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Entre el 19 y el 28 de agosto, el Ejército del Aire eva-
cuó de Afganistán a más de 2.000 personas, de las que el 
47% eran mujeres y el 40 % menores. En total, los A400M 
del EA realizaron 17 evacuaciones Dubái-Kabul-Dubái y 
1 evacuación Dubái-Torrejón, complementadas con los 
10 vuelos de Air Europa Dubái-Torrejón. Además, en la 
base aérea de Torrejón se instaló en tiempo récord un 
campamento para la acogida del personal afgano, tan-
to colaboradores de España como de otros países de la 
Unión Europea.

El papel de liderazgo del Ejército del Aire en la opera-
ción de evacuación de Afganistán vuelve a poner en valor 
ante la sociedad española la importancia del poder ae-
roespacial y, en particular, la necesidad de mantener y po-
tenciar las capacidades de mando y control, proyección y 
aerotransporte y sanidad operativa.

Una vez más, se demuestra que el Ejército del Aire es 
una fuerza aeroespacial moderna, con vocación expedi-
cionaria, dotada de un personal altamente cualificado y 
especializado, preparado para cumplir las misiones que 
se le encomienden, en cualquier lugar del mundo, con 
un tiempo de reacción mínimo. Para ello, es esencial 
mantener los niveles más exigentes de disponibilidad y 
respuesta de nuestro personal y medios, ya sean para 
el control y defensa del espacio aéreo, búsqueda y sal-
vamento y, en este caso, aerotransporte, despliegue y 
sanidad operativa.   

Las palabras de reconocimiento de la ministra de 
Defensa al personal que participó en la operación, “ha-
ciendo una labor absolutamente heroica en ese puente 
aéreo que han hecho Dubái-Kabul en varias ocasiones, 
salvando vidas”, deben servir a todo el personal del EA 
para sentirnos satisfechos del deber cumplido, fruto del 
trabajo en equipo que siempre caracteriza las misiones 
del EA. 

El EA ha proporcionado al Mando de Operaciones un 
elemento de Mando y Control (JFAC), capacidades de 
aerotransporte táctico (cuatro A400M del Ala 31), capa-
cidades de apoyo al despliegue (EADA) y capacidades 
de sanidad operativa (UMAER y UMAAD con el apoyo 
de otras unidades). La efectividad y capacidad de res-
puesta rápida del EA en esta operación contrasta con los 
escasos recursos de personal que han sido requeridos 
para hacerla posible: tan solo 142 militares del EA han 
tomado parte directamente en la operación.

Merece especial mención la rápida implantación del sis-
tema A400M (T.23), cuyos primeros ejemplares llegaron a 
la base aérea de Zaragoza hace tan solo cuatro años, el 
primer transporte logístico tuvo lugar en 2018 y la prime-
ra misión táctica en 2019. Las altas prestaciones de aero-
transporte táctico de estas aeronaves, muy superiores a 
las de sus predecesoras, han permitido realizar con éxito 
una misión de la máxima exigencia, operando en territo-
rio hostil y llevando al máximo la capacidad de carga de 
las aeronaves. Esta ha sido sin lugar a dudas una prueba 
de fuego para el A400M, que el Ala 31 ha superado con 
éxito, confirmando el gran potencial de esta plataforma.   

La contribución de las Unidades que han tomado parte di-
recta en la operación no debe hacernos olvidar a los cientos 
de militares del EA que, en el ejercicio de sus cometidos, han 
apoyado la operación desde territorio nacional, desarrollan-
do tareas de mando, logísticas, de mantenimiento y organi-
zativas, así como la necesaria coordinación interna y externa 
con otros organismos del Estado. En definitiva, el EA al com-
pleto se ha volcado para proporcionar a su “punta de lanza” 
los medios necesarios para cumplir la misión con éxito.  

Pero el óptimo resultado cosechado en esta operación 
no nos debe llevar a la autocomplacencia. El EA, fiel a su 
permanente esfuerzo de modernización, debe extraer 
lecciones y seguir mirando al futuro. Así, debe reiterarse 
la importancia de disponer de equipos de autoprotec-
ción para operar con las máximas garantías de éxito en 
escenarios, como éste, de alta amenaza. Por otro lado, 
nuevos medios de transporte estratégico, como los MRTT 
que entrarán en servicio en los próximos años, permitirán 
potenciar la capacidad del EA y de las FAS en esta y otras 
crisis venideras, evitando además los costes añadidos 
que implica la contratación de medios externos.

En definitiva, el éxito en la misión no solo radica en el 
empleo de unas capacidades tecnológicamente avan-
zadas, sino sobre todo en la profesionalidad y disponi-
bilidad de nuestro personal, su  especialización, nivel de 
preparación, flexibilidad, iniciativa y capacidad de adap-
tación para operar en una situación de riesgo e incerti-
dumbre tan volátil como la que se ha experimentado en 
Kabul, sin apenas tiempo de preparación. 

Debemos sentirnos orgullosos de que esta gran familia 
que es el EA continúa trabajando en equipo para, aunando 
los lemas del Ala 31 y el EADA, ser los primeros  cumpliendo 
nuestra misión, donde sea y cuando sea.

Liderazgo del EA en la operación 
de la evacuación de Afganistán
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FE DE ERRATAS
El autor del artículo «McDonnell Douglas F-4 Phantom», Ricardo Nevado Medina, publicado 
en el número de septiembre de esta Revista, quiere agradecer la ayuda prestada en la 
elaboración de datos, obtención y selección de fotos a Fernando Ferrandez Cachito Jr., Daniel 
Hidalgo Rilevo y Gonzalo Ávila Cruz, colaboradores habituales de revistas especializadas y 
medios aeronáuticos.

NORMAS DE COLABORACIÓN
Las colaboraciones con la Revista de Aeronáutica y Astronáutica se realizarán teniendo 
en cuenta las siguientes instrucciones:
• Los artículos deben tener relación, preferentemente, con temas de actualidad relacio-

nados con la aeronáutica y el espacio, el Ejército del Aire y sus unidades, las Fuerzas 
Armadas en general y todos aquellos cuyo contenido sea considerado de interés por el 
consejo de redacción.

• Tienen que ser originales y escritos expresamente para la revista con un estilo correcto.
• El texto de los trabajos debe tener como máximo 3000 palabras, siendo aconsejable 

2000 por su facilidad de lectura y maquetación. Las fotografías, gráficos, dibujos y ane-
xos que acompañen al artículo se publicarán a juicio de la redacción y según el espacio 
disponible. En el comienzo del artículo se incluirá un breve resumen del mismo sin su-
perar las 50 palabras. 

• El texto se presentará en Word y las fotografías, gráficos y dibujos se entregarán en forma-
to JPG en carpeta aparte, acompañadas de un archivo con el texto de los pies de fotos 
y el autor o la fuente de donde procedan.

• Además del título, deberá figurar el nombre del autor y si es militar, empleo y situación 
administrativa. Es aconsejable comunicar dirección de correo electrónico y/o teléfono 
para consultas.

• La primera vez que se empleen siglas, acrónimos o abreviaturas se situarán tras el signi-
ficado completo, entre paréntesis. Al final del artículo podrá indicarse la bibliografía y 
trabajos consultados, si es el caso.

• A ser posible no se mantendrá correspondencia sobre los trabajos, los cuales quedarán 
archivados en la redacción de la revista. No obstante, si fuese necesario efectuar modi-
ficaciones, desde la redacción se contactará con los autores.

• De acuerdo con la disponibilidad de créditos anuales todo trabajo se remunerará ade-
cuadamente, reconociendo así los derechos de autor.

• Es fundamental tener en cuenta que todos los trabajos publicados representan exclusi-
vamente la opinión del autor.

• Toda colaboración se remitirá a:
— Por correo a: 

Revista de Aeronáutica y Astronáutica - Redacción
c/ de la Princesa, 88 bis. 28008 - Madrid

— Por email a: 
aeronautica@movistar.es 

CARTA DEL DIRECTOR
Estimados lectores:
Iniciamos un nuevo curso con las fuerzas renovadas después de un verano 

atípico. Seguimos viviendo en la llamada nueva normalidad, provocada 
por la pandemia que todavía asola al mundo y luchamos para derrotarla 
definitivamente a través de la vacunación.

Como se habrá podido advertir al ojear las páginas de la revista hemos ido 
incluyendo novedades adaptadas a los tiempos que vivimos, que a nuestro 
entender mejoran tanto el formato como la presentación. Asimismo, contamos, 
y nos congratulamos por ello, con colaboradores de prestigio reconocido, que 
con sus artículos han elevado la calidad literaria y periodística de la revista.

El objetivo es continuar trabajando en este sentido para conseguir una 
revista equilibrada en cuanto a temas y secciones, que sea variada, que se 
hable de las unidades del Ejército del Aire, de sus actividades, de su personal, 
del pasado, presente y futuro, pero también de otros temas que de una u otra 
manera tengan relación con las Fuerzas Armadas y la aeronáutica en general.

Para ello, contamos con el personal, aunque pequeño en número es grande 
en experiencia y voluntad para dar lo mejor de sí mismo y lograr llevar todos 
los meses a sus manos una Revista de Aeronáutica y Astronáutica que sea del 
agrado de todos.

Tomando prestado el lema del Ala 11 para iniciar una nueva temporada:
«Vista, suerte y al toro»
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SE ACERCA LA ENTRADA EN 
SERVICIO DE LOS PC-21

Como ya se dio a conocer en es-
tas líneas, el entrenador avanzado 
Pilatus PC-21 es el avión elegido 
para sustituir al veterano C.101 en 
la formación de los futuros pilotos 
del Ejército del Aire. Dicha transi-
ción comenzará a partir del curso 
2022/2023.

La empresa suiza Pilatus Aircraft 
Ltd resultó adjudicataria del con-
curso público, con una oferta de 
24 aviones y equipos de tierra que 
comprenden un entrenador de sali-
da de emergencia, dos simuladores 
de cabina y dos simuladores de vue-
lo conectados en red, además de un 
paquete logístico inicial.

El PC-21 proporciona al Ejército 
del Aire el sistema de formación más 
avanzado que se ofrece actualmen-
te, además de una plataforma de for-
mación rentable y ecológicamente 
viable. La experiencia con clientes 
actuales del PC-21 ha demostrado 
que el coste de entrenamiento para 
un piloto militar se puede reducir en 
más del 50 % con este avión, ya que 
estos aviones turbohélice monomo-
tor requieren mucho menos com-
bustible que cualquier entrenador 
de avión comparable.

Entre los requisitos establecidos 
por el Ejército del Aire, incluidos en 
el contrato firmado con la empresa 
Pilatus, está la formación inicial de 
ocho pilotos profesores de vuelo en 

las instalaciones de Pilatus, en Stans 
(Suiza), durante la época estival, con 
el fin de poder terminar el curso bá-
sico 20-21 en tiempo.

El 25 de mayo se incorporaron a las 
instalaciones suizas los cuatro prime-
ros profesores de vuelo pertenecien-
tes al 793 escuadrón (escuela básica) 
de la Academia General del Aire. Du-
rante dos meses y medio los pilotos 
recibirán la instrucción en vuelo de la 
aeronave PC-21. Una vez los cursos 
finalicen, el próximo mes de octu-
bre, los ocho pilotos de E.27 estarán 
encargados de diseñar y desarrollar 
los nuevos planes de instrucción y 
adiestramiento del nuevo sistema 
enfocados a la enseñanza en vuelo, 
aprender y establecer los procesos 
adecuados para funcionamiento efi-
caz de todos los sistemas asociados 
(GBTS), y lo más importante, realizar 
la transición de E.25 a E.27 del resto 
de profesores de vuelo, una vez fina-
lice el último curso en E.25, entre los 
meses de mayo a septiembre.

Aunque queda un camino largo 
por recorrer hasta alcanzar la plena 
capacidad operativa (FOC) en 2024, 
el ITS va a suponer un cambio en el 
modelo actual de la formación en 
vuelo, incrementando sustancial-
mente la calidad de la enseñanza 
de los futuros pilotos del Ejército del 
Aire.

El nuevo avión suizo dispone de 
una aviónica similar a los cazas de 
quinta generación. Se trata de un 
avión de entrenamiento avanzado, 
que permitirá a los nuevos pilotos 
del Ejército del Aire una formación 
aeronáutica completa desde las pri-
meras fases de vuelo hasta la transi-
ción a los aviones de combate. Estos 
aviones irán sustituyendo paulatina-
mente a las unidades de C.101 que 
vayan alcanzando el fin de su vida 
operativa. El PC-21 es operado ya 
por las fuerzas aéreas de Arabia 
Saudita, Australia, Emiratos Árabes 
Unidos, Francia, Jordania, Qatar, Rei-
no Unido, Singapur y, por supuesto, 
Suiza.

Ya vuela la Pilatus PC-21 con los colores del Ejército del Aire. (Imagen: Pilatus Aircraft)
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KAZAJISTÁN SE INCORPORA AL 
CLUB A400M

La República de Kazajistán ha for-
malizado un pedido de dos aviones 
Airbus A400M, convirtiéndose en el 
noveno operador junto a Alemania, 
Francia, Reino Unido, España, Tur-
quía, Bélgica, Malasia y Luxemburgo.

Junto a la entrega del primer 
avión, programado para el 2024, el 
contrato incluye un conjunto com-
pleto de soporte de capacitación y 
mantenimiento. El acuerdo también 
incluye un Memorando de Enten-
dimiento (MoU) para colaborar en 
los servicios de mantenimiento y 
revisión mediante la creación de 
un centro de mantenimiento C295 
local.

«El A400M se convertirá en la pie-
dra angular de las operaciones de 
transporte aéreo tácticas y estraté-
gicas de Kazajistán», dijo Michael 
Schoellhorn, director ejecutivo de 
Airbus Defence and Space. 

Las altas capacidades del avión 
permitirán a Kazajistán llevar a cabo 
misiones militares, civiles y humani-
tarias, despliegues rápidos a largas 
distancias o permitir el acceso a 
áreas remotas.

Este nuevo contrato de exporta-
ción eleva el número total de pedi-
dos del A400M a 176 aviones, cifra 
que pudiera incrementarse en un fu-
turo próximo. Con más de 100 avio-
nes entregados y 100 000 horas de 
vuelo, el A400M ha demostrado sus 
capacidades, alcanzando un estado 
de madurez que ciertos potenciales 
clientes estaban esperando.

ROLL OUT DEL PRIMER F-15 QA
El 25 de agosto se llevó a cabo la 

ceremonia formal del despliegue 
del F-15QA por parte de la Fuerza 
Aérea Emiri de Qatar (QEAF) en las 
instalaciones de Boeing en St Louis, 
Missouri. 

Para el teniente general Greg Gui-
llot, comandante de la Novena Fuer-
za Aérea, el lanzamiento del F-15QA 
es trascendental, no solo en térmi-
nos de capacidad, sino también en 
términos de asociación. La relación 
que Estados Unidos comparte con 
Qatar es fundamental para la esta-
bilidad y seguridad del área respon-
sabilidad del Comando Central.

El primer lote de F-15QA será 
trasladado a Qatar a finales de este 
año, tras completar la capacitación 
de pilotos. Dicho entrenamiento 
se ha llevado a cabo con los QEAF 
F-15QA, operando desde el Aero-
puerto MidAmerica, Illinois. El pri-
mer QEAF F-15QA realizó su vuelo 
inaugural desde San Luis el 13 de 
abril de 2020.

El programa Qatar F-15QA ha me-
jorado sustancialmente las tecnolo-
gías de la familia F-15, sobre todo 
en ámbitos como los controles de 
vuelo fly by wire, cabina digital, sen-

La República de Kazakhstan se incorpora al club A400M. (Imagen: ADS)

F-15QA (Qatar Advanced) se prepara para repostar de un KC-135R operado por el  Ala 507 
(Okies) desde la base aérea de Tinker, Oklahoma. (Imagen: USAF)
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sores ultramodernos, nuevo radar y 
capacidades de guerra electrónica. 
El F-15QA mejorará la superioridad 
del QEAF contando con más veloci-
dad, alcance y carga útil que cual-
quier otro caza del mundo.

Boeing ha estado brindando 
soporte logístico y de manteni-
miento al QEAF durante la citada 
capacitación de pilotos, habiendo 
dado comienzo esta a principios 
del presente año. Además, Boeing 
establecerá y operará un centro de 
capacitación de mantenimiento y 
tripulación para el QEAF en la base 
aérea de Al Udeid en Qatar hasta 
2024, al tiempo que proporcionará 
repuestos y apoyo logístico una vez 
se hayan consagrado la entrega de 
los aviones.

Boeing siempre ha citado el nú-
mero de aviones pedidos por Qatar 
como 36, mientras que varios docu-
mentos oficiales del Departamento 
de Defensa de EE.UU. se refieren 
repetidamente a 48 pedidos. En 
un principio, cuando la Agencia de 
Cooperación para la Seguridad de 
la Defensa de EE.UU. anunció ini-
cialmente los detalles del acuerdo 
el 17 de noviembre de 2016, la ad-
quisición total planificada era de 72 
aviones. 

PRIMER LANZAMIENTO DE UNA 
GBU-12 DESDE UN REAPER 
FRANCÉS

El Armée de l’Air et de l’Espace 
(AAE - Fuerza Aérea y Espacial fran-
cesa) anunció el 24 de agosto el pri-
mer lanzamiento de una munición 
guiada por láser GBU-12 desde una 
MQ-9A Reaper Block 5 durante una 
misión operativa. El lanzamiento tuvo 
lugar el 17 de agosto durante una 
salida bajo la Operación Barkhane 
en Níger, lo que marca un paso más 
para lograr su capacidad operativa 
completa con el UAV del Bloque 5.

El sistema Block 5 ofrece senso-
res de inteligencia, vigilancia y re-
conocimiento (ISR) más potentes, 
facilitando el camino para mejorar 

las capacidades cinéticas. De esta 
forma, los Reaper Block 5 han al-
canzado una nueva capacidad ope-
rativa tras su calificación de disparo 
GBU 12. Una primera campaña ex-
perimental se llevó a cabo de mar-
zo a mayo de 2021 desde la Base 
Aérienne Projetée de Francia (BAP 
- base de operaciones avanzada) en 
Niamey, Níger. Su objetivo era pro-
bar el nuevo sistema del Bloque 5 
en un contexto operativo.

Una segunda campaña tuvo lu-
gar a finales de julio para probar la 
capacidad de carga y disparo del 
GBU-12 sobre un Reaper están-
dar. Ahora, las pruebas se dan por 
concluidas y los Reaper Block 5 ar-
mados ya se están empleando en 
operaciones en Bande Sahélo-Saha-
rienne (BSS - Sahelo-Saharan Strip). 
De esta forma, el AAE tiene un UAV 
que ofrece una mejor calidad de 
video y radar, una conectividad me-
jorada, así como una capacidad de 
armas más versátil.

Los próximos hitos validarán los 
Reaper Block 5 con la GBU-49 y el 
misil Hellfire. Los Reaper Block 5 
también aumentarán significativa-

mente la capacidad de recopila-
ción de inteligencia en tiempo real 
(ISR), lo que ayuda a consolidar un 
proceso de selección de objetivos 
mucho más sólido, respetando ple-
namente el derecho internacional 
humanitario.

Dirigida por las fuerzas armadas 
francesas, en asociación con los 
países del G5 Sahel, la Operación 
Barkhane se lanzó el 1 de agosto 
de 2014. Se basa en un enfoque 
estratégico en asociación con los 
principales países de la franja sahe-
lo-sahariana: Burkina-Faso, Chad, 
Malí, Mauritania y Níger. Reúne al-
rededor de 5100 soldados cuya 
misión es luchar contra los grupos 
terroristas armados y apoyar a las 
fuerzas armadas de los países so-
cios para que puedan hacer frente a 
esta amenaza.

Los Reaper franceses son ope-
rados por el Escuadrón de Drones 
01.033 Belfort en la Base Aérienne 
(BA) 709 Cognac-Châteaubernard. 
Sin embargo, es muy frecuente su 
despliegue a la BAP en BA101 Nia-
mey en el Aeropuerto Internacional 
Diori Hamani, Níger.

MQ-9 Reaper perteneciente a la Armée de l’Air desplegado en el SAHEL
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EL A350 XWB EN VERSIÓN 
DE CARGA

Como se anticipó en una edición 
de RAA precedente, la carga aérea 
ha resultado ser el único capítulo 
ligeramente beneficiado por la pan-
demia COVID-19, de manera que 
ante la perspectiva de que se ha en-
trado en una tendencia del mercado 
que se estabilizará en los próximos 
años, la industria aeronáutica está 
tomando posiciones al respecto. Y 
es precisamente en ese apartado 
donde Airbus ha adoptado una de-
cisión importante, cuando su conse-
jo de administración aprobó el 28 
de julio el lanzamiento de una ver-
sión carguera del A350 XWB, cuya 
existencia a nivel de posibilidad fue 
mencionada en RAA n.º 903 del mes 
de junio. La fecha de su entrada en 
servicio se ha establecido en 2025, 
pero por el momento no existe un 
cliente lanzador.

Es poco lo que se sabe de esa 
versión carguera del A350 XWB, 
cuya designación como A350-
950F parece haberse confirmado. 
Fuentes de la propia Airbus han 
mencionado que su carga útil es-
tará por encima de las 90 tonela-
das métricas; su configuración se 
situará a mitad de camino entre 
los A350-900 y A350-1000 XWB 
en cuanto a longitud del fuselaje, 
habiéndose incluso citado una lon-
gitud total del avión del orden de 
los 70 m.

IATA: 2020 HA SIDO EL PEOR AÑO 
DE LA HISTORIA DE LA AVIACIÓN 
COMERCIAL

Tan drástica afirmación constitu-
ye el epígrafe de un comunicado 
de la IATA, International Air Trans-
port Association, donde resume las 
estadísticas definitivas de la indus-
tria del transporte aéreo en el pasa-
do año, una vez procesados todos 
los datos procedentes de las com-
pañías aéreas miembros de la or-
ganización. Destaca la IATA que si 
bien 2020 fue un año para olvidar, 
los resultados obtenidos por estas 
han demostrado una tenacidad 
digna del máximo elogio, proba-
blemente apoyada en las lecciones 
aprendidas en pasadas crisis, como 
fue la subsiguiente a los atentados 
contra las Torres Gemelas de Nue-
va York. De otra forma muy pocas 
habrían sobrevivido ante el hecho 
de que en el mes de abril de ese in-
fausto año el 66 % de la flota mun-
dial del transporte aéreo comercial 
se vio en tierra ante los cierres de 
fronteras y las cuarentenas estable-
cidas por doquier, con el resultado 
de la desaparición de un millón de 
puestos de trabajo y unas pérdidas 
de 126,4 millardos de dólares. Es 
verdad que hubo ayudas guberna-
mentales y de otros tipos, pero no 
fueron ni la norma general ni mu-
cho menos homogéneas.

Las cifras totales de 2020 en cuan-
to al tráfico aéreo de pasajeros y 

su valor relativo frente al último 
«ejercicio normal», que fue el co-
rrespondiente al año 2019, vienen 
perfectamente resumidas en los si-
guientes datos:

• En 2020 volaron 1,8 millardos de 
pasajeros. Si se tiene en cuenta que 
en 2019 lo hicieron 4,5 millardos se 
deduce que la reducción en cuanto 
a número de usuarios del avión co-
mercial fue nada menos que de un 
60,2 %. Para entender mejor el signi-
ficado de esta cifra se debe indicar 
que supuso un mínimo histórico, fue 
la peor de todos los ejercicios eco-
nómicos de los que existen cifras 
contrastadas, es decir, desde alre-
dedor de 1950 hasta la fecha.

• El factor de ocupación global en 
los –reducidos– vuelos disponibles 
bajó al 65,1 %, mientras en 2019 fue 
del 82,5 %.

• La demanda de plazas difirió bas-
tante entre el tráfico aéreo interna-
cional y el doméstico. Mientras que 
el primero se contrajo en un 75,6 %, 
el segundo lo hizo en un 48,8 %.

• Los ingresos totales de la indus-
tria del transporte aéreo cayeron en 
un 69 % frente a los resultados de 
2019, y quedaron en 2020 en 189 
millardos de dólares.

Bajando de escala, el informe de 
la IATA muestra que, como ya se ha-
bía aventurado en anterior ocasión, 
fue el mercado doméstico de China 
el que alcanzó el liderazgo por pri-
mera vez en la historia. A cambio la 

El primer A350-900 XWB entregado en Tianjin. (Imagen: Airbus)
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El motor CFM RISE. (Imagen: CFM International)

mayor caída de pasajeros se regis-
tró en Oriente Medio, Europa y Áfri-
ca, por ese mismo orden.

GE AVIATION Y SAFRAN LANZAN 
EL PROGRAMA RISE

GE Aviation y Safran firmaron 
el mes de junio un acuerdo por el 
cual su empresa conjunta CFM In-
ternational prolongará su existen-
cia hasta el año 2050. Se oficializó 
además el llamado programa RISE, 
que partirá de la base establecida 
por los trabajos que realizó Safran 
a partir de 2008 acerca de un mo-
tor CROR, Counter Rotating Open 
Rotor, cerrados de manera un tanto 
prematura en 2017 una vez conclui-
dos la fase de los ensayos en banco 
del demostrador realizado al efecto 
(ver RAA n.º 868 de noviembre de 
2017). Se trataba de una actividad 
financiada con 65 millones de euros 
por la Unión Europea dentro de la 
iniciativa Clean Sky.

El acrónimo RISE proviene de la 
frase Revolutionary Innovation for 
Sustainable Engines, y en principio 
se trata de un programa de miras 
bastante más amplias que el CROR, 
pues se busca desarrollar y ensa-
yar las tecnologías genéricas de 
aplicación en motores operativos a 
mediados de la década de los trein-
ta. El objetivo primero es reducir el 
consumo de combustible y las emi-

siones de dióxido de carbono en un 
20 % tomando como referencia los 
motores actuales, pero en un se-
gundo término se busca que esos 
motores sean capaces de funcionar 
con hidrógeno y combustibles de 
tipo sintético SAF, Sustainable Avia-
tion Fuels, con un proceso de adap-
tación simple. El programa cuenta 
con construir un motor demostra-
dor de tipo Open Rotor que deberá 
comenzar sus ensayos en banco ha-
cia 2025, y pasará posteriormente a 
una fase de ensayos en vuelo.

El motor en cuestión, tal y como 
muestra la imagen adjunta, presen-
ta diferencias importantes con el 
motor CROR ensayado por Safran 
en su día. Aquel estaba constituido 
por dos rotores contrarrotatorios si-
tuados en su parte posterior; en el 
caso actual se trata de un rotor úni-
co situado en la parte anterior. Tras 
de él figura un estator con alabes 
fijos de incidencia variable encarga-
dos de redirigir la corriente de aire 
procedente del rotor. Es una confi-
guración en apariencia más sencilla 
que la del CROR, sobre la cual se ba-
sará lo que es un extenso programa 
tecnológico de aplicaciones donde 
serán protagonistas destacados 
los materiales compuestos de todo 
tipo, incluidos los de matriz metáli-
ca, y las aleaciones para muy altas 
temperaturas de funcionamiento.

■ El motor GE Aviation CF6 ha cum-
plido cincuenta años de operación 
en la aviación comercial. Su entrada 
en servicio se produjo con el McDon-
nell Douglas DC-10 Serie 10 el 5 de 
agosto de 1971, y a lo largo de las 
cinco décadas transcurridas desde 
entonces se han entregado más de 
8500 unidades distribuidas entre cin-
co versiones. La primera de ellas, la 
empleada en los primeros DC-10, fue 
la CF6-6. Siguieron las CF6-50, CF6-
80A, CF6-80C2 y la CF6-80E1 que en 
años sucesivos se han instalado en 
versiones de los Boeing 767 y 747 y 
en el Airbus A330; más recientemen-
te en el Lockheed Martin C-5M Super 
Galaxy. El CF6 se derivó del motor 
TF39 desarrollado por GE Aviation 
para el C-5 Galaxy. Los CF6 han su-
perado ya los 460 millones de horas 
de vuelo.

■ Dentro de las múltiples opciones 
que Embraer está considerando para 
el lanzamiento de un nuevo biturbo-
hélice regional, figura ahora un avión 
de 70 a 90 plazas que llevaría sus 
motores a ambos lados del fuselaje 
posterior. Se trata de un cambio drás-
tico con respecto a ideas preceden-
tes que sistemáticamente contaban 
con sus motores en el ala. El fuselaje 
tendría muy posiblemente la misma 
sección transversal de los actuales 
birreactores E2, y llevar los motores 
a esa nueva ubicación –según Em-
braer– mejoraría los niveles sonoros 
en el interior de la cabina de pasaje-
ros. En todo caso la decisión acerca 
del lanzamiento del nuevo avión de 
Embraer continúa sin tener fecha.

■ El 21 de julio Airbus hizo entre-
ga a la compañía china Eastern Airli-
nes de un A350-900 XWB, que es el 
primero salido de sus instalaciones 
C&DC (Completion & Delivery Cen-
ter) de aviones de fuselaje ancho 
ubicadas en Tianjin, cuya misión es 
instalar los interiores de los aviones, 
pintarlos, realizar los vuelos de acep-
tación y efectuar las entregas a los 
clientes.

■ Boeing dio a conocer el 13 de 
julio la reducción de la cadencia de 
producción del 787 por debajo de 
las cinco unidades por mes durante 
un periodo de tiempo aludido como 
«unas pocas semanas».
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ESPAÑA, ALEMANIA Y FRANCIA 
FIRMAN UN ACUERDO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL FCAS

La secretaria de Estado de De-
fensa, Esperanza Casteleiro, junto a 
las ministras de Defensa de Francia 
y Alemania, han firmado en París el 
Acuerdo de Implementación núme-
ro 3, que da cobertura a las fases 1B 
y 2 del proyecto de desarrollo del 
Sistema de Armas de Siguiente Ge-
neración y Futuro Sistema de Com-
bate Aéreo (NWSG/FCAS).

El acuerdo abre el camino para 
la definición de los planes tecnoló-
gicos industriales necesarios para 
llevar a cabo el desarrollo de los 
demostradores definidos en estas fa-
ses y permitirá identificar las nuevas 
tecnologías clave que incorporará el 
FCAS. El desarrollo de los demostra-
dores se realizará entre 2021 y 2027.

Este acuerdo permite iniciar las 
negociaciones de los futuros contra-
tos con las compañías participantes 
en el programa. El presupuesto para 
estas fases es aproximadamente de 
ocho mil millones de euros, de los 
que a España corresponde una ter-
cera parte.

Los nuevos desarrollos se proba-
rán a partir de 2027 en diferentes 
demostradores, incluido el del avión 
de combate, con el objetivo de po-
der validar en vuelo las nuevas tec-
nologías y asegurar que ofrecen el 
grado de madurez necesario para 
implementarlas posteriormente en 
el diseño final.

EL P8-A POSEIDON PARA 
NORUEGA REALIZA SU PRIMER 
VUELO Y ALEMANIA ADQUIERE 
CINCO UNIDADES

El ministro de Defensa alemán fir-
mó a finales de junio la compra de 
cinco aviones P-8A Poseidon me-
diante el proceso FMS.

El primero de los cinco Boeing 
P-8A adquiridos por Noruega rea-
lizó su primer vuelo el 9 de agosto. 
El vuelo duró 2 horas y 24 minutos 
alcanzando una altitud máxima de 
41 000 pies.

El primer vuelo marca el inicio de 
la próxima fase del ciclo de produc-
ción cuando el avión sea movido a 
las instalaciones donde se instalen 
los sistemas de misión y se realicen 
las pruebas finales, antes de la en-
trega a la Norwegian Defence Ma-
teriel Agency (NDMA) a finales de 
año.

El Poseidon ofrece una gran capa-
cidad multimisión y es el único avión 
en servicio y producción que cumple 
con el rango completo de requeri-
mientos marítimos de las naciones 
europeas. Con más de 130 aviones 
en servicio y 300 000 horas de vuelo, 
el Poseidon es clave para las misio-
nes de guerra antisubmarina global, 
inteligencia, vigilancia y reconoci-
miento, así como operaciones de 
búsqueda y rescate.

Hasta la fecha se han entregado 
136 aviones P-8A. Noruega es una 
de las ocho naciones que han selec-
cionado este avión junto con Estados 
Unidos, India, Australia, Reino Unido, 
Corea, Nueva Zelanda y Alemania. 

SE CONSTITUYE UN CONSORCIO 
DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO 
DE LA FUTURA INTERNET 
CUÁNTICA DE LA UE

La Comisión Europea ha selec-
cionado un concurso de compañías 
e institutos de investigación para 
estudiar el diseño de la futura red 
de comunicaciones cuántica eu-
ropea. EuroQCI (Quantum Comu-
nication Infraestructure) permitirá 
la comunicación ultrasegura entre 
infraestructuras críticas e institucio-
nes gubernamentales a través de la 
Unión Europea.

El consorcio europeo, liderado por 
Airbus, está formado además por 
Leonardo, Orange, PwC France, Te-
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lespacio (una joint venture entre Leo-
nardo y Thales), Consiglio Nazionale 
delle Ricerche y Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica.

El primer servicio que usará esta 
red será la distribución de claves 
cuánticas (QKD). Este servicio trans-
mitirá claves encriptadas a través 
de canales de comunicación cuánti-
ca mediante fibra óptica terrestre y 
enlaces láser en el espacio. Usando 
estados de fotón cuánticos la dis-
tribución de claves será inmune a 
vulnerabilidades existentes con los 
métodos actuales.

El estudio, de 15 meses de dura-
ción, establecerá los detalles del sis-
tema y diseñará el sistema terrestre 
que apoya el servicio QKD. El estu-
dio apoyará a la Comisión Europea 
en diseñar una infraestructura de 
prueba y validación incluyendo es-
tándares. El objetivo es tener fun-
cionando un demostrador antes de 
2024 y un servicio operacional inicial 
antes de 2027.

INDRA LIDERA LA PARTICIPACIÓN 
EUROPEA EN EL FONDO 
EUROPEO DE DEFENSA

Indra vuelve a ser, por segundo 
año consecutivo, la empresa que 
lidera la participación española en 
el Programa Europeo de Desarro-
llo Industrial en Materia de Defensa 
(EDIDP) con el mayor número de 
proyectos de más importe con un 
presupuesto total de 72 millones de 

euros para financiar el trabajo de los 
consorcios a los que se incorpora. 

Los nuevos contratos ganados este 
año reforzarán las capacidades de 
Indra en ámbitos estratégicos como 
son el mando y control, la defensa 
electrónica, la alerta temprana, los 
sistemas de consciencia situacional, 
los sistemas espaciales y radar o las 
soluciones avanzadas para contra-
rrestar drones. 

La mayor parte de los proyectos 
EDIDP en los que Indra participa ten-
drán continuidad, además, en el mar-
co de la Cooperación Estructurada 
Permanente (PESCO) entre estados. 
Esto significa que distintos países ad-
quirirán estas capacidades y las trasla-
darán a los sistemas y plataformas que 
protegerán a Europa en los próximos 
años. Indra reforzará así su cartera de 
soluciones para seguir compitiendo 
en el mercado internacional. 

La compañía ya está trabajando 
para responder a la siguiente convo-
catoria del Fondo Europeo de Defen-
sa, que cuenta con un presupuesto 
de 1200 millones de euros muy por 
encima del de años anteriores. El 
Fondo Europeo de Defensa abre con 
ella una fase en la que invertirá́ 8000 
millones en el periodo 2021-2027, 
con 5300 millones destinados a ca-
pacidades y 2700 a investigación. 

DEFENSA E INTERIOR 
ADQUIEREN A AIRBUS 36 
HELICÓPTEROS H135

El Consejo de Ministros aprobó 
la adquisición de un lote de 36 he-
licópteros H135 fabricados por Air-
bus a repartir a partes iguales entre 
los ministerios de Defensa e Interior.

Los 18 helicópteros H135 corres-
pondientes a Defensa se repartirán 
entre el Ejército del Aire (11) y la 
Armada (7) para sustituir a las flotas 
de Sikorsky S-76 y Colibrí, y H500 
respectivamente, dedicándose a la 
formación de pilotos. El presupues-
to para este contrato es de 178 M€ 
y las entregas se realizaran en el pe-
riodo 2023-2026.

El acuerdo entre el Gobierno y 
Airbus establece la opción de com-
prar otros 23 helicópteros adiciona-
les, lo que elevaría el pedido final 
a 59. Este nuevo lote iría destinado 
al Ejército de Tierra y a terminar de 
sustituir la flota de Colibrí del Ejérci-
to del Aire.
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LA NASA BUSCA CANDIDATOS 
PARA UNA MISIÓN SIMULADA DE 
UN AÑO EN MARTE

La NASA está buscando 
candidatos para participar como 
miembros de la tripulación de la que 
será la primera misión analógica de 
un año en un hábitat para simular la 
vida en un mundo distante: Marte, 
que comenzará en el otoño de 2022.

A medida que la NASA se adentre 
más en el cosmos, la experiencia 
de los astronautas cambiará. En 
preparación para los desafíos de la 
vida real de futuras misiones a Marte, 
la NASA estudiará cómo responden 
las personas altamente motivadas 
bajo el rigor de una simulación 
terrestre de larga duración.

La serie de misiones, conocida 
como Crew Health and Performance 
Exploration Analog, CHAPEA, incluye 
tres simulaciones de la superficie de 
Marte de un año con base en el Centro 
Espacial Johnson de la NASA. El 
ambiente simulado de Marte apoyará 
la investigación para desarrollar 
métodos y tecnologías para prevenir 

y resolver problemas potenciales en 
futuras misiones de vuelos espaciales 
tripulados a la Luna y Marte.

«El análogo es fundamental para 
probar soluciones que satisfagan las 
complejas necesidades de vivir en 
la superficie marciana», dijo Grace 
Douglas, científica principal de 

investigación de Tecnología Avanzada 
de Alimentos de la NASA en el Centro 
Espacial Johnson de la NASA en 
Houston. «Las simulaciones en la 
Tierra nos ayudarán a comprender 
y contrarrestar los desafíos físicos y 
mentales a los que se enfrentarán los 
astronautas antes de partir».

Imagen del mes: el huracán de categoría 4 Ida desde la Estacion Espacial Internacional. (Imagen: NASA)

Representación visual en Marte del concepto Mars Dune Alpha. (Imagen: ICON)
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Cada misión constará de cuatro 
miembros de la tripulación que vivirán 
y trabajarán en un módulo de 158 m2 
impreso en 3D por la empresa ICON, 
llamado Mars Dune Alpha. El hábitat 
simulará los desafíos de una misión 
en Marte, incluidas las limitaciones de 
recursos, fallas en los equipos, retrasos 
en las comunicaciones y otros factores 
ambientales estresantes. Las tareas de 
la tripulación pueden incluir paseos 
espaciales simulados, investigación 
científica, uso de realidad virtual y 
controles robóticos e intercambio 
de comunicaciones. Los resultados 
proporcionarán datos científicos 
importantes para validar sistemas y 
desarrollar soluciones. 

(Fuente NASA)

FORMACIÓN GEOLÓGICA ANTES 
DE VIAJAR A LA LUNA

Encontrar y recoger las mejores 
muestras lunares será uno de los 
principales objetivos de los próximos 
astronautas que viajen a la Luna. La 
campaña formativa Pangaea de la 
Agencia Espacial Europea (ESA), está 
destinada a dotar a los astronautas 
de una visión geológica sobre la 
Luna, que constituye el siguiente 
destino espacial de la humanidad y 
nos permitirá conocer mejor nuestro 
sistema solar.

Los participantes de la campaña de 
este año son el astronauta de la ESA 
Andreas Mogensen, la astronauta de 
la NASA Kathleen Rubins y el ingenie-
ro del Centro Europeo de Astronautas 
(EAC) Robin Eccleston. Esta formación 
básica se complementará con salidas 
de campo a los Dolomitas italianos, al 
cráter Ries de Alemania y a los paisajes 
volcánicos de Lanzarote (España) para 
desentrañar algunos aspectos lunares 
y marcianos desde la Tierra.

Andreas, todo un apasionado de las 
expediciones, ansía convertirse en un 
científico de campo cualificado. «To-
das las misiones humanas a la Luna 
tendrán la geología como uno de sus 
principales ejes. Por ello, este curso es 
de especial importancia, sobre todo 

para los astronautas de la próxima ge-
neración de la ESA», comenta.

(Fuente ESA)

EL BRAZO ROBÓTICO EUROPEO
ERA, European Robotic Arm, 

será el primer brazo robótico en la 
Estación Internacional de la ESA y es 
el primer robot capaz de «recorrer» 
la zona rusa del complejo orbital. 
Puede manejar componentes de 
hasta 8000 kg con una precisión de 
5 mm, y transportará astronautas de 
un lugar de trabajo a otro.

«Al poder trasladarse a lo largo de 
la zona rusa de la Estación, el Brazo 
Robótico Europeo aportará mayor 
libertad, flexibilidad y capacidad a las 
operaciones espaciales» ha declarado 
David Parker, director de Exploración 
Humana y Robótica de la ESA.

«A través de nuestro programa 
Columbus 2030, aportamos una 
mejora a la Estación Espacial, 
después de 20 años en órbita. 
Se trata de una oportunidad para 
modernizar el espacio con un 
enfoque comercial».

El lanzamiento e instalación del 
Brazo Robótico Europeo supone 
una novedad espacial para Europa y 
Rusia. Un consorcio de 22 compañías 
europeas de siete países  han 
participado en la construcción del 
robot para la ESA. Tras 14 años de 
constante colaboración ha tenido 

lugar la llegada de este robot de 
fabricación europea.

Se han previsto cinco  paseos 
espaciales para poner a punto ERA 
y para que efectúe sus primeras 
operaciones, algunas de las cuales 
llevarán a cabo los astronautas de 
la ESA Matthias Maurer y Samantha 
Cristoforetti.

La tripulación puede controlar ERA 
tanto desde dentro como desde fuera 
de la Estación Espacial, característica 
que no ofrece ningún otro brazo 
robótico. Durante su primer año en la 
ISS, las principales tareas de ERA en 
órbita, consistirán en instalar un gran 
radiador y configurar la esclusa de 
aire del módulo Nauka.

Junto con sus socios internacionales, 
Europa se está preparando para 
alargar la vida de la Estación Espacial 
en los próximos años. «Nuestro hogar 
en el espacio se somete a constantes 
mejoras. El laboratorio europeo 
Columbus está consiguiendo nuevos  
bastidores científicos, conexiones 
de datos ultrarrápidas y plataformas 
externas e internas, de suministro 
comercial, para más usuarios. » señala 
David Parker.

La estrecha colaboración entre 
Europa y Rusia ayudará a demostrar 
la autonomía y operaciones robóticas 
en tiempo real, clave para futuras 
misiones a la Luna y Marte.

(Fuente ESA)

Localización de ERA en la Estación Espacial Internacional. (Imagen ESA)
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SIMPOSIO ESPACIAL
La 36.ª Conferencia y Simposio Es-

pacial se celebró en Colorado Springs, 
Estados Unidos, del 23 al 26 de agos-
to. Durante esos días los líderes de los 
mandos espaciales aliados tuvieron la 
oportunidad de compartir experien-
cias y debatir sobre temas relaciona-
dos con el espacio exterior. El general 
Karsten Stoye, jefe de Estado Mayor 
del Mando Aéreo Aliado de la OTAN, 
participó en la conferencia como re-
presentante de la Alianza resaltando 
la importancia de la cooperación en-
tre los aliados de la OTAN en el do-
minio espacial. La Conferencia dio la 
oportunidad de debatir a los mandos 
espaciales sobre una amplia gama de 
temas relacionados con el espacio ex-
terior incluyendo la colaboración, el 
intercambio de información y la inte-
roperabilidad.

El Centro Espacial de la OTAN, que 
está situado en el complejo del Mando 
Aéreo Aliado en la base de Ramstein, 
Alemania, sirve como punto focal para 
todos los asuntos espaciales operacio-
nales de la Alianza. 

CONMOCIÓN EN AGOSTO
La toma del poder por los talibanes 

en Afganistán a mediados de agosto 
produjo una fuerte conmoción en los 
países aliados y socios de la OTAN. 

Cuando la situación empeoró dramá-
ticamente tuvieron lugar reuniones ur-
gentes del Consejo del Atlántico Norte 
(CAN) los días 13 y 17 de agosto. Por 
su parte, el Comité Militar se reunió el 
día 19 con los socios operativos1 en 
la misión Resolute Support para tratar 
de la situación en Afganistán y de la 
evacuación del personal en peligro. 
El 20 de agosto se reunieron telemá-
ticamente los ministros de Asuntos 
Exteriores aliados para discutir sobre 
la situación. Tras la reunión, el secre-
tario general Stoltenberg declaró: «Lo 
que hemos presenciado en los últimos 
días es una tragedia para el pueblo de 
Afganistán». Stoltenberg también des-
tacó que la principal prioridad en ese 
momento era la evacuación continua 
de las personas de los países aliados 
y socios, y de los afganos que habían 
trabajado con la OTAN. Finalizada la 
reunión los ministros de Exteriores 
hicieron una declaración que, en su 
punto 6, señala: «Honramos el servi-
cio y el sacrificio de todos los que han 
trabajado incansablemente durante 
los últimos veinte años para lograr un 
futuro mejor para Afganistán. Juntos 
reflexionaremos sobre nuestro com-
promiso con Afganistán y extraeremos 
1Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, 
Bosnia-Herzegovina, Finlandia, Georgia, 
Mongolia, Nueva Zelanda, Suecia y Ucrania.

las lecciones necesarias. Seguiremos 
promoviendo el Afganistán estable y 
próspero que el pueblo afgano me-
rece y abordaremos las cuestiones 
críticas que enfrentan Afganistán y la 
región en el futuro inmediato y más 
allá, incluyendo nuestra cooperación 
con los socios regionales e interna-
cionales como la Unión Europea y las 
Naciones Unidas».

Los Estados miembros de la Unión 
Europea también se vieron sorpren-
didos por los acontecimientos que 
se desarrollaron en Afganistán en la 
segunda quincena de agosto y en 
particular por la rápida ocupación de 
Kabul. Tras su visita el 21 de agosto de 
2021 al centro de recepción de refu-
giados afganos evacuados situado en 
la base aérea de Torrejón de Ardoz, 
el presidente del Consejo Europeo 
Charles Michel manifestó que: «Nos 
enfrentamos a una crisis geopolítica, 
a circunstancias trágicas y difíciles, y a 
imágenes devastadoras. Juntos, hace 
unos momentos, nos encontramos 
con familias que habían sido destro-
zadas; familias que, en el espacio de 
unas pocas horas, fueron arrancadas 
de su tierra natal, de su país, hacia 
un nuevo horizonte y una nueva vida, 
con niños que también pudimos sa-
ludar. Esta capacidad de acción rápi-
da es clave. A corto plazo, nosotros, 
junto con el Alto Representante y 
nuestros asociados internacionales, 
seguiremos trabajando en las próxi-
mas horas para tratar de garantizar la 
repatriación segura de quienes deci-
dan abandonar Afganistán teniendo 
en cuenta las circunstancias a las que 
se enfrentan allí».

IDENTIFICACIÓN SOBRE EL MAR 
BÁLTICO

El jueves 29 de julio, la OTAN envió 
Eurofighters españoles y F-35 italianos 
a interceptar aviones militares rusos 
sobre el mar Báltico. Los radares alia-
dos habían detectado tres aviones 
desconocidos que habían despegado 
de Kaliningrado. Para identificarlos, el 
Centro de Operaciones Aéreas Com-

El 19 de agosto tuvo lugar una reunión extraordinaria del Comité Militar con los socios operati-
vos en la misión Resolute Support
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binadas (CAOC) de la OTAN en Ue-
dem (Alemania), lanzó al aire aviones 
de combate aliados. Los cazas asig-
nados a la misión de policía aérea del 
Báltico identificaron dos aviones de 
guerra electrónica Il-22PP Mute y un 
caza Su-24 Fencer. Simultáneamente, 
un avión de transporte IL-76 Candid 
fue también detectado, interceptado 
e identificado en la zona. Los aviones 
rusos carecían de planes de vuelo ni 
usaban el transpondedor, por lo que 
representaban un riesgo potencial 
para los vuelos civiles.

El general Karsten Stoye, jefe de Es-
tado Mayor del Mando Aéreo Aliado 
comentó: «El sistema de policía aérea 
de la Alianza controla el espacio aéreo 
en toda Europa las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana y reacciona 
cuando se identifican aeronaves que 
vuelan sin un plan de vuelo o sin uti-
lizar su transpondedor». El general 
Stoye continuó diciendo que las rutas 
aéreas en esta región están congestio-
nadas con grandes volúmenes de trá-
fico aéreo, por ello las aeronaves que 
no siguen las normas internacionales 
de seguridad aérea representan un 
peligro potencial para el tráfico civil.

Al término de la misión, los cazas 
españoles e italianos regresaron a sus 
bases en Lituania y Estonia. Los avio-
nes rusos interceptados el jueves 29 
de julio no llegaron a entrar en el espa-
cio aéreo de la Alianza y las intercep-
taciones se llevaron a cabo de forma 
rutinaria. En toda Europa, los aviones 

de combate de la OTAN están, día y 
noche, listos para interceptar vuelos 
sospechosos o no anunciados cerca 
del espacio aéreo de los aliados. 

EL TRATADO DE CIELOS ABIERTOS
El 18 de junio el CAN hizo pública 

una declaración en la que se lamenta-
ba de la notificación por parte de Rusia 
de su decisión de retirarse del Tratado 
de Cielos Abiertos. Ese tratado es un 
importante instrumento jurídicamen-
te vinculante que ha contribuido a la 
transparencia, la seguridad y la esta-
bilidad en la zona euroatlántica. La 
declaración continúa señalando que: 
«Durante muchos años, Rusia se ha 
negado a cumplir plenamente sus 
obligaciones en virtud del Tratado 
de Cielos Abiertos, entre otras cosas, 
imponiendo restricciones de vuelo 
no conformes sobre la región de Ka-

liningrado y cerca de su frontera con 
Georgia. Hemos pedido repetidamen-
te a Rusia que vuelva a cumplir plena-
mente el Tratado y hemos tomado 
múltiples medidas, incluso durante la 
4.ª Conferencia de Revisión del Trata-
do de Cielos Abiertos, para resolver 
de manera constructiva los asuntos 
pendientes sobre su cumplimiento. 
En cambio, Rusia no se ha comprome-
tido de manera constructiva y no ha 
tomado medidas para volver al pleno 
cumplimiento. Los Estados Unidos citó 
la negativa de Rusia a cumplir plena-
mente como un factor significativo en 
su decisión de retirarse del tratado en 
noviembre de 2020, de conformidad 
con sus disposiciones. Compartimos 
las preocupaciones a las que se re-
fieren los Estados Unidos en su deci-
sión. Seguimos comprometidos con el 
control de las armas convencionales 
como elemento clave de la seguri-
dad euroatlántica. Reiteramos nuestro 
pleno compromiso de reducir el ries-
go militar, prevenir las percepciones 
erróneas y los conflictos, fomentar la 
confianza y, de ese modo, contribuir a 
la paz y la seguridad. Seguimos aspi-
rando a una relación constructiva con 
Rusia, cuando las acciones de Rusia 
lo hagan posible. Instamos a Rusia a 
que utilice los seis meses que restan 
antes de que su retirada surta efecto 
para reconsiderar su decisión y volver 
al pleno cumplimiento del Tratado de 
Cielos Abiertos».

Un Eurofighter español interceptó un IL-22 PP Mute ruso el 29 de julio. El IL-22 PP Mute es un 
avión especializado en guerra electrónica

La 36 Conferencia y Simposio Espacial se celebró en Colorado Springs, Estados Unidos, del 
23 al 26 de agosto

782 Panorama OTAN.indd   783782 Panorama OTAN.indd   783 17/9/21   8:0217/9/21   8:02



revista de aeronáutica y astronáutica / octubre 2021

784     opinión  infraestructura logística para el futuro

Infraestructura logística
para el futuro:
personal y sistemas de
información logística

Santiago Luis Peloche Ferrera
Coronel (reserva) del Ejército del Aire
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En este artículo se analizará la repercusión 
que un futuro sistemas de armas, como puede 
ser el FCAS, tendrá en la infraestructura logís-
tica, concretamente en el personal y en los sis-
temas de información. Hay que tener en cuen-
ta dos factores para adaptarse al cambio que 
propone el nuevo sistema de armas y son el 
planear con tiempo suficiente la adaptación y el 
estudio en profundidad de los cambios a reali-
zar, pues una vez lanzado el proceso de cambio 
es muy difícil revertirlo.

CAMINO HACIA EL FUTURO
Los sistemas de armas actuales, y los futuros, 

serán desarrollados con unas características téc-
nicas basadas en el uso de sensores, nuevos 
materiales y una participación muy significativa 
de las nuevas tecnologías de la información y 
telecomunicaciones. La integración de la infor-
mación y la toma de decisiones basada en algo-
ritmos matemáticos es un factor muy importante 
en los nuevos desarrollos. Por ello es necesario 
analizar la infraestructura logística actual y cuál 
ha de ser el camino a seguir que cubra las nece-
sidades del futuro.

Con la entrada en servicio del F-18 y con 
posterioridad con Programa Eurofigther el EA 
comenzó una nueva era en el sostenimiento 
de aeronaves, motivo del cambio fue la intro-
ducción del software y elementos de computa-
ción en el diseño de la aeronave que permitía 
ejecutar las funciones del sistema de armas. 
Las actuaciones del piloto son procesadas por 
ordenadores que a su vez ejecutan las órdenes 
recibidas. La introducción de sensores y toma 
de datos durante la misión, permite obtener 
información suficiente para conocer el estado 
de la aeronave después de realizada la misión 
e identificar las posibles averías que tuviera. 
Desde el punto de vista logístico este cambio 
supuso pasar de un mantenimiento preventivo, 
en base a unos parámetros del fabricante, a un 
mantenimiento preventivo mezclado con un 
mantenimiento on condition en función de la 
información recibida post-vuelo.

Las nuevas tendencias están basadas en intro-
ducir más sensores dentro de las aeronaves y a 
través del apoyo del soporte de nuevas herra-
mientas de análisis de datos orientarse hacia un 
mantenimiento predictivo1. Es decir, los datos 
1El mantenimiento predictivo son una serie de acciones 
y técnicas que se aplican, con el objetivo de detectar 
posibles fallos y defectos de maquinaria en las etapas 

recogidos y analizados producirán la información 
suficiente para sustituir un elemento antes de que 
se produzca el fallo. Esta nueva modalidad pue-
de permitir una mayor efectividad en el sosteni-
miento de las aeronaves y reducir los tiempos de 
inoperatividad, siempre que se haga una planifi-
cación detallada de las revisiones en función de 
los tiempos de fallo de los equipos. Es decir, hay 
que hacer compaginar aquellas tareas de soste-
nimiento para elementos no monitorizados (cé-
lula, elementos estructurales, motor y otros) que 
requieren unas revisiones por cumplimiento de 
tiempo o ciclos de funcionamiento, con las tareas 
a realizar on condition para reducir los tiempos de 
parada por tareas de sostenimiento.

La industria aeronáutica ha realizado un gran 
esfuerzo en aplicar las nuevas tecnologías, fruto de 
ello son los nuevos desarrollos en la aviación mili-

incipientes, para evitar que estos fallos se manifiesten 
en uno más grande durante su funcionamiento, evitan-
do que ocasionen paradas de emergencia y tiempos 
muertos, causando impacto financiero negativo. (fuente 
WIKIPEDIA).
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tar y comercial. De forma paralela el conocimiento 
sobre los sistemas de armas se ha trasladado de 
los organismos a la industria, obligando a los ejér-
citos a utilizar esta como un elemento más en su 
cadena logística, tanto para la realización de gran-
des revisiones, como para la reparación de deter-
minados equipos o la inclusión de modificaciones 
software. Como ejemplo de esta situación están 
los desarrollos actuales de RPA en donde hay cajas 
negras que contienen los elementos más sensibles 
del sistema, para ellas el único reparador cualifica-
do será la industria fabricante. Este modelo se apli-
cará a los futuros desarrollos industriales, pues es 
una opción que dispone la industria de recuperar 
el dinero invertido en I+D.

Las visiones futuristas de los sistemas de ar-
mas aéreos van encaminadas a una mezcla de 

elementos tripulados con otros no tripulados 
en la ejecución de operaciones aéreas, se ma-
nejan los conceptos de enjambres de drones y 
de plataformas aéreas capaces de operar con 
drones integrados dentro de sus elementos de 
combate. Si se analiza esta visión, nos encami-
namos a unos sistemas de armas altamente in-
formatizados capaces de procesar una ingente 
cantidad de datos y donde el desarrollo softwa-
re junto con la integración de sensores son la 
columna vertebral. Por este motivo el software 
ha de ser desarrollado con unas características 
que permita integrar nuevas capacidades, sin 
necesidad de recurrir a largos procesos de ex-
perimentación e integración, manteniendo las 
adecuadas medidas de seguridad e integridad 
del mismo.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Con todos estos cambios, la gestión logística, 

sus procesos y el modo de ejecutar las tareas ha 
de ser sustituido. La principal novedad será la 
forma de gestionar la información logística. Por 
una parte los nuevos sistemas de armas descarga-
rán una importante cantidad de datos recogidos 
durante el vuelo, procedentes de los sensores 
instalados, esta información ha de ser procesada 
y analizada para obtener aquello que permita 
hacer las predicciones de fallo de los diferentes 
elementos controlados. Por otra parte, se ha de 
continuar con la gestión logística tradicional pla-
nificando las necesidades de adquisición, repara-
ción orgánica y reparación inorgánica, con el fin 
de manejar de la manera más eficiente posible 
los créditos asignados. Como conclusión es ne-

cesario disponer de un sistema logístico de infor-
mación capaz de realizar las funciones que realiza 
en la actualidad el SL2000, pero incrementando 
sus capacidades con módulos que le permitan 
intercambiar datos con los sistemas de armas y 
aquellos equipos diseñados para efectuar el apo-
yo a los mismos.

Las nuevas tecnologías permiten un intercambio 
automático de información, con un mínimo de in-
tervención humana. Aplicando estas tecnologías a 
los sistemas de información logística podemos dis-
poner de la capacidad de procesar de forma auto-
mática o semiautomática información sobre los ar-
tículos gestionados por el sistema de información 
durante las tareas de adquisición (intercambio de 
ficheros de pedidos y facturación), abastecimiento 
(catalogación de artículos y control de los mismos 
en almacén), mantenimiento (movimientos de pie-
zas entre talleres y almacenes y seguimiento de re-
paraciones orgánicas y comerciales) y baja del ma-
terial. La misma tarea al ser realizada por personas 
en la actualidad es lenta y compleja, limitada a una 
gestión de artículo por artículo, y con muchas po-
sibilidades de incurrir en errores. En la actualidad 
se utilizan en el SL2000 estándares comerciales y 
protocolos de intercambio de información para los 
casos FMS, con NAMSA, con NETMA y otros. El uso 
de estándares comerciales permite, por un lado 
importar al sistema de información logística toda 
la información de gestión de contratos y la técnica 
de una manera sencilla y sin errores, por otra parte, 
una vez incorporada al sistema permite disponer 
de la información en formato digital y disponible 
para todas las funciones logísticas y de formación 
del personal. 

Las tareas de ingeniería y sostenimiento de ae-
ronaves se realizarán en el futuro apoyándose en 
robots, drones y equipos de grabación del avión, 
con estos medios se obtendrá una gran cantidad 
de datos. Para manejar esta información será nece-
sario identificar y racionalizar los procesos de tra-
bajo, usar herramientas de Big Data y algoritmos 
de inteligencia artificial, por lo que la actual estruc-
tura de las unidades y la formación del personal se 
tendrán que adaptar. Tenemos un ejemplo con los 
sistemas robóticos equipados con sensores, estos 
pueden realizar tareas sistemáticas y durante la 
misma acumular un gran número de datos impor-
tantes en un periodo de tiempo razonable. Con 
estos datos, una vez analizados por medios auto-
máticos (ejemplo: comparación de imágenes) es 
posible extraer la información significativa e inte-
grarla en los procesos de mantenimiento.
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Cada actividad logística se apoya en una serie 
de procesos en los cuales intervienen el mate-
rial que se maneja, el personal que lo ejecuta y 
supervisa y el coste asociado del mismo. Todos 
estos datos deben estar reflejados en el sistema 
de información logística. El camino que ha de 
realizarse para cumplir cualquier tarea debe estar 
reflejado en la normativa que rige para la organi-
zación, donde se asignarán responsabilidades pa-
ra su ejecución, y aquellos subprocesos que sean 
realizados de forma automática por el sistema de 
información (ya sean en tiempo real, como en ta-
rea programada) han de estar recogidos en la do-
cumentación técnica que lo describirá y explicará. 
También ha de ser especificada las relaciones y 
responsabilidades sobre las operaciones automá-
ticas con el proceso principal, a efectos de poder 
describir la continuidad del mismo. 

El sistema de información logística recopila la 
información y se podrán realizar consultas sobre la 
misma con el fin de disponer de un conocimiento 
global de la situación de los sistemas de armas. Para 
poder usar los datos almacenados en el sistema ha-
brá que desarrollar una herramienta de cuadro de 
mando en donde se presenten a los responsables 
de cada sistema de armas las vicisitudes habidas 
desde el punto de vista logístico y las tendencias 
que pueda haber con el fin de poder tomar decisio-
nes puntuales, tener una estimación de la situación 
a medio plazo y establecer planificaciones de futu-
ro. Para desarrollar esta herramienta se han de esta-
blecer una serie de medidas comparativas de parte 
de los factores participantes en la actividad logísti-
cas y se habrán de usar herramientas de análisis de 
datos, Big Data e Inteligencia Artificial, para aquellos 
procesos matemáticos que puedan ser modelados.
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PERSONAL
El personal destinado a labores logísticas se 

deberá especializar en varias áreas de actividad 
y deberá ser formado tanto en las tareas que 
realiza, como en aquellas que serán realizadas 
por el sistema logístico de forma automática. 
La lógica de los procesos del sistema logísti-
co debe ser un conocimiento que se mantenga 
dentro del EA, este conocimiento permitirá eva-
luar los beneficios y riesgos que puedan existir 
ante propuestas de modificación de procesos 
automáticos, ya sean impuestos por cambios en 
procesos exteriores o bien por las necesidades 
de optimizar los existentes. Modificar la lógica 
de funcionamiento de sistema complejo es com-
plicada con muchos factores de riesgo y sin el 
conocimiento adecuado el asesoramiento será 
deficiente y podría llevar al fracaso.

Las especialidades para el mantenimiento re-
querirán mantener un personal con una capaci-
dad técnica superior a la actual, debiendo dispo-
ner de unos conocimientos técnicos básicos de 
acuerdo con su especialidad, compaginados con 
unos conocimientos adicionales que le permitan 
ejecutar tareas de inspección, revisión y prue-
bas apoyadas por equipos de análisis y pruebas 
de piezas con una fuerte componente asistida 
por ordenador. Además, los estándares de cali-
dad del futuro requerirán que este personal sea 
formado y evaluado para obtener las cualifica-
ciones necesarias para desarrollar sus tareas. El 
entrenamiento con simuladores y equipos de 
realidad virtual serán una parte importante de las 
ayudas a la enseñanza que deban estar dispo-
nibles en las unidades para las tareas de forma-
ción del personal.
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PROCESOS LOGÍSTICOS
El uso de robots y sistemas automáticos de de-

tección de fallos en las inspecciones reducirá el 
uso de personas en tareas repetitivas y lentas en 
su ejecución. La información significativa resultan-
te de las tareas debe ser integrada en el sistema 
logístico de información con el fin de disponer de 
un conocimiento para ser empleado en el futuro.

El sistema logístico de información del futuro, 
debe tener unas características que permitan re-
ducir la intervención humana, únicamente, a la 
toma de decisiones, ser capaz de procesar datos 
en tiempo casi real y ejecutar procesos internos, 
que faciliten la gestión de los materiales y tareas 
logísticas, con el fin de reducir el número de erro-
res que puedan producirse al manipular los datos.

Por ultimo habrá una gran competencia entre la 
industria y el EA para la realización de tareas de 
sostenimiento, inspecciones y revisiones de sis-
temas de armas. De una parte la industria, como 
productor del sistema dispone de todo el conoci-
miento sobre el mismo, ha realizado importantes 
inversiones en I+D+i y en la producción de siste-
ma, que necesitará rentabilizar. Ante la competen-
cia existente en el mercado de industria de defen-
sa ha de presentar unos precios de venta compe-
titivos con capacidad de rentabilizar la inversión y 
el conocimiento a largo plazo, con estas premisas, 
su estrategia es la de ser necesaria para desarro-
llar, ya sea junto con el EA cómo en propiedad, el 
máximo posible de tareas de sostenimiento del 
futuro sistema de armas. En el lado opuesto el 

EA necesita ser autónomo en la realización de las 
tareas de sostenimiento en el mayor grado posi-
ble y de esta manera mantener el conocimiento, 
desarrollar capacidades y reducir costes. 

OPCIONES DE OBTENCIÓN
Aprovechar por parte del EA las oportunidades 

de los programas de I+D+i permitiría conseguir 
una posición ventajosa en la transformación que 
sufrirá el sostenimiento de las flotas. Si a esas 
oportunidades le unimos los avances que puedan 
ser conseguidos por medio de la iniciativa BACSI, 
tendremos una buena base para la logística del 
futuro. 

No obstante hay que analizar y comparar la si-
tuación actual con la futura (situación deseable) y 
podremos descubrir los proyectos que producen 
unos beneficios importantes ya sean en optimi-
zación de las tareas, automatización de procesos, 
optimización de los puestos de trabajo, etc. De 
este análisis inicial se ha de evaluar si se dispone 
de la infraestructura necesaria para implantarlos, 
en caso de no disponer de ella será necesaría 
de una inversión inicial, para llegar al punto de 
partida donde sea posible aplicar los avances 
obtenidos en prototipos, las empresas no experi-
mentarán aquellas mejoras que el EA debía haber 
realizado con antelación. 

Otro factor a tener en cuenta es el despliegue 
de los prototipos, una vez convertidos en produc-
tos listos para su uso. La logística del EA está des-
plegada por buena parte del Territorio Nacional y 
debe ser aplicada a todos los sistemas de armas, 
si comparamos una Maestranza con un Escuadrón 
de Vigilancia Aérea el volumen de movimientos 
logísticos es muy diferente pero los procesos han 
de ser los mismos y como consecuencia se ha de 
aplicar las innovaciones en ambos lugares dentro 
de una escala proporcional (ejemplo: robotiza-
ción de almacenes).

CONCLUSIONES
Habiendo tratado muchos factores que inter-

vienen en las actividades logísticas de forma 
directa o indirecta, estos estarán afectados por 
los cambios suscitados en el diseño, sosteni-
miento y operación de los nuevos sistemas de 
armas.

La información en formato digital será el futu-
ro estándar, en este formato vendrá la informa-
ción técnica y de operación de los futuros sis-
temas de armas, y será la base para la consulta 
técnica de los ingenieros, mecánicos y alumnos 
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en periodo de formación. En el ámbito de la 
gestión se impondrá el uso de técnicas de pro-
cesado de datos que permita el intercambio de 
información automático con empresas y el uso 
de herramientas que permitan reducir la inter-
vención humana en las actividades de introduc-
ción de datos en el sistema logístico.

Con el incremento del uso de los sistemas de 
información, robots y sensores en los nuevos sis-
temas de armas, se necesitará usar sistemas de 
computación más potentes para poder manejar: 
algoritmos de inteligencia artificial, técnicas de 
Big Data y ser capaces de procesar estos datos y 
realizar procesos automáticos con los mismos.

La evolución de la formación del personal será 
necesaria y adaptada al uso de nuevas tecnolo-
gías y capacidades que permitan el uso de datos 
en formato digital.

Será imprescindible establecer una marco de 
colaboración con las empresas suministradoras 
y fabricantes de los sistemas con el fin de man-

tener el equilibrio necesario entre el nicho de 
negocio de la empresa con las necesidades de 
autosuficiencia del EA.

Las actividades iniciadas con el proyecto BACSI 
ofrecerán unos resultados visibles de aplicación 
de las nuevas tecnologías con la obtención de 
unos prototipos. Para la implantación de estos 
prototipos en las unidades del EA, primeramente 
hay que definir como se integrará con los sis-
temas logísticos existentes y con posterioridad, 
una vez definido el producto final habrá de ser 
desplegado por las UCO. Esta segunda fase será 
el mayor reto.

Desde mis inicios en el Ejército del Aire he visto 
pasar por delante grandes cambios, este será 
el quinto que presencio y en todos ellos un ele-
mento común fue el rechazo inicial. Los nuevos 
sistemas, con sus nuevas reglas influirán en todo, 
queramos o no, y supondrá un cambio en la orga-
nización de manera directa o indirecta al cual ha-
brá que adaptarse para el bien de la Institución. n
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La Viuda Negra
El legendario YF-23:
aerodinámica 
y estructura Javier Sánchez-horneroS Pérez

Ingeniero en Ensayos en Vuelo

En el cierre de esta serie de artículos dedicados a este magnífico avión, comentaremos las principales 
características de las que fueron dotados los prototipos, que no dejan de sorprender 

aún 30 años después por el grado de complejidad y detalle alcanzados en cada uno de los elementos 
que lo componen y que, en el fondo, son parte de esa magia que siempre lo ha envuelto.

(Tercera parte)
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AERODINÁMICA Y ESTRUCTURA 
DEL YF-23

Un vistazo rápido al YF-23 revela 
un diseño basado en la filosofía de 
diseño conocida bajo el término 
anglosajón close coupled design 
(que podría traducirse como aco-
plamiento cerrado o configuración 
cerrada). Este enfoque presenta en 
el caso concreto del YF-23, las si-
guientes carácterísticas: 

– Los vórtices aerodinámicos ge-
nerados por el ala interactúan con la 
sección de cola, originando un bajo 
momento de inercia o resistencia al 
movimiento en el eje de cabeceo y 
guiñada.

– A esta característica se le añade 
por diseño un margen estático (ca-
racteriza la estabilidad longitudinal 
y la controlabilidad de un vehículo 
aéreo) negativo, con un centro de 

gravedad muy retrasado respecto 
del punto neutro (punto en el que 
las diversas fuerzas están en equi-
librio) originando que el vehículo 
sea inherentemente inestable, y por 
tanto, pueda efectuar cambios muy 
rápidos en su actitud, carácterística 
altamente predominante en el caso 
concreto del YF-23.

– La acción combinada del ala-fu-
selaje-colas en «V» proporcionan al 
YF-23 unas carácterísticas de baja 
carga alar (beneficiosos a bajas velo-
cidades de la envuelta). 

Las carácterísticas de baja obser-
vabilidad se obtienen gracias tan-
to a la minimización de elementos 
estructurales protuberantes (rema-
ches, antenas, etcétera) como a la 
aplicación en el diseño del concep-
to Planform Alignment, en donde 
la configuración angular de varios 

elementos aerodinámicos es similar, 
minimizando las superficies diver-
gentes/aristas que sean susceptibles 
de retornar ecos radar al emisor; en 
el caso del YF-23, la configuración 
angular base de alineamiento de su-
perficies con respecto a la obtención 
de dichas características de baja ob-
servabilidad era de 40.º. Al diseño se 
suma la aplicación de cubiertas RAM 
(radar absorbent materials). Curio-
samente, los mayores deflectores 
de las emisiones infrarrojas son las 
propias colas en «V», dificultando la 
detección y el blocaje por parte de 
sistemas IRSTs (Infra Red Search and 
Tracking) o cabezas buscadoras de 
misiles IR (Infra Red) en todos los as-
pectos, excepto en el superior y en 
trasero directo.

Los materiales estructurales em-
pleados son los esperados en cual-

YF-23 PAV-1 en donde se puede apreciar la configuración angular base según el principio «planform alignment» (señaladas en el lado izquierdo 
únicamente). (Imagen del autor sobre el original de Northrop-Grumman - USAF)
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quier diseño actual: titanio, aluminio, 
acero y composites (termoestables 
en su mayoría, al ser los termoplás-
ticos una tecnología emergente 
en los años 1980). Las tolerancias y 
ajustes entre los diferentes elemen-
tos estructurales son mínimas, in-
crementando las características de 
baja observabilidad del avión, dise-
ñándose con tecnología CAD-CAM 
(Computer Aided Design-Computer 
Aided Manufacturing). Curiosamen-
te, el CAM, debido a un error de pro-
gramación, conllevó que el ala del 
PAV-1 careciese en sus largueros 
de titanio de ocho alojamientos de 
tipo Clevis destinados a ser unidos 
con sus contrapartes del fuselaje. 
Dado que la obtención de nuevos 
largueros en tiempo y coste era in-
viable, los alojamientos se fabrica-
ron por separado y fueron unidos a 
los largueros originales por solda-
dura de haz de electrones, siendo 
necesario limitar el factor de carga 
alcanzable por el PAV-1 a 6 Gs (en 
la práctica, no se alcanzaron valo-
res superiores a 4.4).

Los PAV tenían diferencias notorias 
entre sí en base a su misión: sobre 
el PAV-1 se realizarían los ensayos 
relacionados con la bahía de arma-
mento, disponiendo de compuer-
tas funcionales y elementos clave 
de diseño (dientes serrados en las 
compuertas e instrumentación para 
medición de vibraciones y presiones 
en el compartimento). El PAV-2, des-
tinado a los ensayos de estabilidad a 

altos ángulos de ataque, no disponía 
ni de los mencionados y carecía de 
los elementos de baja observabili-
dad indicados. Ambos PAVs dispo-
nían del alojamiento para el cañón 
M61 y sus componentes asociados, 
pero, al no estar instalado, se utilizó 
para la integración de equipos de 
instrumentación de ensayos. 

EL YF-23 EN VUELO. LAS LEYES DE 
CONTROL Y EL VMS

Las superficies de control del avión 
consisten en flaps de borde de ata-
que, y alerones y flaperones situados 
en el borde de salida. Las colas en 
«V», de una superficie cercana a los 
2/3 de la total del ala, estaban dis-
puestas en un ángulo de caída de 
50.º. Todas ellas podían operar de 
forma diferencial, ejerciendo funcio-
nes de control o de aerefreno (gra-
cias al despliegue de flaps junto con 

el desplazamiento hacia arriba de 
los alerones) según la demanda del 
piloto, carácterística revolucionaria a 
finales de los años 1980 y cada vez 
más estandarizada hoy en día. 

A pesar que durante la DEM/VAL, 
el YF-23 no superó los 25 grados 
de AoA (ángulo de ataque, angle 
of attack) a diferencia de Lockheed 
(siendo este uno de los motivos que 
provocaron que el YF-22 fuera de-
clarado como ganador), el avión fue 
dotado de capacidades sobresalien-
tes en este campo, gracias al diseño 
del chine en el morro, que a su vez 
como efecto añadido, mejoraba las 
carácterísticas de baja observabili-
dad del avión. Además, presentaba 
carácterísticas de alta resistencia a la 
entrada tanto a la pérdida como a la 
barrena, demostrándose en los tests 
realizados en los túneles de viento, 
comprobando que en condicones 

PAV-1 con la bahía de armamento abierta. (Imagen: Northrop Grumman)

El YF-23 durante una prevuelo. Se puede observar también la morfología del chine. (Imagen: 
Northrop Grumman – USAF)
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de alto AoA, la corriente en sendas 
colas en «V» permanecía en régimen 
laminar, comprobándose posterior-
mente en vuelo.

Estas actuaciones eran posibles 
tanto por diseño como por el em-
pleo de un sistema de control tipo 
fly by wire de tipo cuádruple, con 
comandos independientes por su-
perficie y desplazados mediante ac-
tuadores hidráulicos, diseñado para 
contrarrestar cualquier fallo aislado 
y mantener carácterísticas de vuelo 
de nivel 1 (las de mayor rango) y re-
duciéndolas ligeramente (nivel 2) en 
el caso de fallo de dos componen-
tes. Las leyes de control de vuelo y 
las handling qualities en los tres ejes 
fueron las siguientes:

– Eje de cabeceo: los inputs sobre 
el stick actúan según dos lógicas 
principales; por debajo de la cor-
ner speed comandan el AoA; por 
encima, el factor de carga. El siste-
ma de control de vuelo compensa 
automáticamente excepto a bajas 
velocidades (aproximación y/o ate-
rrizaje); además, ejecuta un dampe-
ning, filtrando las perturbaciones no 
inducidas por el piloto (como las tur-
bulencias atmosféricas, orográficas u 

otras influencias externas) durante la 
trayectoria de vuelo. 

– Eje de alabeo: el input sobre el 
stick comandaba una tasa de alabeo 
«X »estable en el eje de giro (sin 
deslizamiento lateral). En el caso 
de alabeo a bajas velocidades o un 
input de cierta agresividad, se per-
mitía un alabeo centrado en el eje 
del cuerpo.

En ambos casos, la sensibilidad 
cambiaba proporcionalmente a la 
evolución en la envuelta, de forma 
que el input físico del piloto fuera 
uniforme, consiguiendo por diseño 
unas handling qualities armónicas: 
los inputs en los ejes de cabeceo y 
alabeo diesen la sensación de ser 
uniformes a la hora de desplazar el 
avión en todo el rango de velocida-
des, incluyendo un perfil supersóni-
co (los pilotos de ensayos alabaron 
precisamente las cualidades en 
este último régimen, indicando que 
el manejo era prácticamente como 
hacerlo en el régimen subsónico, 
no solo gracias a las leyes de con-
trol de vuelo, sino también debido 
a las grandes derivas, baja carga 
alar y conjunto de las superficies 
de control).

– Eje de guiñada: similares carac-
teristicas a las de cabeceo y alabeo. 
Las leyes de control proporcionaban 
coordinación durante el roll y dam-
ping contra el «balanceo del ho-
landés». Así, si el piloto no actuaba 
en los pedales, las leyes de control 
de vuelo interpretaban dicha «no 
acción» como un comando de des-
lizamiento cero, que en la práctica 
proporcionaba deslizamiento cero, 
incluso en condiciones OEI (One En-
gine Inoperative).

El YF-23 disponía de un último 
ingenio, el IEM o Integrated Engine 
Mode, similar a un control crucero, 
que mantenía la velocidad coman-
dada mediante un roller en el man-
do de gases del motor izquierdo, 
siendo especialmente útil durante 
el crucero en supersónico: durante 
los tests en simulador, se descubrió 
que el empuje necesario para man-
tener la velocidad en este régimen 
cambiaba poco en un rango muy 
amplio de la envuelta. De esta for-
ma, la integración motor/leyes de 
vuelo favoreció la operatividad del 
avión: la única acción que debía 
ejecutar el piloto era poner ambas 
palancas de gases en la posición 

PAV-2 Gray Ghost en el Museo Nacional de la USAF. Tras una restauración, adoptó el mismo esquema de pintura que el Spider (PAV-1). (Imagen: 
NMUSAF)
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intermedia del cuadrante del motor 
(indicada con CTR en el mismo) y se-
leccionar la velocidad deseada.

La suavidad y la nobleza de ambos 
YF-23, tan alabada por los pilotos de 
ensayo que participaron en la fase 
DEM/VAL fue posible gracias al cora-
zón del avión, el llamado VMS (Vehi-
cle Management System), compuesto 
por cuatro computadoras VMC (Vehi-
cle Management Computers), encar-
gadas de monitorizar los diferentes 

sistemas del avión e integrar toda 
la información disponible de estos, 
proporcionando en base a estas los 
inputs a las superficies de control se-
gún las demandas del piloto. En conc-
teto, controlaba el desplazamiento de 
las superficies, los elementos activos 
del BLC (Boundary Layer Control), el 
giro de la rueda del morro, el sistema 
antiskid, monitorización de los datos 
de las sondas de aire (de tipo flush) 
y de los sistemas relacionados con 

la campaña de ensayos que pudiera 
afectar al comportamiento del avión, 
como la unidad de flutter. 

El sistema hidraúlico estaba com-
puesto por dos subsistemas PC 
(Power Control) y un sistema Uti-
lity (UTIL). Los PC-1 y 2, gemelos, 
estaban encargados de desplazar 
actuadores de superficies de vue-
lo específicas. El sistema UTIL, de 
sistemas auxiliares (frenos del tren 
de aterrizaje, actuador de la rueda 
de morro, receptáculo de reportaje 
en vuelo, etcétera). Si cualquiera de 
los dos PCs fallaba, el sistema UTIL 
actuaría de sistema auxiliar. En caso 
de fallo simultáneo de ambos mo-
tores, se disponía de un sistema de 
potencia de emergencia (EPS, Emer-
gecy Power System) basado en el del 
F-16, con sendas unidades de poten-
cia (EPU, Emergency Power Unit). Los 
EPS del PAV-1 y 2 eran diferentes, de 
mayor complejidad en el caso del 
PAV-2, instalando dos EPU adiciona-
les en la bahía de armamento con el 
fin de asistir cualquier emergencia 
durante los ensayos de estabilidad a 
altos AoA.

Recreación artística de una hipotética formación de F-23A. (Imagen: Adam Burch/Hangar B Productions)

Imagen pictórica de un teórico F-23A. (Imagen: Adam Burch/Hangar B Productions)
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LOS MOTORES. EL SISTEMA DE 
ADMISIÓN Y ESCAPE

Uno de los requisitos del Progra-
ma ATF fue el probar dos motoriza-
ciones prototipo: el Pratt&Whitney 
YF119-PW-100 (instalado en el 
PAV-1) y el General Electric YF120-
GE-100 (en el PAV-2). En ambos ca-
sos, el empuje era controlado por el 
interfaz entre el VMS y el FADEC (Full 
Authority Digital Engine Control) 
del motor, que proporcionaba por 
sí solo un funcionamiento carefree: 
el VMS informaba al FADEC el valor 
de mach y del empuje demandado 
según posición del mando de gases, 
mientras que el FADEC informaba al 
VMS el status del empuje alcanzado 
y el rendimiento del motor. 

El YF119 era un turbofan tradicio-
nal con un bajo bypass, pensado des-
de el principio para ser fácil y barato 
de mantener a pesar de la inmensa 
complejidad que representaba dise-
ñar un motor que proporcionaría en 
su versión de serie 35 000 libras de 
empuje con un 40 % menos de pie-
zas que los de la época, todo un reto 
aún hoy. 

El realmente innovador era el 
YF-120, un motor de ciclo varia-
ble. El principio de funcionamien-
to de este motor era muy similar 

(no igual) al que actualmente se 
contempla para la integración en 
sistemas de armas de sexta genera-
ción. En este caso concreto, aunque 
no de «tres corrientes» propiamente 
dicho, sí que era un motor de ciclo 
variable, con un funcionamiento ba-
sado en un sistema de doble bypass: 
el motor operaba como un turbofan 
(mejora del consumo específico y de 
la persistencia en combate) cuando 
la compuerta de bypass localizada 
justo tras la primera etapa de la sec-
ción del compresor de alta presión 
se abría, pasando el caudal de aire 
por un conducto denominado fan 
bypass. Cuando se le demandaba 
empuje propiamente dicho, la mayo-
ría del caudal de admisión se deriva-
ba tanto a la cámara de combustión 
como a la turbina, cerrando el fan 
bypass y abriendo el core bypass 
duct, dotándole de características 

similares a las de un turborreactor 
(aumento de prestaciones en condi-
ciones de gran altitud y velocidad). 
Aún hoy, la mayoría de la informa-
ción de este motor es considerada 
como «sensible», por lo que este 
modelo de funcionamiento descrito 
en estas líneas podría no ser exacto. 

Pese a que tanto el PAV2 (YF-23) 
como el PAV1 (YF-22), ambos equi-
pados con el YF120, alcanzaron los 
mayores valores de velocidad en 
súpercrucero, el ganador final fue el 
YF119 por ser un diseño más con-
vencional y menos arriesgado según 
evaluación de la USAF. 

El conducto de admisión de los 
motores constaba de la carácterística 
forma en «S» (incremento de carác-
terísticas de baja observabilidad), así 
como del sistema de control de capa 
límite (BLC, Boundary Layer Control) 
consistente en dos elementos clave: 
el primero, las superficies plásticas 
de tipo poroso instaladas en la zona 
inmediatamente superior del difusor 
de admisión (en las proximidades 
del labio), acompañada por otra 
capa interior (en el inicio del conduc-
to, cercana al fuselaje). El segundo 
elemento eran sendas compuertas 
gemelas controladas por computa-
dor, encargadas de controlar el cau-
dal de aire de estas carácterísticas 
(especialmente importante tanto a 
bajas velocidades y altos ángulos 
de ataque, como en condiciones 
de vuelo supersónico, en donde en 
ambos casos se podría afectar nega-
tivamente el rendimiento del motor) 
y expulsarlo a través de una cavidad 
de sección fija en la zona superior 
del fuselaje. Finalmente y para in-

YF120 en el Museo Nacional de la USAF. (Imagen: autor desconocido)

Superficie del BLC en la admisión, así como el generador de vórtices (en forma de cuña, en 
la pared del conducto). (Imagen: Northrop Grumman)
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crementar el rendimiento, el sistema 
incluía un generador de vórtices en 
forma de cuña.

El sistema de escape del PAV-1 
(YF119) difería con respecto de el 
del PAV-2 (YF120). Ambos compar-
tían la carencia de una tobera de 
escape como tal, sustituida por un 
panelado de placas de Titanio (de 
tipo lamilloy) de 5x5 pulgadas y 
con cientos de perforaciones cada 
una de ellas, que servían a modo de 
conductos de refrigeración gracias a 
un sangrado procedente del fan del 
compresor, disipando el calor gene-
rado (especialmente con el postque-
mador encendido, con temperaturas 
superiores a los 1000.º C). Dado el 
mayor caudal de aire de escape que 
manejaba el YF120 por su misma 
naturaleza de diseño en el PAV-2, la 
superficie cubierta por los paneles 
era algo ligeramente superior a la 
del PAV-1.

La segunda diferencia radicaba 
en que el PAV-1 disponía de sendos 
flaps móviles para redirigir el caudal 
de gases de combustión, mientras 
que el PAV-2 incorporaba un único 
flap fijo. En ambos casos, a este in-
genio se le conoció como Single Ex-
pansion Ramp Nozzle (SERN).

EL COCKPIT 
Exceptuando las pantallas especí-

ficamente diseñadas para la moni-
torización de parámetros del YF-23, 
la base física fue la de un F-15E, 
con sendas pantallas de 5x5 pulga-
das multipropósito a color (MPCDs, 

MultiPurpose Color 
Displays) con 20 pulsa-
dores cada una, adop-
tando asimismo el stick 
y los mandos de gases. 
Mención especial a tres 
elementos especiales:

– La unidad de control 
de generación de flutter 
(Flutter Exciter Control 
Unit, FECU), que en al-
gunos tests sustituía al 
MPCD izquierdo, dise-

ñada de forma que las pro-
pias superficies de vuelo generasen 
los diversos modos (un total de tres) 
de flutter a probar.

– Una pantalla adicional situada en 
la parte inferior derecha del piloto 
a modo de Standby Flight Display 
(SFD) que proporcionaba informa-
ción sobre los parámetros de motor 
y de la EPU (Emergency Power Unit).

– Finalmente, un Flight Test Display 
Panel, (parte inferior del pedestal), 
que proporcionaba al piloto ciertas 
funciones de control sobre la FTI (Fli-
ght Test Instrumentation) del avión.

También se adoptó del F-15E tan-
to el UFC (Up Front Control Panel) 
como el HUD (Head Up Display) de 

gran angular de 28.º x 21.º. La caren-
cia de una unidad de transferencia 
de datos (DTM, Data Transfer Modu-
le) imposibilitaba que las frecuencias 
de radio, waypoints y datos destina-
dos a la alimentación de la unidad 
inercial se transfiriesen por otro me-
dio que no fuera el UFC. El piloto se 
sentaba, con una reclinación de 18.º, 
sobre el asiento eyectable ACES II 
(Advanced Concept Ejection Seat), 
capaz de desempeñar su función en 
una envolvente de vuelo de entre 0 
a 600 nudos de velocidad y con la 
capacidad de adoptar una postura 
vertical positiva tras la eyección, in-
dependientemente de si la misma 
había tenido lugar a cualquier grado 
de alabeo o posición invertida. Para 
el YF-23, el asiento adoptó la confi-
guración del F-117, con sendas ma-
netas laterales en lugar de una anilla 
central.

Dado que en un avión de baja 
observabilidad, el piloto y el propio 
cockpit son entre cientos (y en oca-
siones, miles) de veces más visibles 
para el radar enemigo que el propio 
avión, para los PAV se dispusieron 
desde el inicio de una serie de cu-
biertas de baja observabilidad so-

Exhaust del PAV-1. (Imagen: autor desconocido)

Cockpit del YF-23, con la FECU y SFD mostradas a modo de detalle. (Imágenes desclasificadas 
y públicas de Northrop Grumman)
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bre el plexiglass. Durante los tests 
iniciales, las mismas se degradaron 
rápidamente debido a la acción de 
los elementos atmosféricos, por lo 
que se les dotó de una cubierta ex-
tra cristalina a modo de escudo. Tras 
dos rupturas de este nuevo tipo en 
tierra, se descubrió que las diferen-
tes propiedades térmicas de los 
materiales conllevaron a la gene-
ración de stress estructural aunque 
afortunadamente, el policarbonato 
siempre resultaba intacto, lo que fue 
clave cuando las cubiertas tanto del 
PAV-1 como del PAV-2 sufrieron pro-
blemas en pleno vuelo (comentados 
en la segunda parte de esta serie de 
artículos).

LO QUE NO PUDO SER: EL F-23A
Un mes antes de la finalización del 

DEM/VAL (noviembre de 1990) la 
USAF emitió a sendos contendientes 
una RFP (Request for Propolsal) en 
la que pedía especificar los cambios 
de los aviones serie (denominados 
en este caso EMD, Engineering and 
Manufacturing Development) con 
respecto a los PAV, considerando 
eso sí ambos motores ensayados 
(DP231 para el YF119 y DP232 para 
el YF120). En el caso del YF-23, las di-
ferencias estimadas fueron:

• Una suite completa de aviónica 
basada en un CIS (Core Integrated 
System) complementado por múlti-
ples tarjetas SEM-E (Standard Elec-
tronic Modules). 

• Un cockpit enteramente nuevo, 
con pantallas multifunción en dispo-
sición muy similar a la del F-22A, do-
tada de un HUD holográfico de gran 
angular.

• Alargamiento del fuselaje, espe-
cialmente notorio en el caso de la 
propuesta EMD asociada al YF119 
(DP231), dada la mayor longitud de 
este motor.

• Armamento en dos bodegas, una 
anterior (en donde se llevarían los 
AIM-9X, una vez fueron descartados 
los ASRAAM –Advanced Short Range 
Air to Air Missile-) y otra posterior 

para los AIM-120 AMRAAM. Esta mo-
dificación respondía a una carencia 
relativa a la carga bélica que se ob-
servó durante todo el programa, en 
tanto las versiones del Sidewinder 
(versión «M» principalmente) como 
la del AMRAAM de la época (versión 
«A», que entraría en IOC -Initial Ope-
rational Capability- casi un año des-
pués, en septiembre de 1991) tenían 
dimensiones superiores a las desea-
bles para poder llevarlos en la bode-
ga interna de armamento del avión, 
limitando el potencial ofensivo del 
avión. La nueva disposición, junto 
con el desarrollo de las versiones «X» 
del Sidewinder y «C» del AMRAAM 
con aletas y dimensiones más con-
tenidas, que estaban proyectadas y 
serían desarrolladas posteriormente, 
paliarían este defecto.

• Modificación de los inlets: el labio 
de admisión dispondría de bordes 
serrados, además, de un semicono. 
Estas modificaciones respondieron 
únicamente a un incremento del ren-
dimiento por parte de los motores, 
mejorando las características a la ad-
misión. 

• Modificación en la morfología de 
las bahías de los motores, con una 
forma más estilizada y no tan pro-
nunciada, reduciendo la resistencia 
aerodinámica en la zona. Además, el 
eje axial de los motores se hubiera 

orientado hacia la sección interior, 
disminuyendo la distancia entre las 
secciones de escape.

EL PROGRAMA ATF TREINTA AÑOS 
DESPUÉS 

Al comenzar la DEM/VAL del Pro-
grama ATF, tanto Northrop como 
Lockheed eran plenamente cons-
cientes que la finalización de esta 
arrojaría, sencillamente, un ganador 
y un perdedor, quedando este, con 
toda probabilidad, relegado al olvi-
do como una página más en la histo-
ria de la aeronáutica militar. Por ello 
no dejan de ser asombrosas las pa-
siones y admiración que, treinta años 
después, el YF-23 sigue levantando 
en la comunidad, llegando incluso 
a instaurarse debates cíclicos y con-
tinuos en foros y medios especiali-
zados sobre la posible superioridad 
de la propuesta de Northrop frente 
a la de Lockheed, pese a que jamás 
se probaron equipos avanzados de 
aviónica o de búsqueda y segui-
miento de objetivos de cualquier 
tipo que pudieran arrojar alguna evi-
dencia sobre una ventaja táctica de 
uno sobre otro. 

En este sentido, se asegura (quizá 
con cierta ligereza y desconociendo 
los valores reales de la RCS de am-
bos prototipos), las mayores capa-
cidades de baja observabilidad del 

Cockpit del F-23A según un concepto de simulador. (Imagen: Northrop Grumman)
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YF-23 y su mayor velocidad máxima 
con respecto a la del YF-22. De este 
último, se elogia la mayor manio-
bravilidad gracias a su sistema TVC 
(Thrust Vectoring Control). Realmen-
te, esta serie de valoraciones (que 
muchas veces revisten la forma de 
afirmaciones sin fundamento real 
completo) no dejan de ser supo-
siciones con mayor o menor fun-
damento: es cierto que el YF-22 
demostró unas excelentes caracte-
rísticas de maniobravilidad y con-
trolabilidad a ángulos de ataque 
(AoAs) de aproximadamente 60.º 
en base a un plan de ensayos no li-
mitado al pliego de requerimientos 
de la USAF, a diferencia de lo que 
hizo Northrop. Si este último hubie-
ra seguido el mismo camino, es po-
sible que sus actuaciones hubieran 
sido similares a los del YF-22 dada 
la configuración aerodinámica de 
la que disponía el YF-23. Respecto 
a las características de baja obser-
vabilidad, quizá sí pudiera existir 
una mayor exposición del YF-23 
frente a misiles de guiado infrarro-
jo (IR) por la morfología del siste-

ma de escape, especialmente en la 
sección superior, la más visible en 
ciertos momentos durante el dog-
fight y en la realización de ciertos 
tipos de ACMs (Air Combat Maneu-
vers). Esta posible vulnerabilidad 

se acentuaría en el caso de empleo 
de misiles IR de última generación 
tras el primer cruce; al piloto ene-
migo le bastaría con apuntar su 
HMD (Helmet Mounted Display) 
mientras se cierra el giro, quedan-
do al descubierto la sección supe-
rior del YF-23, que previsiblemente 
se encontraría o con el postquema-
dor encencido o en configuración 
MIL del throttle.

Centrándonos en toda la infor-
mación objetiva al respecto de los 
resultados obtenidos tras la DEM/
VAL, es innegable que ambos con-
tendientes cumplieron con creces 
los requisitos del Programa ATF, 
hasta tal punto que el ganador, el 
F-22A, fue vetado a cualquier tipo 
de exportación. 

En definitiva, el Programa ATF en 
su conjunto representó un salto de 
gigante en materia de aviación de 
combate, siendo el referente de fu-
turos diseños a nivel global, actual-
mente existentes solo en el papel, y 
que surcarán los cielos hacia la mitad 
del siglo XXI. Una muestra más de la 
capacidad de aquellos que concibie-
ron ambos demostradores. n

Imagen artística de un F-23A, en donde se pueden observar las modificaciones en los inlets y 
ambas bahías de armamento. (Imagen: Adam Burch/Hangar B Productions)

YF-22 e YF-23 PAV-1. (Imagen: USAF)
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El Ejército del Aire ha participado por primera vez en la misión de la OTAN denominada Enhanced Air Policing en la 
región Sur, desplegando seis C-16 Eurofighter entre los meses de febrero y marzo en la base aérea de Mihail Kogalni-
ceanu de la Fuerza Aérea rumana, próxima a la ciudad de Constanza.

Dicho así, cabría pensar en otro despliegue más de los que viene realizando el Ejército del Aire, y por extensión de las 
Fuerzas Armadas, en el seno de OTAN, pero no. Enhanced Air Policing forma parte de las Assurance Measures decidi-
das por OTAN en la Cumbre de Gales, celebrada en septiembre de 2014, y como respuesta a la ocupación de Crimea 
por Rusia en marzo de ese mismo año. Con este despliegue, España contribuye de manera decisiva a la defensa de los 
principios y valores que rigen la razón de ser de la Alianza, reafirmando su pleno compromiso.

No es la primera vez que el Ejército del Aire participa en labores de Policía Aérea, lo viene haciendo de manera inin-
terrumpida todos los años desde 2015. Lo novedoso de este destacamento es que se ha llevado a cabo en la región 
sur en vez de en la Repúblicas Bálticas.

Aunque han sido solo 130 aviadores los que han desplegado, todo el Ejército del Aire ha estado detrás, cada uno de 
sus miembros trabajando desde su puesto en formación, apoyando y facilitando la misión, al igual que se hace cada 
vez que despliega cualquier destacamento. En este caso le ha correspondido al Ala 11 llevar el peso del despliegue, 
al Mando Aéreo de Combate la responsabilidad de la coordinación de los apoyos necesarios, al Estado Mayor del Aire 
dirigir desde el máximo nivel, al Mando de Apoyo Logístico asegurar la difícil tarea del sostenimiento. Cuando se inten-
ta elaborar el listado de participantes en cualquier actuación siempre se cometen errores por omisión, y esta vez no va 
a ser una excepción. Por ello no debemos dejar de nombrar al Mando de Personal, a la Jefatura de Servicios Técnicos 
y Ciberdefensa a la Dirección de Asuntos Económicos. Hubiera sido más sencillo limitarse a decir: todo el Ejército del 
Aire. Hasta aquí, los cometidos y responsabilidades de la estructura orgánica.

Una vez realizada la Transferencia de Autoridad (TOA en sus siglas en inglés) del Destacamento a OTAN, ha sido el 
CAOC Torrejón quien ha ejercido el mando táctico. Este es otro dato que refuerza el compromiso de España con la 
Alianza, el CAOC Torrejón es una unidad de OTAN en territorio nacional, responsable de las misiones de policía aérea 
al sur de los Alpes.

Por último, mencionar en esta relación de mandos y organismos que han participado en el despliegue, operación y 
repliegue del destacamento Paznic al Mando de Operaciones (MOPS). El MOPS, mando de la estructura operativa de 
las FAS, es el responsable del seguimiento de las operaciones que realizan las unidades transferidas bajo mando de 
organizaciones internacionales de seguridad y defensa o coaliciones. Además de, como con cualquier otra proyección 
de fuerzas, el MOPS también es responsable de la gestión de los acuerdos técnicos con la nación anfitriona (host nation) 
y de la coordinación de los medios de transporte logístico.

Una vez más, al igual que otros contingentes que han participado en misiones anteriores, el personal del Destaca-
mento Paznic ha dejado el pabellón de España en lo más alto, mostrando en todo momento una disciplina y profesio-
nalidad merecedora de los mayores elogios. Es un orgullo y un honor para todos los que pertenecemos al Ejército del 
Aire trabajar junto a tan excelentes profesionales que portan la bandera de España con verdadero honor por donde 
quiera son requeridos.

Francisco Braco Carbó
Teniente general del Ejército del Aire

Destacamento Paznic
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Destacamento Paznic. 
Misión cumplida

José EnriquE HErnándEz MEdEl
Teniente coronel del Ejército del Aire
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El hecho de tener que escribir como jefe de Fuerza so-
bre el primer destacamento del Ejército del Aire en la mi-
sión Enhanced Air Policing en Rumanía no es fácil, ni más ni 
menos que por la cantidad de acontecimientos, anécdotas 
y circunstancias que tuvieron lugar entre los meses de ene-
ro, comienzo del despliegue, febrero y marzo la operación 
y abril con el repliegue y que me gustaría hacer partícipe 
a todo lector que se acerque a las páginas de este dosier. 
Cada día supuso una experiencia inolvidable para todos 
los miembros del destacamento, un reto nuevo al que ha-
bía que enfrentarse, y la mayoría de las veces, con gran éxi-
to. Pocas cosas quedaron en el tintero sin resolver.

Como todo destacamento que se precie, comenzó en 
septiembre del 2020, con el site survey, cuando el Covid 
pegaba fuerte y se producían las primeras bajas por posi-
tivos en el propio equipo. El site survey evidenció que la 
misión era viable, interesante por el escenario geoestra-
tégico y con un alto componente de representación para 
el Ejército del Aire en aquellas tierras, que no se había 
ido anteriormente. Pero a pesar de todo ello, la sensación 
que imperaba entre el personal era que aquello sería una 
misión del Báltico más. Como siempre se cumple la máxi-
ma «si no tienes nada que decir calla y siéntate» ya que no 
podíamos estar más equivocados, aunque se tratara de 
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una misión de Air Policing, aquí los apoyos de la nación 
anfitriona eran escasos, el escenario diferente y había que 
negociar acuerdos que no existían.

Con estas premisas la primera idea que se tuvo que 
contemplar en esta misión, a diferencia del Báltico, es 
que Rumanía tenía sus propios medios QRA (Quick Re-
action Alert) fijos durante los 365 días 24/7, alternando 
aviones MIG-21 y F-16. Por tanto, había que identifi-
car cuál era nuestro papel a desempeñar en la misión. 
Como el propio nombre indica enhanced se puede in-
terpretar como un refuerzo al QRA nacional. En manos 
del CAOC TJ debería quedar la responsabilidad de de-
terminar que avión de alerta despegaria en caso de un 
scramble real.

La referencia que teníamos de la meteorología, el his-
tórico y las conversaciones que tuvimos con los pilotos 
que operaban allí, es que tendríamos un par de días ma-
los de nieves, algo de nieblas y poca lluvia, por algo es-
tábamos a la misma latitud que Burdeos (no tan al Norte 
como se podría pensar) y próximos al mar Negro que 
suavizaba el clima. Como el amigo Murphy siempre par-
ticipa en estos casos,las condiciones de meteorología 
durante la misión no se parecieron en nada para lo que 
según los nativos de la zona era normal, ni los propios 
rumanos recordaban un invierno tan duro como el de 
2021. La nieve se acumulaba en los C.16 que se trans-
formaba en hielo, el combustible de los grupos electró-
genos helado, la temperatura descendió hasta -20.ºC 

dejando la pista inoperativa varios días, y como no nos 
queríamos privamos de nada, hasta tuvimos viento cru-
zado fuera de límites del C.16.

Los acuerdos previos entre naciones fueron uno de los 
principales retos, se requirió un Technical Arrengement (TA) 
con Rumanía, como nación anfitriona, que tuvo que estar fir-
mado por ambas partes antes de comenzar las operaciones 
y que se demoró en el tiempo, provocando que los vuelos 
de entrenamiento tuvieran que ser negociados de forma 
case by case y los reales de QRA no fueron permitidos hasta 
que no estuvo totalmente firmado el documento citado por 
ambas naciones. Esto hizo que el primer servicio de alarma 
real no se realizase hasta pasados 15 días. 

Además, hubo que firmar acuerdos con la Fuerza Aérea 
canadiense, por el uso de ciertas instalaciones, en la base 
Mihail Kogalniceanu, de su propiedad que las mantienen 
para ser utilizadas todos los años en lo que se ha conver-
tido ya en una cita tradicional. El material se componía 
por shelters, herramientas y utensilios necesarios para 
la vida y funcionamiento en la base. Por otro lado, hubo 
que realizar un acuerdo con el US Army quien tiene un 
acuartelamiento que da apoyo a unidades mecanizadas 
norteamericanas y a un batallón de helicópteros AH-64 
y UH-60. La necesidad de este acuerdo era vital pues de 
su firma dependía algo tan básico como el uso de gru-
pos electrógenos para la generación de corriente, el al-
quiler de contenedores para oficinas y alojamientos de 
vida y sobre todo las instalaciones del comedor para las 
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comidas a media mañana de todo el contingente. Como 
se ha mencionado anteriormente, estos acuerdos fueron 
firmados, unos más pronto que otros, pero se fueron sol-
ventando las situaciones con improvisación y buen hacer, 
características innatas del español, hasta tener todo bien 
formalizado.

Pero por encima de todos los inconvenientes que se 
iban encontrando y solucionando al instante, el gran reto 
del destacamento fue sin lugar a dudas el despliegue, 
operación y repliegue de una fuerza en pleno COVID, ya 
que fue el primer destacamento que se abrió en el 2021, 
sin contar con vacunas disponibles. Se creó una burbuja 
de tal forma que el personal del Destacamento Aerotác-
tico (DAT) solo se podía mover del hotel a la base y vi-
ceversa. Las condiciones de vida en la base, usando las 
instalaciones americanas eran aceptables, con gimnasio, 
lavandería, una pequeña tienda y el mencionado come-
dor y por otro lado un hotel de playa grande donde al 
ser los únicos clientes, teníamos espacio suficiente para 
la convivencia dentro de la burbuja. Lejos quedaron las 
excursiones planeadas a Budapest, a los Cárpatos, al Cas-
tillo del conde Drácula y a la propia ciudad de Constanza, 
que se tuvo que hacer en un autobús y con un guía local, 
sin apearse del mismo por aquello de conocer la ciudad 
donde vivíamos. 

Pero si hay algo de este destacamento que como jefe 
de fuerza debo significar fue precisamente la disciplina 
y la enorme responsabilidad de todos sus miembros, 
que supieron cumplir con la burbuja y convivir todos 
estos meses en un ambiente cerrado sin ningún tipo 
de problema.

El Destacamento PAZNIC, que significa guardian en ru-
mano, nombre que tuvo mucho éxito entre los anfitriones, 
certificó la Final Operation Capability (FOC) el 31 de enero, 
es decir, listos para cumplir la misión una vez concluida la 
fase de despliegue, los sistemas operando, aviones arma-
dos y con los planes y procedimientos operativos listos, en 
la base aérea de Mihail Kogalniceanu (MK AIR BASE), tam-
bién conocida como la 57th Air Base, donde operan los 
MIG-21 LANCER con aviones en QRA permanentemente. 
Estos aviones pertenecían a la 86th Air Base en Fetesti, una 
base a 30 millas al oeste de MK, que fue desplazada en un 
despliegue inicial de siete meses en MK con los MIG-21 y 
ya llevan siete años allí.

Otra característica de MK es que la pista se comparte 
con el aeropuerto civil, y la rampa más grande pertenece 
a la aviación civil por lo que es obligatorio pedir los corres-
pondientes permisos de utilización, debiendo negociar el 
pago de tasas cada vez que los A-400 y C-295 llegaban allí. 
El control del tráfico aéreo es civil, rodaje, torre y aproxi-

802 EL DAT PAZNIC TCOL HERNANDEZ MEDEL.indd   805802 EL DAT PAZNIC TCOL HERNANDEZ MEDEL.indd   805 20/9/21   8:3020/9/21   8:30



revista de aeronáutica y astronáutica / octubre 2021

806   dosier destacamento Paznic. Misión cumplida

mación, no obstante hay controladores militares en todas 
las dependencias y por delegación ejercen el control de 
las aeronaves militares con planes de vuelo OAT. Además 
de los MIGs, en la base se encontraba estacionado un es-
cuadrón rumano de helicópteros PUMA con el role de SAR 
y varios batallones de helicópteros UH-60 y AH-64 del US 
ARMY, dado que esta base es considerada de despliegue 
por los norteamericanos que vienen realizando desplie-
gues de seis meses rotando por diferentes bases europeas. 

Pero el gran valor de la base MK radica en su ubicación 
a 15 millas al oeste de las costas del mar Negro, permi-
tiendo que un avión en misión de QRA en escasos mi-
nutos esté en las 12 millas de la costa y en poco más al 
borde del FIR BUCAREST listo para interceptar a las trazas 
que se decidan.

Quizás los scrambles reales, los llamados A-SCR que 
hay en esta zona del mar Negro no sean tan numerosos 
como en el Báltico (APA-N) teniendo en cuenta que en el 
norte hay un corredor de tránsito a Kaliningrado por don-
de vuelan numerosos aviones de ida y vuelta.

No obstante, cada vez que se decretaba en esta zona 
del mar Negro un A-SCR, se trataba de una misión 
complicada de identificación de aeronaves en apro-
ximación al FIR o incluso a las 12 millas de soberanía 
con diferentes perfiles de vuelo (baja cota, protección 
a un avión de inteligencia que entra hasta las mismas 
12 millas, cazas a alta cota y muy rápidos, hostiga-
miento a barcos de guerra de OTAN,…) haciendo las 
interceptaciones realmente demandantes, tanto para 
los pilotos como para los controladores de intercep-
tación, manteniendo siempre la seguridad y teniendo 
claro que está pasando, tener la picture, cuantos tracks  
están viniendo, alturas a las que están para elegir a 
quién interceptar, etc. «Cuando bajan por el mar Ne-
gro, bajan a por todas» decían los colegas rumanos 
del Escuadrón de MIG-21, con los que alternábamos 
las misiones de QRA y realizamos varios vuelos de en-
trenamiento. No sin razón, el JEMA rumano nos hacía 
la reflexión de que en el Báltico te entrenas y en el mar 
Negro operas.
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Como conclusión, las unidades y los componen-
tes que formaron el DAT PAZNIC del Ejército del Aire 
estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos, 
realizaron una misión sobresaliente, en condiciones 
nuevas, adversas y con el COVID presente, los aviones 
y tripulaciones estuvieron listos y despegaron en todos 
los A-SCRs que se ordenaron en escasos minutos. En 
cuanto a las relaciones sociales con el pueblo anfitrión 
fueron cordiales sin contabilizar incidente alguno, sien-
do el trato exquisito en todo momento.

Por último, como jefe de Fuerza del DAT PAZNIC 
puedo manifestar con orgullo, que el personal a mis 
órdenes cumplió de forma excelente con la misión en-
comendada. Y es en esas dos palabras que solemos 
decir los militares cuando se termina la tarea asignada 
y nos disponemos a dar novedades a nuestros jefes, 
donde se refleja el trabajo y compromiso, en este caso, 
de los 130 aviadores que desplegaron por primera vez 
en tierras rumanas. n

MISIÓN CUMPLIDA
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El valor de la comunicación 
en el destacamento

Miguel Quintario toMeo
Comandante del Ejército del Aire
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En un mundo dominado por la comunicación esta-
mos inmersos en un proceso en el que la información 
y la desinformación se confunden y se mezclan en me-
dios y redes. En este entorno hostil tenemos la obliga-
ción y la responsabilidad de dar visibilidad al trabajo 
desarrollado por las Fuerzas Armadas como proveedo-
res de ese bien intangible que es la seguridad.

Este fue el cometido asignado al área de comunica-
ción del Destacamento Aerotáctico Paznic y no es un 
asunto banal. La participación de España en la misión 
de Policía Aérea de la OTAN por primera vez en el área 
del mar Negro (Enhanced Air Policing, EAP) constituye 
un hito histórico y presenta una oportunidad para poner 
de manifiesto la gran implicación de España en la segu-
ridad internacional, su fuerte compromiso con la OTAN y 
solidaridad con sus aliados. También sirve para explicar 
a los ciudadanos la necesidad de proteger las fronteras 
europeas, la enorme relevancia de la defensa colectiva 
y en definitiva los tremendos beneficios derivados de la 
participación española en misiones internacionales.

La OTAN lleva 60 años realizando misiones de Po-
licía Aérea en el espacio aéreo de los países aliados. 
Esto ha permitido a Europa disfrutar de 70 años de paz 
continuada, el periodo de paz más largo en la historia 
del continente. Este es un mensaje muy potente que 
es necesario transmitir. Europa vive en una burbuja en 
la que los ciudadanos dan por supuesta la seguridad 
sin llegar a comprender el frágil equilibrio en el que se 
mantiene. Se percibe una falsa realidad donde la paz 
y la prosperidad son una constante y sorprende cual-
quier pequeña fluctuación en la curva ascendente del 
progreso económico sin prestar atención a la inesta-
bilidad y la violencia que acechan al otro lado de las 
fronteras. No se contempla el peligro real existente y 
esto hace que se infravalore la necesidad de vigilar y 
proteger las murallas que nos mantienen protegidos. 
Por esto es necesario aprovechar destacamentos como 
el de PAZNIC para convencer al ciudadano de la ne-
cesidad de invertir en recursos humanos, materiales y 
económicos para fomentar la seguridad y la estabilidad 
en nuestro entorno.

Es evidente que esta misión ha representado para Es-
paña un gran esfuerzo, y precisamente por ello, no se 
podía dejar pasar la oportunidad de darle visibilidad 
al excelente trabajo realizado. Además este despliegue 
serviría como plataforma de difusión para dar a conocer 
las grandes capacidades del Ejército del Aire y su pro-
funda implicación en la seguridad internacional. Con 
esta misión España ha vuelto a demostrar su firme com-
promiso con sus aliados, un alto grado de preparación 
de sus fuerzas y una elevada capacidad de interopera-
bilidad de sus ejércitos. El objetivo de comunicación ha 
sido informar a la población sobre la operación llevada 
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a cabo por los militares españoles para garantizar la paz, 
la seguridad y la prosperidad en su área de responsabi-
lidad. Pero también buscando trasladar este mensaje a 
nuestros aliados, a la comunidad internacional, y espe-
cialmente a la sociedad rumana, cuya opinión redunda 
en beneficio de España y de la Alianza Atlántica.

Para conseguir estos objetivos se ha trabajado en tres 
áreas principales, que constituyen los pilares de la co-
municación social. Las redes sociales, que por su in-
mediatez, alcance y accesibilidad son una herramienta 
clave para ejercer una influencia positiva hacia las Fuer-

zas Armadas españolas, pero que a su vez representan 
un gran peligro para los intereses de Defensa, pudien-
do convertirse en un problema si no se gestionan de la 
forma adecuada. Los medios de comunicación clásicos, 
como son la prensa, la radio y la televisión, que apor-
tan rigor y veracidad con informaciones contrastadas. Y 
por último, pero no menos importante, el ámbito proto-
colario, muchas veces subestimado pero con un poten-
cial comunicativo que supera en muchas ocasiones a 
los dos anteriores y que siempre produce un tremendo 
impacto en ambos. 

Durante el tiempo que ha durado este destacamento 
se ha realizado un gran esfuerzo por mantener una pre-
sencia constante en las redes sociales, especialmente en 
Twitter, donde se han explotado contenidos relaciona-
dos con la operación de los Eurofighters, así como de 
la implicación de España en la seguridad internacional 
y su compromiso con la OTAN. Además se ha tratado 
de poner en valor el lado humano del contingente, pre-
sentando historias sobre el personal desplegado, cada 
uno con su idiosincrasia y su trayectoria de superación 
propia. La actividad en Facebook e Instagram fue orien-
tada en el mismo sentido consiguiendo una presencia 
muy inferior. Hemos sido conscientes en todo momen-
to de que el aspecto fundamental a tener en cuenta en 
el ámbito de las redes sociales es precisamente este, la 
presencia, que junto con la calidad del contenido pre-
sentado determinan el alcance y la repercusión de las 
publicaciones. En el caso del Destacamento Paznic, la 
actividad de los Eurofighters y el trabajo de los milita-
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res españoles ya presentaban por sí mismos un elevado 
interés, por lo que para conseguir una buena repercu-
sión solo sería necesario presentarlo con la periodicidad 
adecuada y por supuesto en un formato atractivo.

El primer acto oficial del destacamento proporcionó 
la oportunidad de establecer contactos con las ofici-
nas de comunicación de la Fuerza Aérea rumana y del 
Ministerio de Defensa Nacional rumano, así como con 
diversos representantes de medios de comunicación 
convocados por ambas oficinas para cubrir el evento. A 
partir de este punto, y en contacto con la oficina de co-
municación del MOPS y del Ejército del Aire se ofreció 
a los medios nacionales e internacionales la posibilidad 
de realizar entrevistas y reportajes sobre la operación 
en Rumanía. La interacción con los medios de comuni-
cación fue constante durante todo el tiempo que duró 
la misión, y las limitaciones impuestas por la pandemia 
se suplieron por medio de videoconferencias, correos 
electrónicos y entrevistas telefónicas.

En referencia a la pandemia por la COVID-19 es im-
portante destacar los grandes retos que ha planteado 
y como la comunicación online ha contribuido a salvar 
esta contingencia. El uso permanente de las mascarillas 
junto con la limitación del contacto personal con perio-
distas y responsables de comunicación desnaturalizaron 
las relaciones habituales en el ámbito de la comunica-
ción social, lo que unido a la limitación de las visitas al 
destacamento y las restricciones en el desplazamiento 
de los equipos de prensa han supuesto un gran reto 
para desarrollar la labor de comunicación requerida. 

Por último, resulta imprescindible hacer mención 
al excelente trabajo de la Sección de Comunicación 
Estratégica del EMAD, que con sus «Directrices so-
bre comunicación Estratégica de la participación 
española en la Misión de Policía Aérea de la OTAN» 
proporcionó al destacamento la información y la ar-
gumentación necesaria para afrontar con solvencia 
todos los eventos de comunicación relativos a la mi-
sión. Este documento, junto con la «Guía de Relacio-
nes Públicas para el despliegue de la Policía Aérea 
Reforzada en la base aérea Mihail Kogalniceanu del 
Mando Aéreo Aliado» fueron los documentos de refe-
rencia utilizados en todo momento para dar difusión 
a la misión. A partir de ellos se definieron líneas de 
trabajo concretas para cada canal de comunicación y 
se definieron los mensajes fuerza que permitieron el 
éxito en la difusión de la información relativa a la mi-
sión, haciendo posible su elevada visibilidad a nivel 
nacional e internacional.

El trabajo de relaciones públicas en el ámbito de las 
operaciones es importante, más aún en el caso de las 
operaciones en el exterior. Por ello es necesario dis-
poner de personal cualificado y experimentado para 
la realización del mismo. Es imprescindible poner de 
relieve el gran servicio que las Fuerzas Armadas pres-
tan a la sociedad aprovechando las herramientas que 
nos presta la tecnología y las nuevos medios de co-
municación para que la sociedad esté bien informada 
sobre el valor de la defensa y su relación directa con 
ese bien intangible que es la seguridad. n
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La afirmación con que comienza este artículo incluye 
el término empresa, pero no en el sentido en que esta-
mos acostumbrados a utilizarlo hoy en día. La acepción 
del término aquí empleado no se refiere al ámbito mer-
cantil, empresarial o de negocios. Su utilización hay que 
entenderla en la primera entrada que le asigna la RAE: 

«Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecu-
ción requiere decisión y esfuerzo» o «intento o designio 
de hacer algo».

Si además, nos centramos en la etimología del térmi-
no empresa vemos que procede del italiano impren-
dere (comenzar) perfecto para definir lo que ha sido 
el primer despliegue y operación del Ejército del Aire 
como Destacamento Aeretáctico PAZNIC en el Área de 
Policía Aérea Sur (APA-S), para efectuar el bloque 55 
de la Policía Aérea reforzada (eAP), dentro la operación 
Persistent Effort de la OTAN.

Pues bien, si nos quedáramos en estos conceptos eté-
reos no estaríamos abarcando la realidad de la misión 
que, como militares, tenemos encomendada. Además 
de lo anterior, también participamos de ese concepto 
como industria puesto que nuestra labor es también 
económica: transformar recursos escasos en bienes 
que satisfacen las necesidades de nuestra sociedad, es 
decir, somos parte del sistema productivo. De hecho, 
producimos el bien público más necesario: defensa y 

Abriendo camino 
en el mar Negro: 
la contribución de la 
intendencia del 
Ejército del Aire Francisco Javier García san Martín

Comandante del Cuerpo de Intendencia 
del Ejército del Aire

La primera y más antigua empresa que tiene un país es su defensa, su seguridad y su estabilidad.
El padre de la ciencia económica, Adam Smith, lo expreso así:

«La primera obligación del soberano es proteger a la sociedad de la violencia y de la invasión de otras sociedades».

La Riqueza de las Naciones, 1776
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seguridad. Transformamos los recursos financieros que 
aporta la sociedad en su conjunto para devolvérselos 
convertidos en el más preciado de los bienes, ese que 
Adam Smith tenía como el primero de todos. Un bien 
tan primordial que es la base de todos los demás que 
pueda alcanzar una sociedad.

Esa seguridad, cuando se refiere a una amenaza ex-
terior, se obtiene mediante la disuasión; que la ame-
naza se contenga de su propósito porque el coste de 
alcanzarlo no supere un análisis coste/beneficio y sea 
inasumible para quien la emplea.

Eso es precisamente lo que hacen las Fuerzas Armadas 
en su conjunto. Pero dentro de la labor que desarrollan, 
es en la operación que ha desempeñado el DAT PAZNIC 
donde seguramente se pueda apreciar de forma más in-
mediata lo que esa disuasión supone. Puede afirmarse 
sin recelo dado que en pocos escenarios geoestratégi-
cos como este se aprecia tan claramente cómo la ame-
naza externa se cierne sobre nuestro entorno. 

Rumanía, país ribereño del mar Negro, forma parte 
del flanco más expuesto de la OTAN a la amenaza que 
proviene del este. Pero además, es parte de nuestra 
casa común, de nuestro edificio, de nuestra misma co-
munidad de vecinos, de la Unión Europea. Y cuando se 
atenta contra la seguridad de un bloque de viviendas 
que comparten varios hogares, ningún vecino puede 

estar seguro. Por eso todos ellos han de contribuir res-
ponsable y decididamente a enfrentar esa amenaza. 
Para que no haya ni la más mínima brecha en la seguri-
dad colectiva. Asumiendo los costes que se requieran 
para procurarse esa seguridad de una forma equilibra-
da, pero decidida.

No es intención de este artículo entrar en la frialdad 
de las cifras de esos costes, de los créditos presupues-
tarios, de los procedimientos y documentos a que da 
lugar la adquisición de los recursos logísticos (pago 
de suministros y servicios, retribuciones del personal, 
etc.), y que son los elementos con que el Cuerpo de 
Intendencia del Ejército del Aire realiza su labor diaria. 
La aproximación que pretendo en este artículo a la con-
tribución de la Intendencia es mucho más macro: mi 
intención es ayudar a visualizar como la Intendencia del 
Aire es parte esencial de esta industria que nos ocupa: 
transforma los recursos financieros que recibe en los 
bienes públicos que el Ejército del Aire proporciona a 
la sociedad.

He tenido la fortuna de visualizar el vídeo obtenido 
en una de las acciones de Policía Aérea que tuvieron 
que realizar nuestros Eurofighters, en el que se reco-
gen las acciones tácticas de oposición a dos Sukhoi-30 
que penetraron en espacio aéreo de soberanía –el es-
pacio aéreo de la OTAN y de la Unión Europea–. En esta 
otra fachada de nuestro edificio se ensayan a diario las 
tácticas de guerra aérea de tal forma que se está per-
manentemente a punto de iniciar hostilidades. Por eso 
la disuasión es aquí algo vital, y por eso me reafirmo 
en la convicción de que las renuncias que le exige al 
contribuyente para que participe con sus impuestos a 
producir disuasión no pueden estar mejor empleadas.
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La aportación de la Intendencia del Aire, a esta fun-
ción de defensa, es constante durante todo el proceso 
que lleva a la consecución de la operación. Comienza 
desde el inicio de la planificación de la misión y abar-
ca hasta la rendición de la documentación al Tribunal 
de Cuentas, pasando por la solicitud de los recursos fi-
nancieros, la preparación y adjudicación de los contra-
tos que se necesiten, la participación en los acuerdos 
entre gobiernos para la obtención de apoyos en zona 

(Rumanía, EE.UU., Canadá), la ejecución de los pagos 
y cobros y la confección de las cuentas justificativas a 
remitir a la Intervención para ser fiscalizadas.

Una de las lecciones que se han identificado en eAP 
55 es que el comienzo de esa planificación económica 
ha de adelantarse tanto como sea posible. Lo deseable 
es que las acciones para la obtención de los recursos fi-
nancieros se inserten en los presupuestos del ejercicio 
anterior a aquel en que se inicie el despliegue. De esta 
forma, es posible disponer del crédito o compromiso 
de crédito que permita realizar las contrataciones y los 
acuerdos onerosos que mejor se ajusten a las peculia-
ridades del mercado y entorno económico donde haya 
de realizarse la misión. Estas son las contribuciones 
que realiza el personal del Cuerpo de Intendencia al 
emprendimiento de las nuevas misiones que se asig-
nan al Ejército del Aire. 

Hay, sin embargo, una contribución a este proceso 
productivo que escapa a la capacidad de la Intenden-
cia. Definitivamente la materia prima esencial para 
fabricar nuestro producto nos viene dada en una canti-
dad limitada. Los techos de gasto que impone el Minis-
terio de Hacienda condiciona la cantidad de producto 
que podemos alcanzar.

Como afirmaba Adam Smith: «Nuestra primera con-
dición para la prosperidad económica».

Como el DAT PAZNIC ha estado produciendo para 
España, para el conjunto de la OTAN, para toda Eu-
ropa desde sus confines orientales, desde Rumanía, 
sobre el mar Negro.

Este es el nuevo camino que se ha abierto, y que no 
hubiera sido posible sin la contribución de la Intenden-
cia –de rectos caminos–. n
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Todas las misiones suponen un gran esfuerzo y esta de 
vigilancia aérea reforzada (eAP) en Rumanía no podía ser 
menos, máxime cuando se trataba de la primera vez que 
un destacamento español del Ejército del Aire desplega-
ba por esas tierras. 

De todas las misiones de Policía Aérea que ha realiza-
do el Ala 11 con el sistema de armas C.16, quizá esta ha 
supuesto el mayor reto, y sin duda la que ha requerido 
el mayor esfuerzo, ya que se ha tenido que abrir camino 
intentando adaptarse a las deficientes, dispersas y mal 
acondicionadas instalaciones que inicialmente propor-
cionaba la base aérea de Mihail Kogalniceanu, las cuales 
afortunadamente, y gracias al esfuerzo de todos, se fue-
ron más o menos solventando según transcurría la misión. 
Este enfrentamiento a un nuevo escenario no fue tan im-
pactante en las dos ocasiones anteriores en las que el Ala 
11 llevó a cabo las misiones bálticas, la primera en Estonia, 
2015, y la siguiente en Lituania, 2018, ya que con anterio-
ridad a estas fechas ya habían operado allí otras unidades 
del EA, aunque fueran con otros sistemas de armas. 

Pero vamos a centrarnos en la experiencia vivida desde 
el punto de vista del área de mantenimiento. Todo em-
pezó en septiembre del 2020 cuando, una vez definida 
la misión eAP-55 y confirmada la participación del Ala 11, 
tres personas del Escuadrón de Mantenimiento C.16 de 
esta unidad se integraron dentro del grupo que realizó el 
site survey para conocer de primera mano las instalacio-
nes que íbamos a ocupar, tanto para dar refugio a los avio-
nes como para alojar al personal, su ubicación, apoyo que 
prestaría el ejército rumano (incluso los americanos, al es-
tar operando simultáneamente durante nuestro periodo 
de misión), e identificar los problemas para intentar solu-
cionarlos antes de la llegada del contingente a la zona. La 
información recogida, contactos establecidos y gestiones 

realizadas en esta primera visita por estos tres compañe-
ros fueron vitales para preparar el despliegue. Aun así, 
una vez en zona de operaciones se identificó algún que 
otro problema que no fue detectado en primera instan-
cia. Tal fue el caso del lugar destinado al almacenamiento 
permanente del material explosivo (misiles, munición de 

Mantenimiento: 
abriendo camino 
y, como siempre, 
objetivo cumplido

Juan Manuel Tirado Toro
Comandante del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército del Aire
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27 mm y bengalas), el cual se determinó inicialmente que 
fuese en la zona de polvorines de la base, bastante ale-
jada de la zona operativa, sin tener en cuenta que cuatro 
meses más tarde, en pleno invierno, las fuertes nevadas 
(como la que nos sorprendió durante la primera semana 
de operación) podrían dificultar el traslado del armamento 
a la plataforma del QRA (Quick Reaction Alert) donde es-
taban ubicados los aviones, además de requerir ciertas au-
torizaciones de acceso a la misma, lo cual resultaba poco 
operativo. Sin embargo, este problema quedó solventado 
depositando el armamento reserva en las inmediaciones 
de la zona donde operaban los aviones con armamento 
real, la cual disponía de un espacio rodeado por merlones 
que cumplía con las distancias de seguridad requeridas en 
función de la cantidad de explosivo almacenado.

A partir del regreso del site survey comenzaba, sin de-
mora, la preparación del personal, material (AGE y re-
puesto) y aviones candidatos a desplegar. Con respecto 

al personal, se eligió, en la medida de lo posible, entre 
los más veteranos y expertos, teniendo en cuenta la par-
ticularidad de esta misión de ser la primera que se hacía 
en Rumanía. Una vez definido, se asignaron roles a los 
responsables de cada área y comenzaron las reuniones 
de coordinación, a la vez que se preparaba la documen-
tación personal (habilitaciones HPS, vacunaciones, ICCS, 
etc.). Simultáneamente comenzaba la preparación del 
AGE que necesitábamos desplegar, así como las gestio-
nes con MALOG para la definición y reposición del kit de 
despliegue, cuya finalidad es la de asegurar el abaste-
cimiento del repuesto cuando falla en el avión. En esta 
ocasión de trataba del kit medio, acorde a los dos meses 
de misión. Para la preparación de determinados equipos 
AGE, al haber existencias limitadas en algunos de ellos y 
que son normalmente compartidos con el Ala 14, hubo 
que mantener estrechas coordinaciones con ellos para 
que ninguna unidad se quedara desabastecida. 
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En lo que respecta a la preparación de los aviones 
en territorio nacional, previo al despliegue, se llevó a 
cabo mediante una meticulosa planificación y progra-
mación. Para llevar seis aviones se escogieron diez en-
tre la flota, entre los que más potencial de horas tenían 
y menos problemas habían manifestado últimamente. 
No todos tenían ese mínimo potencial de 100 horas re-
querido para completar los dos meses de misión, por 
lo que hubo que adelantar algunas inspecciones, tan-
to de avión, motor y otros elementos, como asientos, 
inspecciones zonales, etc., con la finalidad de que no 
cumpliese la inspección de algún elemento de difícil 
ejecución durante el destacamento. Se les realizaron a 
todos ellos diferentes tareas de mantenimiento orien-
tadas a la verificación funcional de sistemas como el 
radar, armamento y sistemas generales a través de las 
test card de hangar y línea de vuelos, asegurando así 
el despliegue en las mejores condiciones. Según iban 

avanzando los trabajos se acotaban los números de cola 
candidatos para ser titulares, siendo elegidos finalmente 
el C.16-38, C.16-42, C.16-46, C.16-51, C.16-56 y C.16-57. 
Prueba de esta perfecta planificación y elección ha sido 
el excelente comportamiento de las aeronaves durante el 
destacamento. 

El 25 de enero de 2021, con todos los aviones ya en 
suelo rumano, el problema que más condicionaría la 
operación diaria iba a ser la dispersión de las instalacio-
nes asignadas, así como la distancia existente entre las 
dos plataformas, QRA y Kilo, donde estaban aparcados 
los aviones y la zona administrativa y de vida del perso-
nal de mantenimiento, con el agravante de que la vía 
más directa para el traslado de equipos AGE y remol-
cado de aviones era la calle de rodaje, la cual estuvo in-
terrumpida por obras durante todo el periodo, por lo 
que el único acceso a la plataforma del QRA, que era 
desde la que operaban los aviones del servicio con ar-
mamento real, tenía que ser a través de la pista de aterri-
zaje coordinando previamente con la torre de control. El 
desplazamiento del personal de mantenimiento hasta la 
plataforma del QRA para recuperar los aviones que re-
gresaban de cualquier A/T scramble o vuelos locales se 
hacía con los medios disponibles a través de un compli-
cado camino perimetral de tierra, de aproximadamente 
dos kilómetros de recorrido y también en obras. Como 
la prioridad era el QRA, se ubicó la mayor parte del AGE 
en esta plataforma, llegando a ser necesario en varias 
ocasiones traerlo hasta Kilo para recuperar algún avión 
aparcado en esta plataforma, reposicionándose inme-
diatamente tras su uso. Aun así, gracias a una eficiente 
coordinación entre las partes implicadas en la recupe-
ración de aviones tras la vuelta de un A/T scramble, se 
consiguió que todos fueran puestos nuevamente en 
RS15 en los tiempos requeridos desde las paradas de 
motores, no perdiéndose ninguna salida en A/scramble.

Otro problema importante sufrido fue la no dispo-
nibilidad de refugios o hangares acondicionados para 
proteger a todos los aviones de las fuertes nevadas y 
bajas temperaturas que se produjeron (solo había tres 
hangares protegidos, en los que se podían guardar has-
ta cuatro aviones, quedando siempre dos expuestos a la 
intemperie). El personal del SEADA instaló cuatro shel-
ters portátiles (uno en la plataforma del QRA y tres en 
la de Kilo); sin embargo, estos eran ineficaces frente a 
la ventisca que normalmente acompañaba a las neva-
das, ya que estaban abiertos lateralmente. Como con-
secuencia de esta falta de refugio surgió el problema de 
la congelación de los dos aviones no protegidos, siendo 
necesario gestionar con el país anfitrión la aplicación 
de un tratamiento de-icing cada vez que se helaban los 
aviones, así como el posterior lavado de los mismos 
para quitar los restos de producto antihielo.
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Además, no podía faltar la redacción de procedimien-
tos operativos que regulasen la actividad y posibles con-
tingencias del destacamento. Relacionado con el área de 
mantenimiento se redactaron, entre otros, procedimien-
tos para cambio de estatus de RS180 a RS15, para defi-
nir las funciones y cometidos del servicio de imprevistos, 
que era el personal nombrado diariamente de servicio 
para recuperar los aviones cuando había que prolongar 
la jornada de trabajo, ya que el objetivo de mantenimien-
to era el dejar los seis aviones operativos al final del día, 
así como el procedimiento para recuperar un avión en el 
caso de toma en emergencia en 
el aeropuerto alternativo, en este 
caso la 86 th Air Base de Fetesti, al 
no disponer la base de Mihail Ko-
galniceanu de barrera de frenado 
para toma con enganche.

Un hándicap añadido a este 
destacamento ha sido su corta 
duración. En solo dos meses ha 
habido que concentrar lo que 
normalmente se hace en cuatro, 
sobre todo en la preparación del 
repliegue ya que cuando solo se 
llevaban 10 días en zona de ope-
raciones había que enviar toda la 
documentación relativa al mismo 
(material a replegar, medios a uti-
lizar, personas que apoyarían a la 
UAR, Unidad de Apoyo al Replie-
gue, etc.). 

Hablando en términos numé-
ricos, durante los dos meses de 
operación con los seis aviones 
desplegados, a pesar de las 81 

cancelaciones por mala meteorología, se hicieron 236 sa-
lidas y 400 horas de vuelo. Se ejecutaron un total de 85 
inspecciones de mantenimiento, de las cuales 18 fueron 
de avión (la mayor, de 50 FH) y 67 de motores (la mayor, 
de 100 FH) y se cumplimentaron 241 tareas de manteni-
miento todo ello sin entrar en los múltiples cambios de 
configuración llevados a cabo por la Sección de Municio-
namiento.

De cualquier forma, estos dos meses han sido suficien-
tes para que el personal militar que ha formado el área 
de mantenimiento haya demostrado su profesionalidad, 
contribuyendo a la resolución de todos los problemas y 
a que la misión AP-55 en Rumanía haya sido todo un éxi-
to. Como anécdota, comentar que lo que más dolor de 
cabeza ocasionó no fue la reparación de los aviones sino 
la cantidad de coordinaciones que se tuvieron que hacer 
para poder entrar a cenar en tiempo (horarios y salones 
adaptados a restricciones COVID), gestionar los vehículos 
y turnos para vacunaciones y PCR, sin que afectara a los 
vuelos del día y, como no, convencer al intendente para 
que comprara más café.

Por todo ello, esta misión en Rumanía ha supuesto, 
desde el punto de vista de mantenimiento, un reto muy 
importante, un gran esfuerzo y una de las experiencias 
más enriquecedoras, que sin duda servirán para que 
otras unidades que desplieguen en el futuro encuentren 
el camino más fácil gracias a las lecciones identificadas e 
informe final de misión que estará a disposición del que 
lo necesite. n
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El 1 de febrero de 2021 comenzó oficialmente la misión 
EAP-B 55 en Rumanía. Previamente, el contingente había es-
tado preparándose en territorio nacional desde antes de las 
navidades de 2020 (esfuerzo extra de los militares integran-
tes de las Fuerzas Armadas españolas, que dedican el sacri-
ficio familiar para que el resultado de la misión sea exitoso). 

Numerosos retos se planteaban en esta nueva experien-
cia para el Ejército del Aire: aprobación por el Congreso 
de los Diputados con la premura de tiempo que conlle-
vaba, inicio y fin de misión por el mismo destacamento. 
Y con el condicionante añadido de cumplir con la misión 
encomendada con la presencia de la COVID-19 sobrevo-
lando constantemente sobre nuestras cabezas y teniendo 
las herramientas de lucha limitadas. Aun así, nunca dismi-
nuyó el ánimo y se solventaron cuantas situaciones sobre-
venidas se presentaron.

Desde el primer momento la colaboración con la Sani-
dad Militar rumana fue excelente, siendo el nexo el Role-
3 (hospital militar de Constanza). Así como con el Role-1 
USA que en todo momento se ofreció a ayudarnos en lo 
que necesitáramos incluso cediéndonos un despacho 
para consulta en su edificio.

El devenir diario fue el de implementar y cumplir los 
protocolos anti-COVID y la asistencia médica. La medi-
cina preventiva siempre es importante que esté presen-
te en todos los ámbitos de una misión, y en los tiempos 
que corren hoy en día es fundamental. Principalmente, 
el poder acotar desde el primer momento el o los casos 
positivos y sus contactos estrechos. En coordinación con 
el jefe de la Fuerza se estudió la necesidad de formar una 
burbuja de trabajo y teniendo especial control de aque-
llos puntos más vulnerables como era el personal que 
inevitablemente tenía que estar en contacto con perso-
nal civil y militar externo. En ellos se hizo un especial se-
guimiento. Se realizaron pruebas rápidas de antígenos 
aleatoriamente que al final se repitió a todo el destaca-
mento, incluido el personal civil de INDRA y AIRBUS que 
periódicamente iban rotando por el destacamento.

Dentro de la estrecha colaboración que hubo con la 
Sanidad Militar rumana está el hecho de ser vacunados 
en sus instalaciones (9.ª Brigada Mecanizada del Ejército 
de Tierra). Previamente se dieron los pasos necesarios 
para su autorización por nuestras autoridades compe-
tentes (MOPS- JMED).

La sanidad militar 
en el DAT PAZNIC

Fernando Blas TaBla Hinojosa
Comandante CMS (médico)
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Previa a la vacunación se realizaron varias charlas in-
formativas al personal, así como responder a las nume-
rosas dudas que surgieron. Se siguió en todo momento 
los protocolos de consentimiento informado, encuesta 
epidemiológica; y posteriormente la coordinación para 
traslado y regreso del contingente y que la operatividad 
de la misión pudiera cumplirse. Y puesta en práctica con 
la Sanidad rumana para su administración, así como la 
recogida de datos para su implementación informática. 
La vacuna administrada fue la de Pfizer-Biontech. Los 
efectos secundarios fueron los previstos en la documen-
tación ofrecida por la empresa farmacéutica, así como la 
diferencia en números de casos entre la primera dosis y 
la segunda.

Un punto importante en el tiempo, destacado en la 
misión, fue la de mantener las capacidades de actuación 
actualizadas. Para ello se realizó simulacro de extracción 
de piloto de caza del Eurofighter con puesta en evacua-
ción. También se hicieron jornadas conjuntas con el per-
sonal de contraincendios en la utilización de material de 
extinción y de evacuación.

Hay que significar el compromiso de cumplimentación 
de las normas anti-COVID por parte de todo el contin-
gente, así como de su responsabilidad. Hecho impor-

tantísimo para poder cumplir los objetivos marcados al 
inicio de la misión. 

Para la finalización de la misión y que nuestro repliegue 
fuera seguro desde el punto de vista sanitario se trasla-
dó a JMED-MOPS la posibilidad de realizar con garantías 
las pruebas PCR en el Hospital Militar de Constanza ne-
cesarias para entrar en territorio nacional. Nuevamente 
coordinado a través del Role-1 rumano. En esta ocasión 
se realizaron en las instalaciones que el Hospital Militar de 
Constanza había habilitado para su realización.

En resumen, el trabajo de la sanidad militar se vio 
favorecido por la total colaboración del jefe del desta-
camento apoyando en todo momento las propuestas 
realizadas para mantener al contingente libre de virus y 
operativo para cumplir la misión con éxito. Es de desta-
car el alto grado de comprensión mostrado por todo el 
personal español en la puesta en práctica de las medidas 
anti-COVID, lo cual facilitó el trabajo sanitario y garanti-
zó el buen estado del citado personal que cumplieron 
una vez más de forma excelente. Por último y no menos 
importante fue el apoyo de la nación anfitriona en todo 
lo referente a la pandemia, poniendo a disposición del 
destacamento todo lo necesario para evitar contagios y 
salvaguardar la salud de este. n
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del destacamento Paznic

Javier de la viuda del Castillo 
Capitán del Ejército del Aire
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Surge la pregunta ¿qué se necesita para desplegar 
un destacamento de seis aviones Eurofighter a 4000 km 
de distancia de su base en España? La respuesta parece 
simple si nos acogemos tan solo a la cifra numérica: 342 
toneladas de material.

Sin embargo, la realización de un despliegue de las ca-
racterísticas del reciente destacamento aerotáctico (DAT) 
Paznic en la misión Enhance Air Policing de la OTAN no 
es tan simple.

Para llevar el peso de tan esencial tarea, el Ejército de 
Aire confía en la coordinación de las diferentes unidades 
que componen el destacamento, bajo la dirección del 
Mando Aéreo de Combate y su Jefatura de Movilidad Aé-
rea. Sin embargo, existe un papel sobre el terreno que so-
porta casi en exclusiva uno de los Escuadrones de Apoyo 
al Despliegue Aéreo. En este caso del SEADA, que fue la 
unidad encargada de llevar a cabo el apoyo al desplie-
gue del destacamento Paznic hasta la 57th base aérea de 
Mihail Kolganiceanu (MK), en Rumania.

Las tareas de apoyo incluyeron la disposición de 33 con-
tenedores de transporte marítimo estándar ISO 20, varios 
ISO10, apoyo al transporte por carretera, aéreo y marítimo, 
además de la responsabilidad de la entrega de este mate-
rial en el puerto de Castellón, el SPOE o Seaport Point of 
Embarkation elegido para esta operación. Durante la pre-
paración de cargas en la base aérea de Morón, la unidad 
estuvo apoyando al Ala 11 y al GRUMOCA en la confección 
y estiba de cargas para su envío a Rumanía, tanto por carre-
tera a través de camiones contratados al operador logísti-
co, como por mar, con la estiba o arrumazón del material 
dentro de los contenedores de transporte. 

Una vez en Rumanía, el SEADA lideró la Unidad de 
Apoyo al Despliegue o UAD. Junto a miembros del Ala 
11, GRUMOCA, CIGES y UMAAD Zaragoza conformaron 
el equipo multidisciplinar encargado de la recepción del 
material, preparación de infraestructura y comunicacio-
nes, seguridad, apoyo sanitario y contratación que fue 
dando forma al destacamento, hasta días antes del des-
pliegue de los cazas en la base determinada desde la que 
operarían para realizar la misión de control y vigilancia 
del espacio aéreo rumano los próximos dos meses.
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Además de la UAD, el SEADA desplegó un Escalón 
Avanzado de Ingeniería, encargado de montar cuatro 
refugios de aeronave que completaron la infraestructura 
disponible en la base rumana, próxima a la localidad de 
Constanza. Gracias a estos refugios, los C.16 estuvieron a 
resguardo de las inclemencias del frío clima del mar Ne-
gro, que llevó a los especialistas del SEADA a trabajar en 
condiciones extremas de frio, lluvia y viento con tempera-
turas entre 5.ºC y 20.ºC bajo cero durante la mayor parte 
del despliegue.

La sección contó con un equipo de protección de la 
fuerza compuesto por 10 efectivos que se encargaron 
a diario y sin descanso de la vigilancia de instalaciones, 
control de acceso a zonas restringidas, custodia de perso-
nal, acompañamientos y escolta de autoridades durante 
los meses de misión, incluidos los periodos de desplie-
gue y repliegue. Se sirvieron para ello de medios técnicos 
de seguridad novedosos, que permitían la vigilancia de 
los equipos y material del destacamento día y noche, con 
ayuda de cámaras térmicas, circuito cerrado de televisión 
tanto interior como exterior y puntos de control en los 
accesos restringidos con un sistema de identificación y 
control de presencia.

El equipo de apoyo logístico, lo formaron tres miem-
bros del SEADA, que se ocuparon de servir de enlace 
con la nación anfitriona. Su misión fue la de garantizar 
los apoyos necesarios al destacamento en las áreas 
de infraestructura, mantenimiento de superficies aé-
reas operativas, alimentación, y movimiento de cargas. 
Además, llevaron a cabo el control de los equipos de 
generación de energía y climatización, factor clave y 
vulnerable de esta operación, ya que la totalidad de la 
generación eléctrica que proveía de energía al destaca-
mento procedía de generaciones diésel y de equipos de 
climatización desplegables.

El apoyo operativo lo representaron tres equipos dife-
rentes: combustibles, rescate-contraincendios y desacti-
vación de explosivos.

Dos efectivos pertenecientes al Ala 11 llevaron a cabo 
la operación de la unidad repostadora enviada a Ruma-
nía, con el fin de garantizar el menor tiempo posible de 
recuperación de los C.16 tras las salidas en scramble y 
misiones de entrenamiento. Este equipo, además, llevó 
a cabo el control de calidad del combustible suminis-
trado realizando un total de 100 análisis durante toda 
la operación.

El equipo de rescate, compuesto por cuatro especia-
listas de la Sección de Rescate y Contraincendios de la 
base aérea de Morón, garantizaron las 24 horas del día 
la seguridad de las operaciones aéreas, estando siem-
pre listos, en caso de necesidad, para efectuar un res-
cate de un piloto ante un eventual accidente. Además, 
como especialistas contraincendios, fueron los encar-

gados de elaborar los planes de evacuación y el plan 
de extinción propio del destacamento, asesorando en 
esta materia al jefe de Apoyo.

Por último, el Equipo EOD, formado por dos operado-
res entrenados en el sistema de armas C.16, proporcio-
naron cobertura a las operaciones aéreas asegurando 
un respuesta ágil y especializada en caso de que se pro-
dujera un incidente o accidente con el armamento real 
portado en los cazas de alerta. Aunque como función 
secundaria debido a la baja amenaza IED de la zona, el 
equipo estaba equipado y entrenado para llevar a cabo 
una primera intervención en caso de que la seguridad en 
tierra del destacamento hubiera sido amenazada. Para 
ello contaron con distintos medios de reconocimiento, 
como el robot ligero Dragon Runner DR20, de detección, 
investigación, ataque y protección, como el traje pesado 
de desactivación EOD-9.

En los últimos compases de la misión, se desplegó de 
nuevo la Unidad de Apoyo al repliegue, con una compo-
sición similar a la primera. Si bien puede parecer que se 
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trata de una operación simple y totalmente inversa a la 
primera fase, las tareas de repliegue cuentan un factor 
de presión adicional: el tiempo. Mientras que los des-
pliegues suelen realizarse con la relativa «comodidad» de 
tres a cuatro semanas de trabajo, la tarea de recuperación 
de los medios del destacamento se realiza en ocasiones 
en la mitad de tiempo disponible. Además, la llegada del 
material y personal de un destacamento suele ser progre-
siva, así como la preparación en territorio nacional. Esto 
no ocurre así en los repliegues, ya que la casi totalidad 
de personal del destacamento lo hace «de golpe». En el 
caso del DAT Paznic, en dos rotaciones de 50 personas. El 
uso de contenedores para llevar de la carga se completó 
en una semana de ritmo frenético, mientras se simulta-
neaban los vuelos de personal y material, el desmontaje 
de los refugios de aeronaves y el redespliegue de deter-
minados medios esenciales para la siguiente misión del 
Ala 14 en el Báltico. Todo ello bajo la premisa de facilitar 
el despliegue de los aliados del Reino Unido, que darían 
el relevo a los C.16 de Morón en la misión.

En apenas 10 días, la UAR completó su tarea en zona 
de operaciones, pudiendo regresar a casa con la satisfac-
ción del deber cumplido junto a la de los miembros del 
destacamento. Asimismo, felices, una vez más, de haber 
contribuido a la defensa colectiva de los miembros de la 
OTAN y sobre todo de haber demostrado la madurez y 
capacidad expedicionaria del Ejército del Aire.

«Misión cumplida» n
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La tecnología está aquí para ayudarnos. Y en una mi-
sión de policía aérea no podía ser menos. Los modernos 
cazas del Ejército del Aire requieren que se realicen unas 
tareas en tierra que faciliten la complicada labor de cum-
plir con una misión de interceptación o de entrenamiento. 
La cada vez más demandante necesidad de disponer de 
datos y su posterior procesamiento permiten al piloto que 
está al mando de una aeronave tomar decisiones que de 
otra manera sería imposible. El equipo de personas que 
desempeña su labor en un SQOC (Centro de Operaciones 
del Escuadrón) requiere de las herramientas que le propor-
cionen la información que han de transmitir a los pilotos. 
Y esto, para abundar en la complejidad de una operación 
aérea, en tiempo real.

El componente CIS en un despliegue de estas caracterís-
ticas se antoja, no solo necesario, sino imprescindible. Los 
múltiples medios y sistemas que conectan y dan acceso a 
esa información deben estar mantenidos por personal cua-
lificado y tener una capacidad de operación H24.

Las misiones de policía aérea encomendadas al Ejérci-
to del Aire hasta el día de la fecha habían sido realizadas 
en los países bálticos (Estonia y Lituania). En esta oca-
sión, para proteger la parte sureste de Europa, Rumanía 
ha sido el nuevo emplazamiento desde el que han vola-
do nuestros cazas. Defendiendo el espacio de soberanía 
OTAN y colaborando en esa labor con la Fuerza Aérea 
rumana.

Los condicionantes de operar en una nueva base re-
quieren de una capacidad de adaptación que el Desta-
camento PAZNIC ha demostrado sobradamente. No se 
esperaba menos. Militares preparados y cualificados que 
han realizado su trabajo en condiciones meteorológicas 
a menudo desfavorables. Las labores de instalación de la 
infraestructura de red –tendidos de cable, bien de fibra 
óptica, o de cobre UTP–, han sido ejecutadas a temperatu-
ras por debajo de los cero grados centígrados y con pre-
cipitaciones en forma de nieve y lluvia durante la mayor 
parte del tiempo.

La preparación y ejecución de un despliegue de medios 
CIS necesita de la realización de trabajos de planificación, 
gestión y técnicos.

En lo relativo a los trabajos de planificación, el Mando 
Aéreo responsable implica a las unidades que van a par-
ticipar, bien como usuarios de los sistemas que se des-
pliegan, bien como aquéllas que van a estar encargadas 
de la preparación, despliegue e instalación de esos me-
dios. Esta tarea de planificación conlleva la ejecución de 
diferentes reuniones de coordinación en las que se busca 
definir de manera detallada y concisa tanto las diferen-
tes necesidades de medios CIS como la de los sistemas 
que son capaces de proporcionar los servicios requeridos 
para que, una vez que estén claramente detallados, sean 
plasmados en una matriz que los relacione. Esta matriz 
será trasladada de manera oficial a aquellas UCO respon-
sables de proporcionar los medios para que procedan a 
su preparación y configuración conforme a las necesida-
des planteadas. De una definición lo más exacta posible 

Los medios CIS 
del DAT PAZNIC

Rafael CaRRasCo santiago
Capitán del Ejército del Aire

No temo a los ordenadores; lo que temo es quedarme sin ellos
Isaac Asimov
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dependerá que los trabajos que se desarrollan en las si-
guientes fases queden perfectamente establecidos y se 
lleven a cabo de la manera más eficiente posible.

En cuanto a las labores de gestión, y teniendo presente 
el medio del que se va a hacer uso para el establecimiento 
de las diferentes comunicaciones de voz y datos, se debe 
destacar, por un lado, las solicitudes de acceso a satélite 
que son realizadas a través de la Jefatura de Servicios Téc-
nicos y Ciberdefensa a la agencia NARFA y que permitirá 
la utilización de un terminal satélite con las frecuencias, 
banda y cadenas que vayan a ser necesarias, y por otro, 
la utilización de medios comerciales, como internet, en el 
que, mediante la debida securización e instalación de di-
versos elementos de seguridad como equipos de cifrado y 
electrónica de red, se garantizará la seguridad en las trans-
misiones durante su utilización.

Respecto a los trabajos de índole propiamente técni-
cos, conviene discernir entre aquellos que cuentan con un 
componente puramente tecnológico, como la instalación, 
plataformado y configuración de los equipos, de los téc-
nico-documentales, en los que se detallarán mediante la 
documentación generada al efecto, diferentes aspectos 
como para qué va a hacerse uso de ese sistema, su ciclo 
de vida o duración de utilización, ubicación del mismo, 
elementos de hardware o software que lo compondrán, 
relación de usuarios autorizados a su uso, responsables de 
seguridad de esos sistemas, y todo lo relativo a los proce-
dimientos necesarios para mantener la seguridad durante 
el ciclo de vida, incluyendo las medidas de contingencia a 
adoptar en el caso de fallos o ataques que puedan sufrirse 
durante su operación.

Estos tres grandes grupos de tareas necesarias para 
preparar un despliegue CIS precisan de múltiples accio-
nes que requieren de un plazo de tiempo no inferior a tres 
meses, en los cuales habrá trabajos que dependan de la 
finalización de otro anterior y de otros que puedan ser so-
lapados en el tiempo o incluso independientes.

Como añadido a esta misión y con carácter diferencia-
dor, la nación anfitriona no ha podido ofrecer una cone-
xión a NSWAN por estar en fase de implantación en la base 
en la que se ha desplegado.

Este condicionante se ha suplido con múltiples pasarelas 
en el sistema BICES que han permitido el acceso a recur-
sos de la red de misión NSWAN.

Pero además se ha estado trabajando desde que se 
tomó la decisión de desplegar en Rumanía en disponer 
de un nodo de NSWAN del EA que pudiera desplegarse 
en esta misión… Y como a todo sistema que va a manejar 
información clasificada se le requiere: documentación de 
seguridad, securización del sistema, verificación técnica…, 
y un importante número de gestiones en un breve espacio 
de tiempo.

Nadie dijo que fuera fácil. En ningún momento se par-
ticipó de la no posibilidad de conseguir un hito para el 
EA. Otro más. Merecido por cuantos participaron en él. 
Y fueron muchos. Impulsado desde la Jefatura de Servi-
cios Técnicos y Ciberdefensa, el Centro de Informática de 
Gestión ha conseguido poner a disposición del jefe de 
Fuerza del Destacamento PAZNIC en Rumanía, de un sis-
tema de NSWAN propio. Arrojar la toalla nunca fue una 
opción.

Se consiguió y eso es lo importante. n
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Las islas del archipiélago canario 
pertenecen a dos países distintos. 
Uno de ellos una democracia, el otro 
una dictadura. La población del país, 
bajo el yugo de la dictadura se está 
revelando contra su gobierno. Co-
mienzan los disturbios. 

La crisis ficticia provoca que en 
diversas islas haya enfrentamientos 
entre los ejércitos y la población. 
La dictadura ha desplegado tropas, 
aviones de caza y fragatas para la de-
fensa de su territorio. La situación en 
la isla de Fuerteventura se hace in-
sostenible. Es necesario hacer llegar 
hasta allí tropas de interposición de 
la manera más rápida posible.

Los aviones del ETAP se ponen a 
ello. Despegando desde su base en 
Lanzarote vuelan hasta La Gomera. 
Las operaciones de embarque se 
realizan sin parar motores ERO (Engi-
nes Running On/offLoad Operation), 
de noche y con el empleo de gafas 
de visión nocturna NVG (Night Vision 
Googles) para no ser detectados por 
el enemigo. 

Despegando desde un portaavio-
nes insumergible en mitad de At-
lántico, como lo califican los propios 
pilotos participantes en el curso, vue-
lan hasta Fuerteventura. Allí se insertan 

las tropas mediante saltos paracaidis-
tas en la modalidad automática, simu-
lados con la ayuda de derivómetros, 
que marcan la localización del salto de 
los supuestos paracaidistas.

ETAP – C 21–01
El entrenamiento de las tripulaciones 
de transporte táctico 
despega en Canarias

Ángel Vegas
Miembro de la Asociación 
de Periodistas de Defensa
José luis grau
Periodista de la Oficina 
de Comunicación del Ejército del Aire

El ETAP–C 21–01 ha sido un curso muy diferente a los anteriores en cuanto a la concepción 
o diseño y a la propia ejecución. Abundaba el escepticismo entre los distintos actores involucrados, 

es decir, participantes, organización nacional y organismos multinacionales que suelen apoyarlo. 
Han sido muchas horas de planeamiento y coordinación con las agencias de control civiles y militares, 

para evitar cualquier impacto en las operaciones de las compañías aéreas.

Hércules de la Real Fuerza Aérea de Noruega participando en uno de los cursos del ETAP 
desarrollados en los últimos años
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Todos los aviones, tras realizar los 
lanzamientos simulados, reciben 
ataques, también simulados, con ar-
tillería y misiles antiaéreos portátiles 
MANPADS (Man Portable Air Defen-
se System) con resultado negativo. 
Los participantes en el curso reali-
zan las maniobras defensivas de una 
manera correcta. Las bengalas, los 
chaff y las maniobras evasivas que 
realizan las tripulaciones consiguen 
salvar la situación.

En la última de las misiones el 
objetivo es abastecer a las fuerzas 
terrestres que se encuentran com-
batiendo en Fuerteventura. Para 
ello, los aviones han realizado otro 
ERO en La Gomera para cargar el 
material necesario, que después ha 
sido lanzado mediante CDS (Con-
tainer Delivery System) sobre las 
posiciones de los paracaidistas. Para 

complicarlo todavía un poco más un 
avión recibe una llamada en pleno 
vuelo. Debe realizar una evacuación 
urgente MEDEVAC (Medical Eva-
cuation). La tripulación cancela la 
misión que estaban llevando a cabo 
e inmediatamente se pone manos a 
la obra. En pleno vuelo cambian su 
objetivo y maniobran para realizar el 
traslado del herido. La flexibilidad 
del aviador, puesta a prueba una 
vez más con resultado exitoso.

LOS NÚMEROS DEL EL ETAP–C EN 
LANZAROTE

En el ETAP–C 21–01 en su fase Li-
vex, que se ha ejecutado en Lanza-
rote entre el 15 y el 25 de marzo, ha 
participado un total de 120 personas, 
entre tripulaciones y personal de 
apoyo. Se han realizado 7 misiones, 
con un total de 27 salidas y 67 horas 

de vuelo, de complejidad variable, en 
un escenario demandante y sin repor-
tar un solo incidente. Todas las misio-
nes se han llevado a cabo de noche, 
con gafas de visión nocturna, y en un 
escenario simulado semipermisivo. 
Las tripulaciones han ejecutado 29 
tomas de asalto y aproximaciones 
tácticas en pistas cortas tan exigentes 
como las de La Gomera y El Hierro; 
28 operaciones de carga y descarga 
con motores en marcha y 13 descar-
gas de combate en Fuerteventura y 
Lanzarote; infiltración y exfiltración de 
unidades entre islas; 16 lanzamien-
tos simulados de personal y carga en 
distintos enclaves; perfiles de vuelo 
HI–LOW–HI con 13 reacciones a la 
amenaza terrestre y 12 maniobras de-
fensivas, Threat reaction, contra avio-
nes caza enemigos; para concluir con 
2 misiones COMAO (Composite Air 

A400M de la Luftwaffe
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Operations), incluyendo una misión 
de procedimientos de recuperación 
de personal, PR (Personnel Recovery).

El COVID–19 ha provocado que el 
programa del curso haya sido ligera-
mente modificado para minimizar el 
riesgo de contagio comunitario. Se 
han adaptado los procedimientos 
estándar de inspección conjunta y de 
lanzamiento de cargas, con un nove-
doso procedimiento diseñado frente 
a la pandemia y simulando los lanza-
mientos de personal.

PARTICIPANTES
Han participado las fuerzas aéreas 

de Alemania, con un A400M, Dina-
marca e Italia, con sendos C–130–J, 
y España, con un C–295. Cada par-
ticipante ha enviado una tripulación 

compuesta por pilotos y superviso-
res de carga, además del personal 
de mantenimiento. Estas naciones 
han participado aportando medios 
aéreos y Suiza lo ha hecho envian-
do como observador a un oficial de 
operaciones especiales que se ha 
integrado con los equipos de con-
troladores aéreos de combate CCT 
(Combat Control Team) del Escua-
drón de Apoyo al Despliegue Aéreo 
(EADA) y Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas (EZAPAC). Además de 
proporcionar este control táctico 
terminal en las zonas de lanzamien-
to y aterrizaje, el EADA ha apoyado 
en el desarrollo del curso propor-
cionando el personal especialista 
en la célula paracaidista y de prepa-
ración/recuperación de cargas. Hay 

que reconocer la tremenda contri-
bución que hace el EADA para que 
los cursos del ETAP en España sean 
un rotundo éxito. Un auténtico va-
lor añadido a la actividad del ETAC. 
Junto a todo este personal han par-
ticipado otros elementos de Ejército 
del Aire de distintas unidades que 
apoyan la estructura de mando y 
control del curso. 

¿POR QUÉ EN LANZAROTE?
Los efectos de la pandemia pro-

vocada por el COVID–19 en Europa 
obligaron a cancelar gran parte de 
los proyectos del ETAC en el año 
2020. España no fue una excepción, 
aunque, por fortuna, se pudo sacar 
adelante el curso del ETAP–C 20–01 
en el mes de febrero. Sin embargo, 

C-130 Hércules de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca 2
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cuando todo estaba preparado para 
ejecutar el ETAP–C 20–04 en Zara-
goza, la evolución de los contagios 
y el comportamiento del virus en el 
área de Aragón aconsejaron la can-
celación del proyecto por parte del 
Ejército del Aire. Se trataba del cuar-
to proyecto cancelado después de 
los de Plovdiv, Orleans y el ETAP–T 
en Pisa, una situación que creaba 
gran frustración, tanto entre el per-
sonal del ETAC como entre las na-
ciones participantes, que veían con 
cierta desesperación la imposibili-
dad de entrenar a sus tripulaciones 
de transporte.

Esto llevó a pensar en la necesidad 
de encontrar una localización que fue-
se como una burbuja dentro de Euro-
pa, en la que el comportamiento de la 
pandemia no tuviese unos efectos tan 
devastadores y se pudiera conducir 

con seguridad el ETAP–C 21–01 sin 
menoscabo de la calidad del entrena-
miento. Era el momento para las so-
luciones imaginativas e innovar en el 
propio programa del ETAP. Entonces 
se propuso realizar un reconocimiento 
de zona en el área de Canarias, ya que 
en principio cumplía estos requisitos. 
Una vez examinadas las distintas posi-
bilidades, los responsables del curso 
decidieron que el aeródromo militar 
de Lanzarote era el lugar idóneo, por 
sus instalaciones, el apoyo ofrecido, la 
determinación y motivación de su per-
sonal, la disponibilidad del espacio 
aéreo y el propio entorno insular, con 
unos niveles de incidencia acumulada 
muy inferiores a los de la península y 
otras islas, que facilitaba un control del 
proyecto más eficaz.

El ETAP–C 21–01 ha sido un curso 
muy diferente a los anteriores en 
cuanto a la concepción o diseño y 

a la propia ejecución. Abundaba 
el escepticismo entre los distintos 
actores involucrados, es decir, par-
ticipantes, organización nacional y 
organismos multinacionales que 
suelen apoyarlo. Han sido muchas 
horas de planeamiento y coordi-
nación con las agencias de control 
civiles y militares, para evitar cual-
quier impacto en las operaciones 
de las compañías aéreas; con los 
aeropuertos de las distintas islas 
donde se llevarían a cabo los ate-
rrizajes tácticos y las descargas 
de combate con gafas de visión 
nocturna; con los ayuntamien-
tos de la zona para localizar a los 
propietarios de aquellos terrenos 
que se utilizarían como zonas de 
lanzamiento; con el Cabildo para 
anunciar nuestro compromiso con 
el respeto al medioambiente en las 
misiones de baja cota nocturnas; 

COMPOSICIÓN DEL ETAC DE ZARAGOZA
MUY POCOS PARA HACER MUCHO

Con una plantilla permanente de solo 12 personas, el ETAC de Zaragoza tiene 
una oferta de entrenamiento mayor que, por ejemplo, el AATTC, centro ‘hermano’ en 
Missouri, compuesto por 136 personas, y el TLP, con el que recurrentemente se les 
compara, con un componente humano permanente de 50 personas

¿Cómo es posible entonces gestionar este programa de entrenamiento tan am-
bicioso, con tal diversidad de proyectos, con un número tan reducido de personas? 
La respuesta la encontramos en el ‘pooling & sharing’, pura eficiencia. Se trata de 
unos proyectos basados en una estructura de mando y control creciente y gradua-
ble, formada por un núcleo duro de personas del ETAC, al que se une, en la fase de 
planeamiento, personal de aumento de distintas organizaciones como el Joint Power 
Competence Centre, el Grupo Aéreo Europeo, el Mando de Transporte Aéreo Euro-
peo, la Agencia Europea de Defensa. A todo este personal se le une el propio de la 
nación que alberga el proyecto durante la fase de ejecución.

En la actualidad, las naciones que proporcionan personal a la plantilla del ETAC, 
además de España, son Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y República 
Checa. Está previsto que el próximo mes de agosto se incorpore un oficial de Bélgica 
para desempeñar sus funciones en el área de inteligencia.

El ETAC guarda una estructura típica en las entidades de mando y control aéreo. 
Además del área de inteligencia (A2), tiene un área de operaciones (A3) –en la cual 
desempeña sus funciones un comandante español como jefe de operaciones y di-
rector de cursos–, un área de apoyo logístico–operativo (A4) –recientemente cubierta 
por otro teniente coronel, también español–, una novedosa área de planeamiento 
(A5) –que permanece vacante a la espera de poder cubrirse el próximo año–, el área 
de CIS–CYBER ( A6) –que lidera un capitán del Ejército de Tierra de la República 
Checa–, el área de entrenamiento (A7) –compuesta por un teniente coronel jefe de 
instructores tácticos de nacionalidad italiana–, dos instructores tácticos pilotos –un 
teniente coronel de Francia y un comandante de Portugal– y un instructor táctico 
supervisor de carga –un subteniente holandés–. En el área de contratación y de ad-
ministración (A1_A8) están destinados dos españoles –un subteniente y una cabo–.

Por último, en el área de mando un teniente coronel alemán desempeña las funcio-
nes de commander assistant y gestión de la información/conocimiento.

El ETAC commander siempre estará ocupado por España, por ser nación anfitrio-
na, y recae la autoridad en un coronel del Ejército del Aire. n

828 ETAP-C 21.indd   831828 ETAP-C 21.indd   831 16/9/21   9:4616/9/21   9:46



revista de aeronáutica y astronáutica / octubre 2021

832   ETAP – C 21-01 

o con el sector hotelero para que 
nos aseguraran un hotel exclusivo 
en donde pudiéramos ejecutar un 
estricto protocolo COVID.

Finalmente, todo ese esfuerzo ha 
merecido la pena. Se ha dado a los 
participantes un gran producto, de 
una altísima calidad y exclusividad, no-
vedoso y exigente. Y ha sido posible 
gracias a la determinación y pasión de 
un puñado de personas, del trabajo 
en equipo, del profundo compromiso 
del oficial de proyecto nombrado por 
el MACOM y de una actitud positiva 
en general, nunca dejando de creer 
que el ETAP–C 21–01 sería una reali-
dad no exenta de riesgos.

Un rotundo éxito, así lo han va-
lorado las naciones participantes. 
Lo que nació como una medida 
temporal y mitigadora tiene ahora 
vocación de quedarse en Lanzaro-
te como localización fija. Se puede 
decir que el próximo año se volverá 
a repetir el curso ETAP–C nocturno 
en Lanzarote.

LAS APORTACIONES DEL ETAP–C 
A LA ISLA

El curso ha aportado mucho y 
bueno, aunque en gran medida 
son dividendos intangibles. Ha 
proporcionado a la isla visibilidad, 
ha puesto el foco en Lanzarote y su 

entorno, colocándolo en una situa-
ción privilegiada dentro del esca-
parate del entrenamiento europeo. 
Llevar allí el proyecto también ha 
supuesto una renovación del com-
promiso del personal del aeródro-
mo y un modo de entrenamiento, 
siguiendo unos horarios exigentes, 
realizando multitud de tareas muy 
variadas y no habituales, apoyando 
durante tres semanas ininterrumpi-
das las operaciones de los aviones, 
sintiéndose útiles para la misión.

Institucionalmente, para el Ejérci-
to del Aire supone otro paso más 
en su permanente compromiso 
con la isla de Lanzarote y sus auto-
ridades locales, teniendo presente 
la importancia de que los ciuda-
danos sientan cerca a sus Fuerzas 
Armadas, sin importar la distancia 
o las limitaciones impuestas por 
factores externos, como puede ser 
el COVID. Y no podemos olvidar la 
dimensión estratégica de esta me-
dida. Entrenar junto con nuestros 
socios europeos, en entornos insu-
lares y en los confines del continen-
te europeo traslada una sensación 
de seguridad y compromiso a la 
población, así como un mensaje al 
exterior.

En el terreno de lo tangible ha 
sido una contribución neta al sector 
turístico y a la hostelería, tan afecta-
dos negativamente por la pandemia. 
Además de generar riqueza, ha ge-
nerado confianza, se ha contribuido 
a trasladar una imagen de seguridad 
y control sanitario en los espacios 
hoteleros y de restauración.

EL CAMBIO DESDE ZARAGOZA
Deslocalizar un proyecto de Za-

ragoza cuando está plenamente 
asentado no está exento de ries-
gos. Nunca es fácil tomar una de-
cisión en ese sentido. El entorno 
donde tiene que desarrollarse es 
totalmente diferente y lo que venía 
siendo válido en un área de interior 
no lo es en un entorno marítimo e 
insular. Se trata, por tanto, de dar 

ETAP, ETAC Y ETAP–C
El ETAP, (siglas en inglés de European Tactical Airlift Program o Programa de Transpor-

te Aéreo Táctico Europeo), es un ambicioso programa de entrenamiento de transporte 
aéreo táctico que tuvo sus orígenes en el año 2011, cuando veinte naciones europeas 
decidieron aunar esfuerzos para mitigar el déficit existente en lo que a la aviación de 
transporte se refiere, en particular, la falta de oportunidades de entrenamiento para 
afrontar las operaciones de gestión de crisis. El ETAP nace, por tanto, con el objetivo de 
mejorar la capacidad operativa del transporte aéreo europeo para las operaciones de 
gestión de crisis mediante la puesta en común y el intercambio de experiencias, oportu-
nidades de capacitación y entrenamiento, así como costes organizativos.

Fue gestionado en sus inicios por la Agencia Europea de Defensa (EDA) pero pronto 
se vio que era necesario establecer una estructura permanente que se encargase de la 
gestión diaria de este proyecto. Es entonces cuando se crea en el año 2017 el Centro 
Europeo de Transporte Aéreo Táctico (ETAC).

El ETAC, organismo multinacional compuesto por trece naciones europeas, fue for-
malmente inaugurado el 8 de junio de 2017. La transferencia oficial del programa ETAP 
de la EDA al ETAC se escenificó, en presencia de la alta representante de la Unión Euro-
pea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y de la ministra 
de Defensa de España, María Dolores de Cospedal, en una ceremonia de entrega de la 
bandera entre el director ejecutivo de la EDA, Jorge Domecq, y su primer comandante 
perteneciente al Ejército del Aire.

Se trata de un centro de capacitación y adiestramiento multinacional de carácter 
permanente que gestiona y ejecuta el Programa de Transporte Aéreo Táctico Europeo 
(ETAP). Digamos que pudiera considerarse un centro de excelencia en el campo del 
entrenamiento del transporte aéreo táctico, con el propósito de dotar de un dominio tác-
tico a las tripulaciones de las fuerzas aéreas de los países miembros. Está ubicado en la 
base aérea de Zaragoza y lo comanda un coronel del Ejército del Aire. Tiene considera-
ción de unidad de fuerzas aéreas con el cometido de ejecutar este ambicioso programa 
de entrenamiento, poniendo en común tácticas, técnicas y procedimientos para afrontar 
mejor los desafíos de operar, tanto de forma aislada como en formación, en un entorno 
operacional exigente, moderno y de carácter conjunto y combinado.

Por último, el ETAP–C es uno de los variados proyectos del porfolio del ETAC. Es de-
cir, el programa de entrenamiento es muy diverso y ofrece a las naciones la posibilidad 
de entrenarse bajo la configuración de proyectos diversos, que van desde cursos de 
adiestramiento avanzado de transporte aéreo táctico, el caso del ETAP–C, a cursos de 
instructor táctico (ETAP–I), pasando por entrenamientos «a la carta» (block training) como 
los ETAP–T, o actividad académica como la celebración de simposios de transporte aé-
reo táctico (ETAP–S).

El ETAP–C es un curso de Adiestramiento Avanzado de Transporte Aéreo Táctico des-
tinado a tripulaciones que ya están calificadas como combat ready. Estos cursos tienen 
lugar varias veces al año y pueden ser desarrollados, bien en formación de aviones (ele-
ment lead course), bien en forma de avión aislado (single ship), en condiciones de luz 
diurna (day course) o con gafas de visión nocturna (night course/night visiongoogles). 
Todos ellos dentro de un escenario de amenazas muy exigente y con una situación de 
inteligencia muy cambiante. n
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encaje a los objetivos de entrena-
miento del curso en el nuevo esce-
nario, haciendo frente a posibles 
limitaciones y restricciones que 
afectan al diseño pero, al mismo 
tiempo, aprovechando las nuevas 
oportunidades de entrenamiento 
que se abren.

Por ejemplo, en lo que respecta a 
las aproximaciones tácticas y tomas 
de asalto nocturnas, el nuevo esce-
nario proporcionaba la posibilidad 
de practicarlas en cuatro pistas dis-
tintas –La Gomera, El Hierro, Fuer-
teventura y Lanzarote– con unas 
características climatológicas de 
visibilidad y viento muy cambian-
tes y con unas dimensiones cortas 
y estrechas, que las hacía particu-
larmente exigentes. A lo largo del 
tiempo, Ablitas se ha manifestado 
como un auténtico laboratorio de 
pruebas y de entrenamiento entre 
la aviación de transporte táctico 
europeo, por tratarse de una pista 
de tierra. Siendo exigente la opera-
ción en este campo, no lo es tanto 
como lo han sido los aeropuertos 
de La Gomera y, principalmente El 
Hierro, denominado por los partici-
pantes como el portaaviones, por 
su longitud y anchura, así como los 
vientos cambiantes en las cabece-
ras de pista.

No disponer de un San Gregorio 
o del polígono de las Bardenas en 
aquellas latitudes ciertamente su-
ponía, a priori, una gran desventa-
ja, ya que se perdía la posibilidad 
de entrenar el lanzamiento de car-
gas o la práctica con la amenaza 
simulada tierra–aire. Sin embargo, 
se han suplido esas carencias con 
la identificación de áreas de lanza-
miento en distintas islas en las que 
se simularon lanzamientos de car-
gas y de personal, obligando a las 
tripulaciones a planear objetivos si-
milares en zonas diversas y de ma-
yor complejidad, volando de isla 
a isla sin posibilidad de enmasca-
ramiento con el terreno, teniendo 
que volar perfiles Hi–Low–HI. 

Respecto al generador de ame-
nazas tierra–aire, se desplegó en el 
área de Fuerteventura, por donde 
necesariamente tenían que sobre-
volar las tripulaciones para llegar 
a su objetivo, forzándolas a ma-
niobrar para romper el blocaje y 
teniendo que buscar otras rutas de 
aproximación.

Desarrollar el curso en este ám-
bito marítimo abre nuevas oportu-
nidades de entrenamiento, como 
realizar mayor número de engan-
ches con los aviones de caza en la 
D–79, entrenando las tácticas y em-
pleo de la suite de guerra electróni-
ca para dispensar tanto chaff como 
bengalas, cosa que no se puede 
hacer en la D–104 en la península, 
donde existe una prohibición de 
dispensar sobre tierra. Volar sobre 
el mar sin tener posibilidad de en-
mascararte con el terreno y además 
en condiciones nocturnas exige 
ciertas habilidades e imaginación 

que los habituales cursos en Zara-
goza no requieren.

El entrenamiento del vuelo a baja 
cota con gafas de visión nocturna 
ha sido diferente y sensiblemente 
menor, pero tener que ir cambian-
do constantemente de perfiles de 
vuelo para moverse entre islas ha 
resultado ser una incidencia que 
no se venía practicando y que obli-
ga a la tripulación a un proceso de 
adaptación al terreno permanente.

Otro aspecto enriquecedor para 
los pilotos y supervisores de carga 
ha sido la práctica de las descargas 
de combate y operación con moto-
res en marcha totalmente a oscuras 
en diversos aeropuertos, cosa que 
no se podía hacer en Zaragoza.

Por último, se han introducido 
en el programa misiones Transport 
Package similares a una COMAO en 
las que han participado elementos 
de Personal Recovery, algo total-
mente novedoso para los cursos. n

EADA
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ENTREVISTA AL CORONEL FERNANDO RAIMUNDO MARTÍNEZ,
COMANDANTE DEL EUROPEAN TACTICAL AIRLIFT CENTRE (ETAC)

— ¿Es el ETAC una iniciativa OTAN?
— No. Definitivamente se trata de una 

iniciativa puramente europea, dentro 
de la Política Europea de Seguridad y 
Defensa, de lo cual podemos estar or-
gullosos. Hasta su creación no existía 
en el ámbito del entrenamiento táctico 
europeo –no importa si se trata de ca-
zas, aviones de transporte o helicóp-
teros– un programa de entrenamiento 
tan ambicioso ni un centro dedicado a 
proporcionarlo. Sabemos que en el en-
torno de la OTAN existían otros centros y 
programas, ya bien maduros, que se en-
cargaban del entrenamiento táctico para 
la comunidad ‘fighter’ o aviación de caza 
exclusivamente, caso del Tactical Lea-
dership Program (TLP), pero nada había 
para los ‘airlifters’ o comunidad de trans-
porte. Por tanto, es una iniciativa pionera 
enmarcada en el ‘pooling & sharing’, as-
pecto éste que diferencia claramente al 
ETAC, tanto del TLP de OTAN como del 
Advanced Airlift Tactical Training Center 
(AATTC) estadounidense.

— ¿En qué se diferencia de los cursos 
de caza del TLP que se desarrollan en 

Albacete? ¿Y en qué lo hace del EATC de Eindhoven?
— Para entender mejor lo que es el ETAC conviene hacer algunas precisiones sobre:
• Los miembros que lo componen. Las 13 naciones signatarias del ETAC son europeas y no todas pertenecen a la OTAN. Su 

presupuesto es considerablemente menor que el de estas dos organizaciones multinacionales, a pesar de tener un programa de 
entrenamiento mayor, debido a un uso extensivo de la filosofía del bajo coste en el aspecto financiero.

• Su dimensión. El ETAC lo componen solo 12 personas para la gestión diaria del programa. El EATC de Eindhoven cuenta con 
una plantilla superior a 21 personas. Es cierto que el EATC es un mando y su concepto de operación es completamente diferente, 
enfocado a aspectos puramente de movilidad aérea en el nivel estratégico y operacional, nada que ver con lo genuinamente táctico 
que es nuestro dominio.

• La diversidad y el número de cursos de vuelo y entrenamientos que el ETAC proporciona. La oferta varía desde el curso diurno 
y elemento aislado, pasando por el de formaciones complejas, mezclando ambos en escenarios de alta intensidad en condiciones 
nocturnas con o sin gafas de visión nocturna y llegando a entrenamientos a la carta, donde participan entre 10 y 12 aviones y cerca 
de 450 personas. Además, tenemos los cursos para formación de instructores tácticos de vuelo que se desarrollan en las localida-
des de Orleans y Pisa. Y los cursos para formación de instructores tácticos supervisores de carga que se harán en Salamanca, con el 
propósito de crear una bolsa de instructores del programa ETAP, que serán los que impartan el adiestramiento en los proyectos de 
vuelo. Hay que reconocer que la oferta de cursos académicos del TLP es mucho mayor y de mejor calidad que la del ETAC, que tan 
solo tiene el simposio. Los cursos de vuelo en el TLP, si bien son menores y no tan diversos, gozan de mucho prestigio.

Respecto al EATC de Eindhoven, conviene decir que va de la mano del ETAC en lo que a entrenamiento táctico se refiere, propor-
cionando apoyo durante los cursos en las funciones de supervisión de la evolución del entrenamiento y el progreso en los objetivos 
alcanzados. Por sí solo el EATC se focaliza en ofertar oportunidades de entrenamiento orientadas al área de mantenimiento, de 
reabastecimiento en vuelo y de aeroevacuación médica.

• La magnitud de participantes y personal graduado/entrenado. Varía desde un proyecto de vuelo de unas 120 personas hasta 
otro de cerca de 450 personas en los ETAP–T.

• Los costes organizativos de los cursos, que son compartidos entre las naciones participantes. No todos los cursos tienen el 
mismo coste ni tampoco el mismo número de participantes, por lo que el mismo curso un año puede tener una ‘participation fee’ 
inferior o mayor al del siguiente año. O ese mismo curso tener unos costes organizativos diferentes según la nación que lo acoja. Y 
aquí enlazamos con el último aspecto diferenciador…

• Su idiosincrasia a la hora de dispensar el entrenamiento. El ETAC prepara y ejecuta los cursos y entrenamientos con carácter 
itinerante por Europa para promover la multinacionalidad del centro. Tenemos localidades tan diversas como las situadas en Espa-
ña (Zaragoza, curso diurno; Lanzarote, curso nocturno; Salamanca, curso instructor supervisor de carga; Málaga, simposio), Francia 
(Orleans, curso de formaciones y curso de instructor táctico para pilotos), Bulgaria (Plovdiv, curso diurno), Italia (Pisa, curso de 
instructor táctico para pilotos), Portugal (ETAP–T o entrenamiento a la carta en Beja) o Hungría (ETAP–T o entrenamiento a la carta 
en Papa). Para el próximo año vamos a incorporar un nuevo curso a nuestro porfolio, el de operación en tiempo frío en Finlandia.

— ¿Cuándo y dónde está prevista la celebración del próximo curso?
—El ritmo de trabajo en el ETAC es frenético, lo que lo hace un destino apasionante. Nada más finalizar el curso en Lanzarote 

ya estábamos celebrando la conferencia final de coordinación para el curso de formaciones en Orleans, el ETAP–C 21–03. En esta 
ocasión es Francia la nación a la que ayudamos a preparar y organizar el curso entre el 23 de mayo y el 4 de junio. Allí la participa-
ción es de Estados Unidos e Italia con sendos C130–J; España, con 1 C295; y Francia, con 2 A400M y 1 C130–J. Pero entre medias 
tuvimos un curso de instructores en Orleans, del 12 al 16 de abril en las instalaciones del Centro de Instrucción de Tripulaciones de 
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Transporte (CIET), donde formamos a 4 nuevos instructores del programa ETAP. España acogerá en la base aérea de Zaragoza el 
siguiente curso de vuelo en el programa de trabajo, que será el ETAP–C 21–04 diurno, en el mes de noviembre.

— ¿Está previsto, a medio plazo, un crecimiento del número de participantes en el programa y en el centro?
—Cada vez es mayor el interés que muestran las naciones en el programa de entrenamiento y en el propio ETAC. Un hecho que 

evidencia lo que digo es que para el curso de noviembre ya tenemos cubierta la máxima capacidad de participantes, 8 en total. 
Fueron 10 los peticionarios y, desgraciadamente, hemos tenido que decir que no a dos naciones interesadas. Para los cursos de 
instructor táctico, tanto de pilotos como de supervisores de carga, ya tenemos también cubiertos todos los slots hasta final de año. 
Recibimos peticiones, no solo de países miembro del ETAC (Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, República Checa, España, Fran-
cia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Rumanía), sino de otras naciones europeas como Hungría, Reino Unido, 
Finlandia, Polonia, Lituania, Dinamarca o Suecia, que participan activamente en nuestros proyectos. Además, han mostrado interés 
en el programa países de Oriente Medio (Emiratos Árabes y Qatar) y del norte de África (Argelia y Túnez). Lo más sorprendente es 
que hemos llamado la atención de nuestro centro hermano en Estados Unidos, el AATTC, y quieren participar en uno de nuestros 
proyectos para evaluar la conveniencia de entrenar a las tripulaciones americanas estacionadas en Europa dentro del ETAP. Incluso 
desde Sudamérica, Brasil llama a la puerta del ETAC para poder participar con su nuevo KC–390 el próximo año en el ETAP–T en 
Lisboa.

Todo esto es un síntoma de que las cosas se están haciendo bien, que el entrenamiento que generamos y proporcionamos es de 
calidad y a un coste muy reducido. Queremos entrenar juntos para operar juntos, buscando la interoperabilidad entre socios, bajo 
unos estándares y procedimientos comunes. Los ingredientes son buenos, los condimentos no desmerecen, luego el resultado de 
la receta no puede ser malo. Todo lo contrario. Me gusta decir que el ETAC es una historia de éxito y hay que cuidarlo. Formalmente 
no hay más peticiones para ser miembro de este selecto club pero Dinamarca, Hungría, Polonia, Lituania y Finlandia han dado pasos 
para ello. Sin embargo, no hay que precipitarse, ya se sabe aquello de que quien mucho abarca poco aprieta, y quizá abrir mucho 
la puerta pueda significar el comienzo del fin. No es cuestión dejar morir al ETAC de su propio éxito.

— ¿Cuál cree que es el futuro del programa y del centro?
— Mi periodo al frente del ETAC como comandante y de presidente de la Junta Directiva del Programa llega pronto a su fin, me 

relevan el próximo mes de julio, así que no tengo más oportunidad de hacer grandes cosas. Siento al ETAC como algo mío, tuve 
la oportunidad de formar parte del grupo de pioneros de esta iniciativa, allá por el año 2011, he visto crecer el programa y nacer 
al ETAC. Poco después he sido afortunado de ser su comandante y jefe del Componente Nacional. Por tanto, ni soy ajeno a toda 
la problemática heredada, ni puedo permanecer indiferente a lo que le puede acontecer. Desde el momento que depositaron la 
confianza en mí para liderar el programa y ejercer la jefatura del ETAC, me propuse, primeramente, consolidar lo obtenido y darle 
un impulso enérgico después, tratando de darle prestigio y autonomía al centro y a su personal. Se han hecho grandes progresos 
pero no debemos caer en la complacencia. El entrenamiento que hoy proporcionamos es el que hace más de 10 años escribíamos 
sobre los papeles, tomando como referencia las lecciones aprendidas de operaciones y ejercicios de la década anterior (periodo 
de 2000 a 2010).

Y la pregunta es, ¿resulta aún relevante este entrenamiento en el nuevo escenario en el que nos movemos, con estrategias de 
contención formidables y nuevas amenazas? El mundo está en constante evolución, todo es muy dinámico, la tecnología avanza a 
pasos agigantados y me temo que nos estamos quedando obsoletos. Hay que adaptarse al cambio, no tener temor a lo que supone 
y afrontarlo con ilusión y fortaleza. Las flotas de aviones de transporte están sufriendo una tremenda transformación, incorporan 
nuevas tecnologías y multitud de equi-
pos que obligan a cambiar los procedi-
mientos habituales. Hay que aprender a 
explotar esas capacidades para sacarles 
partido y poder afrontar con seguridad 
los nuevos retos. Desafíos que se carac-
terizarán por mitigar las estrategias A2/
AD (Anti–Access/Area–Denial) que tratan 
de impedir que se pueda llegar al área 
de operaciones y de hacerlo denegar la 
libertad de movimiento, todo ello con el 
empleo de tecnología de nueva genera-
ción y un amplio espectro de amenazas 
de diferente origen.

Es necesario, por tanto, adaptar nues-
tro programa de entrenamiento a la nue-
va realidad, imprimiéndole más realismo 
e imitando situaciones comprometidas 
para las tripulaciones, a través de un nue-
vo concepto de entrenamiento basado 
en entornos reales, virtuales y constructi-
vos. Por otra parte, hay que incorporar la 
amenaza cibernética para entrenar cómo 
enfrentarse a ella, ya que el ataque al sof-
tware de los sistemas y computadores de 
misión afectará a la operación. Por último, 
la operación conjunta de elementos tri-
pulados y no tripulados en los paquetes 
de transporte está ya produciéndose y es 
un aspecto que merece atención entre-
narlo. Es un futuro apasionante y por ahí 
debería crecer el ETAC. n A400M en vuelo
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UN POCO DE HISTORIA…
En el año 2003, la Revisión Estraté-

gica de la Defensa atribuyó al jefe del 
Mando de Operaciones «la conduc-
ción de los ejercicios precisos para 
el adiestramiento conjunto y combi-
nado, y para la evaluación de los pla-
nes operativos en vigor»1. En 2004, se 
definió la nueva estructura del Estado 
Mayor de la Defensa2 y en 2005 se 
desarrolló3 , aprobándose las planti-
llas correspondientes. Fue en enero 
de 2006, cuando se nombró al primer 
comandante del Mando de Opera-
ciones (CMOPS) y desde esa fecha, 
seis tenientes generales han pasado 
por el mismo, perteneciendo dos de 
ellos al Ejército del Aire.

Corresponde a la sección de adies-
tramiento y ejercicios del Estado 
Mayor del Mando de Operaciones 
(EMMOPS), liderar los ejercicios para 
alcanzar y certificar la instrucción y el 
adiestramiento necesario para afron-
tar cualquier operación real que pu-
diera surgir.

EJERCICIOS COPEX…
El primer COPEX fue en noviem-

bre de 2012, durante cinco días4, 
con la finalidad de adiestrar al Man-
do de Operaciones y al Cuartel Ge-

neral del Comandante de la Fuerza 
Operativa Conjunta (COMFOC), en 
la conducción de una operación 
conjunta, entre el Ejército de Tierra y 
la Armada. El ejercicio, que se realizó 
en la Bahía de Cádiz, se constituyó 
sobre la base del Cuartel General 
Marítimo de Alta Disponibilidad, 
que empleó como buque de man-
do de nivel operacional al Buque de 
Proyección Estratégica (BPE) Juan 
Carlos I. También participaron el Es-
tado Mayor Conjunto (EMACON), 
el Centro de Inteligencia de las FAS 
(CIFAS). Asimismo, se programó una 
jornada con movimiento de fuerzas 
reales para comprobar la capacidad 
del BPE Juan Carlos I y del buque de 
asalto anfibio Galicia de transporte 
de vehículos pesados, medios y lige-
ros del Ejército de Tierra. Este ejer-
cicio permitió practicar el posterior 
repliegue de parte del contingente 
español en Afganistán, consecuen-
cia de la reducción de fuerzas, que 
se inició en 2013, por la finalización 
de la Misión ISAF (International Se-
curity Assistance Force) e inicio de la 
misión Resolute Support.

El COPEX 2013 se celebró en no-
viembre de 2013, con cinco días 
de duración, en el cual el MOPS 

El adiestramiento del MOPS. 
Ejercicios COPEX

Javier de Carlos izquierdo
Doctor en Historia

El Mando de Operaciones y sus Mandos Componentes encuadrados en la estructura operativa realizan 
regularmente ejercicios de adiestramiento, para practicar la capacidad de planificar y dirigir operaciones 

de diversa naturaleza. Como todos los años, en mayo del actual, el MOPS, ubicado en la base de 
Retamares, ha llevado a cabo un ejercicio simulando una operación de ayuda humanitaria en el exterior, 

tras una catástrofe natural.
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volvió a dirigir un ejercicio conjun-
to orientado al adiestramiento de 
los Ejércitos y de la Armada5. En 
esta ocasión el ejercicio fue diri-
gido desde Madrid, y el escenario 
planteado fue una Operación de 
Evacuación de no combatientes 
(NEO), residentes españoles en 
un país extranjero, en un contex-
to de inseguridad, con disturbios 
sociales, problemas políticos y 
una catástrofe natural. El Mando 
de Operaciones y la Fuerza Ope-
rativa Conjunta (FOC) tuvieron 
que resolver distintas incidencias 
como, por ejemplo: accidentes de 
helicópteros, enfrentamientos ar-
mados entre facciones del país ex-
tranjero o búsqueda y rescate de 
personas. Para un mejor adiestra-

miento, el puesto de mando de la 
FOC se desplegó en la base sevi-
llana de Morón de la Frontera con 
apoyo desde Valencia y el control 
de las maniobras se ejecutó des-
de San Fernando (Cádiz). También 
este ejercicio tuvo una jornada en 
la que diferentes unidades de los 
Ejércitos y la Armada participa-
ron a nivel táctico. En la base de 
Morón, se realizó un lanzamiento 
paracaidista de la Brigada Para-
caidista (BRIPAC) y del Escuadrón 
de Apoyo al Despliegue Aéreo 
(EADA) del Ejército del Aire, desde 
un C-130 Hércules y un C-295. La 
Infantería de Marina desplegó en 
la Sierra del Retín (Cádiz), tras lle-
var a cabo un desembarco desde 
el buque de asalto anfibio Castilla.

En junio de 20176, tras el traslado 
del Mando de Operaciones en 2015 
a la base de Retamares (Pozuelo 
de Alarcón), se llevó a cabo el MO-
PEX-17, con el objetivo de mejorar 
los procedimientos y el grado de in-
teroperabilidad entre el MOPS y los 
mandos componentes de la estruc-
tura operativa. Para ello se practicó 
el planeamiento y la conducción de 
una operación de reacción en el mar-
co de un escenario de media o alta 
intensidad. Participaron más de 200 
efectivos, ubicados principalmen-
te en la base de Retamares y en el 
Cuartel General San Marcial en Bur-
gos. La dirección del ejercicio estuvo 
en Burgos y, desde allí, el MOPS tuvo 
que resolver las incidencias que se 
fueron planteando durante la opera-

Ejercicio COPEX 2012
(Fuente: Revista de Defensa de diciembre de 2012, nº 290, pág.40)
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ción. Asimismo, existía otro objetivo 
importante, mejorar la coordinación 
entre los Ejércitos, la Armada y los 
Mandos de Operaciones Especiales 
y Ciberseguridad. En esta ocasión y 
al igual que en los años posteriores, 
no hubo fase LIVEX, sino que todo 
se desarrolló desde los ordenadores 
(CPX). Los movimientos de personal 
estuvieron vinculados al estableci-
miento de la dirección del ejercicio 
en Burgos y a la necesidad de oficia-
les de enlace entre los mandos de 
los componentes y el MOPS.

El JFX MOPEX 18 se llevó a cabo 
en junio de 20187, durante cinco 
días. En esta ocasión el escenario 
planteado era un conflicto de alta 
intensidad, en el que España actua-
ba como país mediador entre dos 
países enfrentados por diferencias 
culturales, étnicas y políticas. Inter-
vinieron 1.300 militares del Ejército 
de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire, que estuvieron desplegados 
en cinco localizaciones diferentes 
(Retamares, Burgos, Rota, Torrejón y 
Valencia), trabajando integrados con 
cinco Sistemas de Mando y Control y 
10 bases de datos diferentes. Su Ma-
jestad el Rey visitó el Centro de Con-

ducción de Operaciones Conjuntas 
(COC) en la base de Retamares, 
donde mantuvo videoconferencias 
con los jefes de los Mandos Compo-
nentes participantes en el ejercicio: 
Ciberdefensa, Operaciones Especia-
les, Aéreo, Marítimo y Terrestre. Este 
ejercicio permitió evaluar la estruc-
tura operativa nacional de mando 
y control, reuniendo a los Mandos 
Componentes para afrontar una 
operación real. El ejercicio cumplió 
el objetivo para el que estaba dise-
ñado: alcanzar al Capacidad Opera-
tiva Plena (FOC) del MOPS.

EJERCICIO COPEX-21…
El COPEX 21 se ha llevado a cabo 

en mayo de este año8, con la partici-
pación de los Mandos Componentes 
Terrestre, Marítimo, Aéreo, de Ope-
raciones Especiales, del Ciberespa-
cio y de Emergencias. El objetivo ha 
sido adiestrar a los mandos compo-
nentes ante una operación de ayuda 
humanitaria, tras una catástrofe natu-
ral en un país extranjero. La ambien-
tación incluía la solicitud de ayuda a 
España del gobierno del país, tras 
un terremoto y un tsunami que lo 
habría arrasado. Para hacer posible 

el apoyo español en este país de-
vastado, los mandos componentes 
bajo la dirección del MOPS, lanzaron 
la Operación «Respuesta Solidaria», 
coordinando el despliegue y las 
operaciones de 3.000 militares espa-
ñoles.

El COPEX 21 ha sido planteado 
como un ejercicio conjunto de Pues-
tos de Mando (CPX) de nivel ope-
racional y táctico, que constituye la 
primera prioridad de adiestramiento 
para las Fuerzas Armadas durante el 
año 2021. Para ello, los efectivos que 
participaron en el ejercicio estuvie-
ron ubicados en Madrid (Pozuelo de 
Alarcón y Torrejón), Valencia, Rota, y 
Pontevedra.

El Control del Ejercicio (EXCON) 
fue llevado a cabo por el Estado 
Mayor Conjunto del EMAD, el Gabi-
nete Técnico del JEMAD, el Centro 
de Inteligencia de las FAS (CIFAS), 
la Dirección General de Política de 
Defensa, el Mando de Operaciones 
(MOPS), Mando Conjunto de Opera-
ciones Especiales, Mando Conjunto 
del Ciberespacio, Unidad Militar de 
Emergencias, personal del Ejército 
de Tierra, Armada y Ejército del Aire, 
Agencia Española de Cooperación 
y Desarrollo (AECID) y Cruz Roja Es-
pañola. Cada uno de los integrantes 
tuvo asignadas tareas a resolver du-
rante la ejecución, para dar respues-
ta a incidencias a nivel estratégico, 
operacional y táctico. Al tratarse de 
una operación humanitaria, la impli-
cación del mando componente de 
emergencias fue muy importante. 

El Mando Componente Emergen-
cias hizo coincidir el ejercicio CPX 
de nivel Operacional y Táctico, con 
el despliegue de su campamento 
de damnificados (CDAM) como par-
te del COPEX 21. El CDAM con ca-
pacidad para 500 personas, estuvo 
organizado a partir de Células de 
Habitalidad Polivalente (CEHAPOS) y 
alojamientos modulares (Rocaedros), 
ambos con capacidad para seis per-
sonas por compartimento. El CDAM 
fue montado en 36 horas9. Pero, sin 

El ministro de Defensa acompañado del AJEMA a su llegada a la playa de la Sierra del Retín. 
(Fuente: Armada, nota de prensa de la Armada de 21 de noviembre de 2013).
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duda, la capacidad de proyección 
logística asociada a la Armada y al 
Ejército del Aire, fue imprescindible 
para la realización de esta hipotética 
operación humanitaria.

 
LA CONTRIBUCIÓN DEL EJÉRCITO 

DEL AIRE EN EL COPEX-21…
El Joint Force Air Component 

(JFAC) fue activado por primera vez 
con motivo de la «Operación Balmis» 
y supuso un hito histórico para el 
Ejército del Aire, que se puede sen-
tir satisfecho de haber contribuido a 
alcanzar la situación final deseada. El 
general de división Francisco Gon-
zález-Espresati, señalaba que ni por 
asomo se podía uno imaginar que 
la primera activación real del JFAC, 
fuese en un contexto tan distinto 
de aquel para el que fue creado10. 
Asimismo, manifestó que las FAS, 
y entre ellas el EA, han contribuido 
de forma eficaz en los esfuerzos del 
Gobierno para prevenir y contener la 
transmisión del virus y mitigar su im-
pacto sanitario, social y económico.

Con la realización del ejercicio CO-
PEX-21, el Ejército del Aire ha tenido 
la oportunidad de adiestrar al JFAC, 
en una hipotética operación de ayu-
da humanitaria, tras una catástrofe 
natural en un país extranjero. En 
realidad se trata de una operación 
expedicionaria, fuera de nuestras 
fronteras, pero su concepción, dise-
ño y ejecución no difiere en mucho 
de lo que podría ser una operación 
en España, como consecuencia de 
una catástrofe natural de grandes 
magnitudes. Este tipo de ejercicios 
profundiza en la ejecución de opera-
ciones civiles en las que la capacidad 
logística y de proyección del Ejérci-
to del Aire, como ha demostrado la 
Operación Balmis, son esenciales. 
Las aeroevacuaciones, las capacida-
des de mando y control, así como 
las operaciones de apoyo a los otros 
mandos componentes, fueron esen-
ciales en el desarrollo del COPEX-21. 
Los transportes aéreos, la protección 
de la fuerza y las unidades médicas 

de apoyo a despliegues son aspec-
tos también básicos en las operacio-
nes humanitarias, como la diseñada 
por el Mando de Operaciones.

CONCLUSIONES
El Desde que en 2006 se nombró 

al primer comandante del Mando 
de Operaciones (CMOPS), se han 
realizado varios ejercicios de pre-

paración con vistas a llevar a cabo 
la conducción con garantías de una 
operación real. En 2018 el MOPS al-
canzó la Capacidad Operativa Plena 
(FOC), gracias al trabajo continuado 
de la sección de adiestramiento y 
ejercicios de su Estado Mayor.

La práctica de este tipo de ejerci-
cios ha permitido realizar con éxito 
el repliegue del contingente español 

El MOPEX 2017 en el Cuartel General San Marcial en Burgos.
(Fuente: Burgos Conecta, 6 de junio de 2017)

El MOPEX 2017 en el Mando de Operaciones en Pozuelo de Alarcón.
(Fuente: Burgos Conecta, 6 de junio de 2017)
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en Afganistán, por la finalización de 
la Misión ISAF y afrontar las opera-
ciones Balmis y Baluarte, con ocasión 
de la pandemia de la COVID-19.

Respecto al Ejército del Aire, el 
Joint Force Air Component (JFAC) 
ha sido activado por primera vez con 
motivo de la Operación Balmis, en 
un contexto muy distinto al concebi-
do cuando se creó. 

En definitiva se ha detectado que 
este tipo de ejercicios son impor-
tantes para mantener adiestrado el 
Mando de Operaciones y afrontar 
con éxito cualquier operación que 
surja en un tiempo mínimo, contan-
do con un estado mayor preparado y 
dispuesto con todas las garantías de 
realizar un excelente trabajo. n

NOTAS:

1 Ministerio de Defensa (2003). Revi-
sión Estratégica de la Defensa. 

2 Real Decreto 1551/2004, de 25 de ju-
nio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa.

3 Orden DEF/1076/2005, de 19 de 
abril, por la que se desarrolla la estructura 
del Estado Mayor de la Defensa.

4 Sobre el COPEX 2012 véase la 
Revista de Defensa de diciembre de 
2012, nº 290, pág.40; y la nota de Pren-
sa del Ministerio de Defensa de fecha 
15/11/2012, relativa al ensayo por Tierra 
y Armada de la conducción de una ope-
ración conjunta.

5  Para el COPEX 2013, la transcripción 
del video del 20 de noviembre de 2013 
dice: «El ministro de Defensa asistió 

ayer, acompañado por el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa, a la jornada de 
fuerzas reales del ejercicio COPEX 13». 
Véase la Nota de Prensa de la Armada 
de 21 de noviembre de 2013: El AJEMA 
acompaña al Ministro de Defensa al de-
sarrollo del ejercicio COPEX 13.

6  Sobre el MOPEX 2017 consultar 
la cuenta de Twitter y de Facebook del 
EMAD; también se puede visitar Burgos 
Conecta, 6 de junio de 2017.

7  Sobre el JFX MOPEX-18 ver el artícu-
lo de Gema Nieves en la Revista Española 
de Defensa, nº 352, pp. 22-26.

8  Sobre el COPEX-21 véase la Nota 
de Prensa del EMAD del 10 de mayo 
de2021: El mando de Operaciones rea-
liza su entrenamiento «Respuesta Solida-
ria». Disponible en:  

https://emad.defensa.gob.es/prensa/
noticias/2021/05/Listado/210510-co-
pex-mops.html

9 Consúltese la notica de fecha de 13 
de mayo de 2021, publicada por la UME: 
La UME despliega su campamento de 
damnificados como parte del ejercicio del 
Mando de Operaciones. Disponible en: 
https://www.defensa.gob.es/ume/noti-
cias/2021/05/Noticias/cdam-copex21.html

10 González-Espresati, Francisco (2020). 
El Mando Componente Aéreo. Revista Ae-
ronáutica y Astronáutica, n 896, pp 771 774

Despliegue del CDAM de la UME durante el COPEX-21.
(Fuente: UME, 13 de mayo de 2021)

Centro de Operaciones durante el COPEX-21
(Fuente: EMAD 2021)
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La estación lunar 
Gateway

Manuel Montes Palacio

Con la concesión de los primeros contratos de lanzamiento, la NASA confirma los avances 
hacia el establecimiento de la primera base humana en órbita lunar. 

Llamada Gateway, esta estación en miniatura, si la comparamos con la ISS alrededor de la Tierra, 
da fe del firme compromiso de la agencia estadounidense y sus socios internacionales por hacer 

realidad una próxima década dedicada al estudio y la exploración humana de nuestra vecina la Luna.

Una vez completa, la Gateway podría tener 
este aspecto. (Imagen: NASA)
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El programa Apolo nació enmar-
cado en la Guerra Fría, y una vez 
cumplido su objetivo real, es decir, 
la superación en el espacio del ri-
val soviético, perdió rápidamente el 
apoyo de la administración nortea-
mericana, que debía luchar ya en 
varios otros frentes no menos impor-
tantes, como la Guerra del Vietnam 
y la próxima crisis del petróleo. Los 
ingentes recursos dedicados para 
enviar hombres a la Luna dejaron 
de estar disponibles y las misiones 
Apolo fueron canceladas paulatina-
mente hasta la paralización comple-
ta del programa.

Han pasado casi cinco décadas 
desde el último viaje de hombres 
a la superficie lunar, y desde enton-
ces, a pesar de la periódica apa-
rición de nuevas propuestas que 
debían hacer posible el regreso, 
esta vez sostenible, a la Luna, esto 
no se ha hecho realidad.

Durante los últimos años, sin 
embargo, las cosas parecen haber 
cambiado. El programa Artemisa 
está ya muy adelantado, y se prevé 
un nuevo alunizaje tripulado en un 
corto plazo de tiempo. Ahora bien, 
sigue siendo fundamental que la 
iniciativa no vuelva a ser un objetivo 
de corto recorrido, sino un definiti-
vo retorno a la Luna. De ello depen-
de que puedan considerarse otros 
aún más ambiciosos, como el envío 
de astronautas a Marte.

Una de las formas de garantizar 
ese regreso sostenible y a largo pla-
zo de personas a la superficie lunar 
es situar una infraestructura en sus 
cercanías que permita una cierta 
continuidad en la exploración del 
satélite. En vez de que la presencia 
de astronautas dependa de misiones 
puntuales, a veces muy espaciadas 
en el tiempo, se propone disponer 
de un centro orbital desde el que 
poder trabajar, dar apoyo a los vue-
los de descenso e incluso para ensa-
yar tecnologías lunares y marcianas.

Con este objetivo nació el progra-
ma Gateway, a su vez una importante 
y complementaria pieza dentro del 
programa Artemisa. A grandes ras-
gos, se trataría de una estación es-
pacial de pequeño tamaño, situada 
alrededor de la Luna e ideada para 
proporcionar volumen habitable y 
de trabajo, comunicaciones, energía, 
etc., para los astronautas en tránsito 
hacia y desde la superficie lunar, y 
para aquellos que simplemente tra-
bajarían en su interior.

Con la estación espacial interna-
cional en los últimos años de su vida 
útil, parece conveniente trasladar 
parte de sus capacidades a las cer-
canías de la Luna, de modo que la 

atención científica y astronáutica de 
la próxima década tenga un lugar 
donde establecerse.

También llamada Lunar Gateway, 
debería ser eso: una puerta hacia la 
Luna y más allá, modular y con capa-
cidad de ampliación, pensada para 
proporcionar un enclave estable en 
la esfera lunar.

UNA ESTACIÓN LUNAR
Como suele ser habitual, el origen 

de la Gateway se remonta a varios 
años atrás en el tiempo. La NASA lle-
va mucho estudiando cómo regresar 
a la Luna. El desarrollo de la estación 
espacial internacional y la disponi-
bilidad de su tecnología permitían 
hacer propuestas sobre cómo apli-
car estas soluciones al ámbito lunar. 
Así, en 2012 se presentó una primera 
propuesta llamada Deep Space Ha-
bitat. Reconociendo la importancia 
de disponer de un habitáculo alre-
dedor de la Luna, tres años después 
se financiaron estudios concretos 
sobre las características que debería 
tener dicho hábitat.

Siguiendo instrucciones de la ad-
ministración Obama, la NASA retrasó 
el objetivo del regreso de astronau-
tas a la superficie de la Luna, a cam-
bio de llevar a cabo otro no menos 
ambicioso: la captura de un peque-
ño asteroide y su traslado a la órbita 
lunar para su estudio. Ello haría aún 
más importante la disponibilidad 
de un habitáculo permanente en la 
zona. La propuesta fue finalmente 
desestimada, pero la pequeña es-
tación no desapareció del mapa. 
Denominada primero Deep Space 
Gateway, y ya en 2018 Lunar Orbital 
Platform-Gateway, el proyecto em-
pezó a recibir dinero para estudios 
preliminares serios.

La idea de la NASA siempre había 
sido construir primero la Gateway, y 
después, una vez desarrollado el mó-
dulo de alunizaje apropiado, iniciar 
el retorno de astronautas a la super-
ficie. Pero la administración Trump 
quiso acelerar este último, dando 
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2024 como la fecha apropiada para 
ello. Esto hizo retrasar a la Gateway, 
que claramente no dispondría ni del 
dinero ni del tiempo requeridos para 
hacerse realidad con anterioridad a 
este hito.

Las propuestas iniciales sobre la 
Gateway mostraban una configu-
ración compleja y equipada con 
diversos módulos y segmentos. El 
requerimiento de su uso como sim-
ple punto de tránsito para el aluniza-
je tripulado, sin embargo, ha hecho 
rebajar estas expectativas, de modo 
que bastaría con una configuración 
mínima que la habilite para esta ta-
rea, compatibilizando su desarrollo 
con las fechas previstas para el re-
torno lunar (no antes de 2024). Así 
pues, la NASA ha dado prioridad a 
los elementos que serán estricta-
mente necesarios para el alunizaje, a 
saber, un sistema de energía y pro-
pulsión (Power and Propulsion Ele-
ment, PPE) y un módulo habitáculo 
y logístico (Habitation and Logistics 
Outpost, HALO). A partir de aquí, la 
Gateway podría y debería seguir cre-
ciendo, incluyendo además algunas 
aportaciones ya anunciadas por par-
te de los socios internacionales que 
desean participar en el programa.

Con este embrión de la Gateway, 
las naves Orión de la NASA podrán 
unirse al complejo, permitiendo a los 
astronautas aclimatarse en su amplio 
habitáculo y después embarcar en el 
futuro módulo de descenso en direc-
ción a la superficie de la Luna. La es-
tación actuará pues como puerto de 
salida y luego también de retorno, 
así como de centro logístico.

ELEMENTOS INICIALES
La urgencia en la puesta en mar-

cha de los dos primeros elementos 
de la Gateway, el PPE y el HALO, im-
plica que su diseño y construcción 
deben ser acometidos lo antes po-
sible. Dado que se trata de sistemas 
que deben durar al menos 15 años 
(la Estación Espacial Internacional 
lleva en activo varias décadas pero 

Ilustración de la primera misión Artemisa. 
(Imagen: NASA)
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precisa de un mantenimiento), el 
énfasis inicial quedó establecido 
en hallar las mejores soluciones 
para hacer esto posible.

En noviembre de 2017, la NASA 
encargó los primeros estudios so-
bre el PPE, que se llevarían a cabo 
durante los siguientes cuatro me-
ses. En estos estudios preliminares 
participaron las empresas Boeing, 
Lockheed Martin, Orbital ATK, Sie-
rra Nevada y Space Systems/Loral.

Dicho elemento debería ocu-
parse de mantener la órbita de 
la Gateway alrededor de la Luna, 
susceptible de sufrir las perturba-
ciones gravitatorias del satélite, así 
como de proporcionar electricidad, 
comunicaciones y control de orien-
tación a todo el complejo. Después 
de un análisis de los estudios encar-
gados por la NASA, la agencia otor-
gó en mayo de 2019 a la empresa 
Maxar Technologies (antes Space 
Systems/Loral) un contrato de 375 
millones de dólares para desarro-
llar el PPE. Maxar ya está pues dise-

ñando y construyendo el módulo, 
de entre 8 y 9 toneladas de peso 
y basado en el satélite 1300 de la 
compañía y será responsable de su 
funcionamiento durante el primer 
año de operaciones, al término del 
cual, será la NASA la que adopte 
su gestión hasta el final de su vida 
útil. El sistema de propulsión que 
se instalará a bordo es un conjunto 
de cuatro motores iónicos capaces 
de efectuar maniobras precisas y 
con bajo consumo de combustible, 
pensados originalmente para el sis-
tema de captura del asteroide que 
debía ser traído hasta la Luna (Aste-
roid Redirect Mission). El PPE podrá 
generar 60 kilovatios de energía 
eléctrica para alimentar las necesi-
dades de estos motores, los cuales, 
basados en un diseño llamado Ad-
vanced Electric Propulsion System, 
y equipados con un propulsor Hall 
de 14 kW, consumirán unos 50 kW 
en total. Tanto el desarrollo del 
citado motor, como el del PPE en 
general, serán gestionados por el 

centro Glenn de la NASA. La em-
presa encargada de los motores es 
Aerojet Rocketdyne, con participa-
ción del Jet Propulsion Laboratory, 
ya que tendrán asimismo aplicacio-
nes para futuras misiones a bordo 
de sondas interplanetarias. El as-
pecto del PPE no será pues muy 
distinto al de un satélite de comuni-
caciones 1300. De hecho, la NASA 
proporcionará a Maxar un sistema 
en banda S para facilitar el contac-
to con los vehículos que accedan a 
la Gateway, así como un adaptador 
de acoplamiento pasivo que permi-
tirá unir el PPE al módulo HALO.

En cuanto a este último, que se 
empleará como habitáculo para 
los astronautas visitantes y también 
como sistema logístico, se ocupa-
rá de proporcionar el soporte vital 
necesario para la supervivencia 
de las personas que vivan a bor-
do. Permitirá el acoplamiento de 
las naves Orión, de modo que sus 
ocupantes puedan penetrar en él y 
pasar varios días en su interior, ya 

Los módulos PPE y HALO, alrededor de la Luna. 
(Imagen: NASA)
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sea efectuando experimentos y ob-
servaciones desde la órbita o para 
prepararse para descender hacia la 
superficie.

HALO será controlado por el cen-
tro espacial Johnson de la NASA 
y está siendo desarrollado por la 
empresa Northrop Grumman. Ba-
sado en el vehículo Cygnus de 
reabastecimiento de la Estación 
Espacial Internacional, su casco y 
escudo contra meteoritos serán 
construidos en Europa. Su diseño 
incorpora sistemas que permitan a 
la tripulación gobernar la Gateway, 
mantener una temperatura adecua-
da, proporcionar oxígeno y purifi-
cación de la atmósfera respirable, 
servicios sanitarios, almacenaje 
para alimentos, gestión de energía, 
comunicaciones, etc. Actuará por 
tanto como el auténtico núcleo de 
la Gateway, alrededor del cual esta 
irá creciendo, ya que dispondrá 
de cuatro puertos de atraque para 
módulos adicionales futuros, así 
como para las naves tripuladas y de 

carga que lleguen o partan hacia/
desde la Luna. Dispondrá asimismo 
de un sector para la realización de 
experimentos científicos y obser-
vaciones lunares. Con toda esta 
infraestructura, el HALO deberá 

Una nave Orión llega a la Gateway. (Imagen: NASA)

Un cohete Falcon Heavy, con un carenado mayor, llevará al espacio 
a los módulos HALO y PPE. (Imagen: SpaceX)
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mantener a cuatro astronautas du-
rante al menos 30 días. Un contrato 
de la NASA por unos 187 millones 
de dólares, otorgado el 5 de junio 
de 2020, permitirá completar su di-
seño preliminar. Posteriormente se 
firmará otro contrato para su fabri-
cación definitiva.

Para mantener a la Gateway bien 
abastecida, se enviarán vehículos 
de carga con todo tipo de suminis-
tros, como se hace regularmente 
con la Estación Espacial Internacio-
nal. El primer proveedor confirma-
do de este tipo de servicios, que se 
efectuarán de manera comercial, 
es la empresa SpaceX, la cual firmó 
con la NASA, en marzo de 2020, el 
primer contrato para el envío pe-
riódico de carga hacia la órbita lu-

nar. En general, cada vez que una 
nueva misión Artemisa envíe as-
tronautas a la Gateway, se habrán 
enviado previamente suministros 
para garantizar su estancia, desde 
alimentos a experimentos, pasan-
do por combustible, agua, aire, re-
cambios, ropa, etc. Se espera que 
las tripulaciones pasen varias se-
manas a bordo antes de continuar 
hacia la superficie de la Luna.

Aunque probablemente se retra-
se, en función de las fechas que se 
manejen en el programa tripula-
do Artemisa y a la disponibilidad 
de los componentes, la NASA ha 
contratado ya a la empresa Spa-
ceX para que uno de sus cohetes 
Falcon Heavy se encargue de lan-
zar simultáneamente hacia la órbita 

lunar a los módulos PPE y HALO. 
La selección, efectuada en febrero 
de 2021, debería permitir un lanza-
miento hacia mayo de 2024.

EXPANSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL

Con la Estación Espacial Interna-
cional acercándose a sus últimos 
años, la colaboración entre países 
que la hizo posible busca nuevas 
oportunidades de cooperación para 
continuar el desarrollo de sistemas 
aeroespaciales de vanguardia. Más 
allá de los módulos básicos que 
compondrán la Gateway, existe pues 
la posibilidad de que otras naciones 
participen en el nuevo programa tri-
pulado lunar, que podría abarcar las 
próximas décadas. La NASA y sus 
socios han identificado numerosos 
campos en los que sería bienveni-
da esta colaboración externa, como 
es el caso de nuevos módulos para 
ampliar la infraestructura, la adición 
de sistemas de manipulación robóti-
ca, el transporte de suministros, etc. 
Algunos países ya han manifestado 
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su intención de participar y han fir-
mado acuerdos preliminares con la 
agencia espacial estadounidense, y 
otros lo podrían hacer muy pronto. 
Dicha participación podría incluir la 
presencia de astronautas internacio-
nales tanto en la Gateway como en la 
superficie lunar, una posibilidad muy 
atractiva para estas naciones.

Canadá fue uno de los primeros 
países en señalar su interés, y de 
nuevo, propuso aportar su conoci-
da experiencia en el campo de la 
manipulación robótica. Los trans-
bordadores espaciales llevaron bra-
zos robóticos canadienses, como 
también se hallan presentes en la 
estación internacional. Del mismo 
modo, en febrero de 2019, Cana-
dá señaló su intención de cooperar 
aportando un sistema robótico ex-
terno para la Gateway. En noviem-
bre de 2020, se firmó un acuerdo 
con la NASA. El que sería llamado 
Canadarm-3 será construido por la 
empresa MDA, que en diciembre 
de 2020 recibió su primer contrato 
al respecto. La presencia de este 
brazo robótico facilitará la unión de 
futuros módulos o la realización de 

tareas en el exterior, de modo que 
puedan reducirse al máximo las sali-
das extravehiculares de astronautas, 
siempre peligrosas.

Japón, otro participante en la 
Estación Espacial Internacional, ya 
está preparando propuestas sobre 
un posible habitáculo y el envío 
de suministros a la Gateway. Su 
anuncio en octubre de 2019 indi-
ca un compromiso claro, buscan-
do seguir teniendo una presencia 
importante en el espacio. En di-
ciembre de 2020, Japón firmó 

un acuerdo con la NASA sobre la 
Gateway, de modo que la agencia 
JAXA podrá empezar a trabajar en 
dicha aportación.

No menos crucial será la parti-
cipación de la Agencia Espacial 
Europea en el proyecto. La ESA ya 
contribuye al programa Artemisa 
construyendo los módulos de ser-
vicio de la cápsula Orión. El próxi-
mo paso será edificar un plan que 
garantice la presencia europea en 
la Gateway, para lo cual se iniciaron 
estudios sobre las diversas alterna-

El módulo PPE mantendrá la altitud respecto a la superficie lunar. (Imagen: NASA)

Las Orión podrán acoplarse a varios puertos de atraque. (Imagen: NASA)
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tivas, autorizadas en noviembre de 
2019. En este momento se espera 
la aportación de un módulo habi-
táculo y sistemas que permitan al 
complejo repostar el combustible 
necesario para mantener su órbita 
lunar. Este es el acuerdo inicial al-
canzado con la NASA y firmado en 
octubre de 2020, y que se suma a 
dos nuevos módulos de servicio 
para las misiones Artemisa 3 y 4.

Los módulos de la ESA para la Ga-
teway aún están siendo definidos. El 

primero es un módulo de servicio 
llamado ESPRIT (European System 
Providing Refueling, Infrastructu-
re and Telecommunications), que 
como su nombre indica, aumentará 
las capacidades de comunicaciones 
del complejo, permitirá el reabas-
tecimiento de combustible (xenón 
e hidracina) y dispondrá de una es-
clusa para exponer experimentos al 
vacío del espacio. Se trata de un mó-
dulo de unos 3,91 metros de largo 
y 4 toneladas de peso, cuyo diseño 

fue estudiado por dos consorcios, 
encabezados por Airbus y Thales 
Alenia Space, Con la autorización 
para su construcción en noviembre 
de 2019, la ESA anunció el 14 de 
octubre de 2020 que sería Thales 
Alenia Space quien se ocuparía de 
ello. El contrato se firmó a principios 
de 2021.

El sistema ESPRIT estará forma-
do en realidad por dos partes, el 
HLCS (Halo Lunar Communication 
System), y el ERM (ESPRIT Refueling 
Module). La construcción del pri-
mero, que contiene el sistema de 
comunicaciones, deberá ser rápi-
da, ya que tendrá que ser lanzado 
unido al módulo HALO, en mayo de 
2024. En cuanto al segundo, forma-
do por tanques de almacenamiento 
de combustible y por los sistemas 
de transferencia de este desde las 
naves de reabastecimiento, no vola-
rá hasta al menos 2027. El ERM dis-
pondrá de puertos de atraque para 
ser unido al HALO y tendrá también 
una pequeña zona presurizada con 
una ventana.

Una Dragon XL, lista para atracar junto a la Gateway. (Imagen: NASA)

Las Dragon XL deberán llevar suministros a la Gateway antes de la llegada de astronautas. (Imagen: NASA)

842 Gateway .indd   849842 Gateway .indd   849 20/9/21   8:3320/9/21   8:33



850   la estación lunar Gateway 

La NASA ha firmado otros peque-
ños acuerdos con varias naciones, 
que contribuirán en la medida de 
sus posibilidades. Por ejemplo, 
Australia, Luxemburgo, Italia, Emi-
ratos Árabes y Ucrania.

Sin embargo, otro de los socios 
en la Estación Espacial Interna-
cional, Rusia, declinó en enero de 
2021 su participación después de 
un interés inicial, que implicaba la 
aportación de un módulo esclusa. 
Al contrario, ha firmado a princi-
pios de 2021 un acuerdo con China 
para coordinar y cooperar en una 
futura infraestructura lunar, ya sea 
alrededor del satélite o en la super-

ficie, posiblemente incluyendo ele-
mentos humanos. Rusia ha alegado 
que la Gateway gira demasiado en 
torno a los Estados Unidos, y no 
está cómoda con ese protagonis-
mo. En todo caso, los planes rusos 
de exploración tripulada de la Luna 
son muy cambiantes y no parece 
haber nada en firme. Se sabe aún 
menos de las intenciones chinas, y 
lo más probable es que cualquier 
iniciativa, individual o conjunta, de 
estas dos naciones, no fructifique 
hasta dentro de varios años, posi-
blemente bastante después que la 
primera misión tripulada Artemisa 
rodee la Luna.

FUTURA EXPANSIÓN
Con la configuración mínima de la 

Gateway ya operativa, se espera que 
el complejo siga creciendo durante 
los próximos años. Por ejemplo, está 
previsto un módulo adicional llama-
do I-HAB (International Habitation 
Module), que será desarrollado en 
cooperación por la ESA y la JAXA ja-
ponesa. Se trata de un módulo habi-
táculo que ampliará la capacidad del 
HALO de albergar a una tripulación 
de astronautas de forma cómoda. 
El I-HAB será construido por Thales 
Alenia Space según un anuncio reali-
zado el 14 de octubre de 2020, mien-
tras que la JAXA aportará el sistema 
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Detalle de la estructura externa de la Gateway. 
(Imagen: NASA)
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de soporte vital y otros elementos, y 
Canadá su sistema de manipulación 
robótica avanzada. El módulo será 
enviado a la Luna en 2026.

Como se ha dicho, Rusia debía 
proporcionar un módulo esclusa, 
pero ya estaba previsto que Estados 
Unidos proporcionaran otro para 
asegurar la adecuada redundancia, 
como ocurre a bordo de la estación 
espacial internacional. Así pues, se 
espera que la NASA financie antes o 
después el llamado Gateway Airlock 
Module para facilitar la esencial sa-
lida al exterior de astronautas. Este 
módulo dispondrá además de un 
puerto de atraque adicional donde 

se acoplarán los futuros vehículos, 
como el propuesto Deep Space 
Transport.

Tan importante como la llegada de 
naves tripuladas será el envío perió-
dico de naves de carga. SpaceX está 
diseñado una versión aumentada de 
su nave Dragon, la Dragon XL, de 
modo que este servicio se efectua-
rá de forma comercial. En cualquier 
caso, los llamados genéricamente 
Gateway Logistics Modules, vengan 
de donde vengan, traerán combus-
tible, alimentos y otros suministros a 
la Gateway cada cierto tiempo, para 
mantener operativa la estación de 
forma prolongada.

Y si la Gateway acaba haciendo 
de puerta de salida hacia Marte 
y otros lugares del sistema solar, 
será fundamental que pueda ser 
abastecida con parte del material 
que utilizarán después los astro-
nautas que vayan a viajar hacia 
esos destinos. Esta función ya se 
halla entre los planes de la NASA, 
que mencionan el citado concepto 
Deep Space Transport, y se espera 
que si este se convierte en reali-
dad, el pequeño complejo situado 
alrededor de la Luna se convierta 
en la plataforma que transforme 
por fin a la humanidad en una es-
pecie interplanetaria. n
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El teniente general Ignacio Bengoechea, nuevo segundo jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire

Bajo la presidencia del jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito del Aire (JEMA), general del aire Javier Salto Martí-
nez-Avial, tuvo lugar en el Salón de Honor del Cuartel 
General la ceremonia de toma de posesión del segundo 

jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (SEJEMA), te-
niente general Ignacio Bengoechea Martí.

El acto comenzó con la lectura del Real Decreto de nom-
bramiento acordado en Consejo de Ministros. A continua-
ción, el JEMA pronunció la fórmula de toma de posesión y 
el nuevo SEJEMA realizó el juramento del cargo. Seguida-
mente, el teniente general Bengoechea dirigió unas emoti-
vas palabras en las que agradeció la confianza depositada 
en su persona para el puesto. Por otra parte afronta el reto 
con ilusión de formar parte de un gran equipo con el que 
trabajará con el objetivo de reforzar la seguridad de vuelo 
y la operatividad de las unidades. Finalizó agradeciendo a 
la Virgen de Loreto el poder disfrutar de momentos como 
este en compañía de sus seres más queridos. El JEMA ce-
rró el acto con una alocución en la que repasó la brillante 
carrera militar del teniente general Bengoechea.

21.º Comité Director del programa Helios

El 2 de julio, se celebró en la sede de la Dirección 
General de Armamento francesa, París, el 21.º Comité 
Director del programa de cooperación Helios. El actual 
director de Sistemas de Ciberseguridad, Conectividad, 
Espacio e investigación (C2ER) de la DGA,El ingeniero 
general de Armamento (IGA) Michel Sayech, recibió a 
la delegación española de la DGAM, encabezada por el 
subdirector de Programas, general del Ejército del Aire 
León Antonio Machés Michavila, acompañado por el jefe 
de Sistema Satélites y Ciberdefensa, comandante Alfon-
so Pérez de Nanclares Pérez de Acevedo y el represen-
tante del Programa Satélites en París, coronel del Ejército 
del Aire Jaime Luis Sánchez Mayorga.

El 21.º CODIR Helios, permitió conocer el estado del 
sistema Helios en este último año de vida operativa, 
analizar los aspectos técnicos, industriales, operativos y 
financieros sobre los que adoptar las decisiones que co-
rresponden con este momento final del sistema Helios 

y confirmar, junto con el representante del Ministerio de 
Defensa de Grecia, tercer socio actual del programa, el 
excelente estado de cooperación entre los Ministerios 
de Defensa en el terrenos de la observación de la Tierra 
por satélite.

Tras el intercambio de reconocimientos y felicitacio-
nes por el trabajo desarrollado en el seno del programa, 
los representantes nacionales, así como a la represen-
tación del Mando del Espacio francés, responsable de 
los aspectos operativos de su empleo, constataron la 
necesidad de mantener este nivel de cooperación, que 
permitirá abordar la siguiente etapa de cooperación bi-
lateral entre España y Francia, a través del siguiente pro-
grama francés de observación de la Tierra, CSO.
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Bajo la presidencia del jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito del Aire (JEMA), general del aire Javier Salto Mar-
tínez-Avial, tuvo lugar en el Salón de Honor del Cuartel 
General la ceremonia de toma de posesión del jefe del 
Mando de Apoyo Logístico (MALOG), teniente general 
José Luis Pardo Jario.

El acto comenzó con la lectura del Real Decreto de nom-
bramiento acordado en Consejo de Ministros. A continua-
ción, el JEMA pronunció la fórmula de toma de posesión 
y el nuevo jefe del (MALOG) realizó el juramento del car-
go. Seguidamente, el teniente general Pardo Jario dirigió 
unas emotivas palabras en las que significó los numerosos 
retos que afrontar con la llegada de los nuevos sistemas 
de armas, su apuesta por la industria nacional y el impulso 
de colaboración con el Ejército de Tierra y la Armada. El 
JEMA cerró el acto haciendo una reseña de la vida profe-
sional del nuevo GJMALOG.

Finalización de la revisión de la E.26-36 por la Maestranza Aérea de Sevilla

Toma de posesión del jefe del Mando de Apoyo Logístico

El 15 de julio se procedió a la finalización y entrega 
a la AGA de la aeronave E.26-36, una vez finalizada la 
revisión general realizada por parte de la Maestranza 
Aérea de Sevilla. Se completó de forma satisfactoria la 
aceptación por parte del personal de la AGA.

En la Maestranza Aérea de Sevilla se realizan las dos ins-
pecciones más exhaustivas del plan de mantenimiento de 
esta aeronave: la inspección de 700 horas de vuelo (hdv) 
y la revisión general de 1400 hdv. La revisión finalizada en 
la E.26-36 has sido la de 1400, que comprende multitud 
de inspecciones que abarcan todos los sistemas del avión: 
sistema eléctrico, combustible, comunicaciones e instru-
mentos y sistemas auxiliares así como la inspección de la 
estructura del mismo: célula y compartimento de fuselaje, 
tren de aterrizaje, motor y hélice. El número de tareas aso-
ciadas a estas revisiones es de aproximadamente unas 200 
y son principalmente desmontajes, inspecciones visuales 
y de ensayos no destructivos, montajes, reglajes y lubri-
cación y, por último, pruebas funcionales y de integración 
de los diferentes sistemas. Igualmente durante la parada 
se aprovecha para realizar numerosas tareas de manteni-

miento correctivo, reparaciones estructurales, sustitución 
de equipos con límite de vida e incorporación de modifica-
ciones mediante órdenes técnicas de cumplimentación en 
plazo del MALOG, así como las correcciones de todo tipo 
de discrepancias y defectos reportados por el usuario o 
encontrados durante las inspecciones. Estas tareas adicio-
nales van a depender del estado del avión particular pero 
suponen unas 120 tareas adicionales de media por avión.

Para poder llevar a cabo de forma satisfactoria los traba-
jos anteriores es necesaria la intervención de otros talleres 
de la maestranza, a parte del propio taller de aeronaves 
E.26: taller de fabricación, taller de materiales compuestos, 
taller de plásticos, taller de chapistería, taller de tratamien-
tos térmicos y superficiales, taller de tapicería, pintura, ta-
ller de hidráulica, aviónica y electricidad, estructuras, END 
y, especialmente, el taller de motores y el taller de hélices, 
donde se realizan las revisiones generales del motor y la 
hélice respectivamente. Con el mismo objetivo final inter-
vienen tanto el Grupo de Abastecimiento como responsa-
ble de la obtención de todo el material necesario para la 
realización de los trabajos anteriores, la Sección de Inge-
niería dando respuesta a todos los problemas e incidencias 
detectadas durante las inspecciones, reparaciones, etc. y el 
Grupo de Ingeniería y Calidad, realizando la verificación de 
los trabajos realizados.

La Maestranza Aérea de Sevilla ha sido siempre el cen-
tro de mantenimiento de Tercer Escalón de referencia del 
SSAA E.26 del Ejército del Aire desde la entrada en servicio 
en 1987, así como cabecera técnica y depósito responsa-
ble de esta aeronave, habiendo realizado más de un cente-
nar de inspecciones mayores.

852 Noticiario .indd   853852 Noticiario .indd   853 20/9/21   8:3620/9/21   8:36



revista de aeronáutica y astronáutica / octubre 2021

854   noticias 

El teniente general Francisco Javier Fernández Sán-
chez tomó posesión como representante militar espa-
ñol (MILREP) ante los comités militares de la OTAN y la 
Unión Europea.

En los últimos tres años ha estado al frente del Estado 
Mayor del Aire, como SEJEMA.

El nuevo MILREP ingresó en el Ejército del Aire en 
1982. Piloto de caza y ataque, sus destinos operativos 
fueron el Ala 14 y el Ala 11. En la base aérea de Morón 
desarrolló las labores de jefe de base. Otros destinos 
han sido el Cuartel General de la OTAN, Mando Aliado 
de Transformación y jefe de la JSTCIS.

Como MILREP las funciones principales son represen-
tar al JEMAD en el comité militar de la OTAN y la UE, 
y velar por los intereses nacionales ante estos comites, 
de acuerdo con las directrices del JEMAD para la contri-
bución de las Fuerzas Armadas a la Acción Exterior del 
Estado.

También mantiene informado al JEMAD de los asuntos 
en estudio en los comités militares y sobre decisiones 
adoptadas en los mismos y coopera con las represen-
taciones permanentes ante el Consejo Atlántico, Unión 
Europea y Comité Político y de Seguridad para presentar 
el punto de vista militar y recibir el parecer político sobre 
los asuntos que se traten.

Posesión del representante militar español ante los comités militares de la OTAN y la Unión 
europea

El Grupo de Automóviles (GRUAUT) transporta armamento allende de nuestras fronteras

El 25 de julio finalizaron los 
dos transportes internacionales 
de armamento realizados por 
el GRUAUT desde las instalacio-
nes de MBDA, Schrobenhausen 
(Alemania) hasta las bases aé-
reas de Torrejón y Zaragoza.

Esta misión fue posible gra-
cias al apoyo prestado tanto 
por parte de la Policía Aérea de 
la Agrupación de la base aérea 
de Torrejón como del CLAEX 
(Centro Logístico de Armamento 
y Experimentación), cumplien-
do siempre con la normativa 
europea para el transporte de 
mercancías peligrosas, ADR (Agreement Dangerous 
Goods by Road), la legislación propia de los países 
por los que se circuló en lo referente a la naturaleza 
del transporte y las especiales medidas anti COVID-19. 
Con ello queda consolidada la operatividad de la uni-
dad en los transportes logísticos pesados en las dife-
rentes misiones que se le encomiendan.

Igualmente se ha aprovechado para establecer nue-
vos lazos de colaboración con otros miembros de la 
OTAN gracias a las gestiones realizadas por las res-
pectivas agregadurías implicadas, Francia y Alemania, 
para facilitar la circulación de nuestros convoys milita-
res, su estacionamiento y custodia en diferentes esta-
blecimientos militares.
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Conmemoración 50 aniversario del último vuelo del Dornier DO 24T

El Ministerio de Defensa obtiene financiación del Fondo Social europeo para actividades 
formativas del personal de Tropa y Marinería

Tras la firma del Acuerdo de Atribución de Funciones 
entre la Subdirección General de la Unidad Administra-
dora del Fondo Social Europeo (FSE) y la Secretaría Ge-

neral Técnica del Ministerio de Defensa, por el cual se 
regula la participación de este Ministerio en el Progra-
ma Operativo de Empleo Formación y Educación (POE-
FE) de dicho Fondo, determinadas acciones formativas 
ofertadas al personal militar de tropa y marinería, para 
mejorar su empleabilidad en el mercado de trabajo a la 
finalización de su compromiso con las Fuerzas Armadas, 
están siendo objeto de cofinanciación. La mayoría de es-
tas acciones formativas se desarrollan en el marco del 
Plan Integral de Orientación Laboral que dirige y coor-
dina la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar.

En el mes de febrero se presentaron las primeras soli-
citudes de reembolso a la Autoridad Nacional FSE y tras 
su aprobación, la Comisión Europea ha autorizado el 
abono al Ministerio de Defensa.

El 6 de agosto, y presidido por el general de división 
José Luis Figuero Aguilar como representante del Servi-
cio Histórico y Cultural (SHYCEA) del EA. Tuvo lugar en el 
aeródromo militar de Pollensa la conmemoración de los 
50 años desde que el último Dornier DO-24T, el HD5-4, 
fuera dado de baja por el Ejército del Aire español y rea-
lizara su último vuelo hacia tierras alemanas, en un acto 
organizado por el Ejército del Aire en colaboración con la 
Fundación Aeronáutica mallorquina.

Se contó, entre otras autoridades, con la presencia del 
consejero ejecutivo de Hacienda y Función Pública del 
Consell de Mallorca, con el director general de Puertos 
y Aeropuertos del Govern Balear, con los alcaldes de los 
municipios de Pollensa y Alcudia, con el coronel delega-
do de Defensa en las islas baleares y el coronel jefe de la 
base aérea de Son San Juan y Ala 49.

El acto se inició con una 
palabras de bienvenida a los 
asistentes por parte del coro-
nel jefe del aeródromo, Carlos 
Pérez Salguero, para continuar 
con un saludo del presiden-
te de la FAM, Miguel Buades 
Socias, que presentó al por 
entonces capitán del Ejército 
del Aire, José Luis Ferragut, 
que dio una pequeña charla 
explicativa de la preparación y 
recuerdo del vuelo que hoy se 
conmemora.

El acto en el aeródromo fi-
nalizó con unas palabras de 
agradecimiento del general Fi-

guero y con una evolución sobre la bahía de Pollensa del 
Canadair UD-13, desplegado en el aeródromo militar de 
Pollensa para la campaña contraincendios.
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Instalación del helicóptero HD.21-12 en el CIMA

En la primera semana de agosto, Maestranza Aérea de 
Madrid ha completado la instalación en el CIMA, a modo 
de homenaje, del helicóptero HD.21 -12.

Este helicóptero se accidentó en Afganistán en una 
misión de aeroevacuación médica (MEDEVAC) estan-
do encuadrado dentro de la misión HELISAF que el EA 
desempeñó al amparo de la OTAN. Estos hechos se 
relataron en la película de producción española «Zona 
hostil».

Dada la situación en la que quedó el helicóptero 
HD.21-12 tras el accidente, la Maestranza Aérea de Ma-
drid ha tenido que realizar numerosos trabajos para con-

seguir un helicóptero que refleje fielmente cómo era el 
HD.21-12 y la configuración que tenía para la operación 
en Afganistán. Entre esos trabajos se incluye la instala-
ción de elementos/equipos, que sustituyen a los origi-
nales, la reparación/restauración de otros elementos y la 
pintura del helicóptero completo con el esquema utiliza-
do por los helicópteros de HELISAF. 

E l 10 de agosto se alcanzó la histórica cifra de 
300 000 horas voladas en la base aérea de Armilla, 
donde se encuentra la Escuela Militar de Helicópteros. 
Dicho hito se materializó durante un vuelo programa-
do de adiestramiento, realizado por el comandante 
Héctor Gallego Céspedes y el capitán Juan F. García 
de Prado en el HE.25-12.

Muchos son los aparatos que han aportado su granito 
de arena para alcanzar la citada cifra, desde las históricas 
Bücker 131 o los legendarios Bell UH-1H, hasta los HE.24 

(Sikorsky S-76C) y HE.25 (EC-120 Colibrí), que operan ac-
tualmente y que continúan con la tradicional misión de 
enseñanza de vuelo que se ha impartido en la base aérea 
de Armilla durante tantos años.

Detrás de tan elevada cifra de horas de vuelo hay un tra-
bajo desarrollado por varias generaciones de profesiona-
les de distintas áreas de actividad dentro del Ejército del 
Aire que, con dedicación y esfuerzo, han hecho posible el 
cumplimiento de la misión encomendada durante siete dé-
cadas. No en vano, y fruto del gran nivel de especialización, 
así como de la calidad de la enseñanza proporcionada en 
tan extenso periodo de tiempo, el pasado año la Escuela 
Militar de Helicópteros fue designada como centro docen-
te militar de referencia en el ámbito de los helicópteros 
para el conjunto de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Cabe mencionar que, por caprichos del destino, este 
hito ha coincidido con una fecha muy significativa para 
la unidad, como es el centenario del inicio del proyecto 
de construcción del aeródromo que, a posteriori, se ha 
convertido en lo que es la base aérea de Armilla en la 
actualidad.

La base aérea de Armilla alcanza las 300 000 horas de vuelo
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¿Sabías que…?

• PUBLICADA LA INSTRUCCIÓN QUE DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE. Instrucción 
37/2021, de 1 de julio, del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire. BOD n.º 135, del 13 de julio de 2021.
• PUBLICADO EL FALLO DE LOS «PREMIOS EJÉRCITO DEL AIRE 2021». Resolución 702/11786/21 de 7 de julio, 
del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire. BOD n.º 139, del 19 de julio de 2021.
• APROBADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2021. Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, 
publicado en el BOD n.º 147, del 29 de julio de 2021.
• PUBLICADOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS PARA QUE LOS EJÉRCITOS Y LA ARMADA PUEDAN REALIZAR 
LA FORMACIÓN NECESARIA CORRESPONDIENTE AL CURRÍCULO DE VUELO INSTRUMENTAL (IFR), ASÍ COMO 
ACREDITAR A LOS EXAMINADORES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TARJETA BLANCA. Instrucción 46/2021, de 
31 de julio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, como Autoridad Aeronáutica Competente Militar. 
BOD n.º 149, del 02 de agosto de 2021.

CONVENIOS
• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTAN-
CIA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO MILITAR DE ALCALÁ DE HENARES –MADRID–. CURSO 2021-2022.  Resolución de 8 de julio de 
2021, de la Subsecretaría. BOD n.º 136 de 14 de julio de 2021. 
El objeto es articular la colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia –UNED–, permitiendo establecer una política eficaz de ayuda que estimule y garantice a los internos 
que se encuentran privados de libertad en el Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares de 
Madrid, el acceso a los estudios universitarios oficiales y propios impartidos por la UNED. 
• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER, PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ 
ULLA CENTRO SANITARIO DE VIDA Y ESPERANZA . Resolución 420/38294/2021, de 20 de julio, de la Secretaría 
General Técnica. BOD n.º 146 de 28 de julio de 2021. 
Que regulará la actuación del voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer, en el Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, con enfermos oncológicos atendidos en dicho 
hospital, con el fin de conseguir una mayor calidad de vida para los enfermos de cáncer y sus familias. 
•CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA XUNTA DE GALICIA PARA LA PREVENCIÓN DE INCEN-
DIOS FORESTALES EN GALICIA DURANTE LA CAMPAÑA DE 2021. Resolución 420/38310/2021, de 29 de julio, 
de la Secretaría General Técnica. BOD n.º 154 de 9 de agosto de 2021. 
Para establecer la colaboración del Ministerio de Defensa con la Xunta de Galicia, con el fin de prevenir incen-
dios forestales en el territorio de Galicia. Esta colaboración consistirá en el despliegue operativo de patrullas 
terrestres, con misión de vigilancia y disuasión, de acuerdo con los niveles de riesgo medio, alto y muy alto. 
• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTAN-
CIA PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO. Resolución de 25 de agosto 
de 2021, de la Subsecretaría. BOD n.º 171 de 1 de septiembre de 2021. 
Con el objeto de establecer las bases que regularán la colaboración, en materia formativa, entre los centros do-
centes del Ministerio de Defensa, responsabilidad el Ejército del Aire, y la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), para la realización de estudios de títulos propios de postgrado de la UNED, que podrán 
transformarse posteriormente en títulos oficiales, y de los cursos de perfeccionamiento que imparte el MINIS-
DEF a través del EA. 
•CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA ASOCIACIÓN MAMÁS EN ACCIÓN, PARA LA IMPLAN-
TACIÓN DEL PROYECTO «CURASANA» DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL CEN-
TRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA CENTRO SANITARIO DE VIDA Y ESPERANZA. Resolución 420/38334/2021, 
de 31 de agosto, de la Secretaría General Técnica. BOD n.º 176 de 8 de septiembre de 2021. 
Para mejorar la calidad de vida de los pacientes menores de edad ingresados en el Hospital Central de la De-
fensa «Gómez Ulla» Centro Sanitario de «Vida y Esperanza», mediante la implantación del proyecto «Curasana», 
consistente en proporcionar compañía por parte de voluntarios formados previamente por la Asociación Ma-
más en Acción a los niños que tengan carencia de apoyo social o familiar durante su estancia en el hospital; así 
como regular su actuación en dichos centros. 
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Manuel González álvarez

Historiador

Cine, aviación y espacio

Ficha técnica de GaGarin
director: Pavel Parkhomenko ·Guionistas: andrei dmitriyev, oleG kaPanets, Pavel Parkho-
menko·Productora: kremlin Films ·música: GeorGe kallis ·FotoGraFía: anton antonov·ProtaGo-
nistas: yaroslav Zhalnin, serGey kalashnikov, serGei laktuynkin, mikhail FiliPPov, vladimir 
steklov, viktor Proskurin, nadeZhda markina ·País: rusia·año: 2013 ·duración: 108 min.

En esta película de 2013, y de 
casi dos horas de extensión, el ci-
neasta ruso Pavel Parkhomenko nos 
cuenta tanto la vida de Yuri Gagarin 
como la misión espacial que lo ca-
tapultó a la fama internacional . 
Con gran habilidad integra la mi-
sión de la Vostok 1 y su prepara-
ción con el trasfondo de la vida del 
personaje real y, también, con los 
anhelos de un imperio, el soviético, 
que buscaba liderar la carrera es-
pacial mediante la consecución de 
otro logro más sobre su adversario 
estadounidense.

Utilizando el recuerdo activado 
mediante cualquier desencadenan-
te cotidiano, el director de la pelí-
cula nos va desgranando la vida de 
Gagarin capturando pequeños mo-
mentos que podrían resultar revela-
dores por su importancia vital para 
el piloto o por su relevancia a la 
hora de darlo a conocer al público. 
Junto a él son representados otra 
miríada de personajes, desde com-
pañeros pilotos a técnicos pasando 
por el jefe del programa espacial 
soviético o por el mismísimo dicta-
dor del momento, Nikita Jruschov.

Lo interesante del filme es que, 
además de explicarnos la vida del 
cosmonauta soviético, se aborda 
con una perspectiva muy interesan-
te la necesidad de todo un apara-
to político de que la misión tuviese 
éxito, independientemente de las 
circunstancias.
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¡ P O Y É J A L I !  E L  H O M B R E 
SOVIÉTICO TOCA LAS ESTRELLAS

Hijo de granjeros colectivos y natural 
de un pequeño pueblo de Rusia occi-
dental, hoy bautizado con su nombre, 
comenzó su pasión por la aviación al 
terminar sus estudios básicos en el club 
de vuelo local de Saratov. Con 21 años 
fue admitido en la Escuela Superior de 
Pilotos de la Fuerza Aérea Chkálovski 
y, al año siguiente, ya pilotaba uno de 
los modernísimos MiG-15. Fue un pilo-
to excelente que sufrió en sus carnes lo 
estándar de los equipamientos militares, 
ya que estuvo a punto de ser expulsado 
debido a que su baja estatura hacía que 
no fuese capaz de ver bien, desde la ca-
bina, la pista en los aterrizajes. Uno de 
sus instructores tuvo la idea de colocarle 
un cojín en el asiento, lo que solucionó 
el problema y le permitió continuar con 
su formación. Con 25 años fue ascendi-
do a teniente primero y, poco después, 
resultó elegido para el programa espa-
cial soviético.

Fue uno de los 20 candidatos aproba-
dos para entrar en dicho programa de 

entre todos los aspirantes de la Unión 
Soviética. Su alto nivel de exigencia y 
grandes capacidades lo situó rápida-
mente como uno de los mejores, y ello 
fue lo que le valió para ser finalmente 
seleccionado como el piloto de la pri-
mera nave tripulada que se iba a lanzar 
a la órbita terrestre.

El programa espacial soviético fue 
el más avanzado del momento. Antes 
de que los bolcheviques tomasen el 
poder, científicos rusos estaban ya di-
señando cohetes de múltiples etapas. 
El punto de inflexión lo constituyó la 
Segunda Guerra Mundial, donde los so-
viéticos hicieron importantes avances ar-
mamentísticos para combatir a los nazis 
y supieron robar varios de sus diseños 
tras la guerra. Sin duda, el principal pro-
tagonista del principal hito aeroespa-
cial soviético, aparte del propio Gagarin, 
es el ingeniero de cohetes Serguéi 
Koroliov, quién logró convencer al líder 
soviético del momento de la importan-
cia de adelantarse a los americanos des-
de el punto de vista propagandístico. 
Después del éxito del Sputnik, primer 

satélite artificial puesto en órbita, y de 
los Zenit, una serie de satélites de vigi-
lancia y espionaje; Koroliov pudo poner 
todo en conjunto para diseñar el Vostok, 
la nave que llevaría a Gagarin al espacio.

Al contrario de lo que normalmente 
se cree, los soviéticos no daban apenas 
importancia al programa espacial, sien-
do preferente para ellos el desarrollo 
de misiles balísticos. Tampoco era un 
programa unificado, como el estadouni-
dense, sino que existían varios equipos 
trabajando por su cuenta y compitiendo 
entre ellos. Todo esto se acentuó des-
pués de la muerte de Koroliov en 1966, 
dando lugar a muchos contratiempos 
en la carrera espacial soviética, como 
el caso del conocido Soyuz-1, que fue 
lanzado a pesar de que se sabía que 
existían importantes problemas en su 
diseño y funcionamiento.

No obstante, sí que es cierto que exis-
tieron numerosas misiones exitosas y 
no tan conocidas, como el Programa 
Lunojod, que obtuvo muestras de la 
Luna, el Mars o los que tuvieron que ver 
con Venus y Vega. n

  Yuri Gagarin en el simula-
dor. Imagen: universetoday.
com 

Despegue del Vostok 1. Imagen: universetoday.com

Aterrizaje del Vostok 1. Imagen: universetoday.com
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Las cosas no son lo que son, sino 
lo que parecen. No, no es un error. El 
error es creer que, alguna vez, vemos 
las cosas tal y como son. Nuestros 
sentidos son los primeros en enga-
ñarnos con sus limitaciones. Luego, 
nuestro cerebro, con sus aprioris-
mos, continúa el engaño para asegu-
rarse de que todo en nuestro mundo 
es coherente.

Y todo esto sin que intervenga 
nadie ajeno para introducir informa-
ción falsa y sin salirnos del mundo de 
las percepciones. ¿Qué es lo real? 
¿La imagen que vemos a través de 
nuestra retina o la que vemos a tra-
vés de las gafas de visión nocturna? 
¿No sería más real la imagen com-
puesta con todas las frecuencias del 
espectro y la información que pro-
porciona cada una? ¿No es más real 
la percepción de algo cuando lo ve-
mos, pero también lo olemos, oímos 
o palpamos?

Esa búsqueda de la realidad en 
cada objeto nos hace añadirle eti-
quetas a lo que vemos en el HUD, 
asignarle categorías para guardar la 
información en la cajita correspon-
diente y construir el puzle final. Ya no 
nos vale con la contribución de nues-
tros sentidos, sino que añadimos 
sensores externos (alguien me dijo 
en una ocasión que, para él -ella, en 
este caso- el más moderno de los ca-
zas no era más que un buen montón 
de IPs cambiando rápidamente de 
geolocalización). La aviación marcó 
el camino, pero ahora lo seguimos 
hasta cuando vamos andando por 
nuestras calles con la vista clavada 
en el teléfono móvil.

Los sensores del teléfono se han 
convertido ya casi en sentidos que 
incorporamos de forma natural a 
nuestra percepción del mundo. 
Casi da igual qué estemos viendo 
fuera de la pantalla si dentro se nos 
indica un camino a seguir o una 
interpretación que hacer de esa 
realidad. Ya solo falta que no nece-
sitemos la interfaz de nuestros ojos 
o nuestros oídos para asimilar di-
rectamente la información que nos 
transmiten esos sensores. O que 
nos aislemos tanto del mundo real 
que solo el virtual sea relevante.

La semana pasada estuve volan-
do, a lomos de un halcón (o de un 
águila, que no está uno muy ver-
sado en rapaces), por una gran 
ciudad mientras sobrevolaba el 
recorrido de la muralla que la ro-
deaba. Tras unos segundos de 
aclimatación, uno se olvida de las 

gafas de realidad virtual y esa es la 
única realidad que existe. El mundo 
es lo que percibimos, una cuestión 
de hábitos. El hecho de que buena 
parte de la muralla ya no exista es 
irrelevante cuando tus ojos te dicen 
que está ahí.

El tema ya se planteaba en pelícu-
las como Desafío Total, en la que Ar-
nold Schwarzenegger vivía a ambos 
lados de la realidad bajo la tutela de 
Sharon Stone. El título original de la 
película, Recuerdo total podría ser, 
alude a esa inmersión absoluta en 
una realidad sintética. Así se llama 
a las percepciones generadas artifi-
cialmente. Podemos diseñar rostros 
sintéticos, cuerpos sintéticos y mun-
dos sintéticos en su totalidad. De 
hecho, es un proceso que se puede 
llevar a cabo de forma automatiza-
da por parte algoritmos de siste-
mas de «inteligencia artificial».

Internet y nuevas 
tecnologías Ángel gómez de Ágreda

Coronel del Ejército del Aire
Doctor en Ingeniería 
de Organización (UPM)
angel@angelgomezdeagreda.es
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Una de las técnicas que mayor cre-
cimiento está experimentando en el 
mundo de la desinformación es la 
utilización de esa realidad sintética 
para generar confusión. Muchas ve-
ces, más con la intención de destruir 
certezas que con la de crear otras 
nuevas. Confundir, si no puedes 
convencer, como reza la frase que 
se atribuye al presidente Truman. Y, 
si tampoco es posible, asustar. La di-
ferencia entre un análisis serio y una 
teoría de la conspiración no está en 
la información que se maneja, sino 
en la forma en que se interpreta. Y el 
miedo es un catalizador poderoso.

Cuando la biometría se ha postu-
lado como una solución tecnológica 
para añadir seguridad a los disposi-
tivos que nos abren las puertas de 
las casas o los coches, o desblo-
quean los móviles, los «malos» han 
encontrado la forma de replicar la 
llave. Caras, huellas digitales o reti-
nas se pueden replicar con facilidad. 
Los registros de voz, los ritmos car-
díacos… Cualquier patrón que sirva 
para identificarnos, es susceptible 
de falsificarse. Esta técnica ya se ha 
aplicado al phishing, la modalidad 
de ataque cibernético por ingenie-
ría social que pretende «hacerte 
picar» suplantando identidades. La 
misión de Tom Cruise ya es menos 
imposible.

Se ha suplantado la forma de ha-
blar del directivo de una compañía 
para inducir a un empleado a hacer 
una transferencia por cientos de mi-
les de dólares. Se apunta a la posi-
bilidad de que se haya empleado 
esta técnica para manipular videos 
que podrían cambiar la geopolítica 
mundial. En un entorno emocional 
cortoplacista y mediático, la primera 
impresión es la que cuenta. Todo lo 
demás son excusas más que defensa 
o razón.

Se podría pensar que estos mun-
dos sintéticos generados con téc-
nicas de Deep Learning -y que, por 
eso, se denominan Deep Fakes- no 

están al alcance de cualquiera. Ca-
bría suponer que solo los estados 
o empresas del sector pueden ac-
ceder a tal nivel de sofisticación. Sin 
embargo, en este mundo traidor, en 
el que nada es verdad ni es mentira, 
también estas tecnologías están dis-
ponibles para su compra o alquiler 
por parte de cualquiera con suficien-
te dinero y falta de escrúpulos.

La privacidad es, por lo tanto, un 
bien esencial a defender. Y también 
la reputación y credibilidad. Porque 
algún día tendremos que responder 
a la pregunta de Groucho Marx: ¿A 
quién va Vd. a creer, señora, a mí o a 
sus propios ojos? n

Deep Fake (Fuente : Wikimedia Commons)
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Addenda et 
corrigenda

Todavía recientemente –en El 
Vigía de julio-agosto– re-

firiéndonos a la avioneta hidro 
HM-3, erróneamente atribuía-
mos al capitán Rafael Lorenzo 
Vellido, como piloto de su pri-
mer vuelo. Así y todo, no tenién-
dolas todas conmigo la consulta, a 
través de uno de sus hijos, de las 
cartillas de vuelo de aquel gran 
amigo, han confirmado mi «meti-
da de pata» puesto que en aquellas 
fechas Rafael, como proto, estaba 
volando el Fiat en la Escuela de 
Caza de Morón. Pero, «como no 
hay mal que por bien no venga», 
entre las páginas, que para ma-
yor abundancia me remitió, con 
gran sorpresa encontré –nunca 
se había contado– los vuelos que 
en comisión de servicio realizó en 
Schiphol en la Fokker holandesa, 
a los que en otra ocasión habré de 
referirme. 

Dándole vueltas al asunto, re-
cordé que años atrás, (RAA mayo 

de 2008) en la biografía de Javier 
Murcia someramente lo citaba 
como el probador de la HM-3. 
Efectivamente, a través del 
Archivo del SHEA hemos podi-
do reconstruir la historia:

El 30 de abril de 1947, luego 
de informarse en AISA sobre la 
avioneta hidro, el teniente co-
ronel Murcia, jefe del Grupo de 
Experimentación en Vuelo, ini-
cia su relación con ella y el 5 de 
mayo, en una HM-1 denomina-
da ya HM-3, pues va a ser dota-
da de flotadores, vuela de Cuatro 
Vientos a San Javier con esca-
la en Albacete. Al día siguien-
te en el aeródromo de la AGA 
la prueba en vuelo; dos días des-
pués en aguas del Mar Menor, 
como genuino hidro, realiza va-
rias carreras y el 9 ¡por fin! des-
pega por tres veces, invirtiendo 
17 minutos. 

Teniendo intención de lle-
varla a Valencia para explorar 
la zona portuaria donde toma-
rá agua, marcha en una Bücker 
y el 16 con la HM-3 vuela a la 
ciudad del Turia para regresar 
al Mar Menor la misma fecha. 

En la fotografía, tomada en el 
hotel Londres de San Sebastián 
el 23 abril 1944, vemos al en-
tonces comandante Javier 
Murcia a su regreso a España, 
tras la disolución de la 5.ª 
Escuadrilla Expedicionaria a 
Rusia a su mando. Obsérvese la 
ausencia de las alas (el rokiski) 
en su uniforme, probablemen-
te regaladas a algún compañe-
ro alemán en la, sin duda, triste 
despedida. 

Hace 100 años

Mejoras 
Sevilla 6 octubre 1921

Con objeto de convertir el ae-
ródromo de Tablada en una 

base de primer orden, se van a 
construir nuevos hangares, talle-
res de reparación y depósitos de 
esencias y maquinaria. También 
se instalará una estación meteo-
rológica, se levantarán pabello-
nes y alojamientos para pilotos y 
tropas, dotándolos de servicios y 
condiciones de poder abastecer 
todas las zonas de África en las 
necesidades de la guerra.

Se esperan 30 aparatos pa-
ra formar dos escuadrillas que 
mandarán los capitanes Martín 
Prat y Rojas. 

Hace 80 años

Primer caído
Moschna 2 octubre 1941

Como ya es sabido por nues-
tros lectores (RAA octubre de 

2006), la 1.ª Escuadrilla Azul, que 
acaba de incorporarse al frente, sin 
tiempo siquiera para un mínimo 
periodo de aclimatación, ha su-
frido su primera baja. Se trata del 
teniente Luis de Alcocer y Moreno-
Abella quien, al regresar de un ser-
vicio de protección a HS-123, corto 
de combustible, se ha visto obliga-
do a realizar un aterrizaje forzo-
so pero, desdichadamente, –como 
le ocurrió al tan recordado García 

Cronología de la
Aviación Militar

española

el vigía

«Canario» Azaola
Miembro del IHCA

Hace 85 años

Grave error y 
maestría 

León 11 octubre 1936

Con el fin de bombar-
dear a las fuerzas que ata-

can Oviedo, una pareja de 
Fokker F-XII, con los capitanes 
Rodríguez Carmona y Eyaralar 
a los mandos, ha despegado a 
toda prisa. Han de volar muy 
bajos, buscando la precisión, 
ya que las fuerzas combaten a 
escasos metros de distancia, 
en las casas de la ciudad. Al 
aparecer la patrulla alemana 
de He-51 que ha de proteger-
les, suponiendo que se trata de 
aviones enemigos acercándose 
al de Carmona por la cola, hace 
fuego hiriéndolo y producien-
do averías en los dos motores 
laterales. A modo de excusa, 
diremos que la aviación gu-
bernamental poseía aviones si-
milares y que, concretamente 
el tiroteado, tan solo ostenta-
ba las marcas de identificación 
que los distingue pintadas por 
un lado pues, dada la premura 
del servicio, no hubo tiempo a 
terminarlo. 

Como puede uno imaginar-
se, la situación es angustiosa; 
tanto más cuando, con gran pe-
ricia y esfuerzo consigue llegar 
al aeródromo, los motores se 
incendian. Evacuados rápida-
mente, si el resto de la tripula-
ción resulta ilesa, a Carmona 
han de trasladarle hospital 
donde, debido a las graves heri-
das, se hace necesaria la ampu-
tación del brazo derecho. 

En la fotografía, inédi-
ta en la prensa aeronáutica, 
vemos al capitán Rodríguez 
Carmona manco ya.
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Morato– el impacto del colimador 
en su cabeza acabó con su vida. 

De esta forma absurda perdía 
la vida una joven promesa –la se-
mana próxima había de cumplir 22 
años– quien, como cazador, conta-
ba ya con la calificación de experto 
alcanzada en la pasada Guerra de 
España, con 128 servicios y cinco 
victorias. 

Hace 75 años

Retorno y 
homenaje

Madrid 18 octubre 1946

El aniversario del regreso a 
España de los restos del ge-

nial inventor Juan de La Cierva 
(RAA octubre de 2016) me ha 
traído el recuerdo de aquel gran 
aviador y excelente persona que 

fue Hermenegildo Menéndez, 
conocido entre sus amigos co-
mo «Paco el minero». En casa 
de este cronista, mirando cen-
tenares de fotos de su época de 
piloto activo, en 1994 accedió a 
que le grabara una entrevista. 
Uno de los temas que más me 
sorprendieron fue su traída a 
España, con matrícula civil, del 
primer DC-3 para el Ejército 
del Aire y su llegada de víspe-
ra a Getafe. Hoy queremos traer 
la imágen del mismo en el cur-
so del grandioso recibimiento y 
homenaje que a La Cierva se le 
tributó. 

Hace 65 años

Sucesión

Villanubla octubre 1956 

Tras 15 años de actividad, 
disuelto el que fuera 33 

Regimiento de Asalto –hoy 33 

Grupo de FFAA– se ha creado el 
Ala n.º 3 de caza bombardeo.

Dotado el 33 del célebre caza 
soviético Polikarpov I-15, cono-
cido como Chato o Curtiss, de 
los que, en sus mejores tiempos, 
llegó a contar con cerca del me-
dio centenar. 

La unidad que le sustituye 
agrupa dos escuadrones equi-
pados con el famoso entrena-
dor USA, North American T-6 
Texan. Transformado para su 
nueva misión, ha sido conver-
tido en monoplaza, acoplándo-
sele un depósito adicional de 
combustible un par de ametra-
lladoras Breda de 7,7 mm pro-
cedentes de los Fiat CR-32 y 
cohetes Oerlikon.

Hace 65 años

Nueva base
Rota 3 octubre 1956

Con el aterrizaje en la pista 
recién terminada de dos te-

tramotores C-54 de la USAF, se 
ha inaugurado oficialmente la 
base aérea, aneja a la aeronaval. 
En ellos, con el embajador de los 
Estados Unidos, Cabot Lodge 
al frente, han llegado sendas re-
presentaciones norteamerica-
nas y españolas de la Armada y 
Ejército del Aire. Recibidas por 
el infante Alfonso de Orleans y 
otras autoridades, el almiran-
te Boone, jefe de las Fuerzas 

Navales de los EE.UU. en el 
Atlántico este y Mediterráneo, 
pronunció un discurso en el que 
puso de relieve que se trata de la 
primera instalación de este géne-
ro en el continente europeo. así 
como la espléndida labor realiza-
da por contratistas y trabajadores 
españoles. «Nosotros los ameri-
canos –dijo– que debemos tanto 
a España, descubridora del nue-
vo mundo, hemos encontrado 
durante la construcción de estas 
bases las más cordiales y amisto-
sas relaciones».

Después de recorrer la pista 
de 2490 por 60 metros y distintas 
zonas de la base, marinos y avia-
dores almorzaron en un parador 
próximo. 

Nota de El Vigía: Cecilio Yusta 
Viñas, en su espléndida biogra-
fía del infante cuenta que: «Solo 
dos días después de la inaugu-
ración de la pista de Rota, el in-
fante tomó tierra en ella con 
la Jungmeister 71-50, aconte-
cimiento que quedó plasmado 
en una fotografía, muy difun-
dida, en formato de tarjeta pos-
tal, con el siguiente rótulo: First 
single engine aircraft landing at 
US Naval Base, Rota–Spain, 5 
october 1956 by SAR el Infante 
don Alfonso de Orleáns y de 
Borbón». 

Hace 65 años

Protos USA
Madrid 9 octubre 1956 

Por disposición de fecha 6 
del corriente, que apare-

ce en el Boletín Oficial del Aire, 
en atención a las circunstancias 
que concurren en los capita-
nes de las Fuerzas Aéreas de los 
Estados Unidos de América del 
Norte, Mike Encinias y Malcolm 
Agnew, se les concede el título de 
piloto honorario de la Aviación 
Militar española.

Dichos aviadores, en función 
de profesores, llevaron a cabo en 
1954 en Talavera la Real, la for-
mación en vuelo de los cuatro 
jefes, encabezados por el tenien-
te coronel Gavilán y 25 oficia-
les que, participantes en el curso 
inicial de transición a reactor 
T-33, inauguraron la Escuela de 
Reactores. 
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Declarado Libro del Año por 
medios como Sunday Times, Finan-
cial Times, The Times, y BBC History 
Magazine, el libro de David Abulafia 
(Twickenham, Gran Bretaña, 1941) El 
gran mar trata de la relación entre el 
ser humano y los océanos como vía 
principal de intercambio y comuni-
cación. Contempla las actividades 
humanas realizadas a través de ellos, 
y busca respuestas a las cuestiones 
fundamentales de cómo, cuándo y 

porqué decidió la gente cruzar los grandes océanos para co-
merciar o emigrar, y qué tipo de interdependencia generó ese 
trasiego transoceánico. Uno de los aspectos más interesantes 
del libro es el desarrollo de la ocupación humana de tierras 
previamente deshabitadas, o la implantación de especies 
animales y vegetales en lugares muy distantes de su hábitat 
original, como puede ser el caso de la patata o el té, y las impli-
caciones sociales y económicas de todo ello.

No se trata de una historia naval centrada en acciones bé-
licas, sino una historia marítima global, que de forma más 
amplia contempla los mares como vehículos de comunica-
ción. En ese sentido, se resalta la labor de los exploradores 
que abrieron nuevas rutas, pero se enfoca mucho más en los 
mercaderes que siguieron su estela, convirtiendo los tenues 
lazos creados por aquellos en enlaces sólidos, regulares y 
fiables, susceptibles de ser transitados con regularidad. Sin 
embargo, como el objeto del estudio se basa en relaciones 
humanas, el autor no presta gran atención a la pesca cuan-
do los pesqueros parten y regresan de los mismos puertos, 
ni se ocupa del mundo submarino.

Es un estudio sobre los tres grandes océanos, Pacífico, Índico 
y Atlántico, contemplando inicialmente la historia de cada uno 
de ellos y pasando a continuación a las relaciones entre ellos, 
según el concepto cada vez más utilizado de «océano global», 
entendiendo que todo el volumen acuático del planeta con-
forma una sola unidad. En los últimos años, los superpetroleros 
o los buques portacontenedores han cambiado radicalmente 
las formas de transporte marítimo existentes hasta hace pocos 
años. Por ello, autor afirma que la situación actual de los océa-

nos es radicalmente distinta de la de los últimos cuatro mil 
años, y que pronto asistiremos a cambios aún más notables. 
Entre ellos, los debidos a la posición que está adoptando 
la República Popular China, que abandona una tradición de 
siglos que daba la espalda a los mares, y está apostando 
fuertemente por implicarse en el fomento y control de las 
rutas marítimas, entre las que se encuentra la denominada 
Ruta Polar de la Seda, una futura vía de comunicación a tra-
vés del Ártico, que permitiría reducir a menos de la mitad el 
tiempo de transporte entre China y Europa, aunque proba-
blemente, con un notable impacto ecológico.

Este libro sobre los océanos completa y amplía un estudio 
anterior dedicado al mar Mediterráneo, de cuya historia Abu-
lafia es profesor emérito en la Universidad de Cambridge. Con 
El gran mar trató las relaciones entre los pueblos costeros y el 
proceso por el cual el Mediterráneo acabaría integrándose en 
grados diversos y variables en una única zona comercial, cul-
tural e incluso política durante la época romana. Procesos que 
sufrieron en algunos casos violentas desintegraciones, espe-
cialmente como consecuencia de guerras o epidemias.

Aunque con una perspectiva es algo diferente, los dos li-
bros de Abulafia son deudores de una obra fundamental 
en la historiografía del siglo XX: El Mediterráneo y el mundo 
mediterráneo en la época de Felipe II (1949), del historiador 
francés Fernand Braudel, perteneciente a la escuela creada 
en torno a la revista Annales. El enfoque de dicha escuela sus-
tituía la tradicional narración de acontecimientos, fundamen-
talmente política, por una historia analítica de las actividades 
humanas orientada en torno a un problema determinado. 

En definitiva, el historiador britá-
nico nos ofrece dos obras sobre la 
relación de los seres humanos con 
los mares. El Mediterráneo, un ám-
bito casi completamente cerrado, 
largo y estrecho, que facilitó mucho 
los contactos entre los habitantes 
de sus orillas, y por otra parte las 
muy diferentes relaciones de los 
que tuvieron que salvar las enor-
mes distancias propias de los viajes 
oceánicos. 

Un mar sin límites
Una historia humana de los océanos
David Abulafia. Traducción de Tomás Fernández Aúz. 1392 páginas, 16,5 X 23,6 cm. Barcelona: Edi-
torial Crítica, 2021. ISBN: 978-84-9199-305-6

El gran mar
Una historia humana del Mediterráneo
David Abulafia. Traducción de Rosa María Salleras Puig. 794 páginas, 15,5 X 23 cm. Barcelona: 
Editorial Crítica, 2016. ISBN: 978-84-9199-087-1
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