultades, se les 
sumaron un exceso de peso máximo 
al despegue (más de 10 000 libras, 
cerca de 4,5 toneladas) y la incer-
tidumbre de si ese peso podría ser 
contrarrestado por sendos turboe-
jes LHTEC T800 de 1560HP de los 
que hubiera estado dotado. Por ello, 
dado que para cumplir los requisi-
tos demandados satisfactoriamente, 
hubiera sido necesario un rediseño 
prácticamente completo a todos los 
niveles, desechando tecnología, ya 
obsoleta por esas fecha, e integran-
do la última disponible, los costes 
se hubieran incrementado a niveles 
aún más prohibitivos, decidiendo 
por ello terminar con el programa, 
aprovechando eso sí el conocimien-
to obtenido para futuros desarrollos.

EL BELL 360 INVICTUS
Desde 2004, muchas cosas han 

cambiado en el panorama no ya solo 
geopolítico, sino también a nivel de 
sistemas en cuanto a complejidad en 
los diseños, comunicación entre ellos 
y capacidades asociadas, requiriendo 
un alto grado de nivel de automati-
zación que sea capaz de plasmar al 
piloto y/o tripulación de la forma más 

precisa y sencilla, pero a la vez concre-
ta posible, los datos más relevantes 
que le sean necesarios para acome-
ter su misión, característica que ya en 
2004 se demostró como poco viable 
en el Comanche. 

Así y como vimos en la anterior en-
trega de esta serie de artículos, en estas 
casi dos décadas diversos programas 
se han ido sucediendo sin éxito, hasta 
llegar el presente FARA (Future Attack 
Reconnaissance Aircraft), heredero en 
cierta forma del FLV (Future Vertical 
Lift) que se ha venido gestando estos 
años, en los que dos candidatos han 

sido los elegidos para la fase final: el 
innovador Lockheed Martin/Sikorsky 
Raider X y el más conservador Bell 360 
Invictus, objeto de esta reseña.

Si bien las similitudes externas con 
el Comanche son evidentes, no dejan 
realmente de ser soluciones comunes 
a problemas comunes que ya fueron 
identificados en el pasado durante 
el desarrollo del mismo, no solo en 
cuanto a la forma aerodinámica, sino 
también a las características de baja 
observabilidad de las que son ne-
cesarias dotar a nuevos desarrollos 
en un entorno bélico cada vez más 

Bell 360 Invictus. En la imagen puede apreciarse la morfología de la tobera de escape (Imagen 
obtenida de un video público de Bell Helicopters. Copyright Bell Helicopters)

Vista frontal del Bell 360 Invictus, en donde se aprecian la generosa envergadura de las alas en comparaicón con soluciones adoptadas hasta el 
momento. (Imagen pública Copyright Bell Helicopters)
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denso y con sistemas de detección 
más refinados y letales. Así, a grandes 
rasgos, el 360 trae consigo no solo la 
fisionomía y propiedades inherentes 
a un helicóptero convencional, sino 
capacidades/propiedades de baja 
observabilidad maduras, agilidad in-
crementada gracias a la integración 
de un sistema FbW, y modularidad in-
herente en lo que respecta a las capa-
cidades ofensivas (armamento).

Básicamente, el diseño de Bell es el 
propio de un helicóptero convencio-
nal de alta velocidad y tren retráctil, 
dotado de semialas, con un rotor de 
un diámetro inferior a 12,19 metros 
y totalmente articulado de cuatro pa-
las, que actúa en combinación con 
un FbW basado en el del Bell 525 
Relentless, helicóptero comercial que 
ha demostrado alcanzar velocidades 
superiores a 200 nudos. Si bien el 360 
Invictus, dado el carácter táctico, no al-
canzará tales velocidades, sí se estima 
sean superiores a 185 nudos, siendo 
capaz de desarrollar un radio de com-
bate de 135 millas náuticas con un 
TOS (Time On Station) de 90 minutos, 
capaz de realizar un hover fuera del 
alcance del efecto suelo (HOGE, Ho-
vering Out of Ground Effect) a 4000 
pies de altitud con una OAT (Outside 
Air Temperature) de 35.ºC.

Entrando más en detalle, varios son 
los elementos que llaman la atención: 
comenzando por el morro, este aloja-

rá los sistemas electro-ópticos (torreta 
FLIR y cámara de TV) de los que cons-
tará el helicóptero, junto con la torre-
ta del cañón de 20mm y tres barriles. 
El cockpit, tanto para el piloto como 
para el operador de armas y dispues-
to en una configuración en tándem 
con entradas a los puestos individua-
les, presenta una cierta elevación, 
permitiendo un FOV (Field Of Vision) 
considerable, aumentando por ello 
la conciencia situacional (SA, Situatio-
nal Awareness) de ambos tripulantes, 
habiendo por tanto adoptado Bell en 
este sentido una solución probada y 
hasta el momento, exitosa. 

La sección intermedia aloja el rotor 
principal, el turboeje (que se estima 
sea, al igual que en el Raider X, el Ge-
neral Electric T901-900 de 3000HP) y 
sendas tomas/salidas individuales del 
aire de admisión/escape, mejorando 
las características de baja observa-
bilidad tanto en el espectro electro-
magnético como en el infrarrojo por 
la disposición y morfología adopta-
das. Asimismo, es en esta sección en 
donde se alojan sendas alas, de en-
vergadura considerable respecto de 
diseños similares. 

Esta solución permite una serie 
de beneficios con respecto a otras 
disposiciones más convencionales: 
conforme aumenta la velocidad de 
avance, aumenta la sustentación ge-
nerada, disminuyendo la cantidad del 

mismo que ha de ser generada por el 
rotor (se estima que un valor cercano 
de hasta el 50 %), reduciendo el AoA 
(ángulo de ataque) del mismo y con 
ello reduciendo la potencia necesaria 
para mantener una altitud deseada en 
condiciones favorables, repercutien-
do positivamente en el aumento de 
la vida del motor y en la disminución 
del consumo específico entre otros 
factores; por otro, disminuye la posibi-
lidad de que las palas que retroceden 
entren en pérdida, en tanto estas, para 
compensar la sustentación en todo 
el disco del rotor, han de aumentar 
su ángulo de ataque; asimismo, dis-
poner de alas de ciertas dimensio-
nes permiten disponer de puntos de 
anclaje adicionales, aumentando la 
carga de pago (se estiman que hasta 
cuatro misiles Hellfire adicionales por 
ala) y posibilitando integrar pods adi-
cionales. Las penalizaciones que, no 
obstante, se sufren por esta solución, 
son la obstrucción del flujo de aire del 
rotor «aguas abajo», penalizado la sus-
tentación generada a bajas velocidad; 
asimismo, al disponer de elementos 
adicionales, incluso aunque las alas 
no porten elementos algunos y el he-
licóptero esté en configuración limpia, 
aumenta la sección transversal de ra-
dar disminuyendo las características 
de baja observabilidad. Asimismo, a 
la máxima velocidad de avance, está 
por determinar la penalización de la 

Vista lateral Bell360 Invictus. 
(Imagen pública Copyright Bell Helicopters)
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misma debido a la mayor resistencia, 
tanto inducida como parásita, que ge-
neraría esta configuración.

Finalmente, la sección de cola 
muestra una disposición del rotor, de 
siete palas e integrado en un encas-
tre de tipo Fenestron (que reduce la 
ingesta de elementos externos y dis-
minuye el ruido acústico generado 
durante las operaciones), con un cier-
to camber (muy similar a la configu-
ración del Comanche) y dos semialas 
con winglets. Esta sección integra ade-
más una unidad de potencia supleto-
ria (SPU, Supplemental Power Unit), 
la Pratt&Whitney Canada PW207D1, 
de 586HP, destinada a la generación 
de potencia durante las operaciones 
en suelo y contribuye a generar po-
tencia adicional durante el vuelo, en 
términos de velocidad de crucero, de 
deslizamiento y capacidad de hover, 
pudiendo hasta cierto punto paliar las 
penalizaciones inducidas por la adop-
ción de sendas alas encastradas, aco-

plando por embrague los 
trenes de potencia.

Durante la AUSA (As-
sociation of the United 
States Army) celebrada 
en octubre de 2019, el 
público asistente pudo 
visitar una maqueta a ta-
maño real del Bell 360 
en la que se había inte-
grado el HMI (Human 
Machine Interface) que 
se está manejando en la 
actualidad, revelando una 
disposición de mandos 
de vuelo lateral, con una 
palanca de control real-
mente similar a la de un 
F-16, predominando dos 
pantallas multifunción la-
terales táctiles y un WAD 
(Wide Area Display) de 
similares características. 
El helicóptero, como vie-
ne siendo habitual desde 
hace un tiempo, integrará 
para ambos tripulantes 

un HMD (Helmet Moun-
ted Display) avanzado, que propor-
cionará una capacidad de realidad 
aumentada a la tripulación que se 
alimentará de diversos sistemas y 
sensores (de arquitectura modular y 
con capacidad de crecimiento) dis-
puestos en la estructura del helicóp-
tero, mostrándose en tiempo real. 

Un último vídeo promocional de 
Bell Helicopters indica que será capaz 
de portar, en sus bahías internas, mi-
nidrones ALE (Air Launched Effects) 
de capacidades similares a los Guar-
dian utilizados por el Apache en la 
actualidad, aumentando gracias a su 
movilidad el alcance de los sensores 
detectados, realizado por funciones 
ISTAR (Intelligence, Surveillance, Tar-
get Acquisition and Reconnaissance). 
La interacción entre los ALE y el heli-
cóptero será posible gracias al inter-
faz MOSA (Modular Open Systems 
Architecture) del sistema de misión, 
según el cual ha girado el concepto 
y desarrollo de los sistemas tácticos 
del helicóptero, posibilitando que no 
sean necesarias modificaciones (al 
menos no de cierta envergadura) del 
helicóptero cada vez que un nuevo 
armamento o sistema de cualquier su-
ministrador es integrado.

En cuanto al armamento, se espera 
que cuente con el cañón de 20 mm, y 
montados en los IML (Integrated Mis-
sile Launcher) tanto internos como 
externos, con misiles contracarro He-
llfire, misiles aire-aire Stinger, cohetes 
Hydra. Se desconoce la posibilidad 
de integración de los misiles DAGRs 
(Direct Attack Guided Rocket) que se 
vienen desarrollando, aunque dado 
el interfaz MOSA y los IML, requisitos 
del Programa FARA, es una opción 
viable. 

P&W Canada PW207D. (Imagen P&W Canada)

Cockpit del Bell 360 Invictus. 
(Imagen de Vertical Flight Society)

El Dron ALE ALTIUS en vuelo, en donde se puede observar la torreta FLIR en el morro. 
(Imagen: Area-I)
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CONCLUSIONES FINALES
La complejidad de los requisitos 

demandados a los candidatos del 
Programa Fara representa la culmina-
ción, síntesis de las necesidades que 
han venido surgiendo en base a expe-
riencias pasadas que se han ido con-
catenando hasta la fecha, en diversos 
teatros de operaciones de compleji-
dad y condiciones diversas, entre las 
que se encuentran las climatológicas, 
orográficas y la densidad del campo 
de batalla por citar algunas. En tér-
minos generales (y abarcando quizás 
demasiados campos y consideracio-
nes) es de vital importancia contar con 
dos pilares fundamentales: unas ac-
tuaciones y una conciencia situacional 
superior, siendo estas dos las claves 
que garanticen la supervivencia en 
entornos de creciente complejidad y 
alta densidad en los que el concep-
to de guerra asimétrica que se viene 
dando de un tiempo a esta parte está 
poco a poco desapareciendo, debido 
al rápido desarrollo de tecnologías 
emergentes y de superpotencias que 
están desequilibrando paulatinamen-
te la balanza de poder. Así, dos han 
sido los finalistas de este Programa, 
cuyas raíces, nuevamente consideran-
do todas las características y condicio-
nantes de forma global (y quizá, dada 
la generalización, desacertadamente), 
se remontan incluso a varias décadas 
en el pasado y sucesivas propuestas/
programas: el primero, el Raider X, 
cuya reseña se publicó en el número 

anterior de la Revista de Aeronáutica 
y Astronáutica y el otro, el Bell 360 In-
victus que nos ocupa en este artículo. 

Frente al Raider X, el Bell 360 In-
victus representa una aproximación 
mucho más tradicional en lo que se 
espera de un helicóptero de combate. 
Su aeroestructura y forma, que adop-
tan soluciones destinadas a conseguir 
una baja observabilidad en los espec-
tros acústicos, infrarrojos y de radiofre-
cuencia, así como concepción como 
monorotor, lo demuestran, estando 
quizá inspirado por el RAH-66 Co-
manche (que por otra parte, represen-
taba una de las posibles evoluciones 
lógicas en el este campo, por lo que 
no debería extrañarnos en sentido al-
guno la reiteradamente mencionada 
similitud). Sin embargo, el Invictus es 
hijo de su tiempo, por lo que integra 
desde el inicio, además de una cabina 
completamente digital, soluciones no-
vedosas como el sistema de realidad 

aumentada, clave en el aumento de 
la conciencia situacional de la tripula-
ción, incrementada de por sí gracias 
a las capacidades ISTAR proporcio-
nadas por los ALE desplegados en 
el campo de batalla y la conectividad 
con otros activos del mismo. 

En el momento de escribir esta re-
seña (mayo 2020), es difícil emitir una 
valoración acerca de la tendencia del 
Programa. Los motivos son múltiples: 
pese a la complejidad y lo innovador 
del Raider X frente al Invictus, la mul-
titud de vuelos de ensayos realizados 
en sus predecesores (X2 y Raider 
S-97) y el éxito obtenido en estos, le 
sitúa como una opción muy viable a 
la espera que se confirmen las decla-
raciones de Lockheed Martin acerca 
de la viabilidad de este en materia 
de mantenimiento, tasa de dispo-
nibilidad y, en definitiva, de costes 
operacionales. Frente a ello, el Invic-
tus puede simplemente presentarse 
como una propuesta avanzada pero 
más tradicional, algo que en múlti-
ples ocasiones pasadas ha hecho 
que la valoración final se decante en 
un sentido o en otro al evitar un fac-
tor de riesgo siempre presente en 
cualquier «paso adelante». Aun así, 
siempre quedarán en el aire cuestio-
nes por resolver; por citar algunas, la 
fiabilidad real del nuevo motor Gene-
ral Electric T901-900 común a ambos 
helicópteros, las capacidades finales 
de los sistemas de aviónica y los po-
sibles retrasos y dificultades técnicas 
conforme avance el Programa. n

Realidad aumentada del Bell 360 Invictus, en donde se puede observar la cabina translúcida 
que presenta en este modo, aumentando la SA. (Imagen obtenida de un video público de Bell 
Helicopters. Copyright Bell Helicopters)
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Desde la promulgación de la 
Constitución española el 27 de di-
ciembre de 1978, la Directiva de 
Defensa Nacional es el documento 
de más alto nivel en el planeamien-
to de Defensa y ocupa, tras la Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional, 
un lugar preferente entre la nor-
mativa relacionada con política de 
Defensa. En la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional 5/20051 se deter-
minan las responsabilidades de las 
autoridades nacionales implicadas 
en la Defensa y las misiones y orga-
nización de las Fuerzas Armadas. La 
citada Ley Orgánica dispone que el 
presidente del Gobierno asume la 
dirección de la política de Defensa y 
la determinación de sus objetivos y 
le corresponde de forma específica 
la formulación de la Directiva de De-
fensa Nacional, que tradicionalmen-
te se emite en cada legislatura y da 
inicio al proceso de planeamiento 
de la Defensa. 

UN DOCUMENTO ACTUAL
El 11 de junio de 2020, el presi-

dente del Gobierno firmó la Directi-
va de Defensa Nacional 2020 (DDN 
2020) en el complejo de la Moncloa. 
En su texto se establecen las líneas 
de actuación y los objetivos del Mi-
nisterio de Defensa para esta legis-
latura. Además, es el documento 
preliminar del ciclo planeamiento 
de la Defensa enraizado en la Ley 
de la Seguridad Nacional de 20152 

La Directiva de 
Defensa Nacional 2020
Una guía integral para el planeamiento de Defensa

Federico Yaniz Velasco
General (retirado) 
del Ejército del Aire
Exdirector adjunto del EMI
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y en la Estrategia de Seguridad Na-
cional de 2017 (ESN 2017). La DDN 
2020  es la primera directiva, de esta 
categoría, derivada de la Estrategia 
de Seguridad Nacional aprobada 
en el año 2017. La DDN anterior 
era del año 2012. Desde entonces, 
el escenario estratégico mundial ha 
cambiado de forma muy significati-
va; y en él conviven viejas y nuevas 
amenazas y desafíos a nuestra se-
guridad colectiva en el marco de 
un orden internacional cada vez 
más complejo y erosionado. En 
este nuevo contexto, las Fuerzas 
Armadas seguirán mejorando sus 
capacidades para garantizar una 
defensa eficaz frente a cualquier 
reto de seguridad de naturaleza 
militar que pueda cernirse sobre 
los españoles. La DDN 2020 ve la 
luz durante la crisis global de la 
COVID 19, que está afectando con 
gran dureza a Españas. Las Fuerzas 
Armadas, con la operación Balmis 
y otras actuaciones del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército 
del han ayudado muy significativa-
mente a los ciudadanos españoles.

En la introducción de la DDN 
2020 se afirma que la defensa de 
España se fundamenta, tanto en las 
capacidades y fortalezas propias 
aportadas a la Seguridad Nacional, 
como en la práctica de un multilate-
ralismo eficaz donde nuestros inte-
reses y valores se vean defendidos 
y promovidos. Por ello, es necesa-
rio participar en el planeamiento 
de Defensa no solo a nivel nacio-
nal sino también en el planeamien-
to que realizan las organizaciones 
multinacionales de defensa en las 
que España participa. Se resalta 
también en dicha la Introducción, 
la vital importancia de la capaci-
dad de apoyo y colaboración con 
autoridades civiles en la gestión 
de crisis y emergencias. Por otra 
parte, se señala que las amenazas 
a la seguridad tienen un carácter 
complejo y transnacional y deben 
ser abordadas globalmente. 

La pertenencia a las principales 
organizaciones internacionales 
con responsabilidades en Seguri-
dad y Defensa, permiten a España 
integrarse en un sistema que actúa, 
cuando funciona correctamente, 
como un multiplicador de nues-
tras capacidades en situaciones de 
riesgo. Es importante resaltar que, 
de acuerdo con la línea de pensa-
miento más extendida en las estra-
tegias nacionales, en la Directiva el 
término defensa va acompañado 
casi siempre de la palabra seguri-
dad. Existen razones para ello pues 
las tecnologías más avanzadas es-
tán transformado el carácter de las 
amenazas y resulta muy difícil, en 
muchas ocasiones, distinguir entre 
amenazas exteriores e interiores, 
separación que marcaba tradicio-
nalmente la frontera entre Defensa 
y Seguridad. En cualquier caso, las 
actividades relacionadas con la de-
fensa son de carácter transversal, 
pues las políticas correspondien-
tes tienen que desarrollarse por 
los distintos ministerios de forma 
coordinada. Desde el punto de vis-
ta práctico hay que señalar que la 
DDN 2020 inicia un nuevo ciclo de 
Planeamiento de la Defensa que 
está enraizado en la mencionada 
ley de Seguridad Nacional de 2015 
y en la Estrategia de Seguridad 

Nacional de 2017, sin olvidar lo es-
tipulado en la Ley Orgánica de la 
Defensa 5/2005, todavía vigente.

En resumen, la política de De-
fensa determina los objetivos de 
la Defensa Nacional y los recursos 
y acciones necesarias para alcan-
zarlos. Estos objetivos se definen 
en esta ocasión por la DDN 2020 
que para esta legislatura constitu-
ye la base del planeamiento de la 
Defensa Nacional y de la Defensa 
militar. La política de Seguridad 
de España se integra en el con-
texto internacional a través de su 
presencia en organizaciones inter-
nacionales, de su participación en 
operaciones de paz y de su vincu-
lación a diversos tratados.

DIRECTRICES PARA EL 
PLANEAMIENTO 

A continuación, se recogen abre-
viadamente las directrices de actua-
ción que contempla la DDN 2020. 
Para poder seguir con facilidad los 
pasos que se pretenden dar en el 
planeamiento de la Defensa Nacio-
nal es necesario conocer esas direc-
trices en su conjunto. El resultado de 
esas actuaciones dependerá en gran 
parte de la posibilidad de su finan-
ciación. El documento fue firmado 
el 11 de junio cuando la primera 
ola de la pandemia de la COVID-19 

Acto de la firma de la DDN 2020 en el complejo de la Moncloa
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parecía vencida. El «Plan de Recu-
peración para Europa» alcanzado 
tras las reuniones mantenidas por 
los jefes de Estado y Gobierno de 
la UE en el Consejo Europeos cele-
brado del 17 al 21 de julio de 2020 
parece abrir nuevas esperanzas de 
una recuperación para superar los 
efectos económicos de la pandemia. 
El plan se centra en tres objetivos o 
«pilares» principales hacia los que se 
canalizarán las inversiones: ayudar a 
los Estados miembros a recuperar-
se, repararse y salir reforzados de la 
crisis; reactivar la economía y ayu-
dar a la inversión privada, aprender 
las lecciones de la crisis y abordar 
los desafíos estratégicos de Europa. 
Entre esos desafíos está el futuro de 
la defensa en el marco de la Política 
Común de Seguridad y Defensa de 
la UE. Es oportuno recordar que en 
Marco Financiero Plurianual –2021-
2027– de la Unión Europea se asig-
na la cantidad de 7014 millones EUR 
para el Fondo Europeo de Defensa. 
Sin embargo, el incremento de los 
contagios por coronavirus a partir de 
agosto ha vuelto a generar la inquie-
tud entre los ciudadanos ante lo que 
parece ser una segunda ola de la 
pandemia. En cualquier caso, se pre-
senta a continuación un resumen de 
la guía de actuaciones recogidas por 
la DDN 2020., teniendo en cuenta 
que por causa de la COVID-19, por 
falta de financiación u otros motivos, 
es posible que la implementación de 
alguna de las directrices pueda sufrir 
retrasos o no puedan realizarse en su 
totalidad. 

1.- La competencia exclusiva del 
Estado en materia de Defensa Na-
cional requiere un enfoque integra-
dor bajo la dirección del Gobierno, 
que compromete a los departa-
mentos ministeriales, en especial 
al Ministerio de Defensa, y al con-
junto de administraciones públicas 
involucradas.

2.- La política de Defensa estará 
guiada por la búsqueda de la paz, 
la estabilidad y el fomento de la Se-

guridad Humana, adoptando como 
principios el respeto a la legalidad in-
ternacional y los Derechos Humanos 
conforme a la Carta y Resoluciones 
de Naciones Unidas. En el exterior, el 
multilateralismo y la acción concer-
tada con socios y aliados serán los 
principales métodos de gestión de 
nuestra Defensa.

3.- El Ministerio de Defensa lleva-
rá a cabo el planeamiento necesario 
para acometer cualquier posible de-
safío o amenaza no compartida, en 
defensa de los derechos y libertades 
de la ciudadanía.

4.- Se impulsará la preparación del 
personal de las Fuerzas Armadas y 
la adquisición de capacidades que 
permitan la colaboración y apoyo a 
autoridades civiles especialmente 
en situaciones de crisis y/o emer-
gencias.

5.- Una de las principales priorida-
des del Ministerio de Defensa será la 
calidad de vida y unas condiciones 
de trabajo seguras y dignas para los 
miembros de las Fuerzas Armadas, 
incluyendo las medidas para la con-
ciliación familiar, y la integración ple-
na y el incremento de la presencia de 
la mujer en la carrera militar.

6.- El Gobierno apoyará decidi-
damente la labor del Ministerio de 
Defensa para la promoción de la 
Cultura y Conciencia de Defensa, en 
el marco de la cultura de Seguridad 
nacional. 

7.- El progreso de la Política Co-
mún de Seguridad y Defensa (PCSD) 
de la Unión Europea (UE) constituye 
el eje principal para la promoción de 
nuestros principios y valores, para la 
expansión de la estabilidad en nues-
tro entorno y para la gestión de los 
principales retos de seguridad. Man-
tendremos un alto nivel de iniciativa 
y compromiso con los principales 
instrumentos de la PCSD. 

8.-La OTAN, con más de 70 años 
de historia, constituye un fundamen-
to importante de nuestra Defensa 
colectiva. Nuestra contribución se 
materializará mediante una aporta-

ción solidaria de capacidades y fuer-
zas a sus estructuras y operaciones 
e impulsando la adaptación de la 
Alianza a los retos de seguridad pro-
cedentes de cualquier dirección. En 
el debate político dentro de la OTAN 
se defenderá una combinación de 
disuasión y diálogo.

9.- Se tratará de encontrar un 
equilibrio apropiado en la contri-
bución de las Fuerzas Armadas a 
las misiones y operaciones de las 
principales organizaciones inter-
nacionales (UE, OTAN, ONU). Por 
otro lado, se procurará una concen-
tración del esfuerzo en nuestros 
despliegues con especial atención 
al entorno europeo cercano, al Me-
diterráneo, al Sahel Occidental y al 
Océano Atlántico.

El presidente del Gobierno entrega la DDN 2020 recién firmada a la ministra de Defensa
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10.- Las Fuerzas Armadas en sus 
operaciones en el exterior, prestarán 
especial atención a la protección de 
grupos vulnerables, especialmente 
mujeres y niños. Se apoyará la imple-
mentación de la agenda Mujer, Paz y 
Seguridad y la iniciativa de Escuelas 
Seguras de Naciones Unidas. Asimis-
mo, se potenciará la promoción de la 
mujer como agente eficaz en la me-
diación y resolución de conflictos.

11.- Se potenciará la Diplomacia 
de Defensa y se atenderá especial-
mente a la colaboración tanto con 
nuestros vecinos como con los so-
cios estratégicos. La relación en ma-
teria de Defensa con Iberoamérica y 
con los países africanos, sobre todo 
los más cercanos, reviste particular 
interés.

12.- Se consolidarán los mecanis-
mos de cooperación interministerial 
y con el resto de las administracio-
nes públicas, persiguiendo la co-
herencia, eficacia y racionalidad en 
el uso de los recursos públicos que 
garantizan el Sistema de Seguridad 
Nacional.

13.- El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Coope-
ración, y el Ministerio de Defensa, 
promoverán la necesidad de con-
tribuir a la distensión y al diálogo, 
mediante la renovación y el refuerzo 
efectivo de los tratados de limitación 
y control de armamento y las medi-
das de fomento de la confianza. 

14.- El fortalecimiento de la in-
dustria de Defensa Nacional y el 
desarrollo de una Base Industrial y 

Tecnológica Europea serán priori-
tarios. España debe participar en 
proyectos tecnológicos clave para 
incrementar las capacidades de la 
Unión Europea.

15.- Las Fuerzas Armadas debe-
rán ser capaces de sostener el des-
pliegue permanente del número de 
efectivos que, con aprobación del 
Gobierno, establezca la Directiva 
de Política de Defensa, y de realizar, 
cuando la situación lo requiera, un 
esfuerzo suplementario al menos 
un 50 % superior por un periodo 
máximo de un año. Además de las 
fuerzas terrestres, navales y aéreas, 
estos despliegues deben incluir to-
das aquellas capacidades adicio-
nales adecuadas, especialmente 
ciberdefensa, inteligencia, operacio-

El presidente del Gobierno entrega la DDN 2020 recién firmada a la ministra de Defensa
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nes especiales, uso militar del es-
pacio ultraterrestre y cooperación 
cívico-militar (CIMIC).

16.- El desarrollo de las actuacio-
nes que figuran en la DDN 2020 pre-
cisará de la financiación que resulte 
necesaria para abordar también los 
compromisos internacionales, la re-
novación y sostenimiento de las ca-
pacidades militares, y en particular 
una atención especial a las necesida-
des y calidad de vida del personal de 
las Fuerzas Armadas. 

Las directrices que se presentan 
en la DDN 2020 constituyen en su 
conjunto un programa general para 
el planeamiento de la Defensa Na-
cional que debería guiar su desarro-
llo durante el resto de la legislatura 
y se plasmará de forma detallada 
en los distintos documentos del ci-
clo de planeamiento de la Defensa. 
Entre las 16 directrices de actuación 
presentadas, siete están relaciona-
das con la presencia y colaboración 
de nuestra defensa en la defensa 
colectiva con aliados y socios, así 
como a la acción de nuestras Fuer-
zas Armadas en el exterior. Especial 
atención se dedica a la Política Co-
mún de Seguridad y Defensa de la 
UE y a la OTAN. Para poder enten-
der el presente y futuro de la Defen-
sa de España parece obligado tener 
un conocimiento profundo de la si-
tuación actual de esas dos organiza-
ciones multinacionales y participar 
de forma proactiva en el planea-
miento de defensa de ambas. De 
esa forma se podrá conseguir que 
nuestra visión estratégica y nuestros 
intereses sean tenidos en cuenta en 
dicho planeamiento.

EL NUEVO CICLO DE 
PLANEAMIENTO DE DEFENSA 

El 20 de julio, la ministra de De-
fensa, Margarita Robles, acompa-
ñada por la secretaria de estado, 
Casteleiro, y la subsecretaria del de-
partamento, Valcarce, se reunieron 
con los responsables del Mando de 
Operaciones (MOPS) para analizar 

los retos de la Directiva de Defensa 
Nacional 2020. La ministra señaló 
que era una jornada de trabajo «en 
reconocimiento» a la labor realizada 
por miembros de las Fuerzas Arma-
das en la lucha contra la COVID-19. 
Además, destacó su apuesta «por 
unas Fuerzas Armadas del siglo 
XXI, modernas, preparadas y que 
estén siempre en primera línea, ya 
sea en las misiones encomendadas 
o en situaciones de crisis como la 
pandemia». En relación con la DDN 
2020 resaltó el compromiso «claro, 
inequívoco e indudable» de las Fuer-
zas Armadas con España y con los 
ciudadanos de este país. También 
señaló su compromiso con el multila-
teralismo como demuestra el trabajo 
que desempeñan en el ámbito de la 
Unión Europea.

A continuación, el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), ge-
neral de aire Miguel Ángel Villarro-
ya, manifestó que el Ministerio de 
Defensa iniciará un nuevo ciclo en el 
planeamiento de la Política de Defen-
sa para adaptarse a los retos estraté-

gicos del siglo XXI. Por su parte, el 
secretario general de Política de De-
fensa (SEGENPOL), almirante Juan 
Francisco Martínez Nuñez comentó 
las líneas maestras de la DDN 2020 
y señaló como pilares esenciales «las 
misiones de paz, la incorporación de 
la mujer a las Fuerzas Armadas y las 
lecciones aprendidas en la Opera-
ción Balmis». El SEGENPOL destacó 
también la apuesta de la DDN por la 
integración de la Defensa en el Siste-
ma de la Seguridad Nacional y en el 
Sistema de Seguridad Colectiva con 
socios y aliados, además de fomen-
tar el multilateralismo. El almirante 
Martínez Nuñez terminó diciendo 
que «el objetivo final será disponer 
de Fuerzas Armadas actualizadas, 
mejor preparadas, sostenibles y ca-
paces de contribuir eficazmente a 
gestionar retos de seguridad».

El 4 de agosto, la ministra de Defen-
sa firmó la nueva Directiva de Política 
de Defensa (DPD) que desarrolla la 
Directiva de Defensa Nacional 2020 
analizada en los párrafos anteriores. 
Con la DDN 2020 y la nueva DPD, 

Los asistentes a la firma de la DDN 2020
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se actualizan las dos anteriores vi-
gentes desde 2012. La nueva DPD 
tiene un enfoque transversal para 
dar respuesta a los numerosos retos 
y amenazas a la seguridad, incluyen-
do algunos como la pandemia de 
la COVID-19, que exigen el empleo 
de todas las herramientas y recursos 
disponibles.

La DPD describe el actual contexto 
estratégico en el que se va a desa-
rrollar, al menos en el comienzo, el 
ciclo de planeamiento de la Defen-
sa. Además, establece los objetivos 
y presenta las directrices tanto para 
la preparación de la fuerza y la ope-
raciones militares como para la ob-
tención de las capacidades militares. 
Su promulgación, tras la DDN 2020, 
supone un avance en el nuevo ci-
clo de planeamiento de la Defensa, 
en el que se prestará una atención 
preferente al recurso del personal; 
se revisarán y actualizarán los Obje-
tivos de Capacidades Militares; y se 
determinarán los esfuerzos militares 
a sostener en tiempos de crisis, tanto 
en misiones y operaciones en el ex-

terior, como en las misiones perma-
nentes de las Fuerzas Armadas en 
los espacios de soberanía e interés 
nacional. 

La novena directriz de la DDN 
2020 indica que: «Se tratará de en-
contrar un equilibrio apropiado en 
la contribución de las Fuerzas Ar-
madas a las misiones y operaciones 
de las principales organizaciones 
internacionales a las que pertenece 
España (UE, OTAN, ONU).» Esta re-
dacción coincide en gran parte con 
el enunciado de la directiva séptima 
de la nueva DPD. Además se hace 
hincapié en nuestra contribución a 
las organizaciones internacionales, 
sin especificar concretamente que 
se espera de ellas. Por otra parte, en 
el punto 8 de la DDN 2020 dedicado 
a la OTAN se indica que: «Nuestra 
contribución se materializará me-
diante una aportación solidaria de 
capacidades y fuerzas a sus estruc-
turas y operaciones e impulsando la 
adaptación de la Alianza a los retos 
de seguridad procedentes de cual-
quier dirección. En el debate político 

en el seno de la OTAN se defenderá 
una combinación de disuasión y diá-
logo». La directriz parece oportuna, 
pero también sería conveniente in-
dicar que se deberá influir de forma 
activa en las estrategias y doctrinas 
de la Alianza. Una posible oportuni-
dad sería una contribución española 
a la probable revisión del actual Con-
cepto Estratégico para la Defensa y 
Seguridad de los miembros de la 
OTAN, que fue adoptado el 20 de 
noviembre de 2010 y sobre el que 
hay una percepción muy extendida 
de que necesita una actualización. 

Los avances habidos en los últimos 
años en la UE en todo lo relacionado 
con la Política Común de Seguridad 
y Defensa (PCSD) se recogen en las 
conclusiones del Consejo sobre Se-
guridad y Defensa en el contexto 
de la Estrategia Global de la UE, ce-
lebrado el 17 de junio de 2020. En 
esa reunión los ministros de Defensa 
de la UE examinaron los progresos 
realizados y las prioridades para el 
futuro. El debate fue una oportuni-
dad para reflexionar sobre como la 
UE puede mejorar su capacidad de 
actuar como proveedora de seguri-
dad, sobre la autonomía estratégica 
de la unión y sobre su capacidad 
de cooperar con los socios. Por otra 
parte, para el próximo presupuesto a 
siete años de la UE o Marco Finan-
ciero Plurianual (MFP) 2021-2027 
se habían previsto 20 000 millones 
EUR para Seguridad y Defensa. En 
esa suma se incluían 13 000 millones 
EUR para el Fondo Europeo de De-
fensa (EDF).

Las necesidades presupuestarias 
para atender a la recuperación de la 
economía de los Estados miembros 
de la Unión, tras la terrible pande-
mia de la COVID-19, fueron tenidas 
en cuenta en el histórico Consejo 
Europeo extraordinaria de los días 
17,18,19, 20 y 21 de julio de 2020. 
Tras el mencionado CE, los fondos 
asignados en el MFP para el período 
2021-2027 han quedado repartidos 
en siete rúbricas siendo la quinta 

Los asistentes a la firma de la DDN 2020
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dedicada a programas de seguri-
dad y defensa. El montante de los 
compromisos para dicha rúbrica no 
excederá de 13 185 millones EUR. 
De esa cantidad, la financiación en 
Defensa incluirá una contribución 
de 7014 millones EUR para el Fondo 
Europeo de Defensa (EDF). El objeto 
es promover la competitividad, la efi-
ciencia y la capacidad de innovación 
de la base industrial y tecnológica 
europea de la defensa. Para ello se 
facilitarán ayudas para acciones cola-
borativas y de cooperación 
transfronteriza en toda la 
Unión, en todas las etapas 
del ciclo industrial de los 
productos y tecnologías de 
defensa. El programa ga-
rantizará la participación de 
industrias de defensa de to-
dos los tamaños (incluidas 
las pymes y las empresas 
de mediana capitalización). 
De ese modo, se reforza-
rán y se mejorarán las ca-
denas de suministro de la 
defensa. Se contribuirá así 
a la autonomía estratégica 
de la UE y se aumentará 
la capacidad de trabajar 
con socios estratégicos y 
de apoyar proyectos cohe-
rentes con las prioridades 
definidas en común por los 
Estados miembros.

La DDN 2020 y la nueva DPD han 
llegado en un momento muy impor-
tante para las dos organizaciones 
multinacionales defensivas en las 
que España participa activamente. 
Por ello es crucial nuestra participa-
ción en el planeamiento de Defensa 
y actividades asociadas en la OTAN 
y la PCSD de la UE. La Revista de 
Aeronáutica y Astronáutica ha pu-
blicado numerosos artículos dedi-
cados al planeamiento de Defensa. 
El dossier «El planeamiento de De-
fensa. La gestión de crisis y la obten-
ción de capacidades»3 presenta una 
descripción detallada de distintos 
aspectos del planeamiento de De-

fensa a nivel nacional, en la OTAN 
y en Unión Europea. Sin entrar en 
detalles que no son objeto de este 
artículo, parece oportuno resaltar 
que el ciclo de planeamiento de De-
fensa Nacional es un proceso com-
plejo en el que intervienen diversos 
organismos relacionados con la De-
fensa Nacional. Los últimos ciclos de 
planeamiento han tenido una dura-
ción de seis años siendo los dos pri-
meros de planeamiento y los cuatro 
restantes de implementación. Es 

oportuno destacar las tres autori-
dades del Ministerio de Defensa 
con especial protagonismo en el 
planeamiento de Defensa: JEMAD 
es el responsable del planeamien-
to militar; SEDEF del planeamiento 
de recursos financieros y materia-
les y SUBDEF del planeamiento de 
recursos humanos. Las tres colabo-
ran para la obtención del Objetivo 
de Capacidades Militares que será 
la base para definir el Objetivo de 
Fuerza a largo plazo. 

La experiencia aconseja tener en 
cuenta la complejidad del planea-
miento de Defensa y el gran número 
de organismos involucrados en su 

desarrollo lo que exige una coordi-
nación muy estrecha entre ellos. Ade-
más, es necesario que las acciones 
del planeamiento de Defensa estén 
integradas en la actividad de los or-
ganismos que participan en su desa-
rrollo. Los distintos mandos deberán 
facilitar las tareas de planeamiento y 
considerarlas fundamentales para el 
desarrollo de la política de Defensa. 
Es necesario que exista la confianza 
entre los responsables del planea-
miento de que su esfuerzo va a ser-

vir para lograr que nuestras 
Fuerzas Armadas mejoren 
sus capacidades y su opera-
tividad. Nuestra estructura 
defensiva debe ser capaz de 
utilizar los avances tecnológi-
cos del siglo XXI y de respon-
der a los retos que presentan 
dichos avances. El enfoque 
integral, la inteligencia artifi-
cial, la computación cuántica, 
la ciberdefensa, la guerra hí-
brida y en general las nuevas 
tecnologías deben tenerse 
en cuenta en un planeamien-
to de Defensa moderno y efi-
caz, sin olvidar la importancia 
creciente del uso del espacio 
ultraterrestre.

En resumen, para respon-
der a los retos de nuestro 
tiempo y a las amenazas 
existentes o posibles es 

preciso disponer de un sistema de 
planeamiento de Defensa renova-
do, eficiente y riguroso que haga 
posible garantizar que el personal 
de las Fuerzas Armadas, las capaci-
dades militares, los presupuestos y 
los gastos se ajusten lo más posi-
ble a las necesidades de la Defensa 
Nacional.n

NOTAS
1Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviem-
bre, de la Defensa Nacional. BOE núm. 
276, de 18/11/2005.
2Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de 
Seguridad Nacional. BOE núm. 233, de 
29/09/2015. 
3Ver Revista de Aeronáutica y Astronáuti-
ca n.º 833 de mayo de 2014.

Por Real Decreto 701/2020, de 28 de julio se creó la medalla 
conmemorativa de la Operación Balmis para reconocer al personal 
participante en la lucha contra la COVID-19
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El propósito de este dosier es tratar de forma didáctica una mate-
ria de vital importancia para los miembros de las Fuerzas Armadas 
(FAS), y también para la sociedad en general, como es el Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) o como también se le conoce el 
Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), como una 
parte del derecho internacional. 

Sus normas y principios se estudian en los centros de formación de 
las FAS y se debe recordar durante las fases de instrucción y adies-
tramiento de los contingentes españoles que van a participar en las 
diversas misiones internacionales. Es bien conocida la importancia 
de esto último porque, durante la intervención en un conflicto arma-
do, el objetivo militar perseguido no solo debe alcanzarse de forma 
satisfactoria sino, además, legal y legítimamente, pues transgredir o 
no cumplir con lo estipulado por el DIH puede suponer lamentable-
mente ser condenado por la comisión de un delito grave por el tri-
bunal competente, salvo que se den las circunstancias eximentes de 
responsabilidad penal contempladas en la ley aplicable. 

La exacta observancia del DIH no debe verse como un obstáculo 
para cumplir con la misión encomendada, pues sus preceptos sirven, 
precisamente, para ayudar a cumplirla. Esos principios básicos de derecho humanitario son aceptados por la comunidad in-
ternacional de países que se consideran más avanzados y por tanto cumplen el derecho internacional, sea este convencional 
o consuetudinario.

Estudiar, profundizar en su conocimiento, dar a conocer, hablar del DIH es una obligación que tenemos los militares y que 
está claramente indicada en el artículo 106 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (ROFAS)1 que dice: «El militar 
conocerá y difundirá, así como aplicará en el transcurso de cualquier conflicto armado u operación militar, los convenios in-
ternacionales ratificados por España relativos al alivio de la suerte de heridos, enfermos o náufragos de las fuerzas armadas, 
al trato a los prisioneros y a la protección de las personas civiles, así como los relativos a la protección de bienes culturales y 
a la prohibición o restricciones al empleo de ciertas armas». 

Pero no es solo cuestión de cumplir con el derecho sino fundamentalmente con la ética militar que nos impulsa a obrar 
siempre bien, aunque las circunstancias puedan invitarnos a adoptar actitudes o conductas distintas que vayan en contra de 
los principios éticos o la conducta moral, contraviniendo así los valores y virtudes castrenses.

Las ROFAS nos lo recuerdan, especialmente, en su capítulo VI dedicado a la ética en las operaciones que nos remiten preci-
samente a aquellas normas y principios que conciernen por un lado, a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
y por otro, a los modos como hay que conducirnos en las hostilidades. 

Por último, no es menor el propósito del dosier de despertar en nosotros el interés por conocer más a fondo, como antes 
se exponía, este derecho «de emergencia» que nos ayuda a ser mejores militares, tanto en tiempo de paz como en el de 
conflicto.

Rafael Sánchez Ortega
Teniente general (reserva) del Ejército del Aire

1Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 

Las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas y los principios de 
Derecho Internacional Humanitario
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El Derecho Internacional Humanitario (DIH) constituye 
un cuerpo normativo que integra un sistema de precep-
tos que obligan a los Estados parte signatarios, sistema 
compuesto por sus reglamentos, sus convenios, en parti-
cular los Convenios de Ginebra (CG) I, II, III y IV, de 1949 
y sus Protocolos Adicionales (PA) I y II de 1977, y el Proto-
colo Adicional III, de 2005, así como los diversos tratados 
posteriores, estableciendo obligaciones, limitaciones y 
prohibiciones. 

El DIH pretende, por un lado, proteger a todas las 
víctimas de los conflictos armados que sufren las con-
secuencias de la guerra: («las personas que no parti-

cipen directamente en las hostilidades, incluso los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto 
las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa». Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra), 
protegiendo a la población civil y poniéndola a salvo 
de los estragos de los combates. Por otro lado, huma-
nizarlos limitando los medios y métodos de conducir 
las hostilidades, para hacer compatibles dos principios 
fundamentales: el principio de humanidad con el de 
necesidad militar, que juntos vienen a significar que 
solo están permitidas las acciones necesarias para po-

Capítulo I
Generalidades del 
Derecho Internacional 
Humanitario Rafael Sánchez ORtega

Teniente general (reserva) 
del Ejército del Aire

Destacamento de helicópteros que operaba desde la base de Apoyo Avanzado de Herat (HELISAF) con la población local
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ner fuera de combate al enemigo, mientras que están 
prohibidas las que causen «males superfluos o sufri-
mientos innecesarios»1.

El Comité Internacional de la Cruz Roja 2 definió el DIH 
como «un conjunto de normas (principios y disposicio-
nes imperativas) cuya finalidad es limitar los efectos de 
los conflictos armados, limita las opciones de las partes 
en el conflicto en lo que respecta a los métodos y me-
dios de guerra, y protege a las personas que no partici-
pan en las hostilidades». 

El general José Luis Rodríguez-Villasante, por su parte, 
define el DIH como el conjunto de normas jurídicas que 
regulan los derechos y deberes de los combatientes, sus 
medios y modos de combatir (Derecho de La Haya), la 
protección de las personas, víctimas de la guerra, y de 
los bienes civiles (Derecho de Ginebra) y que integra 
principios intransgredibles, siempre aplicables, que li-
mitan el uso de la fuerza, sin afectar al estatuto jurídico 
de las partes en conflicto. 3 

En efecto. El DIH tal y como se conoce en la actua-
lidad lo conforman, por un lado, el llamado Derecho 
de la Haya (Derecho de la Guerra) que consiste en una 
recopilación de leyes cuyo objetivo es paliar los efec-
tos de los conflictos armados, pues reglamenta y limita 
los medios y métodos de hacer la guerra que utilizan 
las partes en conflicto. Es un derecho consuetudinario 
forjado, desde antiguo, en la práctica y en la costumbre 
de los Estados beligerantes que con el paso del tiem-
po, llegaban a acuerdos bilaterales, o las recogían en 
reglamentos militares como el Código Lieber de 18634 
y que logró su primera codificación en varios tratados 
como el de la Haya de 1899 y su revisión de 19075, que 
trataron sobre las leyes y costumbres de la guerra te-
rrestre, así como en la precedente Declaración de San 
Petersburgo de 1868, relativa a los proyectiles explosi-
vos y de pequeño peso.

Por otro lado, a la vista de los desastres humanitarios 
ocurridos en las dos guerras mundiales, plagadas de 
incumplimientos graves de las normas aplicables a los 
conflictos armados de la época, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) 6 no ha cesado de empujar para 
que «en el derecho de gentes se otorgue a la persona 
humana una mejor defensa contra las calamidades de 
la guerra. Con tal finalidad, ha hecho cuanto ha podido 
para desarrollar los convenios internacionales de natu-
raleza humanitaria, para adaptarlos a las necesidades 
del momento, o para hacer que haya otros nuevos». 

El CICR fue el gran artífice que hizo posible que exper-
tos gubernamentales se reunieran durante varias con-
ferencias de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
desde 1945 con el propósito de recopilar una extensa do-
cumentación preliminar para poner en valor los puntos 
más importantes del derecho internacional que debían 
ser modificados, completados o confirmados para prepa-
rar tres textos revisados de antiguos convenios 7 y uno 
nuevo para la protección de las personas civiles. Fue así 
como se llegó a la Conferencia Diplomática para elabo-
rar convenios internacionales destinados a proteger a las 
víctimas de la guerra, convocada por el gobierno suizo, 
celebrada en Ginebra desde el 2 de abril hasta el 12 de 
agosto de 1949 y al que asistieron representantes de 63 
países, entre ellos España. Nacían los cuatro Convenios 
de Ginebra con la firma del acta final, el día 12 de agosto 
de 1949: el CG I, relativo a los heridos y enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña; el CG II, heridos, enfermos 
y náufragos de las fuerzas armadas en el mar; el CG III, 
prisioneros de guerra y el CG IV sobre la protección debi-
da a las personas civiles en tiempo de guerra. Es el cono-
cido Derecho de Ginebra que posteriormente se verían 

Hospital español en Bagram. (Imagen: teniente coronel Laguardia)

Brown out al tomar en polvo en Afganistán
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reforzados en su carga normativa con la aprobación de los 
dos protocolos adicionales de 1977, el Protocolo I (PA I) 
dedicado a la protección de las víctimas de los conflic-
tos armados internacionales y el Protocolo II (PA II) con el 
mismo propósito, pero en el ámbito de aplicación a los 
conflictos armados no internacionales o internos. 

Este propósito de refuerzo de los Convenios de Gine-
bra es explícito en el preámbulo del Protocolo Adicional I 
en las que las altas partes contratantes proclaman: «Con-
siderando que es necesario, sin embargo, reafirmar y de-
sarrollar las disposiciones que protegen a las víctimas de 
los conflictos armados, así como completar las medidas 
para reforzar la aplicación de tales disposiciones», y de-
claran en el reafirmando final su voluntad de aplicar ple-
namente las disposiciones de los Convenios de Ginebra 
de 1949 «en toda circunstancia a todas las personas pro-
tegidas por esos instrumentos, sin distinción alguna de 
carácter desfavorable basada en la naturaleza o el origen 
del conflicto armado o las causas invocadas por las partes 
en conflicto o atribuidas a ellas».

Desde Henry Dunant y el primer Convenio de Ginebra 
de 1864 el DIH aplicable a todos los conflictos armados 
no ha dejado de desarrollarse en una serie de hitos con 
el transcurso del tiempo. Sirva de ejemplo, el concepto 
de neutralidad de la asistencia sanitaria que no debe to-
marse como una injerencia en el conflicto armado8; el 
respeto y protección del personal sanitario y de los esta-
blecimientos y las unidades sanitarias (cit. artículo 19 del 

CG I), así como los transportes sanitarios (por ejemplo, Ar-
tículos 21 y 24 del PA I) que proporcionan asistencia mé-
dica a las víctimas de la guerra, en especial a los heridos, 
enfermos y náufragos; la progresiva consolidación de las 
normas preventivas orientadas a limitar el número de víc-
timas en los conflictos armados, adoptando precauciones 
a la hora de alejar a la población civil de los objetivos mi-
litares o no situar a estos en medio o en las proximidades 
de poblaciones. Por ejemplo, en cuanto a la conveniencia 
de alejar los objetivos militares de los hospitales, artícu-
lo 18 del CG IV o el artículo 58. b) del PA I hasta donde 
sea factible, las partes en conflicto evitarán situar los ob-
jetivos militares en el interior o en las proximidades de 
zonas densamente pobladas); o para evitar los ataques 
indiscriminados (artículo 51.4 del PA I); la inercia reticente 
inicial de los Estados a no considerarse obligados por sus 
normas por falta de vigencia para ellos cuando la parte 
adversaria no las respeta; «la garantía – de base consue-
tudinaria – de que, en todo lo no previsto en los textos 
convencionales, las personas civiles y combatientes son 
objeto de una protección basada en principios de Dere-
cho internacional derivados de los usos establecidos (la 
Cláusula Martens)»9. 

Por su significado se subraya, como dice Manuel Pérez 
González haciendo referencia a R. Thicehurts, que la ci-
tada Cláusula Martens indica que el derecho de la gue-
rra no solo es un código jurídico positivo, sino lo que se 
considera más importante: es un código moral, lo que 

Destacamento de helicópteros que operaba desde la base de Apoyo Avanzado de Herat (HELISAF) con la población local
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garantiza que países más pequeños, con menos peso 
en la comunidad internacional, tengan la oportunidad 
de influir en el desarrollo del derecho de los conflictos 
armados. Por otro lado, José Luis Doménech Omedas10 

sostiene que la Cláusula Martens tiene el inmenso valor 
de introducir en el DIH una dinámica de interpelación 
continua, consistente en ponderar, en todo momento, y 
ante cualquier situación de riesgo si las normas conven-
cionales humanitarias brindan la protección suficiente y 
responden a los principios de humanidad y a los dictados 
de la conciencia pública. Sirve de punto de encuentro en-
tre el derecho positivo y el derecho natural.

El DIH tuvo, y tiene, la virtud de incluir en su andadura 
normativa una serie de principios de base humanitarios, 
algunos de origen consuetudinario, que son vitales, fun-
damentales, que formando la esencia arquitectónica del 
DIH representan ese mínimo de humanidad vigente y efi-
caz en todo tiempo, lugar y circunstancia y sirven, prin-
cipalmente, para interpretar las normas aplicables a los 
conflictos armados. n

NOTAS
1Artículo 35.2 del Protocolo Adicional I. «Queda prohibido el 
empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la 
guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos 
innecesarios».
2CICR, ¿Qué es el DIH?, febrero de 2012.
3Rodríguez- Villasante y Prieto, J.L. Fuentes del derecho internacio-
nal humanitario. Derecho Internacional Humanitario, 3.ª edición. 
Cruz Roja Española. Tirant lo Blanch. 2017. p.57. 
4Instructions for the Goverment of Armies of the United States in 
the Field, prepared by Francis Lieber, promulgated as a General 
Order No. 100 by President Lincoln, 24 april 1863. 
5Derecho Internacional relativo a la Conducción de las Hostilida-
des. Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra 
terrestre. La Haya, 18 de octubre de 1907. En su Capítulo I, de la 
Sección II, Hostilidades, sobre los medios de hacer daño al enemi-
go, de los sitios y de los bombardeos, ya encontramos enunciado 
el importante principio de limitación en su Artículo 22 «Los beli-

gerantes no tiene un derecho ilimitado en cuanto a la elección de 
los medios de perjudicar al enemigo», que posteriormente será 
recogido en el Artículo 35.1 del Protocolo Adicional I a los Con-
venios de Ginebra con una redacción más actualizada. Además, 
en el Artículo 23 se establecen una serie de prohibiciones en la 
manera de conducirse en la guerra y también podemos encontrar 
enunciados principios como el de proporcionalidad, en su letra (e) 
o el de necesidad, letra (g). Finalmente, se trae también a colación 
el Artículo 25, que incluye otro principio fundamental como es el 
de inmunidad que pretende poner a la población civil, indefensa, 
fuera de los peligros que proceden de las acciones militares, es-
tableciendo una protección general: «Es prohibido atacar o bom-
bardear, cualquiera que sea el medio que se emplee, ciudades, 
aldeas, habitaciones, o edificios que no estén defendidos», norma 
que el PA I recogerá 70 años más tarde en su Artículo 51.1. 
6Al respecto, la Humanidad no podrá agradecer suficientemente a 
Henry Dunant y sus ideas vertidas en su conocida obra Un recuer-
do de Solferino (1862) la decisión y la generosidad que mostró al 
dedicar casi toda su vida a crear una organización internacional 
neutral de carácter humanitario dedicada a aliviar la suerte de los 
heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Su empeño per-
sonal que llevó a la celebración en Ginebra del primer Convenio 
de 1864, supuso la primera piedra del DIH. 
7El Convenio de Ginebra de 1929 para aliviar la suerte que corren 
los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña, el X Con-
venio de la Haya de 1907 para adaptar a la guerra marítima los 
principios del Convenio de Ginebra y el tercero que era el Conve-
nio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros 
de guerra.
8Principio de neutralidad. La asistencia humanitaria nunca debe 
tomarse como una injerencia en el conflicto armado, y como con-
secuencia, se protege al personal y medios sanitarios, así como 
a las misiones humanitarias, neutrales e imparciales, que tienen 
el derecho de acceso a las víctimas. Cit. J.L. Rodríguez-Villasante, 
2017. 
9Pérez González, M. Derecho Internacional Humanitario, 3.ª edi-
ción, Tirant lo Blanch. Monografías. 2017. 
Dicha Cláusula se encuentra introducida en los cuatro Convenios 
de Ginebra, Artículo 63, Artículo 62, Artículo 142 y Artículo 158 
respectivamente y en el Artículo 1.2 del PA I que establece que 
«En los casos no previstos en el Presente Protocolo o en otros 
acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes 
quedan bajo la protección y el imperio de los principios del de-
recho de gentes derivados de los usos establecidos, de los prin-
cipios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública». 
El Artículo 4.1 del PA II también hace referencia a esta Cláusula. 
10Doménech Omedas, J.L. Derecho Internacional Humanitario, 
3ª edición, Tirant lo Blanch, 2017. pág. 407.Impacto

964 Generalidades.indd   967964 Generalidades.indd   967 17/11/20   10:2417/11/20   10:24



revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2020

968   dosier  principios básicos

Capítulo II
Las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas 
y los principios 
básicos del DIH

Rafael Sánchez ORtega
Teniente general (reserva) 
del Ejército del Aire

Helicóptero Súper Puma HD.21 preparado para una 
evacuación médica en Afganistán
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Como se ha dicho es vital para el militar respetar los 
principios y normas del DIH para el correcto cumplimien-
to de la misión durante su participación en un conflicto ar-
mado. El cumplimiento del DIH debe ser observado tanto 
en la fase de planeamiento de las operaciones militares 
que los oficiales de Estado Mayor realizan en los mandos 
respectivos como en la fase de ejecución de aquéllas que 
el comandante táctico debe llevar acabo para cumpli-
mentar la orden recibida. 

Tan importante es observar el DIH que su mala aplica-
ción o falta de respeto puede llegar a malograr el éxito 
de la operación, el desprestigio de su Unidad y empañar 
la imagen de España como nación respetuosa del DIH.

No solo eso, durante el desarrollo de las operaciones, 
el combatiente también debe conocer y cumplir los tér-
minos y estipulaciones de los tratados internacionales 
de los que España es parte signataria. Esto es así, y lo es 
porque el militar durante su intervención en las misiones 
de naturaleza internacional (por ejemplo, en una OMP1 o 
en una EUTM2) es más que un militar español integrado 
en una fuerza internacional: es un representante nacional 
con la carga de responsabilidad que ello conlleva, tal y 
como podemos leer en los artículos 313 y 934 ROFAS.

Por otro lado, el comportamiento del militar durante su 
intervención en las acciones militares no solo debe ser el 
adecuado porque exista unas reglas de derecho interna-
cional consuetudinarias y convencionales sino, y más aún, 
porque somos portadores de unos principios éticos que 
nos impulsan a actuar siempre bien. 

El capítulo VI ROFAS (que se tratará desde la perspec-
tiva de la ética militar en un capítulo específico de este 
dosier) hace una breve aproximación a la ética del com-
batiente cuando está desplegado y 
sus nueve artículos incluyen manda-
tos, reglas de conducta que no obe-
decen sino a principios éticos que 
llaman a respetar principios funda-
mentales del ius in bello como son el 
de humanidad (artículo 110), no dis-
criminación (artículo 107), de limita-
ción de medios y métodos de hacer 
la guerra y nuevamente el principio 
de humanidad, pues no se deben 
emplear aquéllos que causen males 
superfluos o sufrimientos innecesa-
rios (artículo 114), el de respeto a 
la dignidad inherente de la persona 
(artículo 112), el de distinción (artí-
culo 111). 

Las ROFAS subrayan la importan-
cia que tienen los principios éticos. 
Por ello, los militares debemos tener 
la plena confianza de que cuando 

tomamos decisiones relativas al servicio, lo hacemos res-
petando unas reglas de comportamiento irreprochables 
y que se ajustan a los principios éticos que guiarán nues-
tra conducta y que son «justos y adecuados a la sociedad 
a la que sirven».

El artículo 155 establece claramente que la norma de 
vida que tiene que seguir el militar deberá estar guiada 
por los principios éticos (militares) y resalta que, median-
te su cumplimiento exacto, contribuirá a la fortaleza de 
las Fuerzas Armadas. Esta afirmación no es baladí, en ab-
soluto.

Así enunciados en las ROFAS vamos a conocer algo 
más sobre esos principios básicos del DIH que deberán 
tenerse presente en el curso de la acción militar, e incluso 
durante la fase previa de planeamiento como antes se ha 
expuesto:

PRINCIPIO DE HUMANIDAD
El artículo 110 ROFAS6 establece una clara y contun-

dente obligación acerca del trato humanitario debido 
a los prisioneros y detenidos y la protección que se les 
debe dispensar. Este artículo está íntimamente ligado 
al principio de humanidad considerado como el primer 
principio por derecho propio, podemos decir. Este prin-
cipio lo encontramos transcrito en el artículo 3.1 común 
de los Convenios de Ginebra, destinado a aplicarse a los 
conflictos armados de índole no internacional o internos, 
aunque con mayor motivo también a los de carácter in-
ternacional.

El artículo 3.1 común juega un papel fundamental en 
este tipo de conflictos internos pues en ellos las partes en 
conflicto son reticentes a cumplir los preceptos del DIH 

Personal sanitario en Herat
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ya que las hostilidades suelen llevarse a cabo entre las 
fuerzas armadas del país concernido y movimientos de 
resistencia, guerrillas o grupos armados que no suelen 
observar norma alguna del DIH, por no citar que el país 
en cuyo territorio se están produciendo los combates 
quieran tratar estos conflictos como «desorden interno o 
de orden público» para esquivar así la aplicación del DIH 
o la intervención de la comunidad internacional según la 
Carta de la ONU. En cualquier caso, este artículo obliga 
a cada una de las partes en conflicto a aplicar un míni-
mo normativo (diríase un mínimo humanitario), a tratar 
con humanidad a todas las personas que no participan 
directamente en las hostilidades, incluso a los miembros 
de las fuerzas armadas que estén fuera de combate por 
estar heridos, enfermos, detenidos o cualquier otra razón, 
así como aquellos que hayan depuesto las armas. Es de 
aplicación incluso en el caso de que alguna de las partes 
denunciara los Convenios de Ginebra o sus Protocolos 
Adicionales para eximirse de su cumplimiento.

El artículo 110 ROFAS se hace eco del mencionado ar-
tículo 3.1 común que tiene una parte dispositiva la cual 
establece la obligación de tratar con humanidad a estas 
personas en cualquier circunstancia, sin distinción desfa-
vorable alguna «basada en la raza, el color, la religión o 
la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier 
otro criterio análogo». Además, prohíbe en cualquier 
tiempo y lugar los atentados contra la vida, la integridad 
corporal y la dignidad de la persona, la tortura, los tratos 

cueles de las personas víctimas del conflicto (principio de 
inviolabilidad), la toma de rehenes o las condenas dicta-
das y ejecuciones sin juicio previo ante un tribunal legíti-
mamente constituido y sin las debidas garantías jurídicas 
(principio de seguridad). 

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN
Ligado al principio de humanidad, este principio apare-

ce también en el citado artículo 3.1 común al añadir que 
ese trato humanitario se dará «sin distinción alguna de ín-
dole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o 
la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier 
otro criterio análogo». También tiene un rasgo del princi-
pio de humanidad al establecer en su punto 2 que «los 
heridos y enfermos serán recogidos y asistidos», que nos 
evoca al pensamiento filantrópico de Henry Dunant. Este 
mismo principio tiene su reflejo en el artículo 12 del CG I 
y del CG II, el artículo 16 del CG III y el artículo 27 del CG 
IV que además de señalar la humanidad con la que siem-
pre deben ser tratadas las personas protegidas hace una 
declaración de no distinción entre ellas por los criterios 
ya expuestos7. Todo ello lo recoge el artículo107 ROFAS8.

No solamente podemos encontrar el principio de hu-
manidad en el artículo 107, sino que las ROFAS quieren 
dejar constancia de su importancia por cuanto en su 
artículo 85 ya anticipa su relevancia haciendo referen-
cia al cumplimiento del DIH que lo titula «principio de 
humanidad»9. 
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Por otro lado, su importancia también se resalta en su 
artículo 87 donde la conducta del combatiente se con-
sidera como acción distinguida las acciones en las que 
el valor, la moral y el cumplimiento del deber sean so-
bresalientes, junto a un excepcional trato humanitario 
demostrado10. 

Una referencia indirecta al principio de humanidad es 
el artículo 108 ROFAS11 que hace suya la obligación que 
encontramos en el primer párrafo del artículo 15 CG I. 
Tal es la fuerza de este principio que en los dos siguien-
tes párrafos de este artículo 15 se establece la posibili-
dad de concertar armisticios, treguas o acuerdos locales 
para atender a los heridos abandonados en el teatro de 
operaciones, establecer zonas protegidas para cuidar a 
los enfermos, y no menos importante permitir el paso 
inocente de personal sanitario y religioso («que serán 
respetados y protegidos en todas las circunstancias», 
artículo 24 CG I), y aquel material sanitario que sea ne-
cesario para que las partes del conflicto no lo dificulten 
o lleguen a impedirlo. Véase también la sección II del 
título II del PA I sobre la protección debida a los trans-
portes sanitarios.

PRINCIPIO DE NECESIDAD MILITAR
Del Reglamento de La Haya, artículo 22, (g): «Es parti-

cularmente prohibido destruir o tomar propiedades ene-
migas, a menos que tales destrucciones o expropiaciones 
sean exigidas imperiosamente por las necesidades de la 
guerra».

Se puede decir que este principio constituye la base de 
un delicado equilibrio entre las necesidades de la guerra 
y los condicionantes humanitarios de tal modo que no se 
debe infligir más daño al adversario que el necesario para 
ponerlo fuera de combate, no se le debe causar un sufri-
miento desproporcionado en relación con el objetivo del 
conflicto armado que es vencerlo. Dicho de otro modo, 
supone elegir el mal menor.

El DIH admite que puede haber modificaciones o inclu-
so derogaciones de las reglas de protección de las perso-
nas y bienes en caso de que el cumplimiento de la misión 
las haga imprescindibles, pero cualquier excepción al 
principio se admite si está específicamente prevista en la 
norma.

Este principio es uno más de los que hay que tener 
presente por su importancia para los oficiales de los Es-
tados Mayores de las Fuerzas Armadas que planean las 
operaciones militares y para los militares que están des-
plegados en el terreno que ejecutan ese planeamiento y 
lo convierten en acciones militares para alcanzar el obje-
tivo de la misión, y que obviamente se deben acomodar 
a los principios y disposiciones del DIH, el de necesidad 
militar entre ellos. Muestra de lo dicho es lo dispuesto en 
el Reglamento del Ejército de Tierra sobre el Derecho de 
los Conflictos Armados al prescribir: «La necesidad mili-
tar justifica únicamente las medidas indispensables para 
cumplir la misión» y «nunca las necesidades militares pue-
den justificar el buscar ventajas militares usando medios y 
métodos prohibidos»12. 

El Derecho de Ginebra o de protección 
de las víctimas de los conflictos armados 
se aprecia con claridad en los artículos 
11213 y 113 ROFAS14, los cuales hacen una 
explícita alusión al principio de protección. 

Por lo que se refiere a las personas, este 
principio alude al deber nacional e interna-
cional de los Estados sobre la protección 
y seguridad que debe proporcionar a las 
personas que estén bajo su custodia o po-
der. Como señala el general Rodríguez-Vi-
llasante15 «Los derechos de las víctimas 
son inalienables y el Estado es responsa-
ble de que reciban un trato humano y los 
medios necesarios para su supervivencia».

El artículo 112 ROFAS destaca la protec-
ción que debe prestarse a ciertas personas 
y se refiere directamente a lo establecido 
en los artículos 76 y 77 del PA I sobre la 
protección a las personas más vulnerables, 
como son las mujeres y los niños. Así es, 
el DIH concede una protección reforzada 
a las mujeres que estipula el artículo 76.1 
del PA I que «serán objeto de un respeto PJ´s haciendo cobertura desde un helicóptero Súper Puma HD.21
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especial y protegidas en particular contra la violación, la 
prostitución forzosa y cualquier otra forma de atentado al 
pudor». El siguiente artículo, artículo 77, está dedicado 
a proteger a los niños de las atrocidades de la guerra y 
establece que las partes en conflicto tomarán todas las 
medidas posibles para que los niños no participen direc-
tamente en las hostilidades absteniéndose de reclutarlos 
para sus fuerzas armadas. 

Por otro lado, el Artículo 113 ROFAS, en relación al prin-
cipio de limitación que se verá en el capítulo 3, introduce 
la prohibición de atacar, de hacer objeto de represalias o 
de una acción hostil a bienes culturales o lugares de culto 
que estén debidamente reconocidos y señalados confor-
me a lo prescrito por el reglamento para la aplicación de 
la Convención de los bienes culturales en caso de conflic-
to armado (La Haya, 14 de mayo de 1954) y su redacción 
remite al artículo 53 PA I que establece esa prohibición 
para el atacante, pero también prohíbe al defensor «uti-
lizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar», cuestión 
que trata igualmente el último párrafo del artículo 113. 
Previamente, el artículo 52.1 PA I establece la prohibi-
ción general de que «los bienes de carácter civil no serán 
objeto de ataque ni de represalias» por no ser objetivos 
militares pues los ataques se efectuarán solamente sobre 
estos (artículo 52.2 PA I); en caso de duda se considera-
rá esos bienes como civiles de forma que el principio de 
protección despliegue toda su capacidad. n

NOTAS
1Operación de mantenimiento de la paz de la ONU, o bajo su control.
2Misión de entrenamiento de la Unión Europea.
3Artículo 31. En el ámbito internacional.
4Artículo 93. Misiones de paz, estabilidad, seguridad y ayuda hu-
manitaria.

5Artículo 15. Primacía de los principios éticos. 
«Dará primacía a los principios éticos que res-
ponden a una exigencia de la que hará norma 
de vida. De esta forma contribuirá a la fortaleza 
de las Fuerzas Armadas, garantía de paz y se-
guridad».
6Artículo 110. Trato a los prisioneros o detenidos: 
«No someterá a tortura o vejación a los prisio-
neros y detenidos y los tratará con humanidad y 
respeto, suministrándoles los medios necesarios 
para su salud e higiene y evitando situarlos en 
zonas expuestas a los riesgos del combate. En el 
plazo de tiempo más breve posible los evacuará 
lejos de la zona de combate para que queden 
fuera de peligro». 
7En igual sentido lo establecido en el Artículo 75 
Garantías fundamentales del PA I en relación con 
las personas que se encuentren en una situación 
del artículo 1 de este protocolo, en referencia al 
artículo 2 común a los Convenios de Ginebra, que 
estén en poder de una parte en conflicto, y que no 
disfruten de un trato más favorable en virtud de 
esos convenios o del PA I. 

Por su parte, el artículo 10 Protección y asistencia 
del PA I también hace una clara referencia al principio de no discri-
minación cuando declara que todos los heridos, enfermos y náu-
fragos serán respetados, protegidos y tratados con humanidad 
«cualquiera que sea la Parte a la que pertenezcan» a la hora de 
recibir cuidados médicos que necesiten según su estado y solo 
por criterios médicos se hará distinción ente ellos.
8Artículo 107. Protección de heridos, enfermos, náufragos, prisio-
neros, detenidos y población civil: «Tratará y cuidará con humani-
dad y sin discriminación alguna a los heridos, enfermos, náufragos, 
prisioneros, detenidos y miembros de la población civil que estén 
en su poder».
9Artículo 85. Principio de humanidad: «Su conducta en el trans-
curso de cualquier conflicto u operación militar deberá ajustarse a 
las normas que resulten aplicables de los tratados internacionales 
en los que España fuera parte, relativos al Derecho Internacional 
Humanitario». 
10Artículo 87. Acciones distinguidas. 
11Artículo 108. Búsqueda de heridos, enfermos, náufragos y 
muertos: «En la medida que lo permita el cumplimiento de la 
misión y la seguridad de su unidad, adoptará sin tardanza cuan-
tas medidas sean posibles para buscar a los heridos, enfermos 
y náufragos, ampararlos contra el saqueo y los malos tratos, así 
como para buscar a los muertos e impedir el despojo de unos 
y otros». Ejemplo claro y sencillo del cumplimiento del Artículo 
108 ROFAS lo encontramos en el establecimiento en la Guerra 
de Afganistán del Servicio de Aeroevacuación Médica del EA 
en la base de Herat, que tantas vidas salvó.
12El Derecho de los Conflictos Armados. OR7-004. Estado Mayor 
del Ejército. Servicio Geográfico. (2007). Tomo I.
13Artículo 112. Protección de población especialmente vulnera-
ble: «Protegerá a las personas indefensas o desvalidas, especial-
mente a las mujeres y a los niños, contra la violación, la prostitución 
forzada, los tratos humillantes y degradantes o cualquier forma de 
explotación o agresión sexual».
14Artículo 113. Protección de bienes culturales: Protección de 
bienes culturales: «No atacará ni hará objeto de represalias o 
actos de hostilidad a bienes culturales o lugares de culto clara-
mente reconocidos, que constituyen el patrimonio cultural y es-
piritual de los pueblos, y a los que se haya otorgado protección 
en virtud de acuerdos especiales. Evitará la utilización de dichos 
bienes culturales o de instalaciones que se encuentren próximas 
a ellos para propósitos que puedan exponerlos a la destrucción 
o al deterioro».
15Rodríguez- Villasante y Prieto, J.L. Fuentes del derecho interna-
cional humanitario. Derecho Internacional Humanitario, 3.ª edi-
ción. Cruz Roja Española. Tirant lo Blanch. 2017. p.71. 

Dibujo del coronel Santiago Alfonso Ibarreta Ruiz
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Como se puede leer en la presentación de las RO-
FAS éstas representan los principios éticos y las reglas 
de comportamiento que sirven de guía y de orientación 
de la conducta y la actitud de los militares, tanto ante la 
sociedad a la que sirven como en su vida privada, un có-
digo deontológico, que nos ayudará como miembros de 
las Fuerzas Armadas a cumplir adecuadamente el papel 
reservado a los que estamos legitimados para emplear 
la fuerza letal en el transcurso de un conflicto armado 
(que provoca «muerte y destrucción», como nos dice 
nuestro general Moliner González), en esos momentos 
en los que es más difícil tomar decisiones y llevar a cabo 
la acción militar de que se trate. 

Además de cumplir con lo ordenado en las reglas de 
enfrentamiento que sean de aplicación en la operación, 
la propia redacción imperativa del artículo 841 nos im-
pone una forma de aplicar esa fuerza letal que supone 
respetar uno de los principios básicos del Derecho In-
ternacional Humanitario (DIH), el principio de proporcio-
nalidad.

El artículo 114 ROFAS2 se refiere a uno de los princi-
pios nucleares del derecho de conducción de los conflic-
tos armados en su doble vertiente (medios y métodos), y 
a otros que tienen que ver con el mismo.

Capítulo III
Principios de la conducción 
de las hostilidades:
el Artículo 114 ROFAS 
y los principios de 
limitación, de precaución 
y de proporcionalidad

Rafael Sánchez ORtega
Teniente general (reserva) 
del Ejército del Aire
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PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE LA ACCIÓN HOSTIL
Fundamental principio de protección del sistema del 

DIH. El Comité Internacional de la Cruz Roja lo declara 
con claridad: «No es ilimitado el derecho de las partes 
en conflicto a elegir los medios y modos de combatir 
contra la parte adversa. De manera que existen medios 
(armas) lícitos e ilícitos y formas de emplearlos (modos) 
permitidos o contrarios al DIH». 

A nuestros efectos, por «medios» entendemos a las 
armas en sentido general. Por su parte, se entiende 
por «métodos» a las distintas maneras de obtener el 
resultado propuesto por la acción militar planeada, 
mediante la utilización de armas o sistemas de armas. 
Este principio está formulado en el artículo 35.1 del PA 
I: «En todo conflicto armado, el derecho de las partes 
en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la 
guerra no es ilimitado». 

Esta norma reproduce con ligeras modificaciones el 
artículo 22 del Reglamento de La Haya de 18 de oc-
tubre de 1907 que venía a recoger, a su vez, el espíri-
tu de la Declaración de San Petersburgo de 1868 que 
constituyó un hito decisivo en la formulación de este 
principio, pues no es que estableciera el principio de 
limitación para las armas presentes del siglo XIX sino 
aún más, abría el camino para la regulación de las ar-
mas que la tecnología futura pudiera desarrollar (como 
las armas autónomas letales) que tendrían que ajustar-
se a este principio clave.

PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE MEDIOS Y MODOS 
DE COMBATIR

Íntimamente relacionado con el principio anterior. Su 
regulación viene definida en el artículo 35, puntos 2 y 3 
del PA I:

«2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, 
materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que 
causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.

3. Queda prohibido el empleo de métodos y medios 
de hacer la guerra que hayan sido concebidos para cau-
sar, o de los que quepa prever que causen, daños exten-
sos, duraderos y graves al medio ambiente». 
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Lo mismo que el artículo 35.1 establece el princi-
pio de limitación como tal, el artículo 35.23 centra su 
atención en una prohibición pues no se deben utilizar 
medios y métodos de combatir tales que causen unos 
daños superfluos o sufrimientos innecesarios. La norma 
no precisa qué grado de males o sufrimientos son los 
que marcan el límite que prohibiría el medio o el mé-
todo usado pero, en general, se entiende que es pre-
ferible mantener esta noción como un principio que 
inspira normas concretas del DIH y que nos lleva a la 
meta que se persigue que no es otra que limitar a lo 
estrictamente necesario unos males y sufrimientos in-
necesarios para conseguir la derrota del adversario en 
el conflicto armado. 

Tras el artículo 35 PA I podemos encontrar 
normas que desarrollan este principio, algu-
nos de ellos junto al principio de distinción, 
que pretenden evitar aquellos «males super-
fluos o sufrimientos innecesarios», obligando, 
prohibiendo, distinguiendo o imponiendo. 
Por ejemplo, el artículo 48, norma fundamen-
tal, que obliga a las partes a distinguir entre 
combatientes y población civil; el artículo 51 
protección de la población civil, que prohíbe 
los ataques indiscriminados, artículo esencial 
en la protección de la población civil y las per-
sonas civiles; el artículo 52, protección general 
de los bienes de carácter civil, que distingue 
entre objetivos militares y bienes civiles o fi-
nalmente el artículo 57, precauciones en el 
ataque, que impone medidas de precaución 
durante los ataques.

Otros límites impuestos por el DIH a los medios y mé-
todos de hacer la guerra se hallan, por ejemplo, en el 
artículo 37, prohibición de la perfidia4 que tiene su ante-
cedente en el artículo 23, (b) del Reglamento de la Haya 
que prohíbe «dar muerte o herir a traición a individuos 
pertenecientes a la nación o ejercito enemigo». 

Por otro lado, es importante destacar que este principio 
de limitación de los métodos y medios se sustentan en el 
principio de la buena fe de los contendientes que es otro 
principio general del derecho de conducción de las hosti-
lidades que apela al comportamiento exigible a quienes 
aplican el DIH y a la interpretación adecuada de sus nor-
mas, en especial las que protegen a la población civil. In-
voca al mínimo de lealtad que deben tenerse mutuamente 
los contendientes por el cual deben abstenerse de realizar 
actos contrarios a ella, como es el recurso a la traición o a 
la perfidia o usar indebidamente emblemas, banderas o 
distintivos o fingirse víctima de la guerra para cometer un 
acto hostil.

A continuación, se citarán algunos artículos del PA I 
que ejemplifican los métodos que están prohibidos sin 
excepciones:

– Los artículos 38 y 39 sobre la prohibición de hacer uso 
de emblemas, banderas y uniformes de la Cruz Roja, de 
la Media Luna Roja o el León y Sol Rojos5 o abusar deli-
beradamente, en un conflicto armado, de otros signos y 
emblemas protectores reconocidos internacionalmente. 
También se prohíbe rigurosamente hacer uso de bande-
ras, insignias o uniformes militares de Estados neutrales 
o de los que no son parte en el conflicto y durante los 
ataques de esos elementos de la Parte adversaria.

– La guerra sin cuartel del artículo 40, en el que se pro-
híbe ordenar que no haya supervivientes o conducir las 
hostilidades en función de tal orden.

Paciente esperando a ser atendido en Bagram. 
(Imagen: teniente coronel Laguardia)
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– Sobre la protección de los bienes indispensables para 
la supervivencia de la población civil, el artículo 54.1 dis-
pone la prohibición de atacar, destruir, sustraer o inutili-
zar los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil, como zonas agrícolas, cosechas, ganado, 
reservas de agua, etc. con la intención de privar de esos 
bienes buscando su desplazamiento o causar hambruna. 
También en el artículo 14 del PA II.

– Causar terror entre la población civil prohibiendo «los 
actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal 
sea aterrorizar a la población civil», en el artículo 51.2. 
También en el artículo 13.2 del PA II.

– Escudos humanos utilizando a personas civiles o a la 
población civil que no podrán ser empleadas para poner 
objetivos militares o ciertas zonas o puntos concretos a 
cubierto de las operaciones militares, en el artículo 51.7. 

– Los ataques contra la población civil como repre-
salias, que están prohibidas en el artículo 51.6 y en el 
artículo 20 referidas a los ataques a heridos, enfermos, 

náufragos, personal sanitario y religioso, así como a las 
unidades sanitarias y a los transportes sanitarios. Tam-
bién el artículo 52.1 y artículo 53, c) referidos a las re-
presalias dirigidas contra bienes de carácter civil o de 
los culturales y de los lugares de culto. Igualmente, los 
cuatro convenios de Ginebra incluyen un artículo prohi-
biendo esta clase de ataques6.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
Este principio establece que los ataques deben limi-

tarse estrictamente a los objetivos militares, debiendo 
verificarse previamente la condición de esos objetivos y 
adoptarse las precauciones exigibles para que el ataque 
no afecte a las personas y bienes civiles. Este principio 
juega con el de distinción para prohibir los ataques indis-
criminados que ya han sido expuestos.

El ámbito de protección frente a los ataques es mayor 
en el PA I que el que ofrece el CG IV porque la población 
civil protegida abarca, no solo a la población de la parte 

Misión Medevac en Herat. (Imagen: teniente coronel Laguardia)
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adversa en el conflicto sino también a la propia, ya que se 
trata de mantener la precaución en el ataque en cualquier 
territorio donde se realicen, tal y como señala el artículo 
49.2 del PA I7. Puede llamar la atención la redacción de 
la última parte de esta norma, pero no es nada descarta-
ble que unas fuerzas armadas que defienden su territorio 
nacional invadido puedan producir víctimas entre la po-
blación civil propia si no se realizan sus acciones militares 
con precaución. 

El PA I dedica principalmente los Artículos 57 y 58 del 
capítulo IV «Medidas de Precaución» del título IV «Pobla-
ción civil» a desarrollar este principio.

El artículo 57 PA I se dirige a las medidas activas de 
precaución que debe adoptar la parte atacante; en reali-
dad va dirigido a los jefes militares que planean y llevan a 
cabo los ataques pues se les recuerda que «las operacio-
nes militares se realizarán con un cuidado constante de 
preservar a la población civil, a las personas civiles y a los 
bienes de carácter civil». 

El punto 2 establece la obligación para el jefe militar 
de verificar en lo que se factible (es decir, aquéllas que 
son practicables de acuerdo con las circunstancias del 
momento, con la información más actualizada posible y 
con los medios de los que disponga) que el ataque se 
realiza sobre un objetivo militar y no sobre personas civi-
les o bienes civiles. 

Respecto a los muertos o heridos que se pudieran cau-
sar entre la población civil (daños colaterales o incidenta-
les), para que su número sea el menor posible, se deberá 
adoptar todas las precauciones posibles a la hora de ele-
gir el medio y el método empleado de ataque. Igual se 
aplica respecto a los daños que deben evitarse a los bie-
nes civiles y culturales o religiosos. 

Esta verificación debe entenderse en el sentido más 
amplio de la palabra pues debe ser una verificación basa-
da en un conocimiento constante, desde el momento en 
el que se lanza el ataque hasta que se produce su efecto, 
de que el objetivo militar sigue siéndolo. Por ejemplo, un 
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ataque sobre una persona civil que ha perdido su inmu-
nidad por participar directamente en las hostilidades y 
mientras lo hace (objetivo militar legítimo) y recupera la 
protección como persona civil porque ha cesado en su 
participación. En el caso de que se advierta que el obje-
tivo militar ha dejado de serlo o que goza de una protec-
ción especial hay que suspender o anular el ataque.

Un aspecto relevante del principio de precaución es 
también lo que se conoce como objetivo militar equi-
valente: «Cuando se pueda elegir entre varios objetivos 
militares para obtener una ventaja militar equivalente, se 
optará por el objetivo cuyo ataque, según sea de prever, 
presente menos peligro para las personas civiles y los 
bienes de carácter civil», artículo 57.3.

Pero los dictados del principio de precaución no se di-
rigen solo a la parte atacante pues también la parte que 
se defiende debe adoptar unas medidas precautorias pa-
sivas que están contenidas en el artículo 58: Hasta donde 
sea factible, deberá alejar de los objetivos militares a la 
población civil, a las personas civiles y a los bienes civiles; 
evitar situar objetivos militares en el interior o en las proxi-
midades de zonas densamente pobladas y finalmente 
deberán tomarse «las demás precauciones necesarias 
para proteger contra los peligros de la guerra a la pobla-
ción civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil 
que se encuentren bajo su control».

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Este principio, de origen consuetudinario, se integra 

como un principio residual en el sistema de protección 
del DIH pues parte de la base de la previsión de que se 
van a producir bajas entre la población civil y obliga a po-
ner en una balanza el número de éstas y la ventaja militar 
que se obtiene o se espera obtener del ataque (obser-
vando una proporción aceptable). 

Como señala J.L. Rodríguez-Villasante, «la regla es que 
en el transcurso de un ataque contra combatientes o un 
objetivo militar se lesionan o dañan a personas civiles que 
no participan directamente en las hostilidades, el daño in-
cidental causado a éstas debe ser proporcionado en rela-
ción con la ventaja perseguida por ese ataque». De forma 
que, aunque las acciones de combate satisfagan el princi-
pio de necesidad militar, pueden ser consideradas ilícitos 
en virtud de este principio o regla de proporcionalidad si 
los daños incidentales que causen son excesivos8. 

Finalmente, el artículo 51,.5, b) define este principio con 
claridad en relación con los ataques indiscriminados: «Los 
ataques, cuando sea de prever que causarán incidental-
mente muertos o heridos entre la población civil, o daños 
a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesi-
vos en relación con la ventaja militar concreta y directa pre-
vista». De nuevo, el artículo 57.2, a), se hace eco del artículo 
anterior al repetir literalmente la norma. n

NOTAS
1Artículo 84. Uso legítimo de la fuerza: «En el empleo legítimo de 
la fuerza, el militar hará uso gradual y proporcionado de la mis-
ma, de acuerdo con las reglas de enfrentamiento establecidas 
para las operaciones en las que participe».
2Artículo 114. Medios y métodos de combate.
3El Artículo 35.2 viene a reafirmar con una redacción actual (de 
1977) el principio consuetudinario que está en el espíritu del 
artículo 23, letra (e) del Reglamento de La Haya de 1907: «Em-
plear armas, proyectiles o materias propias para causar males 
innecesarios»
4Artículo 37. 1: «Queda prohibido matar, herir o capturar a un 
adversario valiéndose de medios pérfidos. Constituirán perfidia 
(traición, en la redacción del mencionado artículo 23 del Regla-
mento de la Haya) los actos que, apelando a la buena fe de un 
adversario con intención de traicionarla, den a entender a este 
que tiene derecho a protección, o que está obligado a conce-
derla, de conformidad con las normas de derecho internacional 
aplicables en los conflictos armados».
5Y desde diciembre de 2005 también el Emblema del Tercer Pro-
tocolo, conocido coloquialmente como «el Cristal Rojo».
6Artículo 46 del CG I, artículo 47 del CG II, artículo 13 del CG III y 
artículo 33 del CG IV.
7Artículo 49.2: «Las disposiciones del presente protocolo respec-
to a los ataques serán aplicables a todos los ataques en cualquier 
territorio donde se realicen, inclusive en el territorio nacional que 
pertenezca a una parte en conflicto, pero que se halle bajo el 
control de una parte adversa».
8Rodríguez-Villasante, J.L. Derecho Internacional Humanitario, 3.ª 
Edición. Tirant lo Blanch, 2017. Pág. 799 y ss.

PJ (Parajumper) del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC)
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Teniendo en mente lo estipulado en el artículo 251  
ROFAS que nos impele a mantener una sólida formación 
moral y humanística, entre otros aspectos, a fin de mejorar 
nuestra preparación y contribuir así a la 
eficacia de las FAS, este capítulo abor-
dará el principio de distinción que el 
artículo 111 ROFAS2 trata con claridad. 
Este importantísimo principio del DIH 
tiene como fin proteger a la población 
civil, haciendo distinción entre perso-
nas civiles y combatientes y entre bie-
nes civiles y objetivos militares. 

El paradigma de este principio es 
el artículo 48, Norma fundamental del 
PA I: «A fin de garantizar el respeto y 
la protección de la población civil, las 
partes en conflicto harán distinción en 
todo momento entre población civil y 
combatientes, entre bienes de carác-
ter civil y objetivos militares y, en con-
secuencia, dirigirán sus operaciones 
únicamente contra objetivos militares». 
Así pues, las partes en conflicto deben 
distinguir siempre (en todo momento) 
en cuanto a las personas, entre la po-
blación y los combatientes de forma 
que los ataques se deben producir so-
bre estos y no sobre las personas civi-
les. Igualmente, por lo que se refiere a 
los bienes, el principio actúa de igual 

forma de tal modo que las acciones militares no pueden 
dirigirse contra ellos sino «únicamente contra objetivos 
militares», como se ha visto en el capítulo anterior.

Capítulo IV
Principios de la conducción 
de las hostilidades
El artículo 111 ROFAS 
y el principio de distinción

Rafael Sánchez ORtega
Teniente general (reserva) 
del Ejército del Aire

Helicópteros Súper Puma HD.21
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Como acaba de exponerse, el concepto de persona civil 
en el DIH viene determinada por lo dispuesto en el artículo 
50.1 que la define por exclusión al decir que «Es persona 
civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías a 
que se refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6) del III Convenio 
y el artículo 43 del presente protocolo». Por ejemplo, que no 
sea miembro de las fuerzas armadas de una parte en conflic-
to, ni forme parte de las milicias y de cuerpos de voluntarios 
que se incorporen en ellas, o no pertenece a movimientos 
de resistencia, cuando concurren en sus integrantes ciertas 
condiciones establecidas en dicho artículo 4.

Por su parte el artículo 50.3 tiene una importancia 
significativa respecto a este principio pues estable-
ce que a la población civil no se le priva de su con-
dición (y por tanto de su protección general) por el 
mero hecho de encontrarse entre ella a personas que 
no reúnan la condición o definición de persona civil 
del punto 1 del mismo artículo. Se podría decir que lo 
dispuesto en este punto 3 es una de las condiciones 
tenidas en cuenta para definir lo que se consideran 
ataques indiscriminados del artículo 51.4, como se 
verá a continuación.   

Eurofigther lanzando bengalas. ( imagen Flickr del E.A.)
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El DIH establece un sistema general de protección 
de la población civil contra los peligros procedentes 
de las operaciones militares en el artículo 51 del PA I 
que estipula unas normas, como que la población civil 
no será objeto de ataque como tal ni las personas civi-
les y se prohíben los actos o amenazas de violencia y 
tampoco aterrorizarla (artículo 51.2). El punto 3 de este 
artículo repite esta protección, pero para hacer la sal-
vedad de que las personas civiles la pierden si partici-
pan directamente en las hostilidades mientras dure tal 
participación. En este supuesto, aunque no pierden la 

condición de persona civil pierden su inmunidad frente 
a los ataques directos porque se convierten en objetivo 
militar legítimo, pero únicamente durante el tiempo en 
que participan directamente en las hostilidades. 

En relación con el artículo 50.3 antes mencionado, 
en efecto, debemos subrayar el artículo 51.4 en el que, 
como una puesta en práctica del principio de distinción 
en conjunción con el principio de precaución, se pro-
híben los ataques indiscriminados. En su último párrafo 
podemos leer «y que, en consecuencia, en cualquiera 
de tales casos, pueden alcanzar indistintamente a ob-
jetivos militares y a personas civiles o a bienes civiles». 
Los casos a los que se refiere este último párrafo son: 
a) los ataques que no están dirigidos contra un objetivo 
militar concreto; b) los que emplean métodos y medios 
de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo 
militar concreto, o c) los que emplean métodos y medios 
de combate cuyos efectos no sea posible limitar confor-
me lo exigido en el PA I. Ejemplos de ataques están de-
finidos en el artículo 51.5 a).

En el ámbito del artículo 111 ROFAS, y relativo a los 
objetivos militares, se encuentra el artículo 56.1 PA I 
sobre protección de las obras e instalaciones que con-
tienen fuerzas peligrosas como diques, presas y centra-
les nucleares, sobre las cuales está prohibido efectuar 
ataques [sic]«no serán objeto de ataques, aunque sea 
objetivos militares, cuando tales ataques puedan pro-
ducir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en con-
secuencia, pérdidas importantes en la población civil». 

Por lo que se refiere a los combatientes, el artículo 
43.2 identifica como tales a los miembros de las fuer-
zas armadas salvo los que, siendo parte de ellas, per-
tenecen al «personal médico y religioso retenido para 
asistir a los prisioneros de guerra» (artículo 33, CG 
III). Como sujetos activos, el estatuto de combatiente 
les da derecho a participar directamente en las hos-
tilidades y a beneficiarse del principio de limitación 
de medios y métodos de hacer la guerra que prohí-
be causarles males superfluos o sufrimientos innece-
sarios y si caen en poder de la parte adversa serán 
considerados prisioneros de guerra; por lo tanto, dis-
ponen de la protección especial que el DIH concede 
a los prisioneros de guerra. Además, tienen derecho 
a no ser castigados por las consecuencias lesivas que 
haya tenido su acción sobre las personas o bienes, a 
ser enjuiciados solo por las violaciones del DIH que 
hayan cometido, en particular, los crímenes de gue-
rra del artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional y a la protección especial que se 
concede a los heridos, enfermos o náufragos. Sin em-
bargo, como sujetos pasivos, por el mismo hecho de 
ser combatientes, se convierten en objetivos militares 
legítimos.
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Entre las obligaciones encontramos la principal que es 
ajustar su conducta  a las normas del DIH. Los jefes mi-
litares3 deben hacerlas cumplir a los subordinados que 
están a sus órdenes en cualquier circunstancia respecto 
a los combatientes enemigos, absteniéndose de emplear 
los medios y métodos de combate prohibidos y dando el 
trato humanitario debido a los heridos, enfermos o náu-
fragos y a los prisioneros de guerra como así lo espera de 
los combatientes de las fuerzas armadas de la parte ad-
versa, y aunque esta no lo haga. Respecto a la población 
civil y a los bienes civiles de la parte adversa debe respe-
tarlos y en relación con los propios debe protegerlos de 
las hostilidades. 

Pero no solo lo anterior. No es menor la obligación del 
combatiente de distinguirse de la población civil «con ob-
jeto de promover la protección de la población civil con-
tra los efectos de las hostilidades, los combatientes están 
obligados a distinguirse de la población civil en el curso 
de un ataque o de una operación militar preparatoria de 
un ataque»4. 

A la hora de planear y ejecutar una misión debe es-
tudiarse muy detenidamente la naturaleza del objetivo, 
para evitar el error de considerar como combatiente a 
una persona que tiene la consideración de persona civil 
de acuerdo al artículo 50.1 PA I o confundir un bien civil 
con un objetivo militar (por ejemplo, una escuela que 
no se utiliza para fines militares con un establecimien-
to militar). Si un ataque se dirigiera intencionadamente 
contra personas o población civiles o contra bienes de 
carácter civil estaríamos ante la comisión de un delito 
de crímenes de guerra, tipificado en el citado artículo 8 
del Estatuto de Roma. Lamentablemente, en la guerra 
del Yemen por ejemplo, se estarían dando casos de este 
tipo de delitos. 

Para concluir, debemos tener siempre 
presente que tanto jefes como sus su-
bordinados, combatientes en general, 
adquieren unas importantes responsa-
bilidades5 precisamente por tener le-
gitimado el uso de la fuerza letal en las 
operaciones y cometer una infracción 
grave contra el DIH puede acarrear serias 
consecuencias, no deseables para nadie. 
Así, el artículo 856 PA I se muestra rigu-
roso con las infracciones del DIH, define 
qué se entiende por infracciones graves y 
en su punto 5 aclara que «Sin perjuicio de 
la aplicación de los convenios y del pre-
sente protocolo, las infracciones graves 
de dichos instrumentos se considerarán 
como crímenes de guerra». 

Quisiera terminar este capítulo recor-
dando que formarse en el Derecho Inter-

nacional Humanitario o DICA no solo es nuestra obligación, 
como lo es enseñarlo a los demás miembros de las FAS, sino 
que como quedó dicho al principio de este dosier, nos ayu-
dará a cumplir mejor nuestras misiones. n

NOTAS
1Art. 25 Formación.
2Art. 111. Principio de distinción.
3Ver artículo 87 PA I. Deberes de los jefes.
4Ver artículo 44.3 PA I. Combatientes y prisioneros de guerra.
5Principio de responsabilidad por las infracciones, por el que los 
Estados son responsables internacionalmente por las infracciones 
contra el DIH y las personas lo son penalmente por los crímenes de 
guerra que cometan. 
6Ver artículo 85 PA I. Represión de las infracciones del presente 
protocolo. 

Colaboración con la población civil. (Imagen: teniente coronel Laguardia)
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Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (ROFAS) 
dedican su título IV a las operaciones y dentro del mismo, el 
capítulo V se titula expresamente «De la ética en operacio-
nes». Su análisis, desde la ética militar, es el objetivo de esta 
contribución al dosier.

Los militares son los profesionales que tienen delegada la 
utilización de la violencia legítima y los primeros involucra-
dos en ejercerla produciendo destrucción y muerte, además 
de exponer sus propias vidas y las de sus hombres. Es por 
tanto imprescindible que su convicción moral para desem-
peñar ese cometido, en todas las operaciones que deben 
ejecutar, esté éticamente amparada en la justicia y legitimi-
dad de su causa, además de una sujeción rigurosa al dere-
cho de la guerra.

A ello hay que añadir que el ejercicio de la función de 
combate, además de basarse y tener 
como objetivo final el cumplimiento de 
la misión, debe adecuarse a las restric-
ciones legales que impone el Derecho 
Internacional Humanitario (DIH), a las 
convicciones éticas y al principio de hu-
manidad, este expresamente recogido 
en el artículo 85 de las ROFAS.

No nos cabe duda del valor del De-
recho Internacional Humanitario, que es 
«uno de los grandes sectores del Dere-
cho Internacional que, inspirado en la 
noción ética de humanidad…aspira a 
proteger a las personas en toda situa-
ción de conflicto armado, tenga este 
carácter internacional o interno» (Drnas 
de Clement, 1999, p. 31).

Para los militares, con la introducción 
de la limitación de naturaleza ética en el 

uso de la fuerza introducida tras la creación de los ejércitos 
profesionales, la ética militar es el fundamento del DIH. Los 
miembros de las FAS deben cumplir con los usos y reglas de 
la guerra que, además, son los que han servido para configu-
rar un derecho internacional humanitario tan imprescindible y 
exigido en nuestras sociedades occidentales hoy en día cuan-
do de la guerra y el conflicto bélico se trata. 

DEBERES EN RELACIÓN CON EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

La humanidad, a pesar de que el avance no ha sido uni-
forme a lo largo de la historia, ha desarrollado unos usos y 
reglas de la guerra que se han ido consolidando y perfec-
cionando hasta llegar, algunas de ellas, a plasmarse jurídi-
camente en lo que se conoce como DIH.

Capítulo V
Las Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas 
y la ética militar 
en las operaciones

Juan a. Moliner González
General (reserva) 
del Ejército del Aire

Consultorio médico en Bagram
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Los deberes en relación con ese derecho están reco-
gidos en el artículo 106, que exige que los convenios in-
ternacionales ratificados por España y, particularmente, el 
Derecho Internacional Humanitario sea conocido, difun-
dido y aplicado en cualquier operación.

La formación y entrenamiento de los militares en sus re-
glas y principios es una tarea esencial a la que la ética militar 
contribuye profundizando y ampliando el conocimiento de 
la confrontación violenta que es la guerra, ofreciendo razo-
nes no solo para comprobar la legitimidad del recurso a la 
fuerza, el ius ad bellum, sino también en relación con el uso 
de la violencia militar siguiendo principios éticos y de huma-
nidad, que recoge el ius in bello. 

Gracias a que las Fuerzas Armadas han desarrollado con 
el paso del tiempo su código moral, es decir, han ido adap-
tando los valores y principios de su actuación profesional, lo 
que a su vez ha ido configurando el sentido de la institución 
militar, se ha avanzado en el desarrollo de esa ética militar.

Ética que ha inspirado a la norma legal y que se ha 
plasmado en las ROFAS en varios artículos del capítulo 
analizado y relativos a su comportamiento en conflictos 
y guerras. Así:

– La exigencia de tratar y cuidar con humanidad y sin 
discriminación a heridos, enfermos, náufragos, prisione-
ros, detenidos y miembros de la población civil que estén 
en su poder (artículo 107).

– El cumplir la misión y velar por la seguridad de la uni-
dad, pero adoptar sin tardanza cuantas medidas sean 
posibles para buscar a heridos, enfermos y náufragos, 
ampararlos contra el saqueo y los malos tratos, así como 
para buscar a los muertos e impedir el despojo de unos y 
otros (artículo 108).

– El mantener su dignidad de militar, así como la discipli-
na y relaciones militares incluso en cautiverio si es hecho 
prisionero, empeñando todos sus recursos para evadirse y 
ayudar a que sus compañeros lo hagan (artículo 109).
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– No someter a tortura o vejación a los prisioneros y de-
tenidos y tratarlos con humanidad y respeto (artículo 110).

EL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN
El combate es el fundamento definitivo de la función del 

militar que produce destrucción y que utiliza la fuerza letal. 
Por ello el principio de distinción (artículo 111) de comba-
tientes y no combatientes, así como el evitar las bajas de civi-
les (los daños incidentales o colaterales) o la diferenciación 
entre objetivos militares y los que no lo son, es un elemento 
esencial de las reglas éticas de la guerra y del derecho inter-
nacional humanitario, como se ha expuesto en el capítulo IV.

Por ello nuestras ROFAS, además del citado artículo, tam-
bién desarrollan otros elementos de enorme relevancia éti-
ca en artículos específicos, como son: 

– Proteger a las personas indefensas o desvalidas, es-
pecialmente a las mujeres y a los niños, contra cualquier 
forma de explotación o agresión sexual (artículo 112).

– No atacar ni tomar represalias contra bienes que 
constituyen el patrimonio cultural y espiritual de los pue-
blos y evitar la utilización de dichos bienes culturales o 
de instalaciones que se encuentren próximas a ellos para 
propósitos que puedan exponerlos a la destrucción o al 
deterioro (artículo 113).

Hoy en día, las víctimas civiles en los conflictos, que la 
globalización de las telecomunicaciones nos permite tener 
conocimiento audiovisual en tiempo real, suelen tener no 
solo consecuencias humanitarias, sino políticas y estraté-
gicas por su influencia en la opinión pública internacional. 
Particularmente, los ciudadanos de países occidentales 
muestran un profundo desasosiego ante las víctimas que 
se producen en conflictos bélicos, tanto si son comba-
tientes como víctimas civiles. Esa alarma social se traslada 
eficientemente a los políticos, cada vez más presionados 
sobre la conveniencia u oportunidad de usar la fuerza, in-
cluso si existen justificaciones morales y humanitarias. 

En cualquier caso, el principio de distinción es uno de 
los más difíciles de resolver tanto desde la perspectiva 
jurídica como de la ética. Un ejemplo del mundo de la 
revolución digital en el que estamos inmersos puede 
facilitar la comprensión de esa dificultad. La creciente 
implicación de civiles en las ciberoperaciones plantea 
problemas que también tienen su vertiente ética, com-
plicándose la distinción entre civiles y militares comba-
tientes y no combatientes. Así, cuando se contrarrestan 
ataques cibernéticos, no estando legal y legítimamente 
en guerra, los operadores cibernéticos civiles, ¿se están 
saltando las leyes de la guerra?, ¿son éticamente res-
ponsables de sus acciones?, ¿pueden tener la conside-
ración de objetivos de guerra? 

NUEVOS TIPOS DE CONFLICTOS 
Entre los nuevos conceptos que han emergido con 

fuerza destacan los de guerra híbrida y asimétrica1, inter-
venciones humanitarias y otros como el terrorismo y los 
ciberataques. En este «conflicto de simetrías», donde si-
guen teniendo lugar actividades militares de diferentes 
características, las consideraciones de la ética militar en 
esas operaciones son también ineludibles para mantener 
su legitimidad moral y legal.

Aunque la intervención humanitaria no tiene cabida en 
este momento en el sistema normativo internacional de 
Naciones Unidas, «la historia del derecho internacional 
humanitario demuestra una progresiva «erosión» de la 
esfera reservada de la soberanía nacional en provecho de 
la acción humanitaria» (Sandoz, 1999, p. 3). Esa erosión 
hunde sus raíces en las consideraciones éticas que se van 

1Los graves problemas morales que plantea la guerra asimétrica 
pueden revisarse en: Aznar Fernández-Montesinos, F. (2018). Re-
pensando la guerra asimétrica, Documento de Análisis 11/2018, 
Madrid: IEEE.

Superpuma de Medevac
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abriendo paso, no sin enormes dificultades y que aun han 
de avanzar para que lo haga el desarrollo moral (y no solo 
el económico, social o político) de la humanidad.

La realidad es que las democracias occidentales han 
avanzado en el respeto y promoción de los derechos hu-
manos, al igual que se ha intensificado el respeto a las 
normas del Derecho Internacional Humanitario. Bajo el 
principio de humanidad (artículo 85 de las ROFAS), que, 
sin embargo, creemos se centra exclusivamente en los as-
pectos legales y no tiene en cuenta las consideraciones 
éticas, se demanda de forma creciente la intervención 
mediante acciones de socorro de índole humanitaria 
como un derecho que no se puede denunciar como in-
jerencia o atentado a la soberanía de un Estado cuando 
estamos ante una «intervención armada en respuesta a 
graves violaciones de los Derechos Humanos y del Dere-
cho Internacional Humanitario» (Ryniker, 2001). 

NUEVAS FORMAS, MEDIOS Y METODOS DE COMBATE
Entre los nuevos conceptos que han emergido con 

fuerza destacan los de guerra híbrida y asimétrica1, inter-
venciones humanitarias y otros como el terrorismo y los 
ciberataques. En este «conflicto de simetrías», donde si-
guen teniendo lugar actividades militares de diferentes 
características, las consideraciones de la ética militar en 
esas operaciones son también ineludibles para mantener 
su legitimidad moral y legal.

El mencionado artículo 106 de las ROFAS recoge «la 
prohibición o restricciones al empleo de ciertas armas» 
y el artículo 114 nos dice que «No utilizará medios o mé-
todos de combate prohibidos por el Derecho Internacio-
nal Humanitario que puedan causar males superfluos o 
sufrimientos innecesarios, así como aquellos que estén 
dirigidos a causar o puedan ocasionar extensos, graves y 
duraderos perjuicios al medio ambiente, comprometien-
do la salud o la supervivencia de la población».

Esto nos lleva directamente a la utilización de sistemas 
de armas desarrollados por las nuevas tecnologías y las 
implicaciones éticas y legales que ello conlleva.

Tomemos el ejemplo de los drones. Se ha criticado que 
se produce un cambio respecto a la ética militar del com-
batiente, al no estar estos pilotos de drones presentes físi-
camente en el combate, por los que algunos consideran 
que «El hecho de seguir la guerra a través de unas panta-
llas y manejarla con un mando introduciría un elemento de 
desapego emocional que podría traducirse en la indiferen-
cia ante la muerte o incluso en una excesiva facilidad para 
matar, tanto a los objetivos del dron como a individuos no 
combatientes, las llamadas víctimas colaterales» (Yousef, 
2007, p. 534). 

Este tipo de consideraciones no tienen en cuenta que 
la razón ética no va en contra del principio de cumpli-
miento de la misión militar con el menor daño posible, 
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pues también con un dron se puede conseguir el objeti-
vo perseguido con el menor número de víctimas, además 
que la precisión de estos sistemas posibilita la reducción 
significativa de daños incidentales o colaterales con rela-
ción a sistemas más tradicionales (bombas de aviación) 
mucho más incontroladamente destructivos.

Otra crítica de naturaleza ética que se hace es que la 
distancia física produce desapego emocional, de forma 
que el alejamiento del objetivo reduce la contención a 
la hora de la toma de decisiones, desvaneciéndose las 
restricciones morales en el uso de la violencia letal y 
perdiéndose la justificación ética que permite defender 
y luchar en una causa justa manteniendo determinados 
comportamientos en el combate. 

Por el contrario, se argumenta que, así como los pilotos 
de un avión de combate lanzan su armamento y, en mu-
chas ocasiones, no perciben el resultado y las consecuen-
cias directas (lo que podría facilitar su deshumanización), 
los responsables de dirigir un dron y lanzar un misil viven 
en directo y con detalle los resultados en la pantalla, ade-
más de tener un estrecho conocimiento previo del indivi-
duo objetivo, su entorno, familias, etc. 

Otro ejemplo podrían ser los sistemas de armas au-
tónomos letales. Estos sistemas tienen el riesgo de ser 
utilizados en el futuro como armas que podrían tomar 
la decisión de herir o matar, de forma independiente a 
cualquier control del ser humano, existiendo en la actua-
lidad un debate internacional sobre cómo adecuar el DIH 
a esta realidad para conjugarlo con lo prescrito en el artí-
culo 36 del Protocolo Adicional I. 

Pero sí hay consideraciones importantes que hacer des-
de la ética militar y en este delicado asunto de la interac-
ción hombre-máquina en la guerra, las principales son:

– Es preciso asegurar que el uso de los sistemas de ar-
mas autónomos letales se lleve a cabo de conformidad 
con el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en 
cuenta el contexto operativo y las capacidades del siste-
ma y, en particular, que cumplan los requisitos de distin-
ción, proporcionalidad y precaución en el ataque.

–Esos principios deben aplicarse a través de un sistema 
de mando y control responsable. 

– Los Estados, las partes y los militares que tomen par-
te en un conflicto en el que se emplean estos sistemas 

Consultorio médico en Bagram

Dibujo del coronel Santiago Alfonso Ibarreta Ruiz
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mantienen la responsabilidad de sus acciones y los pri-
meros deben asegurar la apropiada rendición de cuen-
tas individual.

CONCLUSIONES
Utilizar la fuerza exige la convicción de la justicia 

de la causa propia, así como una formación ética que 
permita la adecuada interpretación y aplicación de 
las normas y del DIH. reglas y formas de conducir las 
operaciones que hunden sus raíces en la historia de 
la humanidad y han llegado en nuestro siglo, con el 
desarrollo moral de la humanidad, a ser incluidos en 
el DIH, a pesar de las limitaciones que se le puedan 
achacar.

Al aspecto de la ética en las 
operaciones, que se ha analizado, 
solo le dedican las ROFAS nueve 
artículos, algo que se considera 
insuficiente si pensamos que esta 
función es la que diferencia y sin-
gulariza la profesión del militar.

Autores hay que critican una 
cierta falta de preocupación por 
la formación de nuestros militares 
en este ámbito y lamenta que en 
España se produzca «falta de pre-
ocupación por los temas de la ética 
de combate en las nuevas misiones 
de los ejércitos», justificando esta 
deficiencia en «la vieja falta de con-
ciencia de defensa del español» 
(Ortega Martín, 2015, p. 175). 

Pues bien, para que la moral de 
las Fuerzas Armadas sea la adecua-
da, éstas se deben sentir apoyadas 
por sus conciudadanos en sus ta-

reas y cometidos –para cuya realización se asume el po-
ner en riesgo la vida propia- y para que la sociedad no 
perciba a su Institución militar como un cuerpo extraño a 
sus intereses y modo de vida, con las disfuncionalidades 
que esto puede acarrear. 

El que elige como profesión la de militar, es decir, 
prepararse y llegado el caso ejercer la fuerza median-
te la violencia letal que produce destrucción y muerte, 
tiene que mantener y reforzar la tranquilidad de su con-
ciencia en el convencimiento ético de que los Ejércitos 
colaboran para mantener y preservar la paz y que, llega-
do el caso, el militar interviene en guerras y conflictos 
armados inevitables y que se determinan como justos, 
concepto que refrendan las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas de España cuando expresan: «alenta-
do por la legalidad y legitimidad de su causa y el apoyo 
de la Nación,...con inquebrantable voluntad de vencer» 
(ROFAS, 2009, artículo 88). n
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Mucho ha llovido desde que en 
1999, Jordi Puig-Suari y Bob Twiggs, 
el primero en la California Polytech-
nic State University, y el segundo en 
la Stanford University, propusieron 
un diseño para un pequeño satélite 
llamado CubeSat, de aspecto cúbi-
co, de unos 10 cm de lado, y apro-
ximadamente un kilogramo de peso. 
Equipado con sistemas sencillos y 
disponibles en el mercado, se pre-
tendía que este ingenio proporcio-
nará experiencia a los estudiantes a 

la hora de diseñar y construir satéli-
tes artificiales, inicialmente con un 
potencial no muy superior al del vie-
jo Sputnik soviético.

Con el paso de los años, estas 
especificaciones se han convertido 
en un estándar, y existen empresas 
especializadas que proporcionan a 
bajo coste las estructuras y muchos 
de los subsistemas mínimos para 
hacerlo realidad. Desde que los pri-
meros CubeSats fueron enviados al 
espacio en 2003, hasta principios de 

2019 ha seguido sus pasos un millar 
de ellos, demostrando su completo 
éxito.

La mayoría sigue las directrices del 
CubeSat original, o nanosatélite, de 
una unidad (1U), pero han volado 
también muchos otros de dos y más 
unidades, mayores y más pesados, 
multiplicando su potencial y capaci-
dades. Patrocinados por empresas, 
pero sobre todo por universidades 
y centros de investigación, han per-
mitido adiestrar a miles de alumnos 
y ensayar nuevas técnicas y subsis-
temas. Algunos CubeSats actuales 
nada tienen que envidiar en cuanto 
a potencialidad a otros satélites mu-
cho mayores y más caros de hace al-
gunos años.

Gracias a su relativo bajo precio, 
la pérdida de alguno de ellos no 
supone un gran problema, siendo 
reemplazados de forma rápida. Se 
les utiliza para ensayos de ingenie-
ría, para comunicaciones de radio-
aficionados, para observar la Tierra 
con pequeñas cámaras, para prue-
bas de propulsión (motores iónicos, 
velas solares...), etc. Y son lanzados 
al espacio individualmente o en 
grandes grupos, e incluso desde 
la estación espacial internacional. 
Pero todas estas misiones se han 
efectuado alrededor de la Tierra. La 
Luna y los planetas parecían quedar 
lejos de los CubeSats, hasta que en 
mayo de 2018 la NASA envió hacia 

CubeSats 
hacia los planetas Manuel Montes Palacio

Los CubeSats, pequeños satélites estandarizados que han revolucionado el acceso al espacio 
para muchas organizaciones, que previamente lo tenían vedado por coste y complejidad técnica, 

están experimentando una gran aceptación, hasta el punto que ya han empezado 
a ser utilizados en tareas, que hace 20 años ni siquiera podían imaginarse. 

Un subgrupo de ellos ha empezado incluso a viajar más allá de la órbita de la Tierra.

Uno de los primeros CubeSats lanzados al espacio, en junio de 2003, el AAU. 
(Imagen: Aalborg University)
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Marte a su sonda InSight, la cual se-
ría acompañada por dos CubeSats 
marcianos que sobrevolarían el Pla-
neta Rojo para ayudar a la agencia 
a mantener el contacto con el vehí-
culo durante su intento de aterrizaje. 
Los Mars Cube One (o MarCO), son 
CubeSats de seis unidades (6U), y 
demostraron que este tipo de inge-
nios puede efectuar misiones nota-

bles a gran distancia de la Tierra. Los 
dos MarCO volaron hacia Marte de 
forma independiente y, cuando lle-
garon al planeta el 26 de noviembre 
de 2018, ayudaron a los controlado-
res a recibir la telemetría de la nave 
InSight.

Los MarCO utilizaron con éxito un 
nuevo sistema de comunicaciones 
miniaturizado, y demostraron que 
un CubeSat puede resistir y navegar 
en el espacio interplanetario durante 
meses. Ambos dejaron de emitir el 5 
de enero de 2019 y ahora se hallan 
en una órbita alrededor del Sol. Es 
improbable que vuelvan a operar, 
pero su misión, cumplida con creces, 
ha permitido asegurar que los Cube-
Sat tienen también un papel que ju-
gar en el espacio más allá de nuestro 
planeta. Tras su éxito, la NASA y otras 
agencias y empresas están diseñan-
do otros vehículos semejantes para 
trabajar en la Luna y, junto a otros 
planetas del sistema solar, abriendo 
las puertas a una nueva revolución: 
su bajo coste permitirá enviar mu-
chos de ellos, quizá decenas, o cien-
tos, a innumerables objetivos del 
sistema planetario solar.

Es obvio que las necesidades téc-
nicas de una misión lejos de la Tierra 
obligan a dotar a los CubeSats con 
equipos especiales que aseguren su 
resistencia, su durabilidad, su capa-
cidad de comunicación a grandes 
distancias, etc. Los viajes interpla-
netarios pueden durar años, y una 
sonda que quiera llegar operativa a 
su destino debe incluir suficiente re-
dundancia. ¿Es posible hacer eso en 
un vehículo de alrededor de 10 kg? 
Los avances en la tecnología astro-
náutica, confirmados con la misión 
de los MarCO, así permiten afirmarlo.

Está claro que los CubeSats inter-
planetarios no pueden ser tan bara-
tos como sus homólogos terrestres, 
pero su coste será todavía mucho 
más bajo que el de una gran sonda 
como la Cassini o la New Horizons. 
Su escaso peso permite su lanza-
miento en cohetes mucho más ba-
ratos, o que puedan ser destinados 
a muchos más lugares. Si bien con-
tinuarán necesitándose grandes son-
das para explorar los planetas, los 
CubeSats interplanetarios podrán 
llenar los huecos que estas dejen, ya 
que puede pasar mucho tiempo an-

Jordi Puig-Suari, uno de los dos inventores 
del estándar CubeSat. (Imagen: Purdue 
University)

Ilustración de los dos vehículos MarCO. (Imagen: NASA/JPL-Caltech)
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tes de que una sonda potente esté 
lista para volar. Altamente especiali-
zados, los primeros podrían ser lan-
zados en un breve plazo de tiempo, 
equipados apenas con uno o dos 
instrumentos para investigar un úni-
co asunto.

EL PROGRAMA DEL JPL
Existen innumerables propuestas 

que contemplan el envío de CubeSats 
hacia la Luna y algunos de los plane-
tas del sistema solar. Probablemente 
pocas acabarán haciéndose realidad, 
ya que su grado de complejidad es 
mayor que el de sus compañeros al-
rededor de la Tierra. Pero hay algunos 
organismos que están apostando muy 
en serio en este formato y que van a 
volar hacia esos destinos con vehícu-
los más grandes, de modo que podría 
ser interesante añadir la presencia de 
estos pequeños vehículos a sus misio-
nes, en un paso más hacia el máximo 
aprovechamiento de su potencial.

El Laboratorio de Propulsión a Cho-
rro de la NASA (JPL, por sus siglas en 
inglés) es una de estas organizaciones, 
y de hecho la responsable del lanza-
miento de los citados MarCO. En vista 
del éxito conseguido, el JPL ya está 
preparando otros vehículos semejan-
tes.

El más próximo es el llamado Lunar 
Flashlight, que volará en la primera 
misión del programa Artemisa, que 
supondrá el debut de la nave Orión al-
rededor de la Luna a finales de 2020 o 
principios de 2021. Este ingenio en el 
que participa, además del JPL, el cen-
tro Marshall de la NASA, será situado 
en órbita lunar, desde donde se ocu-
pará de localizar hielo de agua en la 
superficie y de levantar un mapa de su 
distribución. Se espera que dicho hie-
lo se encuentre en regiones del polo 
sur lunar que permanecen permanen-
temente en sombras.

El Lunar Flashlight, junto a otros 
pasajeros de la misión Artemisa-1, se 
convertirá en el primer CubeSat que 
alcance la Luna, el primer planetario 
que empleará propulsión «verde», y 

El cohete SLS de la misión 
Artemisa-1 lanzará 13 CubeSats 
durante su misión hacia la Luna. 
(Imagen: NASA)
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el primero que utilizará un láser para 
encontrar hielo de agua. La informa-
ción que envíe a la Tierra será muy 
importante para ayudar a preparar la 
llegada de astronautas a la superficie 
lunar. La NASA quiere situar a sus fu-
turos visitantes cerca de posibles acu-
mulaciones de hielo de agua, donde 
sea posible utilizarlas como recursos 
útiles (agua potable, combustible para 
cohetes, etc.). Antes será necesario 
saber a qué profundidad se encuen-
tra, su abundancia, o hasta qué punto 
está mezclado con el polvo lunar, por 
ejemplo. El láser infrarrojo del Lunar 
Flashlight iluminará la superficie y 
sus sistemas detectarán los reflejos 

para medir su presencia y composi-
ción concreta. La nave responderá a 
la norma 6U y utilizará sistemas que 
ya fueron empleados en las misiones 
MarCO.

Otro proyecto en marcha en el JPL 
es el INSPIRE (Interplanetary NanoS-
pacecraft Pathfinder In Relevant En-
vironment). En realidad se trata de 
un programa que contempla varios 
CubeSats capaces de operar en el 
espacio interplanetario, y en los que 
participarán un gran número de or-
ganizaciones. La misión prototipo, lla-
mada también INSPIRE, y que podría 
estar formada por dos vehículos, tiene 
el objetivo de demostrar que las nano-

naves interplanetarias tienen un futu-
ro. Llevarán un magnetómetro o una 
cámara que se utilizarán para obtener 
ciencia útil, mientras demuestran que 
pueden operar a millones de kilóme-
tros de distancia.

El tercer proyecto del JPL es el NEA 
Scout (Near-Earth Asteroid Scout). Si 
todo va bien, será el primer CubeSat 
que alcance un asteroide. Tras ser 
lanzado durante la misión Artemisa-1, 
empleará una vela solar para llegar a 
él y alcanzar una órbita a su alrededor 
que permita al vehículo mapear su su-
perficie. El centro Marshall de la NASA 
participa asimismo en la empresa. Hay 
que recordar que los asteroides NEA 
(asteroides próximos a la Tierra) pue-
den suponer un peligro para la Tierra, 
ya que se cruzan con su órbita alre-
dedor del Sol, lo que hace muy ne-
cesario que los científicos conozcan 
sus características físicas en caso de 
diseñar metodologías para desviarlos 
si fuera necesario. El asteroide al que 
volará el NEA Scout aún no ha sido 
seleccionado pero se espera que no 
tenga más de 100 metros de diáme-
tro, de modo que su gravedad sea 
baja y permita al vehículo acercarse 
a él sin dificultades. Se obtendrán 
fotografías de su superficie, y se de-
terminarán su forma y sus propieda-
des físicas como la rotación, su clase 
espectral, la presencia de polvo, la 
morfología en general y las caracte-
rísticas de su regolito superficial.

El Lunar Flashlight buscará hielo de agua en el polo sur lunar. (Imagen: NASA)

La pareja de CubeSats de la misión INSPIRE. 
(Imagen: NASA/JPL-Caltech)

El NEA Scout usará una vela solar para visitar un asteroide. 
(Imagen: NASA)
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LA PRIMERA MISIÓN ARTEMISA
Como ya se ha dicho, la misión in-

augural del programa Artemisa vo-
lará en breve para probar la nueva 
cápsula Orión en el ambiente lunar. 
El vuelo no incluirá todavía astronau-
tas a bordo, pero la capacidad de 
carga del gigantesco lanzador SLS 
permitirá transportar un total de 13 
CubeSats de diferentes orígenes y 
objetivos. Dado que su destino es 
la Luna, casi todos ellos podrán ser 
considerados verdaderos CubeSats 
interplanetarios.

Además del mencionado Lunar 
Flashlight y del NEA Scout, la misión 
Artemisa-1 llevará a bordo el CubeS-
at BioSentinel, el cual incluirá varias 
muestras biológicas que permitirán 
estudiar los efectos de la radiación 
espacial sobre organismos vivos, 
más concretamente levadura, duran-
te largos periodos de tiempo y lejos 
de la órbita terrestre. Esta misión as-
trobiológica ayudará a determinar la 
protección necesaria para hacer más 
seguros los viajes de los astronautas 
en el futuro. Es propiedad del centro 
Ames de la NASA, que ha construido 
el vehículo sobre una plataforma 6U 
de 14 kg de peso. Un total de cuatro 
unidades del satélite estarán dedica-
das a la carga científica, que consis-
tirá en un dosímetro de radiación y 
un espectrómetro para cada celda 
biológica.

El Lunar IceCube también intenta-
rá buscar hielo en la superficie de la 
Luna. Una vez establecido en una ór-
bita baja alrededor del satélite, usará 
sus instrumentos para detectar agua 
helada. El vehículo es propiedad de 
la Morehead State University, y de 
nuevo será un CubeSat 6U de unos 
14 kg de peso. Será colocado en una 
órbita lunar polar de unos 100 km de 
altitud. Su instrumento principal será 
un espectrómetro infrarrojo descen-
diente del utilizado en la misión New 
Horizons, enviada a Plutón.

El hielo de agua continuará sien-
do el principal interés de otro Cu-
beSat, esta vez llamado Lunar Polar 

Hydrogen Mapper (LunaH-Map). Ha 
sido construido por la Arizona State 
University y será un 6U de unos 14 
kg que tratará de evaluar la abun-
dancia de hidrógeno hasta un metro 
de profundidad en el polo sur lunar. 
En efecto, el vehículo será situado 
de manera que pase muy cerca del 
llamado cráter Shackleton, donde la 
presencia de hielo podría ser muy 
útil para la futura exploración tripu-
lada de la Luna. Para ello utilizará un 
detector de neutrones, durante unos 
dos meses.

Otra misión interesante es la del 
aterrizador OMOTENASHI, propie-
dad de la agencia japonesa JAXA. 
De características semejantes a las 

de sus compañeros de viaje (un 6U 
de 14 kg), se convertirá en el vehícu-
lo de alunizaje más pequeño hasta 
la fecha. Su tarea será precisamente 
validar la tecnología para tal manio-
bra. Su único instrumento será un 
medidor de radiación, y también lle-
vará un acelerómetro. El aterrizaje no 
será suave sino semiduro, tras caer 
de una altitud de unos 100 metros, 
tras el funcionamiento de su motor 
de frenado, pero se espera que lo 
resista, gracias a un airbag de 50 cm 
de diámetro.

En cambio, el CubeSat SkyFire no 
tratará de aterrizar, sino que solo 
efectuará un sobrevuelo de la Luna. 
Su objetivo es ensayar tecnología y 

El Lunar Polar Hydrogen Mapper detectará el hidrógeno lunar. 
(Imagen: Arizona State University)

El CubeSat BioSentinel llevará muestras biológicas. (Imagen: NASA)
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obtener algunos datos científicos, 
gracias a sus instrumentos de espec-
troscopía y termografía. Con un peso 
de 14 kg y un formato 6U, el vehícu-
lo, construido por la empresa Loc-
kheed Martin, enviará información 
útil para la futura selección de zonas 
de aterrizaje.

La misión Artemisa-1 lanzará asi-
mismo a dos CubeSats idénticos 
llamados Cislunar Explorers. Con 
forma de «L», tienen el formato 3U 
y juntos ocupan el espacio de un 
solo 6U. Desarrollados por per-
sonal de la Cornell University, en-
sayarán un sistema de propulsión 

novedoso que utiliza 
electrólisis de agua (se 
obtendrá hidrógeno 
y oxígeno a partir de 
este líquido, gases que 
servirán como combus-
tible). Además, prac-
ticarán la navegación 
interplanetaria por me-
dios ópticos. Serán co-
locados en una órbita 
heliocéntrica próxima 
a la Luna, que culmina-
rá en una órbita alre-
dedor del satélite si el 
sistema de propulsión 
funciona según lo es-
perado. En resumen, si 
un cuerpo astronómico 
dispone de agua, un 
vehículo de esta clase 
podrá utilizarla para 
reaprovisionarse, lle-
nando sus tanques de 
combustible.

En cuanto al Earth Escape Explo-
rer (CU-E3), sus diseñadores en la 
University of Colorado, Boulder, 
pretenden que ensaye las comu-
nicaciones a grandes distancias. 
Para ello, una vez cerca de la Luna, 
efectuará una asistencia gravitato-
ria que lo enviará hacia una órbita 
heliocéntrica, que poco a poco lo 
irá alejando de nuestro planeta. 
Se espera alcanzar al menos una 
distancia de 27 millones de kiló-
metros, desde donde empleará un 
sistema de antenas especial. De 
nuevo, estamos ante un CubeSat 
6U de 14 kg.

La misión del CU-E3 será com-
partida por otro CubeSat, el Team 
Miles, propiedad de la empresa 
Fluid and Reason, que probará co-
municaciones en banda S desde 
unos cuatro millones de kilómetros 
de distancia. A diferencia de su 
compañero, sí llevará su propio sis-
tema de propulsión, en concreto, 
un propulsor de plasma que será 
ensayado durante su misión.

Los restantes CubeSats de Arte-
misa-1 tendrán misiones variadas. 
El ArgoMoon, construido por la em-
presa Argotec y patrocinado por la 
agencia espacial italiana, con cola-
boración de la NASA y la ESA, solo 
acompañará a la etapa superior del 
cohete SLS, realizando fotografías 
para certificar su comportamiento. 
Es un 6U que solo operará mientras 
permanezca junto a la etapa ICPS.

El CubeSat for Solar Particles, 
del Southwest Research Institute, 
sobrevolará la Luna para después 
permanecer alrededor del Sol, des-
de donde medirá la radiación de la 
estrella para estudiar cómo afecta a 
las comunicaciones y a los sistemas 
de las naves espaciales. Es un 6U de 
14 kg que medirá también las partí-
culas y los campos magnéticos so-
lares. Se trata de un prototipo que 
en el futuro podría abrir paso a una 
constelación de estaciones alrede-
dor del Sol que vigilen el llamado 
«tiempo espacial».

El OMOTENASHI intentará posarse sobre la Luna. (Imagen: JAXA/University of Tokyo)

El Lunar IceCube también buscará hielo de agua en la 
superficie lunar. (Imagen: Wikimedia Commons)
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Por último, el EQUULEUS, de la 
agencia japonesa JAXA y de la univer-
sidad de Tokio, se limitará a estudiar 
el plasma que se encuentra alrededor 
de la Tierra, el entorno de radiación, y 
a probar su sistema de propulsión de 
bajo empuje, que permitirá que ma-
niobre en el espacio situado entre la 
Tierra y la Luna, y en las cercanías del 
punto de libración L2.

CUBESATS EUROPEOS HACIA UN 
ASTEROIDE

Los científicos están preocupados 
por la posibilidad de que un asteroi-
de llegue algún día a chocar contra 
la Tierra. Para obtener más informa-
ción sobre las características de uno 
de ellos, la NASA y la ESA han orga-
nizado un proyecto llamado AIDA. 
Este consistirá en una sonda deno-
minada DART, de la NASA, que im-
pactará contra el asteroide Didymos, 
de 780 metros de diámetro, en oc-
tubre de 2022, tras un despegue en 
2021. Junto a él viajará asimismo un 
CubeSat italiano llamado LICIA, un 
6U equipado con una cámara que se 
separará poco antes de que el DART 
impacte contra el asteroide, fotogra-
fiando el suceso y los resultados.

La ESA también participará en esta 
empresa, pero debido a los retrasos 
encontrados, su misión Hera des-
pegará mucho más tarde, estando 
prevista la llegada de esta sonda a 
Didymos en septiembre de 2027. La 
Hera, aprobada definitivamente a fi-
nales de 2019, se colocará en órbita 
a su alrededor, llevando a cabo un 
examen profundo de las consecuen-
cias del impacto de la misión DART. 
Didymos es un asteroide especial 
pues posee una pequeña luna de 
160 metros de diámetro, llamada 
Didymoon.

La agencia espacial europea ha 
aprobado que Hera vaya acompaña-
da por dos CubeSats de seis unida-
des, el denominado APEX (Asteroid 
Prospection Explorer) y el Juventas.

El APEX está siendo desarrollado 
por un consorcio con participación 

sueca, finlandesa, 
checa y alemana. Lle-
vará una cámara, un 
espectrómetro, un 
analizador de ele-
mentos volátiles, un 
radar lidar y un mag-
netómetro. Su objeti-
vo último será tratar 
de posarse sobre la 
superficie del aste-
roide principal, para 
obtener datos desde 
muy corta distancia.

En cuanto al Juventas, está sien-
do diseñado por las compañías 
GomSpace (Dinamarca) y GMV (Ru-
manía), y también tratará de aterrizar, 
pero esta vez en Didymoon. A bordo 
transportará una cámara, un radar 
de baja frecuencia, un gravímetro y 
varios acelerómetros. Como su com-
pañero de viaje, antes de intentar 
el aterrizaje permanecerá entre tres 
y seis meses cerca de su objetivo, 
obteniendo datos científicos, y solo 
después efectuará la arriesgada ma-
niobra para aumentar la resolución 
de sus mediciones.

Los dos CubeSats examinarán a 
la pareja de asteroides durante el 
tiempo en que permanezcan cerca 
de ellos. Intentarán analizar la com-
posición de ambos, lo que permitirá 
compararlos.

En todo caso, la variedad de pro-
puestas y el número de programas 
en marcha permiten asegurar un 
brillante futuro para 
los CubeSats inter-
planetarios. Más allá 
de nuestro satélite, 
existen ya estudios 
para enviar vehícu-
los de este tipo hacia 
un buen número de 
planetas del sistema 
solar y algunas de 
sus lunas. De igual 
modo que la reduc-
ción del coste en 
su satelización ha 
propiciado un ver-

dadero boom de misiones de esta 
clase hacia la órbita terrestre, con 
vuelos que han transportado dece-
nas de CubeSats, se espera que la 
introducción de nuevos lanzadores 
potentes, como el New Glenn de 
Blue Origin o el sistema Starship/
Super Heavy de SpaceX, que pro-
meten reducir grandemente el coste 
de acceso al espacio, democratice 
mucho más la presencia de Cube 
Sats en dirección a objetivos cada 
vez más lejanos.

Muy pronto, grupos pequeños 
de investigación, universidades e 
institutos, podrán plantearse el de-
sarrollo de vehículos CubeSats para 
misiones muy alejadas de la Tierra, 
hasta ahora patrimonio casi exclu-
sivo de las grandes agencias espa-
ciales. Una perspectiva que abrirá 
nuevas oportunidades de explora-
ción y de conocimiento masivo del 
sistema solar. n

El CubeSat LICIA acompañará a la misión DART. 
(Imagen: Argotec)

El CubeSat Juventas, junto a la luna Didymoon. (Imagen: ESA)
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Hace ya algunos años, mientras 
estudiaba el máster de Paz, Seguri-
dad y Defensa del Instituto Univer-
sitario Gutiérrez Mellado, realicé un 
trabajo con la ayuda de un médico y 
veterinario del C.M.S. sobre la trans-
misión de una enfermedad a través 
de un portador humano y la posi-
ble respuesta de las naciones a una 
pandemia.

Entonces parecía probado que 
el contagio de manera global era 
poco probable. Pero la realidad su-
pera a la ficción y fue premoritorio 
en la propagación del SARS COV-2 
(más conocido como coronavirus) y 
sorprenderme al verme involucra-
do, siendo protagonista principal 
como jefe de la Unidad de Vigilan-
cia Epidemiológica de la Región de 
Murcia.

MISIÓN Y OBJETIVOS
La Unidad de Vigilancia Epide-

miológica de Murcia (UVE), reali-
za las labores de rastreo, control 
y seguimiento de la enfermedad 
COVID-19 en la región, contactan-
do vía telefónica con una amplia 
variedad de personal entre el que 
encontramos:

– Aquel que tiene confirmación 
de positivo a través de una prue-
ba PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa).

– Personal identificado como con-
tacto estrecho de los casos anterio-
res.

– Empresas u otras colectividades 
con casos o contactos estrechos.

– Otro personal que ha pasado la 
enfermedad y conforma el grupo 
de seguimiento.

El objetivo, como elemento de 
apoyo a la comunidad autónoma 
de la región de Murcia (CARM) que 

cuenta también con rastreadores 
civiles, es minimizar la propaga-
ción del virus y controlar el avance 
del contagio en la población. Para 
ello, se ha dispuesto un grupo de 
profesionales de las Fuerzas Ar-
madas, formados específicamen-
te y altamente motivados, que ha 
cambiado su actividad diaria para 
ponerse a disposición de sus con-
ciudadanos.

Operación misión Baluarte:
Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica de 
la región de Murcia Juan Francisco ortuño 

ortuño
Comandante del Ejército del Aire
Jefe de la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica de la región 
de Murcia

Rastreadora de la Escuela Militar de Paracaidismo
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ORGANIZACIÓN
La UVE Murcia está compuesta 

por un total de 110 efectivos del 
Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire en un total de cin-
co emplazamientos: Regimiento de 
Artillería Antiaérea 73 de Tentego-
rra (Cartagena), Capitanía General 
y Arsenal (Cartagena), base aérea 
de San Javier sede de la Academia 
General del Aire y la base aérea de 
Alcantarilla sede de la Escuela Mili-
tar de Paracaidismo Méndez Parada 
(EMPMP) y el Escuadrón de Zapado-
res Paracaidistas. Cada uno de estos 
centros militares trabaja de forma 
integrada en el sistema de rastreo 
de la CARM, funcionando como ex-
tensiones del centro principal de 
rastreadores que se encuentra físi-
camente en la Consejería de Salud 
de la región de Murcia. 

Con liderazgo del Ejército del Aire, 
a través del Mando Componente 
Aéreo Misión Baluarte, la UVE Mur-
cia está formada por un total de 100 
rastreadores, tres oficiales y un subo-
ficial al mando de sección, cuatro ofi-
ciales del Cuerpo Militar de Sanidad 
(CMS), un personal de tropa de se-
cretaría, además del comandante 
jefe de unidad. Este personal, orga-
nizado en cuatro secciones, confor-
ma un total de 53 efectivos de la 
Armada, 35 del Ejército del Aire y 
22 del Ejército de Tierra. La orga-
nización funcional dispone tam-
bién de un núcleo de apoyo que 
posibilita otras necesidades en los 
emplazamientos: seguridad, comu-
nicaciones, limpieza, manutención, 
mantenimiento, etc…, lo que per-
mite diariamente la labor de ras-
treo de la UVE. Todo este personal, 
diverso por su procedencia y por 
las funciones que realizaban en sus 
destinos, lleva a cabo ahora la mi-
sión que la sociedad nos requiere.

Respecto de la estructura orgá-
nica, el jefe de UVE tiene cuatro 
secciones bajo su mando que confi-
guran una estructura funcional con-
junta: dos secciones de la Armada, 

una del Ejército del Aire y una del 
Ejercito de Tierra, además de un 
personal de secretaría y un oficial 
del CMS Psicología que desarro-
lla sus actividades como UVE. En 
cada sección encontramos perso-
nal de mando que informa, gestio-
na y lidera cada uno de los centros 
de operaciones para la vigilancia 
epidemiológica (COVe). También 
personal del Cuerpo Militar de Sa-
nidad que apoya de manera conti-
nua las labores de los rastreadores 
asesorando su actividad diaria. Las 
secciones cuentan igualmente con 
personal rastreador de la CARM 
que les asesora en las llamadas que 
realizan, solventando las dudas que 
surgen. 

En nuestro Ejército del Aire, la 
sección de Vigilancia Epidemio-
lógica de Murcia se compone de 
30 hombres y mujeres que llevan 
a cabo su labor desde dos COVes 
ubicados en instalaciones de las 
bases aéreas de San Javier y Alcan-
tarilla. Además, la EMPMP ha sido 
designada como unidad de coor-
dinación para la UVE Murcia, do-
tando de los medios y canales de 
comunicación necesarios para la 
realización de las actividades que 
desarrollan nuestros rastreadores. 

SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE 
PERSONAL

Para conformar las secciones de 
rastreadores, se ha contado en bue-
na parte con personal voluntario de 
las diferentes unidades. Después 
de la designación oficial, el perso-
nal que compone la UVE Murcia ha 
llevado a cabo una intensa forma-
ción en diversas materias necesarias 
para desempeñar las funciones de 
rastreador. 

En primer lugar, el curso de ras-
treador del Ministerio de Defensa, 
que impartido en el campus virtual 
corporativo de la Defensa ofrece 
una visión general del virus, capaci-
dad infectiva, operativa de rastreo y 
técnicas de comunicación efectiva. 

Igualmente se han tratado aspectos 
de especial interés como cuestiones 
legales del rastreo o protección de 
datos.

A este primer curso, le sigue la 
formación específica de la CARM 
en la que se ha formado a nuestros 
rastreadores para el uso de los sis-
temas informáticos y la realización 
de llamadas a la población. En esta 
fase, además de la formación teóri-
co-práctica de los sistemas que im-
partieron enfermeros rastreadores 
de la comunidad autónoma, también 
se llevaron a cabo prácticas monito-
rizadas de rastreo. De esta forma se 
pasó de escuchar las llamadas que 

997 Baluarte.indd   998997 Baluarte.indd   998 17/11/20   10:3617/11/20   10:36



revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2020

operación misión Baluarte   999

realizan los rastreadores de la CARM 
y su gestión de los datos, a realizarlas 
por sí mismos. 

Dada la relevancia de las habilida-
des comunicativas en las labores de 
rastreo, todo el personal de la UVE 
Murcia ha recibido formación en téc-
nicas de comunicación y entrevista a 
cargo del personal del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad especialidad psico-
logía, integrado en nuestra unidad. 
Esta formación, que incide en aspec-
tos como la empatía, la asertividad 
o el control de estrés, se demuestra 
fundamental para el desarrollo de 
las funciones de rastreo, permitien-
do el flujo de información necesario 

Sala de coordinación 
en la Academia General del Aire
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y la efectividad de las medidas de 
confinamiento/aislamiento.

Finalmente, hemos de señalar 
que la labor formativa no acaba 
aquí, sino que día a día el personal 
de medicina, psicología y enferme-
ría del Cuerpo Militar de Sanidad 
presta su apoyo y asesoramiento en 
los diferentes centros, para el mejor 
desempeño del personal que está 
rastreando.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA 
AQUÍ?

La misión se inicia con liderazgo 
de la Secretaría General de Política 
de Defensa del Ministerio, el 10 de 
septiembre, a través del general jefe 
de la Unidad Militar de Emergencias. 
Personal de la UME iniciaba las la-
bores de rastreo en la CARM desde 
su base en Bétera (Valencia) una vez Transferencia de autoridad de la Misión Baluarte

Organigrama UVE Murcia
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realizadas las coordinaciones pre-
vias con la comunidad autónoma 
sobre diversos aspectos para poner 
en marcha a los primeros rastreado-
res militares. Activadas las secciones 
de la Armada y del Ejército del Aire, 
el 23 de septiembre se producía la 
Transferencia de Autoridad (TOA) 
en la sede de la Consejería de Salud 
de la CARM entre la UME y el EA, 
tomando el mando de la unidad el 
comandante Juan Francisco Ortuño 
Ortuño. El acto contó con la presen-
cia del consejero de Salud Manuel 
Villegas García, quien agradeció los 
esfuerzos realizados y animó a con-
tinuar en esa línea de entrega y de-
dicación demostrada por las Fuerzas 
Armadas. El 30 de septiembre, inte-
grada ya la sección del Ejército de 
Tierra, la UVE Murcia declara la «Final 
Operation Capability» (FOC) pasan-

do a estar completamente operativa 
para desarrollar las funciones enco-
mendadas por el gobierno de la na-
ción. Asignado el mando de la nueva 
operación misión Baluarte al coman-
dante del Mando de Operaciones, 
la UVE Murcia, junto con otras uni-
dades, pasa a cadena operativa de 
Mando de Operaciones a través del 
Mando Componente Aéreo misión 
Baluarte. 

La actual operación misión Ba-
luarte integra unidades de vigilancia 
epidemiológica que se dedican a las 
labores de rastreo, y otras que llevan 
a cabo actividades de transporte, 
distribución logística, desinfección 
de áreas u otros servicios a la po-
blación. La misión Baluarte incluye 
todos aquellos servicios que prestan 
las Fuerzas Armadas con el fin de lu-
char contra la pandemia. 

EL RASTREO
«Hola buenos días, ¿hablo con 

[nombre de la persona]? Soy Lucía, 
soldado del Ejército del Aire, le lla-
mo en calidad de rastreadora de la 
CARM, desde la base aérea de Al-
cantarilla / San Javier.»

Así empieza una llamada de 
nuestros rastreadores a pacientes 
con COVID-19, una vez que la pla-
taforma informática de la comuni-
dad autónoma nos ha asignado un 
caso. Después confirmamos si co-
noce el resultado del test PCR que 
le han realizado, si ha tenido sínto-
mas del virus y si está informado de 
las medidas sociales, médicas e hi-
giénicas que tiene que cumplir. Se-
guidamente, continuamos con los 
contactos estrechos. «¿Con quién 
ha tenido usted contacto en los úl-
timos 10 días?». Y entonces vamos 
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constatando el número de perso-
nas a las que puede haber contagia-
do nuestro interlocutor y que serán 
también objeto de nuestro trabajo en 
los próximos días. Detener el conta-
gio es nuestro objetivo, mejorando 
la concienciación de la enfermedad 
en la población y aplicando las me-
didas de aislamiento social estable-
cidas.

Los datos extraídos se vuelcan en 
el sistema informático, de tal forma 
que están visibles para todos los ras-
treadores de la comunidad autóno-
ma, bien sean civiles o militares. Los 
contactos estrechos identificados 
pasan a formar parte de las llamadas 
a realizar por nuestros rastreadores, 
de modo que se puede determinar 
un mapa de contagio a partir de un 
caso concreto, ampliando la super-
ficie de rastreo inicial hasta límites 
insospechados. 

En algunos casos, si no hay cola-
boración por parte del interlocutor y 
se niega a respetar las medidas de 
aislamiento, se comunica el hecho a 
las autoridades para que tomen las 
medidas oportunas. Como rastreado-
res, no tenemos control del grado de 
cumplimiento de las medidas imple-
mentadas ni acción legal o de orden 
público sancionable para obligar su 
cumplimiento. Esta misión es desa-

rrollada por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, en quien recae 
esta potestad. 

Con independencia de la cantidad 
de llamadas que realizamos, no po-
demos olvidar que al otro lado de la 
línea telefónica hay una persona que 
está pasando por una situación de 
enfermedad, llena de incertidumbres 
y preocupación por el futuro. Por eso, 
nuestros rastreadores militares son 
personas muy comunicativas, aser-

tivas y cercanas que asesoran al pa-
ciente en las dudas que le surgen. 
Cuando contactamos con casos 
confirmados que conocen el resul-
tado de la prueba, la persona asimi-
la más rápidamente la enfermedad 
y la necesidad de las medidas de 
aislamiento. Cuando, en cambio, se 
trata de contactos estrechos es ne-
cesario ofrecerles una explicación 
clara y sencilla de las medidas a 
tomar, para que surta el efecto de-
seado de contener la pandemia evi-
tando el contagio. 

EPÍLOGO
La región de Murcia, sede de nu-

merosos emplazamientos militares 
y con tradición constatada de re-
lación mutua entre sociedad civil y 
milicia, recibe una vez más con agra-
decimiento la labor que las Fuerzas 
Armadas realizan en apoyo a sus 
ciudadanos. Como ya lo hiciera en 
las distintas inundaciones que ha 
atravesado en el pasado (la última 
en 2019) o en los terremotos de Lor-
ca en 2011, el Ministerio de Defensa 
vuelve a mostrar el firme compromi-
so de estar junto a los que lo necesi-
ten y para lo que se requiera. n

El general Jorge Clavero Mañueco con la capitana psicóloga de la Escuadrilla Militar de Paracaidismo

Formación de rastreadores
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Si cuando se habla de guerra te-
rrestre y de guerra naval hablamos 
del ámbito específico donde estas se 
desarrollan, no ocurre así con la gue-
rra aérea, que interviene en los tres 
elementos. Toda la actuación de la 
Fuerza Aérea en las operaciones te-
rrestres y navales de la II Guerra Mun-
dial forma parte de la guerra aérea. 

He querido dejar para el final de 
este conjunto de artículos sobre la 
II Guerra Mundial la exposición de 
cómo las fuerzas aéreas pretendie-
ron acelerar o incluso acabar la gue-
rra, atacando el interior del territorio 
enemigo.

La experiencia de la I GM demos-
tró lo que podía significar la aviación 
en una futura contienda. Una misión 
enviada a Europa en 1919 por el pre-
sidente de EE.UU. Woodrow Wilson 
concluyó que «inevitablemente cual-
quier futuro conflicto se iniciará con 

gran actividad aérea mucho antes de 
que haya contacto en tierra o por mar, 
y la victoria solo se inclinará hacia el 
primer beligerante que sea capaz de 
conseguir y mantener la supremacía 
en el aire». No es de extrañar que la 
Guerra Civil española fuera campo 
de experiencias y objeto de estudio 
de los futuros contendientes. Los Es-
tados Unidos tenían observadores, 
recibiendo informes tanto del bando 
nacional como del republicano, los 
cuales «eran estudiados con avidez 
por el General Arnold y su estado 
mayor», y no solo ellos. En la revista 
Nature de 29 de octubre de 1938 se 
publicó un estudio sobre la probabi-
lidad de morir en una incursión aé-
rea, utilizando datos recogidos de la 
experiencia de la guerra en España.

La guerra aérea ofreció algunas 
paradojas difíciles de comprender. 
La Luftwafe (Lw), fuerza aérea que no 

tenía prevista una campaña estraté-
gica, era la única que se había dota-
do de un sistema de navegación y de 
bombardeo de precisión, el Knicke-
bein. Gran Bretaña (GB) que, al decir 
del historiador Terraine, llevaba vein-
te años planeando el bombardeo de 
Alemania, tardó más de dos en tener 
algo parecido, el Gee, que se aproxi-
maba más a lo que conocemos como 
un sistema de navegación. La última 
paradoja podría ser la de los Estados 
Unidos, que ni iban a entrar en gue-
rra, ni tenían aviación propiamente 
dicha, pero siguiendo un proceso 
inverso al lógico, anticiparon un plan 
para el bombardeo estratégico de 
Alemania y crearon una fuerza aérea. 

Cuando se desencadenaron las 
hostilidades, el temor a lo que podía 
significar el bombardeo aéreo indis-
criminado hizo que, hasta mayo de 
1940, tanto Gran Bretaña como Ale-

Sobrevolando la II Guerra Mundial

La guerra en el aire...
y desde el aire Antonio Ríos Domínguez

General (retirado) 
del Ejército del Aire

Aviones de reconocimiento de la RAF sobre 
Dunkerque. (Imagen: Wikipedia)
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mania limitaran el uso de la aviación, 
atacando solo objetivos en el mar o 
costeros para evitar daños colatera-
les. No obstante, posteriormente por 
el principio de acción-reacción se ge-
neraliza el conflicto aéreo. Bombar-
deo del Ruhr ordenado por Churchill 
versus ataques de la Lw preparando 
la posible invasión: bombardeo ac-
cidental de Londres versus bombar-
deo de Berlín por la RAF, posterior 
comienzo del Blitz contra Londres. 
Bombardeo de objetivos industriales 
en Coventry versus bombardeo de la 
ciudad de Mannheim.

LA OFENSIVA DE BOMBARDEO 
BRITÁNICA

Desde la declaración de la guerra 
el 3 de septiembre de 1939, la RAF 
comenzó las operaciones diurnas 
contra blancos marítimos, y el Bom-
ber Comman (BC) operaciones noc-
turnas de lanzamiento de octavillas, 
que en palabras del mariscal Harris, 
solo sirvió para regar Alemania de 
papel higiénico para toda la guerra. 
Las operaciones diurnas sufrían gran-
des pérdidas, no así las nocturnas, 
con lo que se fue imponiendo la se-

gunda opción, a pesar de la dificultad 
que entrañaba por la falta de prepa-
ración de los pilotos y disponibilidad 
de equipos (en unas maniobras en el 
año 1938 los aviones habían sido in-
capaces de localizar la ciudad de Bir-
mingham a pesar de estar iluminada). 
Se tardaron dos años en contar con 
el Gee, que volando por el interior 
de Alemania solo proporcionaba una 
imprecisión de unos tres kilómetros, y 
otro año y medio más para el Oboe, 
el cual en la zona del Ruhr, permitía 
una precisión de poco más de cien 
metros.

En los ataques británicos se desig-
naban como objetivos instalaciones 
militares o industriales; esto cam-
biaría tras el bombardeo de Coven-
try, que trajo como represalia el de 
Mannheim, en la noche del 16 de 
diciembre de 1940. El de Coventry 
fue un ataque selectivo contra indus-
trias de interés militar, utilizando el 
Knickebein. En cambio el segundo, 
apoyado por la indignación pública 
consecuencia del primero, y refleja-
do en la orden de operaciones, fue 
un ataque al centro de la ciudad. 
Durante el año 1941 continuaron los 

bombardeos con el fin de informar 
a la opinión pública nacional y mun-
dial, también a la alemana, de que la 
guerra no había terminado. En julio, 
el informe Butt sacó a la luz que los 
bombarderos que llegaban a la zona 
de un objetivo esparcían las bombas 
en un círculo de ocho kilómetros de 
radio en torno al mismo, y en medio 
de la diatriba sobre la utilidad del 
bombardeo el Gabinete de Guerra 
aprobó el llamado bombardeo de 
área contra la población, bajo el eufe-
místico nombre de ataque a la moral, 
y la directiva se firmó el 14 de febrero 
de 1942, una semana antes de que el 
mariscal Harris se pusiera al frente del 
Mando de Bombardeo.

En el año 1942 la ofensiva de bom-
bardeo empezó a tomar impulso: 
aumentaron los aviones disponibles, 
algunos bombarderos pesados; en-
tró el servicio el Gee y para emplearlo 
se organizó la fuerza de señaladores 
(Pathfinder Force) con el fin de marcar 
los objetivos a los bombarderos utili-
zando distintos artificios pirotécnicos; 
empezó a llegar a Gran Bretaña la 
Octava Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos con su política de bombar-

Varsovia en ruinas tras un bombardeo. (Imagen: Wikimedia)
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deo diurno de precisión. Todas las 
circunstancias antedichas confluye-
ron en la destrucción de la ciudad 
histórica de Lübeck y el devastador 
ataque sufrido por Colonia la noche 
del 31 de mayo, la primera incursión 
con 1000 aviones, que contando con 
el Gee, permitió saturar las defen-
sas y concentrar el lanzamiento de 
bombas. Se atacaron otras ciudades 
industriales del Ruhr. Lord Cherwell, 
asesor de Churchill, había elaborado 
una lista de 53 ciudades donde vivían 
22 millones de alemanes y que, de 
ser atacadas, dejarían sin techo a un 
tercio de la población, y Harris asu-
mió con entusiasmo esa tarea. 

En diciembre del 42 entraron en 
servicio dos ayudas que surtirían 
efecto el año siguiente: el Oboe y el 
H2S. El Oboe era un auténtico equipo 
para el bombardeo a ciegas que en la 
zona del Ruhr daba un error de poco 
más de cien metros; el Mosquito po-
día utilizarlo más al interior de Alema-
nia por volar más alto. El Mosquito era 
el avión furtivo de la época, su altitud 
de vuelo y su velocidad lo hacían 
prácticamente inalcanzable y su cons-
trucción, básicamente de madera, le 

daba una baja firma radar; era capaz 
de llegar a Berlín con una bomba de 
1800 kilos y soltarla con precisión. 
Aparte de su empleo en la fuerza de 
señaladores, realizaba sus propias mi-
siones de hostigamiento, en grupo o 
en solitario, en ocasiones amargando 
algún acto público a los nazis. Una ac-
ción poco conocida del Mosquito fue 
la extracción de Suecia, en la bodega 
de bombas del físico Niels Bohr, que 
había escapado de Dinamarca en un 
bote de remos. Bohr se incorporaría 
al Proyecto Manhattan, la fabricación 
de la bomba atómica. La otra ayuda 
sería el H2S, un radar aire-tierra que 
hacía realmente autónomo al avión, 
aunque no era muy preciso, salvo en 
objetivos situados cerca de cursos o 
superficies de agua.

Durante el año 1943, a pesar de 
las pérdidas, siguió aumentando la 
disponibilidad de bombarderos, en 
particular los cuatrimotores, y la ac-
tividad del BC se estructuró en tres 
campañas: Batalla del Ruhr, de marzo 
a julio; Batalla de Hamburgo, de julio 
a noviembre, bautizada como Ope-
ración Gomorra explica claramente 
su propósito; y la Batalla de Berlín, 

de noviembre hasta marzo de 1944. 
Harris diría a Churchill que esta bata-
lla les podría costar cuatrocientos o 
quinientos bombarderos, pero que a 
los alemanes les costaría la guerra. En 
estas campañas no solo se atacaban 
las ciudades principales, sino que se 
atacaban otras muchas para evitar 
que la defensa se concentrara en un 
objetivo determinado, y el empleo 
de las nuevas ayudas aumentaba la 
destrucción, lo que exigía grandes 
recursos humanos y materiales para 
reparaciones. La Octava Fuerza Aérea 
estadounidense participó en diversa 
medida en estas campañas bombar-
deando de día.

La Batalla del Ruhr se inauguró con 
el ataque a la fábrica Krupp ubicada 
en el centro de Essen y siguió con 
otras grandes ciudades situadas en 
la cuenca del citado río. La noche del 
24 de julio se desató la Operación 
Gomorra, en la que Hamburgo reci-
bió durante cuatro noches nueve mil 
toneladas de bombas explosivas e 
incendiarias. Se generó una tormen-
ta de fuego de efectos catastróficos. 
Murieron entre treinta y cuarenta 
mil personas y la mitad de las casas 

Colonia en 1945 tras los bombardeos. (Imagen: Departamento de Defensa de EE.UU)
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fueron destruidas, la industria sufrió 
grandes daños y un millón de perso-
nas huyó de la ciudad. Sin embargo, 
los atacantes sufrieron pocas bajas, 
ya que se utilizaron por primera vez 
virutas de aluminio (window, hoy día 
chaff) para ocultar la incursión al ra-
dar. Speer, el ministro de armamento 
de Hitler, diría que seis ataques como 
ese acabarían con Alemania. Hasta 
noviembre se realizarían treinta y tres 
ataques contra ciudades importantes, 
incluidas Milán, Turín y Génova. 

Seguidamente se inició la Batalla 
de Berlín, que se prolongaría has-
ta marzo de 1944. La capital sufrió 
16 grandes ataques y en los últimos 
días del período se unió la Octava, 
efectuando cuatro ataques diurnos, 
con escolta de caza. Hubo otros 19 
ataques contra grandes ciudades. En 
contra de lo dicho por Harris, la ope-
ración representó un éxito de la caza 
nocturna alemana. En el conjunto de 
las tres batallas se efectuaron más de 
55 000 salidas y fueron derribados 
dos. 864 bombarderos con aproxima-
damente 20 000 tripulantes.

Alemania había instalado un elabo-
rado sistema de defensa aérea com-
puesto de varios cinturones de radar 
que controlaban miles de cañones 

antiaéreos (flak) y a la caza nocturna. 
Para saturar las defensas y disminuir 
el tiempo sobre el objetivo los avio-
nes atacantes volaban formando una 
nube de bombarderos (que expresa 
adecuadamente lo que era la bomber 
stream). Los centenares de aviones 
volaban siguiendo una ruta común y 
a cada uno se le asignaba una ban-
da de altitud y una hora sobre el ob-
jetivo; cada avión hacía su puntería y 
bombardeaba individualmente. Na-
die veía a ninguno de los que tenía 
alrededor, salvo cuando era alcanza-
do por la artillería antiaérea o la caza, 
o cuando algunos chocaban entre 
sí. En un ataque de esta entidad, la 
«nube» podía extenderse más de 100 
kilómetros, ocupar 20 de frente y es-
calonarse en 2000 metros. Los cazas 
se infiltraban en la «nube» y con su 
propio radar iban seleccionando los 
objetivos a atacar. La flak aguardaba 
en el objetivo. Esto se prolongaba va-
rias horas.

LA FUERZA AÉREA DE LOS EE.UU.
El 10 de julio de 1941 la División 

de Planes de Guerra Aérea (AWPD) 
la forman el general Arnold junto a 
cuatro oficiales. Ese mismo mes, el 
presidente de Estados Unidos pidió 

que «se preparara una estimación 
global de lo que sería necesario para 
derrotar a nuestros potenciales ene-
migos». El 3 de agosto, el general 
Arnold encargó a AWPD elaborar la 
parte específicamente aérea, la pri-
mera vez que los aviadores hacían 
sus planes, dándoles diez días de 
plazo. El 12 de agosto presentaron el 
AWPD-1, el plan para una campaña 
de bombardeo estratégico de Ale-
mania. Seleccionaron 154 objetivos 
que consideraron claves y calcularon 
las salidas necesarias para destruirlos 
con un 90 % de probabilidad en una 
campaña de seis meses, contabili-
zando seis salidas por avión al mes. 
Como objetivo ineludible previo se 
determinó la destrucción de la caza 
alemana. La cifra total de aviones ne-
cesarios la fijaría el AWPD-1 en 13 038 
bombarderos y 8775 cazas para de-
fender las más de ciento cincuenta 
bases aéreas necesarias. Teniendo 
en cuenta necesidades de entrena-
miento y de transporte, el programa 
representaba pasar de 6000 aviones 
y 50 000 efectivos encuadrados en el 
Ejército de Tierra, a una Fuerza Aérea 
de más de dos millones de personas 
y 63 000 aviones y como forma de 
actuación el bombardeo diurno de 

Lockheed P-38. (Imagen: USAF 
Museum Photo Archive)
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precisión en formación, protegiéndo-
se mutuamente con su armamento. El 
plan preveía un período de dos años 
desde su aprobación hasta poder 
empezar la campaña.

Como primera acción del plan se 
activó la Octava Fuerza Aérea, que 
empezó a llegar a Gran Bretaña en 
julio de 1942 para realizar la primera 
misión el 17 de agosto, atacando el 
ferrocarril en Rouen con 12 aviones, 
pero las necesidades de otros teatros 
frenaron sus acciones, y hasta marzo 
de 1943 no se pudo lanzar de forma 
regular ataques con 100 aviones en 
los países ocupados. Al ir aumentan-
do sus efectivos y su preparación, fue 
aumentando la entidad de las incur-
siones y la penetración en Alemania. 
La incursión más famosa de la guerra 
probablemente sea la número 115 de 
las realizadas, la efectuada contra la 
fábrica de rodamientos de Schwein-
furt, el 14 de octubre de 1943 (el 
«jueves negro»). Cuando los aban-
donó la escolta, 400 caza de la Lw los 
asaltaron durante seis horas; de 300 
aviones que participaron en el ata-
que fueron derribados 60 y dañados 
casi 150. No se repetirían incursiones 
en profundidad hasta no contar con 
cazas de escolta con el alcance ade-
cuado, primero P-47 con depósitos 
lanzables, luego el P-38 y finalmen-
te el P-51 Mustang en diciembre de 
1943, que podía llegar a casi cual-
quier punto de Europa.

Para conquistar la superioridad 
aérea con vistas al cada vez más in-
minente desembarco en Norman-
día, la Octava planeó la operación 
Argument, la Big Week, una semana 
de ataque concentrado contra la in-
dustria aeronáutica y aeródromos, a 
la que también contribuyeron la De-
cimoquinta Fuerza Aérea desde Italia 
y el BC con ataques nocturnos a ob-
jetivos relacionados. Los cazas partici-
paron de forma activa, ya que desde 
enero de 1944 su misión había sido 
sustituida de «traer los bombarderos 
a casa» por «destruir la caza enemiga 
donde se encuentre, ya sea en el aire, 

en tierra o en las fábricas», por lo que 
pasaron de la defensiva a la ofensiva. 
Casi todas las principales factorías 
aeronáuticas quedaron gravemente 
dañadas, lo que unido a los ataques 
contra la producción de combustible, 
y en particular gasolina de aviación, 
provocó que en abril la superioridad 
aérea en los cielos de Europa fuera 
de los aliados.

LA OFENSIVA COMBINADA DE 
BOMBARDEO (CBO)

Tanto la ofensiva contra la industria 
aeronáutica y los enfrentamientos 
con la caza alemana, como la ofensiva 
contra la producción de combustible 
se hacían en cumplimiento del plan 
para la Ofensiva Combinada de Bom-
bardeo aprobado tras la Conferencia 
de Casablanca de enero de 1943. 
Después de la Big Week, en abril de 
1944 todas las fuerzas aéreas se pu-
sieron bajo el control de general Ei-
senhower para atender necesidades 
derivadas de la inminente invasión. 
Eisenhower se decidió por el llama-
do plan de transportes, el ataque a 
las redes de transporte del norte de 
Europa y oeste de Alemania, al que 
se dedicaron todas las fuerzas aé-

reas disponibles, pero a la Octava le 
permitió compaginarlo con el ataque 
que había planeado a la industria del 
combustible, y el 12 y 28 de mayo más 
de 1000 aviones atacaron 12 plantas 
de combustible, lo que provocó una 
vigorosa reacción de Lw para proteger 
y reparar las instalaciones; por prime-
ra vez la producción de esas plantas 
dejó de cubrir las necesidades de 
la Lw. También la Decimoquinta, sin 
abandonar sus objetivos del plan de 
transporte, se encargó de la refinería 
de Ploesti, que dejó de funcionar a 
mediados de agosto. La escasez de 
combustible empezó a hacerse notar 
en la maquinaria militar alemana. Has-
ta septiembre estos ataques se sola-
paron con los ataques a los nudos de 
comunicaciones del continente para 
reducir o impedir la movilidad alema-
na, aeródromos, puentes (se cortaron 
todos los del Sena) baterías costeras y 
las propias playas antes del desembar-
co. En septiembre las fuerzas aéreas 
volvieron a sus cadenas de mando na-
cionales, momento a partir del cual se 
puede decir que la CBO adquirió una 
unidad de propósito que quizás había 
faltado. El 25 de septiembre de 1944 
se firmó la Directiva de Bombardeo Es-

Foto de propaganda alemana en la que se muestra a un Heinkel He 111 sobrevolando Londres. 
(Imagen: German Air Force)
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tratégico n.º 1, que fijaba la prioridad 
en combustible y equipo militar, y en 
octubre la n.º 2, que mantenía com-
bustible, pero pasaba a introducir el 
sistema de transportes de Alemania 
para favorecer el avance aliado; para 
noviembre el corazón económico del 
Ruhr había quedado aislado del resto 
de Alemania. En enero de 1945 la pro-
ducción de gasolina de aviación era 
menos de la décima parte de la que 
se producía en abril de 1944, y la de 
automoción poco más de un tercio. 
Tanto la Lw como el Ejército de Tierra 
tuvieron que recortar actividades esen-
ciales y se vieron imposibilitados de 
realizar operaciones de envergadura. 
La ofensiva alemana de diciembre de 
1944 contaba con el combustible que 
nunca llegó, el cual pensaba capturar 
a los aliados, y en el este, en febrero y 
marzo de 1945, 1200 tanques que ha-
bían reunido los alemanes para frenar 
a los rusos en la cabeza de puente de 
Baranov, fueron sobrepasados sin que 
pudieran moverse.

El 15 de abril se emitió la Directiva 
de Bombardeo Estratégico n.º 4, por la 
que se suspendió el bombardeo estra-
tégico en Europa, llevando a cabo solo 
los de carácter táctico contra la Lw y la 
red de comunicaciones, para evitar la 
transferencia de fuerzas de una a otra 
zona. El 26 de abril los mandos, que 
habían llevado el peso de la ofensiva 
estratégica, comenzaron la repatria-
ción de prisioneros de guerra y el 29 
comenzó la Operación Maná, el sumi-
nistro de alimentos a los holandeses 
por vía aérea.

UNA RECAPITULACIÓN
El bombardeo de Europa ha recibi-

do numerosas críticas, tanto desde el 
punto de vista ético como práctico; no 
se puede sino estar de acuerdo con 
ellas en lo relativo al ataque indiscrimi-
nado a la población, lo cual era sabido 
por los que organizaron la campaña. 
Casi al final de la guerra Churchill, que 
había sido instigador de la campaña, 
intentó desmarcarse reprochándole 
al jefe de Estado Mayor del Aire, por 

carta, las acciones que se estaban 
realizando. Ante las protestas de este, 
Churchill tuvo que retirar la misma. 
Tampoco se quiere dar la impresión 
de que solo los británicos practica-
ron el bombardeo indiscriminado ya 
que, si en Europa los estadouniden-
ses pudieran salir más exculpados, 
no ocurre lo mismo al mencionar el 
bombardeo de Japón.

El mejor resumen que cabe hacer 
podría ser basado en el criticado US 
Strategic Bombing Survey, estudio 
encargado por la Fuerza Aérea es-
tadounidense a un panel indepen-
diente de expertos civiles. Se volaron 
1440 000 salidas de bombardeo y 
2680 000 de caza. En acciones aéreas 
se perdieron 79 265 aviones estadou-
nidenses y 79 281 aviones británicos, 
más de 18 000 estadounidenses y 
22 000 británicos se perdieron o re-
sultaron dañados sin posibilidad de 
reparación. Con mucha diferencia 
el mayor porcentaje de bombas fue 
lanzado después del desembarco en 
Normandia (1,18 millones de tone-
ladas de 1,42 millones lanzadas). La 
ofensiva puso a la Lw y a Alemania a 
la defensiva, creando un frente inter-
no que absorbió recursos que hubie-
ran hecho su efecto en otros.

Los aviadores tampoco han sido 
muy bien tratados, el cine siempre 
los presenta disfrutando en una cafe-
tería en contraposición a la dura vida 
del infante en su trinchera. En los seis 
años de guerra murieron casi 56 000 
tripulantes del Bomber Commad casi 
la mitad de los 125 000 tripulantes que 
sirvieron en el mando. De cada 100 
aviadores que entraban en una unidad 
de entrenamiento operativo, 51 mo-
rían en operaciones de combate, otros 
12 muertos o heridos en accidentes no 
operativos y 12 desaparecidos o pri-
sioneros de guerra, solo 24 de los 100 
saldrían indemnes. La Octava Fuerza 
Aérea sufrió más bajas que todo el 
Cuerpo de Infantería de Marina.

Antes del final oficial de la guerra 
Alemania ya estaba derrotada, lo que 
no quiere decir que no fuera necesaria 
la invasión para certificarlo. El ataque 
a la red de transportes no solo dejó 
aislado el Ruhr del resto de Alemania, 
sino que esta había dejado de ser una 
economía unitaria. Cada región subsis-
tía aislada de la otra. El ataque al siste-
ma de combustible había paralizado 
la maquinaria militar alemana. Como 
concluyó el USSBS, no solo el poder 
aéreo estratégico, sino el poder aéreo 
en general, fue decisivo en la victoria. n

Un soldado británico observa el cielo 
londinense. (Imagen: Wikipedia)
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«A veces lo invisible es lo más visi-
ble. A veces lo invisible cambia nues-
tro día a día, nuestras actividades 
más sencillas, haciéndonos difícil lo 
que siempre había sido muy sencillo. 
A veces, lo invisible nos hace valorar 
más todo», reflexionaba Rosa Díaz, 
cabo auxiliar de enfermería del Ejér-
cito del Aire, mientras se imaginaba 
el regalo que ella le pedía a los Re-
yes Magos para sus hijos, Yago y Ser-
gio, de 6 y 8 años.

Tanto ella como su marido, tam-
bién militar, habían pasado muchas 
jornadas trabajando duramente 
en la denominada Operación 
Balmis para hacer frente al CO-
VID-19. Jornadas en las que 
los niños estaban bajo el cui-
dado de sus abuelos mien-
tras sus padres aportaban su 
«granito» para frenar el co-
ronavirus. De hecho, la lucha 
contra la pandemia ha supues-
to la activación del mayor des-
pliegue de las FAS en tiempos de 
paz. Las cifras hablan por sí mismas: 
casi 200 000 efectivos en alrededor 
de 20 000 intervenciones desinfec-
tando hospitales, residencias, esta-
ciones, centros de salud, espacios 
públicos, etc. También prestando 
apoyo logístico mediante el trans-
porte aéreo o con el montaje de 
hospitales de campaña, campamen-
tos y albergues; o aportando más 
de 2000 rastreadores a disposición 
de las comunidades autónomas. Y, 
por supuesto, proporcionando se-
guridad con el despliegue de pa-
trullas por numerosas localidades, 
vigilando infraestructuras críticas o 
supervisando controles fronterizos.

Rosa, concretamente, tuvo que 
prestar apoyo sanitario en intermi-
nables días. En sus ojos todavía se 
puede leer el rastro que el dolor y el 
sufrimiento humano le han dejado. 
Pero a ella siempre le ha gustado 
contarles a sus hijos historias positi-
vas y quiere que, esa sonrisa que la 
mascarilla tapa, se incruste en sus 

miradas. Por eso, les ha hecho visible 
la apasionante historia del médico 
militar Francisco Javier Balmis, al que 
las FAS homenajean dando nombre 
a su operación.

Este gran desconocido partía el 30 
de noviembre de 1803 del puerto 
de A Coruña con la Real Expedición 
Filantrópica de la vacuna contra la vi-
ruela con destino a los territorios de 
ultramar. A bordo, 37 personas, 21 
de ellos niños huérfanos atendidos 
por Isabel Zendal Gómez, otra gran 

desconocida, a la que acompaña-
ba Benito, su propio hijo de 9 años. 
Se trataba de la primera expedición 
médica de la humanidad.

Llevar la vacuna a grandes distan-
cias era algo que nadie había conse-
guido debido a la extrema dificultad 
de conservarla con sus propiedades 
durante largos periodos de tiempo. 
Hasta que Balmis tuvo la genial idea 
de usar cuerpos humanos vivos como 
portadores: «22 niños vacuna». Niños 
huérfanos, libres de enfermedades, 

más «puros», a diferencia de los 
adultos, lo que les hacía idóneos 

para que la vacuna funcionase. 
Niños a los que a nadie les im-
portaba qué fuese de ellos. Sin 
embargo, ellos llevaban en sus 
brazos inyectado el pus con el 
virus que sirvió de salvación a 
miles de personas en lugares 

como las islas Canarias, Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Perú, 

México, Filipinas o China.
Las primeras vacunas las pu-

sieron en Santa Cruz de Tenerife, 
donde permanecieron un mes antes 
de cruzar el Atlántico, ya que preci-
samente el 6 de enero de 1804, día 
de los Reyes Magos, partieron con 
dirección a las «Américas». Ni Isabel 
Zendal ni los niños regresarían ya 
nunca a España. Iniciaban la aven-
tura que convertiría a los niños en 
«exterminadores de la viruela» y a 
Isabel en la primera enfermera de la 
historia en misión internacional. Sus 
desvelos por cuidar a los pequeños, 
ocupándose de su salud, de su ali-
mentación y de su seguridad, la con-
virtieron en una pieza esencial para 
el éxito de la expedición.

Lo que hay detrás de la mirada de un niño 
nos ayuda a ser mejores

Lo invisible Miguel gonzález Molina
Comandante del Ejército del Aire
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En la actualidad, en pleno 2020, 
la «nueva normalidad» se está adue-
ñando del mundo. Calles tristes y 
sin vida, bares sin alma, miradas de 
desconfianza y miedo entre las per-
sonas, medios de comunicación 
monotema, colegios en los que las 
pelotas no ruedan, fiestas sin cele-
braciones, ciudadanos acogidos a 
ERTE, hospitales saturados, segun-
das residencias que se convierten 
en primeras, jóvenes haciendo «bo-
tellones» sin respetar las medidas de 
seguridad, búsqueda desesperada 
de una vacuna, políticos superados 
por la situación, normas sin sentido, 
normas con sentido, pegatinas mar-
cando distancias, flechas en el suelo, 
rastreadores en busca del virus, gel 
hidroalcohólico por todas partes, es-
pectáculos deportivos sin el corazón 
del público, besos secos, abrazos sin 
calor, libertades restringidas, héroes 
sin capa, las imprescindibles mascari-
llas, despedidas robadas y, lo peor: 
la muerte al acecho.

A pesar de todo ello la vida sigue, 
y en Navidad, las luces continúan ilu-
minando las ciudades con la misma 
intensidad de siempre. La ilusión no 
se ha perdido, convive con grandes 

limitaciones en las celebraciones. 
Tanta ilusión como la que debían 
tener aquellos 22 niños en víspe-
ras de los Reyes Magos de 1804, 
al saberse portadores de la vacu-
na salvadora. A los hijos de Rosa 
les pareció asombrosa la gesta de 
aquellos pequeños con una travesía 
llena de penalidades. Y aunque su 
madre siempre les trató de explicar 
que lo verdaderamente importante 
siempre se encierra dentro de no-
sotros, como sucedió con aquellos 
huérfanos, tenía la sensación de que 
sus palabras no calaban en sus hijos. 
«El verdadero poder no está en lo 
material o en las cosas, está en no-
sotros. Es el poder invisible. Ni se 
compra ni se vende, pero sí se crea. 
De nada sirven unas grandes zapa-
tillas sin unos potentes pies que les 
den velocidad», solía decirles Rosa.

En la lucha contra la pandemia las 
Fuerzas Armadas, también hoy, han 
demostrado que los «pies» de sus 
hombres y mujeres son potentes y 
están preparados. Por otro lado 
Rosa, como una sanitaria más, sen-
tía que una de las grandes fuentes 
de energía navideña para la lucha 
de sus compañeros eran los niños, 

y su infatigable ilusión: «Lo que hay 
detrás de la mirada de un niño nos 
ayuda a ser mejores», escuchó pro-
nunciar, en más de una ocasión, a 
algunas compañeras, también ma-
dres.

Aquella noche de los Reyes Ma-
gos de 2021 Yago y Sergio se acos-
taron pronto. Estaban con muchos 
nervios. Muy temprano, con el pri-
mer haz de luz, abrieron los ojos y 
enseguida salieron disparados al sa-
lón en busca de sus regalos: el tren 
eléctrico, la tablet, el patinete, la 
raqueta…Todo estaba, aunque fal-
taba el regalo más importante. Ellos 
todavía no lo sabían, pero un avión 
sorpresa no pedido junto a la venta-
na les sirvió de guía. Allí, en el gran 
ventanal del salón, descubrieron la 
imagen de tres siluetas reales dibu-
jadas sobre el frío cristal por el vaho. 
Alrededor de ellas se podía leer: 
«Contra el enemigo invisible, poder 
invisible». Segundos después, todo 
se fue difuminando hasta desapare-
cer completamente. Los hermanos 
intercambiaron una mirada cómpli-
ce mientras el sol terminaba de salir. 
Algo inolvidable habían comprendi-
do. Las fuerzas no les fallarían. n

Javier Cabanas
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Adiestramiento conjunto en la lucha 
antisubmarina

Como parte del adiestramiento conjunto en-
tre el Ejército del Aire y la Armada, el 13 de octu-
bre tuvo lugar, en las aguas del golfo de Cádiz, 
un ejercicio de lucha antisubmarina en el que 
participaron un P3 Orion del Grupo 22 del Ala 
11, y el Tramontana (S-74), perteneciente a la 
FLOSUB (flotilla de submarinos) de la Armada 
española. 

Durante el ejercicio, que contó con la cola-
boración de otras unidades de la Armada, se 
practicó la localización y seguimiento del Tra-
montana, poniendo en práctica el procedimien-
to de ataque con el lanzamiento de un torpedo 
MK-46 de instrucción. La coordinación con las 
unidades de la Armada fue excepcional y los re-
sultados del lanzamiento muy satisfactorios.

Con el mencionado lanzamiento, se ponía a 
prueba de forma conjunta la capacidad ASW 
(Anti-Submarine Warefare), una de las más exi-
gentes y de vital importancia para la defensa 
marítima de España. Los resultados fueron 
positivos, quedando patente el alto grado de 
adiestramiento de la tripulación del P3 partici-
pante, el cual es necesario como complemen-
to de las capacidades anti-submarinas de la 
Armada

Actividades del AMAA. Conferencia: el desembarco de Alhucemas 

El 8 de septiembre se cumplieron 95 años del des-
embarco de Alhucemas, una de las operaciones más 
brillantes de nuestra historia militar, siendo la primera 
operación conjunta de tierra, mar y aire de la historia, la 
cual marcó el camino para la definitiva pacificación del 
Protectorado y provocó que el Gobierno diera luz verde 
para que los aviadores españoles pudieran comenzar, un 
año más tarde, en 1926, los llamados «Grandes Vuelos» 
que marcarían una época gloriosa de nuestra aviación. 

Para conmemorar este hecho singular, la Comisión Es-
pañola de Historia Militar, integrada en el Centro Superior 
de Estudios de la Defensa (CESEDEN), organizó una mesa 
redonda en la que participó, en representación del Servicio 
Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA), el inge-
niero aeronáutico y guía del MAA, Manuel López Mauriz. 

A modo de resumen decir que, además de punto de in-
flexión en el conflicto norteafricano, el desembarco de Al-
hucemas rescató el buen nombre de las operaciones de 
desembarco tras el fracaso de Gallipoli en 1915, a la vez 
que sentaba las bases para las operaciones anfibias efec-
tuadas durante la Segunda Guerra Mundial.

 Asimismo supuso la heroica actuación de los aviadores 
españoles y la posterior autorización de su ansiada partici-
pación en la carrera por el establecimiento de marcas mun-
diales de distancia, velocidad etc., dando inicio a la época 
de los llamados «Grandes Vuelos» de la Aeronáutica Militar 
española.
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El 16 de octubre tomó posesión de la jefatura del 
Grupo de Honores de la Guardia Real el teniente coro-
nel del Ejército del Aire Humberto Antonio Briones Va-
lero, relevando al teniente coronel del Ejército de Tierra 
Pablo Mateo Álvarez de Toledo, en un acto presidido 
por el coronel jefe de la Guardia Real, Juan Manuel Sa-
lom Herrera, celebrado en el Cuartel El Rey situado en 

la localidad de El Pardo, al que asis-
tieron miembros de la Casa de S.M. 
el Rey, Ejército del Aire y amigos y 
familiares.

Es la primera vez en la historia de 
la Guardia Real que un teniente co-
ronel, no perteneciente al Ejército 
de Tierra, toma el mando del citado 
grupo, constituido por unidades que 
representan al Ejército de Tierra, Ar-
mada y Ejército del Aire, con el prin-
cipal cometido de rendir honores a 
sus majestades los reyes de España, 
la familia real y los jefes de estado 
extranjeros que visitan nuestro país. 

Los múltiples destinos, desde el 
Escuadrón de Apoyo al Despliegue 
Aéreo (EADA) hasta el Centro de 
Operaciones Aéreas Combinadas 
(CAOC 5), con sede en Italia y al 
Estado Mayor del Mando Aéreo de 
Combate (MACOM), sumados a la 

extensa experiencia en misiones internacionales y des-
pliegues más allá de nuestras fronteras hacen del te-
niente coronel Briones la persona idónea para ocupar 
la jefatura del Grupo de Honores de la Guardia Real, 
donde con toda seguridad desempeñará un papel re-
levante, como lo ha venido haciendo a lo largo de su 
trayectoria profesional.

Toma de posesión del jefe del Grupo de Honores de la Guardia Real 

Proyecto BACSI: el valor de un equipo

El pasado 7 de octubre se celebró, en el Salón de 
Actos del Cuartel General del Ejército del Aire, un sen-
cillo acto en honor de Noemí Miranda Alba (de Ae-
roplanoestudio) ganadora del concurso de diseño del 
logotipo del Proyecto «Base Aérea Conectada, Soste-
nible e Inteligente (BACSI)». En dicho acto, el general 
de división Carlos Enrique López Gómez de Medina 
(en calidad de presidente del Grupo de Trabajo Per-
manente BACSI) le hizo entrega de una réplica de un 
avión «Saeta», con motivo de la elección de su diseño 
como imagen del proyecto. El Saeta, Hispano Aviación 
HA-200, fue el primer avión de reacción desarrollado, 
construido y exportado por la industria aeronáutica es-
pañola, lo que constituye un claro símbolo del espíritu 
innovador que constituye uno de los pilares de BACSI.

El Saeta contrasta  con la  silueta del avión que incor-
pora el logotipo sobre la «I», que se corresponde con di-
seños preliminares del caza de nueva generación «Next 
Generation Fighter» (NGF). El NGF constituirá el centro 

del futuro sistema de armas «Next Generatión Weapons 
Systems» (NGWS), cuya entrada en servicio se prevé para 
el entorno de 2040 y que constituye uno de los principa-
les elementos motores del Proyecto BACSI.
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Alumnos de fisioterapia de la UCAM realizarán sus práticas en la base aérea de Alcantarilla

El pasado 25 de noviembre,el Pleno del Ayuntamiento 
de Getafe, a propuesta de su alcaldesa, Sara Hernández 
Barroso, ha concedido la medalla de oro de la ciudad, 
máxima condecoración de su reglamento de Honores y 
Distinciones, a la base aérea ubicada en la ciudad, cuan-
do se cumple el primer centenario de su puesta en mar-
cha. 

La alcaldesa de Getafe ha señalado durante el pleno 
que «la relación entre la ciudad y la base aérea es tan 
profunda que llevamos sus aviones en nuestro escudo. 
Todos los que hemos crecido en Getafe, hemos disfru-
tado viendo volar esos aviones que forman parte de 

nuestra historia. Aquel pequeño pueblo de paso entre 
Madrid y Toledo se ha convertido en una de las ciuda-
des más importantes del país gracias en gran parte a la 
evolución que permitió la llegada de la base aérea en su 
momento». 

Getafe, que con orgullo se proclama Cuna de la Avia-
ción Española, acoge en su municipalidad a la base aérea 
que incluye al Ala 35, el Centro Cartográfico y Fotográ-
fico (CECAF), Ala 48 y el Centro de Farmacia de Madrid 
(CEFARMA), además del Acuartelamiento Aéreo de Ge-
tafe (ACAR GETAFE) en el que se ubica su Agrupación, 
el Centro Logístico de Transmisiones (CLOTRA), el Cen-
tro Logístico de Material de Apoyo (CLOMA), el Grupo 
de Transmisiones (GRUTRA), el Grupo de Automóviles 
(GRUATO) y el Escuadrón de Enseñanza de Automoción 
(EEAUTO).

La creación de la base aérea supuso para la villa de 
Getafe la especialización de la industria aeronáutica en 
la ciudad, primero con CASA y actualmente con Airbus 
(ADS) que concentra en Getafe sus oficinas centrales y 
su centro de trabajo más grande y completo en España, 
generando decenas de miles de puestos de trabajo en 
sus instalaciones y en empresas auxiliares. 

Getafe concede la medalla de la ciudad de Getafe a la base aérea en su centenario

El 20 de octubre la base aérea de Alcantarilla recibió 
a un alumno muy especial, José M.ª Rocamora García, 
que está matriculado en el 4.º Curso del Grado en Fi-
sioterapia de la universidad católica San Antonio de 
Murcia (UCAM).

Se trata del primer alumno de fisioterapia que va a rea-
lizar sus prácticas tuteladas a diario en una unidad de las 
Fuerzas Armadas, al amparo del convenio de colabora-
ción suscrito entre el ministerio de Defensa y la UCAM, 
para la realización de actividades docentes y de inves-
tigación en el ámbito sanitario, publicado en enero de 
este año.

A él se le sumarán otros tres alumnos, que se irán sola-
pando hasta completar el curso académico, alcanzando 
así las cuatro plazas ofertadas a los alumnos de la uni-
versidad.

A pesar de que en el seno de las Fuerzas Armadas no 
existe la figura del fisioterapeuta y el ministerio de De-
fensa no dispone, por tanto, de personal dedicado a la 
fisioterapia como función principal, los alumnos estarán 
supervisados por tres militares titulados en Fisioterapia 
destinados en las unidades de la base aérea de Alcan-
tarilla (la Escuela Militar de Paracaidismo, el Escuadrón 
de Zapadores Paracaidistas y la Patrulla Acrobática de 
Paracaidismo del Ejército del Aire), y atenderán a los 

paracaidistas de dichas unidades, que, por la labor que 
desempeñan, suelen presentar una gran variedad de le-
siones y trastornos musculo esqueléticos, susceptibles 
de recibir tratamiento fisioterápico.
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Entrega de premios concurso de pintura «Centenario creación cuatro primeras bases aéreas»

El 28 de octubre, el teniente general Rafael Sánchez 
Ortega, general jefe del Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire, presidió el acto de entrega de premios 
del concurso de pintura «Centenario de la creación de las 
cuatro primeras bases aéreas», patrocinado por la em-
presa INDRA, a través de la Fundación de Aeronáutica y 
Astronáutica Españolas (FAAE), como parte de las acti-
vidades programadas con motivo de la celebración del 
primer siglo de la creación de la base aérea de Getafe.

El acto tuvo lugar en el pabellón de oficiales de la uni-
dad, donde se exponen las obras, además del teniente 
general Sánchez Ortega contó con la asistencia de Natalia 
Santa Teresa Pinto, gerente de desarrollo de Negocio de la 
empresa Indra. En todo momento se mantuvieron las me-
didas de seguridad y sanitarias relativas a la pandemia de 
la COVID-19.

Asimismo el teniente general Sánchez Ortega presidió 
el jurado que seleccionó los galardonados del concurso, y 
que contó como vocales, entre otros, con el coronel Juan 
Andrés Toledano Mancheño, director interino del Museo 
de Aeronáutica y Astronáutica, como director financiero 
del Patronato de la Fundación, y el coronel Santiago A Iba-
rreta Ruiz, como jefe de la base aérea de Getafe y Ala 35. 

El jurado emitió su fallo sobre un total de 14 obras pic-
tóricas presentadas reconociendo como ganadores a las 
siguientes obras:

• PRIMER PREMIO - dotado con 1500 euros y diploma -, 
la obra «AZOR, 1963» de Pablo Rubén López Sanz, acuarela 
sobre papel Arches 300gr. /m de 100 x 100 cm.

• SEGUNDO PREMIO - dotado con 500 euros y diploma -, 
la obra «DE FAENA» de M.ª del Valle Santos Ceballos, acua-
rela de 80x100 cm.

• ACCESIT, la obra «EUROFIGHTER EN LA BASE DE GE-
TAFE» de José María Díaz Martín, acrílico sobre lienzo de 
81x100 cm.

• ACCESIT, la obra «ALA 35, EN EL CORAZÓN DE ESPA-
ÑA» de M.ª Luisa Zurita López, técnica mixta de 450 x 700 
mm.

• ACCESIT, la obra «LOS ÁNGELES QUE NOS GUARDAN» 
de Cristina Agulló Tecles, acuarela sobre papel 100% algo-
dón 300g, de 50 cm alto x 70 cm.

Al final del acto de entrega de premios, el GJSHYCEA feli-
citó a los premiados por la brillantez y calidad de sus obras, 
significando que con ellas contribuyen a divulgar la cultura 
aeronáutica y en particular la historia y hechos de la base 
aérea de Getafe y del Ala 35, fomentando y estimulando, 
además, los valores artísticos y creativos. 

Clausura del VI curso de Fotointerpretación aplicada a la Geointeligencia

El 30 de octubre, tuvo lugar 
en el Centro Cartográfico y Fo-
tográfico del Ejército del Aire 
(CECAF) la clausura del segundo 
grupo del VI curso de Fotointer-
pretación aplicada a la Geointe-
ligencia.

Los actos fueron presididos por el 
coronel director del Centro, Fernan-
do Sánchez-Arjona Lamparero, que 
agradeció la predisposición y flexi-
bilidad de los concurrentes, además de destacar el tremen-
do esfuerzo realizado por parte del personal docente para 
adaptar los contenidos a las circunstancias excepcionales 
derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

Así mismo, subrayó la importancia de la interoperabilidad 
en las Fuerzas Armadas y puso en valor el compañerismo y 
profesionalidad de los integrantes del curso pertenecientes 
al Ejército de Tierra, Armada y Estado Mayor de la Defensa.

El centro ha realizado un gran es-
fuerzo para conseguir el objetivo de 
completar la carga lectiva correspon-
diente a ambos cursos de una forma 
segura tanto para los alumnos como 
para el personal del CECAF. Motivo 
por el cual, por primera vez desde que 
se imparte el curso de Fotointerpreta-
ción aplicada a la Geointeligencia, la 
fase presencial se ha dividido en dos 
grupos para asegurar el máximo dis-

tanciamiento entre alumnos, suponiendo una mayor carga 
de trabajo para los profesores.

El curso de Fotointerpretación aplicada a la Geointeli-
gencia está dirigido a personal tanto del Ejército del Aire 
como del resto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de 
Defensa, impartiendo conocimientos relacionados con la 
fotointerpretación de imágenes captadas por diferentes 
sensores. 
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El 17 de noviembre se celebró en la base aérea de Ge-
tafe la presentación oficial del libro «100 años base aérea 
de Getafe 1920-2020. Actividades y sucedidos en la base 
aérea de Getafe desde su origen» por su autor Martín 
Sánchez González (cronista oficial de la Villa de Getafe). 
Dicho acto, presidido por el teniente general jefe del Ser-
vicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA), 
Rafael Sánchez Ortega, también contó con la presencia 
del general de división jefe del Mando Aéreo General 
(GJMAGEN), Emilio J. Gracia Cirugeda, y la  alcaldesa del 
Ayuntamiento de Getafe, Sara Hernández Barroso.

El acto se celebró en el pabellón de oficiales de la base 
aérea de Getafe, con la asistencia también de Luis José 
Domínguez, concejal delegado de Cultura y Juventud del 
Ayuntamiento de Getafe, el coronel director interino del 
Museo de Aeronáutica y Astronáutica, el coronel director 
de la Revista Aeronáutica y Astronáutica, el coronel jefe 
del ACAR GETAFE, el jefe del Ala 48, el jefe del CECAF, 
el jefe del CEFARMA, el jefe de la Secretaría General del 
SHYCEA, así como de Gabriel Alonso, director de ventas 
España de Airbus DS, Natalia Santa Teresa, gerente de de-
sarrollo de negocio de Indra, Gabriel Navarrete Martínez, 
de Fabricación y Montajes Mecánicos (FAYMM S.L.) y por 
la esposa del autor. El aforo del acto se ha visto limitado 
por la pandemia de la COVID-19 y se cumplieron con las 
medidas higiénico-sanitarias decretadas.

El autor realizó una emotiva presentación de su obra, 
fruto de innumerables horas de trabajo e investigación, 
donde repasó de manera concisa los aspectos que le im-
pulsaron a emprender este escrito y los momentos más 
emotivos e importantes acaecidos en este siglo. A la fi-
nalización del acto, el autor dedicó algunos ejemplares 
de la prueba de impresión a las autoridades presentes, 
uno de los cuales está dedicado especialmente al Jefe 
de Estado Mayor del Aire.

Esta obra, que es mucho más que un libro, nace con la 
intención de servir de legado para las generaciones futu-
ras, para que conozcan el trabajo y dedicación realizado 
por todos los hombres y mujeres que sirven y sirvieron 
en esta base aérea, entregando lo mejor de sí mismos. 
Como él mismo ha transmitido, el momento vital de reali-
za esta obra es ahora y lo que no queda escrito se lo lleva 
el viento.

Presentación del libro «100 años base aérea de Getafe 1920-2020»

Northrop F-5, 50 años formando a pilotos de combate en la Base Aérea de Talavera la Real

El 12 de noviembre se cumplieron 50 años de la lle-
gada del avión Northrop F-5 a la base aérea de Tala-
vera la Real.

La Escuela de Reactores, hoy Ala 23, se creó el 10 de 
diciembre de 1953, ubicándose en la denominada a partir 
de entonces base aérea de Talavera la Real, situada a 13 
kilómetros de la ciudad de Badajoz.

El 12 de noviembre de 1970 llegaba a Talavera el Nor-
throp F-5B, fabricado en las instalaciones españolas de 
CASA, y marcaba un hito en la historia de nuestra industria 
aeronáutica, siendo el primer avión de altas características 
construido y montado íntegramente en España. Se susti-
tuyó así a los F-86 Sabre y T-33, dados de baja en 1969 y 
1973 respectivamente. El F-5 se empleó por primera vez 
en el 50 curso de reactores en septiembre de 1971, sien-
do el avión que desde entonces ha formado a los pilotos 
de combate del Ejército del Aire.

En la actualidad, en la Base Aérea de Talavera siguen vo-
lando los F-5 del Ala 23, que ya han sufrido tres procesos 
distintos y solapados de modernización, denominándose 
actualmente Northrop F-5M Freedom Fighter (AE.9).

Cada año, alféreces alumnos de la Academia General 

del Aire (AGA) realizan en el Ala 23 la Fase de Caza y Ata-
que en su último año académico. Tras superar esta fase, 
se les reconoce como pilotos de caza del Ejército del Aire, 
pasando destinados a los escuadrones dotados con avio-
nes F-18 Hornet o EF- 2000 Eurofighter.

A lo largo de sus más de 70 años de historia, este cen-
tro docente de formación militar ha realizado más de 129 
cursos, en los que se han formado más de 2000 alumnos. 
Desde su creación, el esfuerzo de la unidad se traduce en 
unas 250 000 horas de vuelo, de las cuales casi 150 000 
pertenecen al F-5.
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Manuel González álvarez

Historiador

Cine, aviación y espacio

Ficha técnica de «Red tails» 
diRectoR: anthony hemingway. guionista: John Ridley (histoRia: geoRge lu-
cas) PRoductoRa: lucasFilm, PaRtneRshiP PictuRes música: John B. aRon-
son FotogRaFía: John aRonson PRotagonistas: cuBa gooding JR. , teRRence 
howaRd País: estados unidos. año: 2012 duRación: 125 min.

Red Tails es la primera película 
del director norteamericano Anthony 
Hemingway. Está basada en el 332º 
Grupo de Caza de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos durante su 
participación en la Segunda Guerra 
Mundial. Con actores afroamericanos 
de primera fila como Cuba Gooding 
Jr. o Terrence Howard y produci-
da por Lucasfilm, Red Tails es una 
superproducción al más puro estilo 
Hollywood, con sus ventajas y proble-
mas asociados.

La  pe l ícu la  nos  acerca  a  los 
Aviadores de Tuskegee, un grupo de 
pilotos afroamericanos que acabaron 
siendo pioneros en la inclusión de 
personas segregadas por motivos ra-
ciales en las Fuerzas Armadas nortea-
mericanas. El filme nos transporta a 
la Italia de 1944, donde la guerra se 
ha estabilizado y los pilotos de 332º 
Grupo se encuentran haciendo abu-
rridas labores de patrulla en la reta-
guardia propia. Se nos muestra cómo 
la ideología imperante les ha dejado, 
con gran resistencia, participar en la 
guerra aunque sea de forma margi-
nal: operaciones rutinarias sin riesgos, 
dotados con aviones de desguace, 
equipamiento dado de baja en otras 
unidades y segregación sistemáti-
ca por parte de otros miembros del 
ejército. En determinado momento 
surge una oportunidad de probar su 
valía y la aprovechan con creces, yén-
donos a la clásica épica de las cintas 
norteamericanas.
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Aún con todo las escenas de com-
bate aéreo son muy abundantes y ver-
daderamente impactantes. La acción 
ocurre de forma trepidante y el com-
bate aéreo cerrado es constante, rin-
diendo además un claro homenaje a 
la obra maestra de George Lucas, Star 
Wars.

 LOS AVIADORES DE TUSKEGEE: EL 
TRIUNFO DE LO EXPERIMENTAL

Aunque la película no es en absoluto 
rigurosa en el sentido histórico sí que 
intenta mostrar de forma bastante acer-
tada la problemática del racismo en las 
Fuerzas Armadas norteamericanas, con 
unidades segregadas por razón de raza 
y en permanente crítica por parte de la 
corriente de pensamiento dominante 
en la época. Y es que, por absurdo que 
pueda resultar hoy día, fue realmente 
revolucionario que el Congreso de los 
Estados Unidos aprobase la designa-
ción de fondos para el entrenamiento 
de pilotos afroamericanos.

Estas unidades, totalmente experi-
mentales y, a ojos de la mayoría, conde-
nadas al fracaso desde el inicio, llevaron 
a cabo un impactante trabajo en labores 
de combate tan pronto tuvieron la opor-
tunidad. Los criterios para el ingreso 
eran muy exigentes debido al racismo 
existente, pero esto jugó en favor de los 
peticionarios, ya que solamente aqué-
llos realmente sobresalientes lograron 
ingresar como pilotos. Esto, unido a la 
necesidad permanente de mostrar su 
habilidad y pericia para mostrar que su 
capacidad era, como mínimo, similar a la 
de unidades de blancos, condujo a es-
cuadrones tan bien formados y motiva-
dos que podríamos considerar de élite.

Su nombre proviene de la universi-
dad de Alabama donde fueron entre-
nados, siendo su primera promoción 
considerada como apta para el combate 
en abril de 1943, tras casi dos años de 
formación. 

Después ser duramente criticadas tras 
un despliegue bastante tibio en Italia, 
donde las operaciones terrestres tu-
vieron inicialmente mucho más peso, 
la unidad logró cierto renombre en la 

Operación Shingle, siendo asignados 
en el año siguiente a la protección de 
los bombarderos estratégicos de la 15ª 
Fuerza Aérea Norteamericana en misio-
nes de escolta cercana. Su éxito como 
escolta de bombarderos fue más que 
notable, siendo considerados como la 
unidad más eficiente en este aspecto, 
ya que contaron con uno de los ratios 
más bajos de bombarderos propios 

derribados durante su escolta de todas 
las unidades aliadas que participaron 
en la contienda. Al finalizar la guerra 
contaban con ciento doce derribos, in-
cluyendo tres aviones a reacción Me-
262, tres Citas de Unidad Distinguida, 
una Cruz de Plata, 96 Cruces de Vuelo 
Distinguido, 14 Estrellas de Bronce, 644 
Medallas del Aire y ocho Corazones 
Púrpura.

Pilotos de Tuskegee atendiendo a un briefing. (Imagen: Wikimedia)

Pilotos de Tuskegee. (Imagen: Wikimedia)
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LOS DRONES EN EL CONFLICTO 
LIBIO

El conflicto que está teniendo lugar 
en Libia, desde el derrocamiento del 
dictador Gadafi en el año 2011, ha de-
rivado en la puesta en escena de las 
capacidades de los drones de las dos 
principales fuerzas en conflicto:

– Gobierno de Acuerdo Nacional 
(GAN/GNA), reconocido por la ONU, 
Qatar, Italia y Turquía, y a cuyo frente 
está el primer ministro Fayez al-Se-
rraj.

– LNA o Fuerzas de liberación de 
Libia, apoyadas por Francia, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), Ru-
sia y Arabia Saudí lideradas por el 
general Khalifa Haftar. 

En abril de 2019 las LNA iniciaron 
su ofensiva terrestre hacia la capital, 
contando con el apoyo aéreo de 
los Mirage 2000 de los EAU y tam-
bién de los drones Wing Loong II o 
Chendu GJ-21, de fabricación china, 
operados por pilotos de los Emira-
tos Árabes Unidos (EAU) desde la base 
aérea de Al Khadim, en el este de Libia. 
Estos drones chinos tienen un radio de 
operación de hasta 2000 km gracias a 
su enlace vía satélite. Cuentan con una 
capacidad de carga de hasta 480 kg, lo 
que significa que pueden lanzar misiles 
guiados de precisión, tipo Blue Arrow 
7, teniendo a su alcance cualquier ob-
jetivo dentro de Libia. 

El misil Blue Arrow 7 o Lan Jian 7 
(LJ-7), es un misil antitanque fabricado 
por CASC (China Aerospace Science & 
Technology Corporation). Tiene una ca-
pacidad de penetración de 1400 mm y 
lleva un sistema de guiado laser semiac-
tivo con un alcance máximo de 7 km.

En la ofensiva del LNA contra la ca-
pital, los ataques aéreos no fueron pre-
cisamente de «precisión», el número 
de víctimas civiles aumentó a medida 
que se alcanzaban objetivos en áreas 
urbanas cada vez más pobladas. Algu-
no de los casos más mediáticos fueron 
el doble ataque, en agosto de 2019, al 
ayuntamiento de Trípoli, con un total 
de 45 víctimas, la mayoría civiles2, y el 
que tuvo lugar el 4 de enero de 2020, 

cuando 26 cadetes desarmados del 
GNA perdieron la vida en su base del 
sur de Trípoli al ser alcanzados por un 
misil Blue Arrow 7 lanzado por un dron 
Wing Loong II3.

A comienzos de 2020, cuando Trípo-
li parecía que iba a caer en manos del 
LNA, la situación tornó coincidiendo 
con el despliegue de los drones turcos 
Bayraktar TB2 en la base libia de Mis-
rata, acompañados también de siste-
mas de defensa aérea Korkut y MIM-23 
Hawk a fin de garantizar la operación 
segura de sus drones. 

Turquía había firmado dos acuerdos 
con Trípoli en noviembre de 2019: un 
memorando de entendimiento (MOU) 

sobre la provisión de armas, entrena-
miento y personal militar al Gobierno 
de Acuerdo Nacional (GNA) respalda-
do por la ONU en Trípoli; y un acuerdo 
marítimo que delimita las zonas econó-
micas exclusivas (ZEE) en las aguas del 
Mediterráneo que separan a los dos 
países. El 2 de enero de 2020, el par-
lamento de Turquía autorizó el desplie-
gue de tropas para apoyar al GNA. 

La efectividad en el empleo de los 
Bayraktar TB2 puso fin al avance 
del LNA, permitiendo, en mayo de 
2020, retomar la importante base 
aérea de Al Watiya, que constituía la 
base avanzada de operaciones del 
LNA. 

Al Watiya fue posteriormente ata-
cada en julio de 2020, se piensa que 
por cazas Rafale de alguno de los 
países que apoyan al LNA (Francia, 
EAU o Egipto). También son confu-
sos los daños producidos, aunque 
se considera que pudieron ser im-
portantes los daños causados en 

aviones F-16, drones Bayraktar TB2 y S 
Anka y baterías de defensa aérea tur-
cas. Ante la reacción del GNA y el retro-
ceso del LNA, diversas informaciones 
apuntan a que Rusia habría desplega-
do hasta 14 Mig 29 y SU-24 en la base 
aérea de Al-Jufra en el centro de Libia, 
como medida disuasoria4. 

El drone turco Bayraktar TB2 tiene 
unas capacidades más limitadas que 
el Wing Loong II. Con un alcance máxi-
mo de 200 kms tiene una capacidad 
de carga de 55 kg, lo que significa una 
carga de pago de 2 Roketsan MAM-L u 
8 MAM-C. Estas municiones inteligen-
tes microguiadas, de fabricación turca, 
se caracterizan por su alta efectividad 

Gonzalo Vallejo Díaz
Coronel del Ejército del Aire

Dron turco Bayraktar TB2. (Imagen: Dailysabah.com)
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contra infraestructuras ligeras y vehícu-
los no blindados, antenas radar y otros 
objetivos no protegidos. Cuentan con 
un buscador laser semiactivo y un peso 
de 22 kg (MAM-L) y 6.5 kg (MAM-C). El 
MAM-L tiene un alcance de ocho km 
que puede extenderse a 14 km con un 
sistema de apoyo inercial/GPS.

Pese a sus limitaciones de carga y 
alcance, el Bayraktar TB2 ha resultado 
muy efectivo en su enfrentamiento con 
los sistemas SHORAD de origen ruso 
PANTSIR S1, que proporcionados por 
los UAE, apoyan a las LNA del general 
Haftar. El enfrentamiento entre estos 
sistemas de armas ya tuvo su antece-
dente en la región de Idlib, en el nor-
te de Siria, donde Turquía desarrolló 
la operación Spring Shield en febrero 
de 2020, como operación militar de 
castigo contra el Partido de Unión De-
mocrática del Kurdistán (PYD) al que 
Turquía considera como integrante del 
Partido de los Trabajadores del Kurdis-
tán (PKK). Se empleó el dron Bayraktar 
TB2 en misiones de localización y seña-
lización de blancos, en beneficio de la 
artillería, aunque también en misiones 
de ataque, apoyados por acciones de 
guerra electrónica para cegar las de-
fensas sirias5. 

Tras la negativa en 2015 del Con-
greso de los EE.UU.6 de proporcionar 
drones MQ-1 Predator y MQ-9 Reaper, 
Turquía potenció su industria de UAV 
buscando la independencia del exte-
rior y finalizando la colaboración que 
había tenido con Israel, dado que los 
resultados de su proyecto común de 
dron Heron modificado, al que se ha-
bía incorporado el sistema electro ópti-
co de vigilancia y reconocimiento (ISR) 
ASelfir300T fabricado por la empresa 
turca Aselsan7. 

El sistema SHORAD PANTSIR S1, 
conocido en la OTAN como SA-22 
Greyhound, combina 12 misiles SAM 
57E6 de corto-medio alcance y un 
cañón antiaéreo bitubo 2A38M de 
30mm, desarrollado por la empresa 
rusa KBP. Los UAE montan este siste-
ma en camiones alemanes MAN SX 45 
8x8, lo que incrementa su movilidad. 

El alcance del misil 57E6 es de 20 
km a una altitud máxima de 15 km. 
Los cañones 2A38M cubren una zona 
de cuatro km a una altitud máxima de 
tres km. Estas características marcan 
la superioridad de este sistema so-
bre los Bayraktar TB-2 y su munición 
inteligente MAM-L. Para resolver este 
gap, Turquía emplea sistemas de gue-
rra electrónica KORAL, de la empresa 
turca ASELSAN, a fin de anular los sis-
temas de defensa aéreos enemigos 
(SEAD). El sistema KORAL va montado 
en dos camiones 8x8, operando des-
de la banda S a la K y con un alcance 
de 150 km. Turquía empleó en Siria el 
sistema Koral asociado al sistema de 
alerta temprana basado en Boeing 737 
(The Peace Eagle), junto con los cazas 
F-16 y sus misiles AMRAAM, logrando 
mantener a raya a los cazas sirios Su-24 
que fueron varias veces alertados para 
interceptar los drones turcos que entra-
ban en el espacio aéreo sirio.

Otro de los actores en el conflicto li-
bio, Italia, en noviembre de 2019 sufrió 
la pérdida de un drone MQ-9 Reaper 
cerca de la ciudad de Tarhuna, a unos 
65 km al suroeste de la capital Trípoli. 
Italia opera sus Predator A y sus Reaper 
desde la base aérea de Amendola en 
el sur de Italia, así como desde la base 
de Sigonella en Sicilia. Fuentes italianas 
aseguran que el drone estaba asigna-
do a la operación Mare Sicuro en el Me-
diterráneo Central frente a la costa libia 
que incluye el control de la inmigración 
ilegal y el terrorismo. 

Los Estados Unidos, por su parte, 
continúan sus ataques periódicos des-
de sus bases en Italia y Níger, con dro-
nes MQ-9 Reaper, contra grupos afines 
al ISIS que operan en el sur de Libia. 
Se ha constatado al menos la pérdida 
de un drone norteamericano, también 
al suroeste de Trípoli, estimando que 
pudieron ser mercenarios rusos (grupo 
Wagner) desplegados con el LNA8.

Tras el alto el fuego del 21 de agosto, 
se han multiplicado los contactos entre 
las dos facciones libias en conflicto a fin 
de entablar conversaciones de paz. Es-
tas se produjeron finalmente a comien-

zos de septiembre en la localidad suiza 
de Montreux y a finales de septiembre 
en la localidad marroquí de Bouznika, a 
unos 40 km al sur de Rabat. 

La situación en Libia está lejos de 
alcanzar un acuerdo de paz durade-
ro y es previsible que la actuación de 
drones se incremente si se reanudan 
las hostilidades. La estrategia actual 
del régimen de Ankara y la incipiente 
puesta en servicio de nuevos drones 
turcos con mayores capacidades, ta-
les como el Aksungur de la empresa 
Turkish Aerospace Industries (TAI) y el 
Akinci de la empresa Bayratar9, puede 
suponer la prueba de fuego de estos y 
otros sistemas en servicio de las fuerzas 
en conflicto. n

NOTAS
1RAA 894 Julio-Agosto 2020. Articulo Dro-
nes
2https://www.theguardian.com/news/2019/
nov/27/libya-is-ground-zero-drones-on-
frontline-in-bloody-civil-war
3https://www.bbc.com/news/world-afri-
ca-53917791
4https://www.reuters.com/article/idUSKBN-
2351VU
5El auge de los drones turcos en Siria y 
Libia. José Luis Calvo Albero. Global Stra-
tegic Reports. https://global-strategy.org/
el-auge-de-los-drones-turcos-en-siria-y-li-
bia/#_edn11
6https://jamestown.org/program/turkeys-
drone-blitz-over-idlib/
7https://www.israeldefense.co.il/en/
node/44696
8https://www.reuters.com/article/us-usa-lib-
ya-russia-drone-exclusive-idUSKBN1YB04W
9 h t t p s : / / w w w . f o r b e s . c o m / s i t e s /
p a u l i d d o n / 2 0 2 0 / 1 0 / 0 4 / t u r k e y s -
drones-are-coming-in-all-sizes-these-
days/#449a10922004

Mapa conflicto Libia. (Imagen: BBC 
modificado por el autor)
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VEINTE AÑOS NO ES NADA
El pasado mes de mayo se cum-

plieron veinte años desde que apa-
reció I-love-you, quizás todavía el 
virus más conocido de la historia de 
la Internet1. De una simplicidad que 
hoy resulta casi tan romántica como 
su mismo nombre, el programa se 
distribuía en un correo electrónico 
que invitaba a abrir un archivo de 
texto con una carta de amor desti-
nada «a tí». La apertura del archivo 
desencadenaba un ciclo de reenvíos 
a los contactos de la libreta de direc-
ciones y el borrado de los archivos 
del disco duro.

I-love-you fue mi primer contacto 
–que yo sepa– con los virus informá-
ticos. Aquella vez me libré más por 
fortuna que por formación. En el año 
2000 todavía estábamos en la infan-
cia de la red. En estas últimas sema-
nas, quién más, quién menos, hemos 
estado recibiendo todos correos si-
milares a aquel; correos que nos esti-
mulan el ego o nos despiertan recelo 
o temor. Y seguimos «picando» con 
la técnica del phishing.

Para algunas cosas, desde luego, 
veinte años no son nada.

Cuatro años en la Casa Blanca 
son los que están en juego en las 

elecciones norteamericanas de este 
mes. Alrededor de ellas se ha inten-
sificado el fenómeno de la desinfor-
mación, las fake-news y teorías de la 
conspiración. No va a ser un fenóme-
no pasajero y nos afecta mucho más 
de lo que pensamos2. 

Al hilo de la difusión de estas noti-
cias, muchos empiezan a plantearse 
el papel de las redes sociales o de los 
buscadores en el panorama informa-
tivo. Google está ya bajo la lupa de la 
comisión antimonopolio en Estados 
Unidos. El precedente en los años 80 
con las compañías telefónicas o pe-
troleras, o el más reciente en el caso 

Internet y nuevas 
tecnologías Ángel gómez de Ágreda

Coronel del Ejército del Aire
angel@angelgomezdeagreda.es
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de Microsoft, no son necesariamente 
extrapolables. De momento, Twitter3 
y otras redes se han aplicado –con 
dispar fortuna– a intentar controlar el 
discurso que se genera a través de 
ellas.

En el mismo contexto de las elec-
ciones, el Mando de Ciberdefensa 
estadounidense (aquí hay una sem-
blanza de su jefe, el general Naka-
sone4) y Microsoft han lanzado una 
campaña para neutralizar Trickbot, 
una red de más de un millón de or-
denadores esclavizados que podría 
utilizarse para afectar el resultado 
de los comicios5. El tuyo podría estar 
entre ellos, compruébalo aquí: ht-
tps://www.incibe.es/protege-tu-em-
presa/herramientas/
servicio-antibotnet. 

Lo que está claro 
es que los próximos 
veinte años van a ser 
todavía más densos 
que los anteriores. 
Empezamos la era 
cuántica, como nos 
cuenta el Dr. Juan 
Caubet:

CONSECUENCIAS 
DE LA 
COMPUTACIÓN 
CUÁNTICA PARA LA 
CIBERSEGURIDAD

«Todavía hoy, es difícil predecir 
cuál será la viabilidad y la disponi-
bilidad de la computación cuántica, 
por lo que desconocemos cuál será 
su impacto real en el dominio de la 
ciberseguridad. Sin embargo, to-
dos los expertos coinciden en que 
la computación cuántica tendrá 
grandes consecuencias en el cifra-
do de datos, tanto en los sistemas 
de almacenamiento como en las 
comunicaciones, lo que nos pre-
senta un escenario cuanto menos 
preocupante.

La mayoría de los algoritmos crip-
tográficos que utilizamos hoy en día 
para realizar transacciones banca-
rias, trámites administrativos, etc., 

basan su seguridad en dos proble-
mas matemáticos, la factorización 
de números primos o el problema 
del logaritmo discreto. Ambos pro-
blemas son computacionalmente 
complejos para los ordenadores 
convencionales, necesitan tiempos 
exponenciales para resolverlos, pero 
según Peter Shor6, no será así para 
los ordenadores cuánticos, que po-
drán resolverlos en tiempo polinó-
mico gracias al algoritmo que lleva 
su nombre.

Ante esta situación, ya hace unos 
años que se han empezado a desa-
rrollar nuevos algoritmos criptográ-
ficos presumiblemente resistentes a 
los ataques de un ordenador cuán-

tico, los denominados algoritmos 
criptográficos postcuánticos. De he-
cho, el NIST (Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología de Estados 
Unidos) lanzó en 2016 un concurso 
público para seleccionar y estandari-
zar los algoritmos postcuánticos más 
seguros, y que se espera que finalice 
el próximo año7.

Pero las preocupaciones van más 
allá de lo seguros que serán estos 
algoritmos ante los ataques de un 
ordenador cuántico, ya que en nin-
gún caso protegerán los datos que 
hayan sido robados o interceptados 
con anterioridad. Si las empresas, las 
administraciones, los estados, etc. no 
empiezan a utilizar algoritmos cripto-
gráficos resistentes a la computación 

cuántica mucho antes de que co-
miencen los ataques cuánticos, sus 
secretos pasados podrán ser desci-
frados a partir de ese momento, es 
decir, serán vulnerables a lo que lla-
mamos un ataque de «recopilación y 
descifrado», donde un atacante roba 
datos cifrados con valor a largo pla-
zo (números de la seguridad social, 
información militar, etc.) y los guarda 
hasta que un ordenador cuántico le 
permita descifrarlos y descubrir sus 
secretos.

También cabe destacar que es 
muy probable que muchos disposi-
tivos conectados con una larga vida 
útil, incluidos coches y sensores in-
teligente que se están diseñando en 

la actualidad, sigan en 
uso cuando los ordena-
dores cuánticos empie-
cen a estar extendidos. 
Por todo ello, es im-
prescindible que se 
empiece a pensar en la 
criptografía postcuánti-
ca desde ya. Dejar pasar 
más tiempo será sinóni-
mo de llegar tarde».

Dr. Juan Caubet
Director de la Unidad 
de IT&OT Security de 

Eurecat

NOTAS
1https://www.wired.com/story/the-20-
year-hunt-for-the-man-behind-the-love-
bug-virus/ 
2https://www.nytimes.com/2020/10/21/
opinion/q-anon-conspiracy.html?action=-
click&module=Opinion&pgtype=Home-
page 
3https://blog.twitter.com/en_us/topics/
company/2020/2020-election-changes.
html 
4https://www.wired.com/story/gene-
ral-paul-nakasone-cyber-command-nsa/ 
5https://www.wired.com/story/cyber-com-
mand-hackers-trickbot-botnet-prece-
dent/ 
6P. Shor. Polynomial-time algorithms for 
prime factorization and discrete loga-
rithms on a quantum computer. SIAM 
journal on computing, 26(5):1484-1509, 
1997 
7 h t t p s : / / c s r c . n i s t . g o v / p r o j e c t s /
post-quantum-cryptography
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Hace 100 años

Nacimiento 
Nueva York 12 marzo 1920
Nota de El Vigía: Dentro del 

año que termina, se ha cumplido 
el centenario de un querido ami-
go y gran aviador cuya trayecto-
ria no queremos dejar de darla a 
conocer. 

Hijo de padres vascos, 
Dionisio Zamarripa Gamboa na-
ció en la ciudad de los rascacielos 
pero aún niño, a los 11, regresa-
ría a la tierra de sus mayores.

Recién terminada la gue-
rra civil española, en la que co-
mo infante participa, la Aviación 
Militar abre sus puertas a la ju-
ventud y el «Chimbo» –como es 
popularmente conocido– realiza 
los cursos de piloto en las escue-
las de El Copero, y Jerez obte-
niendo el título en 1942.

Su destino en el 24 Grupo 
(Reus), aunque breve, ya que 
la falta de combustible suspen-
dió los vuelos en 1943, le dio 
la oportunidad de saborear el 
atractivo de la caza y el combate 
aéreo; normalizada la situación, 
se hace cazador en la escuela de 
Morón y, otra vez en Reus volan-
do los Super Chatos y Me-109, 
destaca como virtuoso y agresi-
vo. Cualidades que pone de ma-
nifiesto más tarde en los Fiat de 
Palma Son San Juan 1946-48. 
Formando una patrulla se exhibe 
en la fiesta de inauguración de la 
Capilla, llamando la atención de 
los altos jefes que la presenciaron 
y mereciendo la más entusiasta 
felicitación del coronel jefe del 
Regimiento.

Alternando sus servicios en el 
Grupo de Caza, con las pruebas 
en la maestranza de Son Bonet un 
día sufre la parada de motor de un 
Fiat y, haciendo gala de su habili-
dad, toma tierra –sin apenas dete-
riorar el avión– en un sembrado 
cerca de Lluchmayor. 

Habiendo sobrevolado el 
«Tximbo» en muchas ocasiones 
la bahía de Pollensa y visto los 
hidros, cuyo puerto tienen allí, 
deseoso de probar esta faceta ae-
ronáutica, consigue ser destinado 
al 51 Regimiento de Salvamento, 
donde muy a gusto vuela lo mis-
mo los trimotores Do-24 que los 
monomotores Romeo 43, parti-
cipando con éxito en más de una 
misión de salvamento. 

Las cualidades de Zamarripa, 
sus horas de vuelo, lo hacen idó-
neo para formar parte del escogi-
do grupo de pilotos que, dotados 
de una gran habilidad, nervios de 
acero y no poco valor, experimen-
tan en Torrejón los aviones que, 
en medio de grandes dificultades, 
produce la industria nacional. 
Dioni estaba casado con una bil-
baína, Juanita de Begoña, quien le 
había dado un hijo, convirtiéndo-
se en una de esas heroínas anóni-
mas que, intuyendo el riesgo que 
de continuo corren sus maridos, 
jamás demuestran su inquietud. 
En aquel periodo habían ente-
rrado a Domínguez y San Gil, a 
Wandosell, Elía, Zorita… formi-
dables aviadores y amigos todos.

La tragedia tan cercana, el 
continuo riesgo, no podía, aun-
que solo fuera de refilón, rozar 
a Zamarripa y un día, cuando 
en compañía del célebre y 

llorado comandante Zorita vuela 
a Valencia a bordo de un Alcotán 
–desafortunada ave, ¡vive Dios!– 
una grave avería que motiva la 
parada de un motor les obliga, 
después de vivir momentos de 
emoción, a aterrizar con el tren 
metido en las cercanías del Cerro 
del Telégrafo. Otro incidente por 
pérdida de combustible y parada 
de motor, le ocurrió al regreso de 
Jerez en una I-115, viéndose obli-
gado a aterrizar en un barbecho, 
en el municipio de Retuerta de 
Bullaque (Ciudad Real) al pie de 
las montes de Toledo.

Entre los aviones que expe-
rimentó, recordada fue la HM, 
una avioneta de enseñanza que 
no servía para tal y que tan-
tas bajas causó. Entregados va-
rios ejemplares al Escuadrón de 
Experimentación, sus pilotos hu-
bieron de probarla y solo nuestro 
protagonista hizo 300 barrenas.

Con la modernización del 
Ejército del Aire que trajeron los 

acuerdos con USA, el capitán 
Zamarripa marcha en 1954 a la 
base aérea de Gary (San Marcos, 
Texas) para especializarse en he-
licópteros, curso que lo com-
plementa con otro en Sembach, 
Alemania, sobre salvamento aé-
reo, convirtiéndose en un pionero 
de los helicopteristas españoles. 
Participa muy activamente en la 
campaña de Ifni concediéndosele 
la Medalla Ifni–Sahara con cinta 
anaranjada. 

Cuando llevaba veinte años 
en el Ejército del Aire el capitán 
Zamarripa, tras larga reflexión, 
acepta una de las frecuentes ofer-
tas de la aviación comercial; has-
ta ahora las había desechado, 

Cronología de la
Aviación Militar

española

el vigía

«Canario» Azaola
Miembro del IHCA

Hace 45 años

Nuevo ministro
Madrid 15 diciembre 1975 

En el salón de honor del 
Ministerio del Aire, ha to-

mado posesión de su cargo el 
nuevo titular del departamento, 
teniente general Carlos Franco 
Iribarnegaray, quien pasa a for-
mar parte del primer gobierno del 
Rey Juan Carlos I. 

Ferrolano de 63 años –cuyo 
abuelo era hermano del abue-
lo del caudillo– procede del 
Arma de Artillería y, con el em-
pleo de capitán, en 1940 pasó al 
Ejército del Aire realizando los 
cursos de piloto de avión de gue-
rra y de observador. Profesor 
de la Academia de Aviación de 
León y de la Escuela Superior 
del Ejército, en 1943 se hizo ca-
zador para tomar el mando del 
23 Grupo de Caza; jefe de FFAA 
y Servicios de la base de Rota y 
jefe del Ala de Transporte n.º 37. 
Alcanzado el generalato, fue di-
rector de la Escuela Superior 
del Aire, jefe de la zona aérea 
de Canarias y de la 3.ª Región 
Aérea, destino que desempeñaba 
en la actualidad. 
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pero la familia crecía, la paga mi-
litar era exigua… así que, no sin 
pena pero con el íntimo orgu-
llo de haber cumplido su papel, 
ingresa en la compañía TASA, 
luego en Spantax que, en pleno 
auge, traslada los millares de tu-
ristas que afluyen a nuestro país. 
En Leopoldville sufre la angus-
tia e incertidumbre de un secues-
tro exprés, felizmente resuelto. 
Vicepresidente durante seis años 
de ASPLA, pilota los grandes re-
actores, Coronado y Super DC-8 
hasta que un día, el 12 de marzo 
de 1980, volando este de regreso 
a Madrid desde San Francisco y 
figurando entre el pasaje Juanita 
y su hija «Ququi», cumplía los 
60 años de edad, la carrera pro-
fesional –el retiro implacable–. 
Sin embargo el comandante que 
lo relevó tuvo la gentileza de que 
Dioni (17 años en la compañía) 
colmara su gran ilusión de que su 
último aterrizaje fuera en España. 
Minutos después de que tomara 
los mandos, la pista 33 de Barajas 
apenas sentía que las diez ruedas 

del Super se posaban sobre ella. 
En la cabina un curtido aviador, 
con emoción pero con mano fir-
me, había cumplido su penúltimo 
vuelo, 30 000 apretadas horas de 
vuelo constaban en sus cartillas. 

Con la resolución de retirarse 
definitivamente a su «bocho», go-
zar plenamente de su familia y no 
perderse un partido del Athletic, 
casi repentinamente,aquel vasco 
bonachón, de fuerte constitución 
y rasgos enérgicos, emprendía su 
último y definitivo vuelo. Tal co-
mo fue la trayectoria de su vida 
seguro que, cual rayo de luz, al-
canzó la eternidad. 

Hace 45 años 

Se fué
Madrid 22 diciembre 1975

Víctima de enfermedad, co-
mo nadie podía suponer, tras 

una azarosa vida, a la edad de 77 
años, nos ha dejado un aviador 
muy singular: Francisco Escribano 

y Aguirre, general del Ejército 
del Aire, caballero del Cuerpo 
de Mutilados de Guerra por la 
Patria y conde de Torre Novaes de 
Quiroga. 

La incorporación en 1920 de 
«Curro» Escribano –como todo 
el mundo le conocía– al Servicio 
de Aviación la hizo ya con el va-
lor acreditado puesto que, com-
batiendo en Larache como oficial 
de Infantería, había sido grave-
mente herido en el pecho por ar-
ma de fuego. A dicha ciudad 
marroquí volvería destinado a las 
Escuadrillas de Reconocimiento y 
Bombardeo.

Si bien no se le daba mal el vuelo, 
la «mala pata» quiso que, ejercien-
do de observador, sufriera cuatro 
accidentes y otro más (3 de febre-
ro de 1922) siendo ya piloto. Unas 
semanas antes, rebosante Tablada 
con motivo de la entrega de 17 ae-
roplanos regalados al Ejército por 
varias provincias y particulares, el 
teniente Escribano, pilotando un 
Bristol, se lució con una excelente 
y arriesgada exhibición, que si tuvo 

en vilo al respetable este, desaho-
gándose, prorrumpió en aplausos 
cuando aterrizó. 

El formidable espíritu y la afi-
ción de nuestro personaje, quien 
luce ya cinco «ángulos de herido» 
bordados en la manga izquier-
da de su uniforme, le llevan a ba-
tir el récord nacional de altura. Sin 
calefacción ni oxígeno alcanza los 
8650 metros; cierto que su cuer-
po entumecido hubo de ser saca-
do del Fokker XI y ayudado en los 
primeros pasos. 

Pero Curro era así y al día si-
guiente, con el mismo apara-
to, batía la marca de velocidad 
al alcanzar los 261 km por hora. 
Llamado a Palacio, ha recibido la 
felicitación de SM la reina. 

Piloto más tarde de la C.E.T.A. 
cubre a diario la ruta Sevilla-
Larache-Sevilla, y en 1925 con-
trae matrimonio con M.ª del Pilar 
Vázquez-Queipo del Río, hija de 
los condes de Torre Novaes. Al es-
tallar la Guerra Civil, detenido en 
San Sebastián es trasladado a la 
bilbaína cárcel del Carmelo don-
de, de forma heroica (fue propues-
to para la Laureada), protagoniza 
la defensa de los 1300 presos an-
te el asalto de elementos anarquis-
tas del Frente Popular. Liberada 
la capital vizcaína, es readmiti-
do en Aviación y, tras un curso de 
reentrenamiento, vuelve a volar. 
Sus últimos destinos con el em-
pleo de coronel en la zona aérea 
de Canarias y África occidental, 
con saltos continuos entre las is-
las y Cabo Juby. Designado para el 
mando del Regimiento Mixto n.º 4 
aquel jefe, que no puede disimular 
cierta cojera, es un ejemplo para 
sus jóvenes pilotos, que lo admiran 
y a los que en modélico despliegue 
de toda la unidad, los lleva a reco-
rrer el archipiélago. En 1951 hace 
el curso de vuelo sin visibilidad. 

Heterogéneo 
vestuario

En aquellos días de la primave-
ra de 1943, en que a la cares-

tía del material se unía las severas 
restricciones de combustible, los 
vuelos se redujeron espectacu-
larmente, a excepción de las es-
cuelas y el Centro de Estudios y 
Experiencias (INTA en la escali-
lla) ubicado en Cuatro Vientos, 
a la sombra de la Maestranza. A 
ella fueron destinados los tenien-
tes José Luis Aresti, Sebastián 
Benedet y el alférez Javier 
Guibert, quienes –me lo contaba 

el primero– se forraron a volar. Muchas veces probando precisamente diversas clases de gasolinas extraí-
das de pizarras bituminosas, invento con el que se pretendía nuestra autosuficiencia pero… lamentable-
mente «salía más cara la salsa que la perdiz». Además de muchos aviones que habían hecho la guerra, 
incluido un viejísimo Fokker F-VII, recayó en ellos la homologación de las avionetas HM. Pero, vayamos 
a la curiosa fotografía, en la que aparecen junto a dos compañeros de aeródromo, de izquierda a derecha 
el teniente Blasco, quien sobre la guerrera viste la cazadora «italiana» o chaquetón de vuelo que durante 
muchos años se usó*. Benedet se abriga con el mono de piel que usaron los pilotos de la República y bo-
tos correspondientes al equipo de vuelo*. Guibert, que acababa de volver de Rusia con dos victorias y dos 
Cruces de Hierro tras servir en la 3.ª Escuadrilla Expedicionaria, lleva el capote y bota alta*. Aresti, que 
militó en la Fuerza Aérea republicana hasta que en julio de 1938 con un Mosca/Rata se «pasó» a Melilla, 
luce el soberbio chaquetón de piel que otrora usara como cazador. Por último el capitán Belmonte, por-
ta la vistosa cazadora Irving de uso por los pilotos aliados en la Segunda Guerra Mundial; tengamos en 
cuenta que más de un centenar de sus aviones, tanto en aterrizajes de emergencia como por accidente, 
terminaron en territorio español; asimismo cubre su cabeza con el gorro que, al igual que las gorras, se 
reglamentaron en 1938.
*Ejército del Aire. Reglamento de Uniformidad 1946.
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Con un tamaño que excede nuestra capacidad de com-
prensión, se estima que el universo tiene una extensión de 
unos 46 000 millones de años luz. No sabemos si es finito 
o infinito, ni siquiera si es el único que existe, y solo hemos 
logrado observar una pequeña parte de él. Pero lo que sí 
podemos hacer es recorrerlo con la imaginación. Con esta 
guía, «la primera y única guía de viajes del universo», po-
demos planificar un viaje a Marte, candidato para una fu-
tura colonia humana en el espacio, descubrir exoplanetas 
próximos a la Tierra, viajar a Próxima Centauri, la estrella 
más cercana, admirar supernovas y cuásares con agujeros 
negros, o comprender como interactúan entre sí las ga-
laxias.

Desarrollada por Lonely Planet en colaboración con 
el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, resume el 
conocimiento actual sobre el universo, que se espera que 
se incremente de forma notable con las observaciones del 
sucesor del Hubble, el telescopio James Webb, cuyo lanza-
miento al espacio está previsto para octubre de 2021, y que 
explorará las etapas más antiguas de la existencia del uni-
verso a través de la tecnología de sensores infrarrojos que 
incorporará.

La guía dedica una información sustancial a nuestro siste-
ma solar, describiendo planetas, satélites y otros objetos no 
planetarios. Continúa con los planetas extrasolares y los ob-
jetos estelares, mostrando toda una gama de ciclos de vida 
y fases de actividad estelar, con objetos como supernovas, 
agujeros negros o estrellas de brillo variable. Y finaliza intro-
duciéndonos en la inmensa cantidad de galaxias de diferen-
tes edades y masas en la que está estructurado el universo, 
más allá de los sistemas planetarios y los cúmulos estelares.

Además de describir el sistema solar y el espacio exterior, 
la guía también trata la ciencia del espacio, con información 
sobre los viajes espaciales y las investigaciones de la NASA. 
Se destacan las tecnologías actuales que proceden de la 
investigación espacial como los paneles solares, las man-
tas isotérmicas, la comida enriquecida para bebés, las pró-
tesis, la cirugía láser, las cámaras digitales o las aspiradoras 
de mano. Y se señala el gran objetivo de la exploración 
espacial de los próximos años, el establecimiento una co-
lonia en Marte. Mejorar nuestro conocimiento sobre Marte 
y comprender su evolución nos ayudará a entender me-
jor nuestro propio planeta. A diferencia de la llegada a la 
Luna, que se realizaba en un viaje de unos pocos días, un 
futuro viaje a Marte supone unos desafíos descomunales: 
la duración de los viajes de ida y regreso y la necesidad de 

una estancia prolongada que requerirán nuevos sistemas 
de propulsión, blindajes que protejan de la radiación a los 
astronautas, desarrollar un hábitat en el planeta con pane-
les solares, granjas de plantas, generadores de oxígeno y 
de energía y sistemas de recuperación de agua, así como 
una nueva generación de trajes espaciales y de vehículos, 
entre otros. 

A lo largo de todo el libro se constata la absoluta singu-
laridad de nuestro planeta, el único conocido en el que 
se sustenta la vida, y se destaca su fragilidad, así como la 
necesidad de preservarlo. Al mismo tiempo, se plantean 
unos desafíos fascinantes con las investigaciones en curso 
que tratan de determinar si hay o si hubo vida en alguno de 
nuestros planetas vecinos, y eventualmente si en los exopla-
netas, de los que cada día vamos conociendo más, se dan 
las condiciones para poder albergar la vida. En definitiva, la 
gran pregunta: ¿estamos solos en el universo? n

El universo
Guía de viaje lonely planet
MARK A. GARLICK, OLIVER BERRY, MARK MACKENZIE, VALERIE STIMAC. Traducción de Raquel Gar-
cía y Sergi Ramírez. 608 páginas, 12,8 x 19,5 cm. geoPlaneta: Barcelona, 2020. ISBN: 978-84-08-21672-8
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