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La Patrulla Águila y el C-101
como símbolos del EA
La Patrulla Águila es, sin duda, la mejor embajadora del
EA ante la sociedad española y en el entorno internacional. Este papel de representante institucional del EA, en
mayúsculas, lo llevan realizando desde hace 37 años con
la excelencia de los cientos de pilotos y mecánicos que
han formado parte de la misma.
Como venimos reiterando desde esta publicación cada
aviador es un comunicador en sí mismo, pero también es
un hecho que Unidades como nuestras patrullas acrobáticas Águila, Aspa y PAPEA tienen un papel fundamental
en dar visibilidad a lo que es y hace nuestra Institución y
sus valores.
De sobra conocida dentro y fuera de nuestras fronteras, depositaria de las virtudes aeronáuticas y militares de
las que nos sentimos tan orgullosos y por todo lo que ya
ha hecho y por lo que todavía está por hacer, queremos
rendir un homenaje a nuestra Patrulla Águila recordando
brevemente sus orígenes y sus logros, y esbozando su
futuro.
La Patrulla Águila nació como heredera natural de otras
patrullas que habían proliferado en diversas unidades
del EA, siendo la Patrulla Ascua la más conocida de todas
ellas. Así, fruto del interés y esfuerzo de un grupo de profesionales de la AGA, el 04 de junio de 1985 despegó de
San Javier la formación Águila, compuesta por cinco de
los recién adquiridos C-101, en servicio en el EA desde
1980 con la designación militar E.25 y con pilotos escogidos entre los propios profesores de la Academia.
El éxito fue rotundo y ya no había marcha atrás; pronto
se añade la dificultad de realizar maniobras acrobáticas
con un sexto avión en la formación y se incorpora el sistema de humos, que en sus inicios solo era blanco. En 1988
se incorpora el séptimo avión, la configuración actual, en
una exhibición ante Sus Majestades los Reyes de España.
En 1991 se cambia el diseño de pintura de los aviones,
inspirándose en la mítica Patrulla Ascua y es en Sevilla, el
12 de octubre de 1992, con motivo del día de la Hispanidad, donde se dibujan por primera vez los colores de
nuestra bandera en el cielo.
Durante todos estos años nuestros aviadores de la Patrulla Águila y el C-101 han escrito un sinfín de páginas brillantes de la historia del EA participando en exhibiciones
aéreas, fiestas nacionales, acontecimientos deportivos y
eventos de todo tipo donde se requiriese su presencia.

30 000 horas de vuelo, 20 000 salidas, más de 500 exhibiciones (155 en el extranjero) dan fe de la importancia
de la Patrulla Águila y del esfuerzo que hay detrás de ella.
Esfuerzo de tantos aviadores que han conseguido, con
su ilusión, dedicación y profesionalidad, que se cumplan
con creces los objetivos con los que se creó la Patrulla
en 1985 y que hoy, 37 años después, siguen plenamente
vigentes:
– Dar a conocer la profesionalidad del EA y de las FAS.
– Ser un ejemplo de disciplina en vuelo.
– Promocionar la industria aeronáutica española.
– Dar realce a importantes manifestaciones en el ámbito
nacional e internacional.
– Promover entre la juventud el interés aeronáutico y
– Ser embajadora de España y de sus Fuerzas Armadas.
Con la entrada en servicio de la E.27 (Pilatus PC21),
el icónico C-101, avión insignia de la Patrulla Águila, ha
dejado de desempeñar sus labores docentes en la Academia General del Aire, nuestro querido «Culopollo».
Tras más de 275 000 horas de vuelo, 42 años de servicio
y haber formado a cerca de 1800 pilotos, cede el testigo de la enseñanza en vuelo la Pilatus E.27, un sistema
integrado de entrenamiento (ITS), moderno y adaptado
a las nuevas tecnologías, que mejorará la formación de
nuestros pilotos.

Con este cambio de avión en la enseñanza de formación de la AGA, el 794 Escuadrón se queda como único
depositario de los C-101, así como con pilotos específicamente asignados a la Patrulla Águila para realizar sus
misiones, además de las misiones que se requieran de
adiestramiento y reentrenamiento de pilotos.
Y así continuará la Patrulla Águila haciendo historia,
cuando dentro de poco se cumplirán cuatro décadas
de éxitos gracias a la dedicación, destreza y espíritu de
equipo de muchos aviadores (oficiales, suboficiales, tropa
y personal civil). Un largo y brillante camino en el que,
desgraciadamente hemos pagado un alto precio con la
perdida de compañeros.
La Patrulla Águila seguirá surcando los cielos, maravillando a cuantos tengan oportunidad de verla, en homenaje a todos los aviadores que han sacrificado su vida por
España en el ejercicio de su profesión, así como a los que
han contribuido al éxito de nuestra querida Patrulla como
embajadora del EA y de España.
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aviación militar

Recreación artística del Northrop Grumman B-21 Raider desde su base aérea de Ellsworth

SE CONFIRMA LA FECHA PARA
PRESENTAR AL AVIÓN MÁS
TECNOLÓGICO DE TODOS LOS
TIEMPOS
La Fuerza Aérea de los Estados
Unidos (USAF) y Northrop Grumman informaron que el B-21 Raider
–el bombardero furtivo de próxima
generación de la USAF– se presentará al público por primera vez, en
las instalaciones de la compañía en
Palmdale, California, a principios de
diciembre, antes de su primer vuelo,
previsto para el año 2023.
Este hito marcará la primera vez
que la USAF lanza un nuevo bombardero desde que presentó al mundo
el B-2A Spirit de Northrop Grumman
en la planta 42 de la Fuerza Aérea en
Palmdale en noviembre de 1988.
Northrop Grumman añadió que
la presentación del Raider será un
«momento histórico» y proporcionará una visión exclusiva del B-21, que
hasta ahora solo se ha representado
en su totalidad como una serie de
imágenes conceptuales.
El general Charles Q Brown Jr,
jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos,
destacó la importancia del nuevo
bombardero furtivo de la USAF. «La
presentación del B-21 Raider será
un momento histórico para nues-

tra Fuerza Aérea y para la nación.
La última vez que presentamos un
nuevo bombardero fue hace más
de 30 años. El B-21 Raider proporcionará una formidable capacidad
de combate en toda una gama de
operaciones en entornos altamente
disputados del futuro», dijo.
Northrop Grumman ha estado trabajando en el B-21 desde que se le
adjudicó el contrato de desarrollo
en octubre de 2015. La compañía
confirmó el 20 de septiembre que
seis aviones de prueba B-21 se encuentran actualmente en diferentes
etapas de montaje final en sus instalaciones de Palmdale y reafirmó
que el primer vuelo del tipo está
programado para 2023 (como ya se
adelantó en estas líneas). El calendario real del primer vuelo se basará en los resultados de las pruebas
en tierra.
El B-21 es el avión militar más
avanzado jamás construido y es un
producto de innovación pionera y
excelencia tecnológica. Se trata de
un avión de sexta generación optimizado para operaciones en entornos muy disputados.
La USAF tiene la intención de
operar una futura flota de 225 bombarderos, compuesta exclusivamente por B-21 Raider y los veteranos

Boeing B-52H Stratofortress. La flota
actual asciende a 157 aviones, compuestos de 20 Northrop Grumman
B-2A Spirits, 61 Rockwell B-1B Lancers y 76 B-52H, habiendo comenzado la jubilación anticipada de los
primeros 17 B-1B.
Los planes de la USAF pasan por
retirar las flotas de B-1B y B-2A una
vez el B-21 sea plenamente operativo. En paralelo pretende mantener
su flota de 76 B-52H. Esto implica
que la Fuerza Aérea necesitaría al
menos 149 B-21 para completar su
futura fuerza de 225 bombarderos.
Por el momento, no se ha hecho
ningún anuncio oficial sobre el número total de Raiders que comprará
la USAF, pero esta afirma que se adquirirán «al menos 100».
La base de la Fuerza Aérea Edwards (AFB) en California ha sido
confirmada como el lugar para la
fase inicial de pruebas del B-21. Ellsworth AFB, en Dakota del Sur, será
su primera base operativa, mientras
que Whiteman AFB, en Missouri, y
Dyess AFB, en Texas, serán las siguientes instalaciones en recibir el
nuevo bombardero estratégico furtivo. Dyess y Ellsworth albergan actualmente el B-1B Lancer, mientras
que Whiteman es la sede de operaciones de los B-2A Spirit.
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TRASLADO DE MATERIAL NR-05
PREDATOR-B DESDE EL ALA 23
AL AERÓDROMO MILITAR DE
LANZAROTE
Se ha realizado el primer envío de
material de dos NR-05 Predator-B y
una estación de control desde el Ala
23 (base aérea de Talavera La Real) al
aeródromo militar de Lanzarote.
Gracias a la colaboración del personal y maquinaria del Segundo
Escuadrón de Apoyo al Despliegue
Aéreo (SEADA) se ha introducido en
un A400 el primer cargamento de un
total de tres vuelos previstos.
Desde que la base aérea de Talavera la Real fue designada como
base de operación principal RPAS
Predator B, se ha estado trabajando
para poner en marcha la plena operatividad del sistema NR.5. Con este
despliegue se logrará conseguir el
objetivo marcado.

SUIZA FIRMA LA ADQUISICIÓN DEL
F-35
El 19 de septiembre la oficina federal suiza de adquisiciones de defensa,
Armasuisse, anunció que se había
firmado el contrato de adquisición
de 36 cazas furtivos de quinta generación Lockheed Martin F-35A Lightning II.
El contrato, valorado en 6035 millones de francos suizos (6140 millones
de dólares), fue firmado por el director nacional de Armamento de Suiza,
Martin Sonderegger, y el director del
programa F-35A de Suiza, Darko Savic, en la sede de armasuisse en Berna
el 19 de septiembre. Con la firma de
este contrato, se ha acordado la adquisición de 36 F-35A para sustituir a
las flotas de cazas Boeing F/A-18C/D
Hornet y Northrop F-5E/F Tiger II de
la Fuerza Aérea suiza, y cuyas entregas están previstas entre 2027 y 2030.

853

Suiza firma la adquisición del F-35

Además de las aeronaves, el multimillonario contrato cubre también
el suministro de equipos específicos para la misión, armas y municio-

Traslado de material NR-05 Predator-B desde el Ala 23 al aeródromo militar de Lanzarote. (Imagen: EA)
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Japón actualizará su flota F-15 y comprará más F-35

nes, junto con un paquete logístico,
sistemas de planificación de la misión, sistemas de entrenamiento y
formación inicial para los pilotos
y las tripulaciones de tierra de la
Fuerza Aérea suiza. También incluye
los costes de integración del F-35A
en el sistema suizo de mando y control (C2) y los servicios de apoyo por
parte de la industria. También se
incluye el IVA de las importaciones,
una prima de riesgo, así como la
escalación de la inflación estadounidense. –país referencia y sede de
Lockheed Martin– según Armasuisse.
«Los precios y las condiciones
contractuales se definen de forma
vinculante en este contrato y también se aplican mediante una estricta supervisión», añadió Armasuisse
en un comunicado de prensa.
Dado que el electorado suizo ha
aprobado el volumen financiero
máximo de este acuerdo, Suiza y
EE.UU. han negociado una cláusula
específica y han firmado una declaración separada que establece la
naturaleza de precio fijo máximo del
acuerdo de adquisición del F-35A.

Junto al contrato de adquisición,
Savic –junto con el jefe del programa Air2030 de Suiza, Peter Winter–
firmó un acuerdo de compensación
con Lockheed Martin, que permite
al gigante estadounidense realizar
negocios de compensación con la
industria suiza. Con este acuerdo, las
empresas suizas recibirán contratos
por un valor aproximado de 2900 millones de francos suizos (2950 millones de dólares).
Suiza anunció su intención de adquirir una flota de F-35A, junto con
cinco sistemas de misiles tierra-aire (SAM) Patriot producidos por
Raytheon, tras su recomendación por
el Consejo Federal suizo el 30 de junio de 2021. Esta recomendación se
basó en que la adquisición del F-35A
y del sistema SAM Patriot en el marco
del programa Air2030 presentaba el
mayor beneficio con el menor coste
global.
JAPÓN ACTUALIZARÁ SU FLOTA
F-15 Y COMPRARÁ MÁS F-35
Parece que la creciente escalada
bélica en la zona de influencia nipona, está empujando a Japón a con-

firmar de manera urgente sus planes
para, por un lado, actualizar o retirar
aviones de combate más antiguos, y
en paralelo, adquirir aviones de combate Lockheed Martin F-35 Lightning
II adicionales. Se dice que esto es
una respuesta a lo que Tokio percibe
como un empeoramiento de la situación de seguridad en la región.
El Ministerio de Defensa de Japón
confirmó a medios locales que se
actualizarán alrededor de 70 Boeing
(Mitsubishi) F-15 Eagles que prestan
servicios en la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón (JASDF). Adicionalmente, en su presupuesto de defensa
para 2022, Japón también asignó
130 000 millones de JPY (899,5 millones de USD) para adquirir 12 nuevos
aviones de combate F-35A/B.
Dicha compra irá dirigida a la adquisición de dos versiones diferentes
del Lightning: ocho F-35A y cuatro
aviones F-35B de despegue corto y
aterrizaje vertical (STOVL).
Japón desveló las cifras que gastará
en cada una de las versiones: 77 900
millones de yenes para adquirir los
ocho F-35A y 52 100 millones de JPY
para adquirir los cuatro STOVL.
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El primer Challenger 3500 entró en servicio. (Imagen: Bombardier)

LA OACI RATIFICA LA
RECUPERACIÓN DEL
TRANSPORTE AÉREO
La OACI, Organización Internacional de la Aviación Civil, ha dado
a conocer a mediados de septiembre un informe donde muestra datos que indican que el tráfico aéreo
se está recuperando de manera
sostenida, hasta alcanzar en el mes
de agosto pasado unas elevadas cifras globales de oferta de plazas y
pasajeros, que sitúan a la actividad
de la aviación comercial en aproximadamente el 80 % de las que se
registraban en las semanas previas
al comienzo de la pandemia de
la COVID-19. Más en concreto, el
número de pasajeros que usaron
el transporte aéreo entre enero y
agosto aumentó un valor estimado
del 55 % con relación a ese mismo
período del año 2021, mientras el
número de vuelos creció un 28 %.
Ello ha sido posible gracias a la
vuelta al servicio activo de aviones
que habían sido dejados en tierra
temporalmente por los efectos de
la pandemia. En los ocho primeros
meses de 2022 el número de aviones en servicio a nivel mundial había crecido un 34 % por esa causa.
La OACI predice que una gran
parte del tráfico aéreo volverá a
sus niveles de actividad previos a la
pandemia entre el cuarto trimestre

de 2022, en que nos encontramos, y
en el primer trimestre de 2023. Las
zonas donde posiblemente la recuperación será más lenta –siempre
según la OACI– son el norte y el este
de Asia, pero en todo caso la vuelta
a la normalidad tendrá lugar allí antes de que concluya 2023.
LA ERA SE PRONUNCIA SOBRE
LA COMPETENCIA DESLEAL EN
EUROPA
La ERA, European Regions Airline Association, publicó el pasado
mes de julio un duro comunicado
de prensa donde aludió a lo que
considera una competencia desleal,
puesta en práctica por algunas compañías aéreas de tarifas económicas
(LCC, Low Cost Carriers, como son
usualmente denominadas), sin citar
nombres. En su documento, la ERA
expone: «Para las aerolíneas con
transparencia de precios, percibir
menos de 10 euros por un vuelo
es un suicidio comercial. Esas prácticas crean una presión innecesaria y significativa e impactan en la
competencia honesta. La ERA cree
que tales procederes, en particular
cuando son puestos en práctica por
compañías que tienen subvenciones estatales, deberían ser investigados porque en definitiva se trata
de un uso fraudulento de los fondos
públicos».

En otro apartado del comunicado
se hace mención a las especiales
circunstancias en que el fenómeno
denunciado se está produciendo:
«En un momento en que el sector
entero de la aviación se está enfrentado a grandes retos e incrementos
exponenciales en el precio del combustible, además de los desafíos impuestos por la recuperación de los
efectos de la pandemia, ofrecer precios por debajo de los costes operativos es una irresponsabilidad».
ROLLS-ROYCE RENUNCIA
A PARTICIPAR EN EL AVIÓN
SUPERSÓNICO OVERTURE
Después de meses de contactos acerca del motor para el avión
comercial supersónico Overture,
Boom Supersonic y Rolls-Royce han
decidido no seguir adelante con su
colaboración a principios de septiembre, tal parece que de mutuo
acuerdo. Las circunstancias no están claras; de manera un tanto sorprendente, la ruptura ha sucedido
después de que United Airlines y
American Airlines decidieran prestar su apoyo al proyecto (ver RAA
n.º 916 y RAA n.º 909.
En efecto, Boom Supersonic afirmó haber suprimido a
Rolls-Royce de su lista de posibles
proveedores, por resultar patente
que su propuesta de motor y mo-
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delo de negocio no resultaba ser la
mejor opción para el proyecto, no
sin antes agradecer a la firma británica su colaboración hasta ese
momento.
Por su parte Rolls-Royce confirmó
oficialmente el cierre de su compromiso con Boom Supersonic –que se
remonta a mediados de 2020–, tras
haber suministrado diversos estudios de ingeniería. «Después de
un análisis detallado, Rolls-Royce
ha llegado a la conclusión de que
el mercado de la aviación comercial supersónica no es actualmente prioritario para nosotros, por lo
que no realizaremos más trabajo en
el programa a partir de ahora».
En un intento evidente por desdramatizar lo que sin duda es un
importante revés para el programa
Overture, Boom Supersonic aseguró que en los próximos meses
daría a conocer la compañía seleccionada para suministrar el motor;
asimismo hizo énfasis en que la selección de una configuración cuatrimotor supone una relajación en
cuanto a los requisitos tecnológicos, aunque no resulta claro en que
puede traducirse tal. Desde luego
supone la necesidad de menos empuje por motor (recuérdese que la
configuración original del Overture era trimotor). Este último hecho
significa que algunos modernos
motores de Pratt & Whitney y General Electric de empuje medio podrían suponer una base de partida.

PRATT & WHITNEY Y COLLINS
AEROSPACE UNEN SUS
FUERZAS EN EL PROGRAMA
EXPERIMENTAL STEP
Las firmas Pratt & Whitney y Collins Aerospace dieron a conocer
a mediados de julio su acuerdo
para lanzar un programa conocido
como STEP, Scalable Turboelectric Powertrain Technology, en el
que trabajarán en la creación de
un demostrador de tecnología híbrida para aplicaciones aeronáuticas. Como paso previo al acuerdo,
se realizaron desde principios de
este año diferentes estudios de
factibilidad, de manera que los primeros ensayos deberían comenzar
antes de que 2022 concluya. Ambas compañías forman parte de
Raytheon Technologies, por lo que
el demostrador en cuestión será
construido en el centro de investigación de esta última sito en East
Hartford. Se examinarán diversos
conceptos de propulsión híbrida dentro del rango de los 100
a 500kW, capaces de dar lugar a
posteriori a sistemas de mayor potencia, para lo cual el demostrador
deberá ser concebido con la flexibilidad suficiente para ensayarlos
con un mínimo de modificaciones.
El objetivo final es ofrecer una
gama de sistemas de aplicación en
pequeños aviones de despegue
vertical, vehículos no tripulados
y aviones comerciales de tamaño
pequeño o medio.

El 787-9 D-ABPA de Lufthansa aterrizando en Fráncfort. (Imagen: Lufthansa)
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■ El primer birreactor de negocios
Bombardier Challenger 3500 de serie fue puesto en servicio el pasado
20 de septiembre. Pertenece a la
empresa Entertainment Technology
Partners.
■ Airbus considera posible alcanzar
una cadencia de producción de cincuenta aviones de la familia A320neo
por mes a la conclusión del año en
curso. Al igual que Boeing, Airbus se
ha visto afectada por problemas de
suministro de elementos por parte
de subcontratistas estratégicos, hasta el punto de impedir las cadencias
de producción superiores a esa que
estaban previstas. Se cree que esa
inestabilidad se extenderá al menos
hasta la mitad del año próximo.
■ La compañía alemana Lufthansa
ha vuelto a ser una empresa privada
en septiembre, una vez que el Fondo de Estabilización Económica de
Alemania, WSF, ha vendido a diversos inversores el 6,2 % de acciones
de la compañía que aún tenía en su
poder. Lufthansa hubo de ser rescatada de la quiebra inminente en
junio de 2020, mediante la adquisición de un 20 % de sus acciones por
el citado WSF.
■ El director general de la IATA,
International Air Transport Association, Willie Walsh, ha hecho un llamamiento a las empresas productoras
de combustible para aviación. Les ha
pedido que inviertan una parte de los
beneficios que están obteniendo en
la producción de combustible SAF.
Walsh explicó que ese tipo de combustible es la única solución a corto
plazo para reducir de manera significativa las emisiones de las aeronaves,
y cumplir así los objetivos establecidos internacionalmente para el año
2050. Existen en la actualidad dos
obstáculos muy serios en este camino. Uno es la disponibilidad, puesto
que de no tomarse medidas de investigación y producción drásticas y
urgentes es imposible que se generalice el empleo de SAF, al margen
de los vuelos de demostración que
de manera esporádica se están realizando con un éxito notable. Otro es
el coste, que sin duda subirá la factura a pagar por las compañías, pero
realmente no se sabe cuánto con relación al combustible convencional.
Obviamente estas no están dispuestas a pagar cualquier precio.
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AIRBUS INICIA SU CAMPAÑA
DE VUELOS EN EL A400M CON
COMBUSTIBLE SOSTENIBLE (SAF)
El equipo del programa A400M,
junto con la unidad de Sistemas Aéreos Militares de la división de Defensa y Espacio ha lanzado una campaña
de pruebas en vuelo con combustible
aéreo sostenible (SAF, Sustainable
Aviation Fuel). Una primera prueba en
vuelo alimentando uno el los motores
del prototipo MSN4 con una carga de
combustible que contenía un 29 % de
SAF resultó un éxito.
El MSN4 entró en la pista de despegue con su motor numero dos, siendo
alimentado con una mezcla de combustibles que incluía un 29 % de SAF.
En este caso se usó un tipo de SAF
denominado HEFA (Hydroprocessed
Esters and Fatty Acids) que incluye residuos de aceites, vegetales y grasas,
libre de aromáticos y sulfuros. Este
combustible no necesita modificar los
motores y se limitó a un motor para
estudiar mejor el comportamiento del
sistema.
SAF es un combustible alternativo
probado, que puede reducir las emisiones de CO2 en el ciclo de vida hasta
un 85 % comparado con los combustibles convencionales.
El primer vuelo de un A400M usando SAF demostró que tanto el avión
como el motor están de acuerdo en
en el uso de este combustible y se es-

pera continuar la campaña de vuelos
incrementando el tanto por ciento de
SAF en la mezcla a suministrar al avión
hasta al menos un 50 %.
Airbus y Europrop International, que
es la responsable del motor TP400-D6
han acordado establecer un plan para
conseguir alcanzar el 100 % de la certificación SAF.
BOEING DEMUESTRA LA
EFECTIVIDAD DE UNA
ARQUITECTURA AUTÓNOMA
ABIERTA PARA EL MQ-25
Boeing ha validado digitalmente
una nueva arquitectura software autónoma y abierta para el avión no tripulado MQ-25 que permitirá a la US

Navy incrementar la efectividad de
sus misiones integrando un conjunto
de aeronaves tripuladas y no tripuladas (MUM-T, Manned UnManned
Team) de una manera más rápida y
amplia.
La arquitectura basada en la especificación gubernamental de un sistema
de misión abierto es la base para un
MUM-T avanzado. Un equipo liderado por Boeing demostró virtualmente
como otras aeronaves pueden usar la
arquitectura del MQ-25 y pueden encargarle cometidos en misiones de reconocimiento y vigilancia, inteligencia
o reabastecimiento en vuelo dentro
del espacio aéreo de la misión y sin las
comunicaciones tradicionales con la
estación de control en tierra
La demostración del MUM-T de
Boeing incluyó un avión de mando
y control Northrop Grumman E2D
Advanced Hawkeye, un avión de
reconocimiento y patrulla marítima
P-8A Poseidon y un avión de combate F/A 18 Bloque III Super Hornet.
Usando su software de vuelo operacional y enlaces de datos existentes,
los aviones fueron capaces de encargar tareas de una manera segura y
eficiente a cuatro aeronaves MQ-25
para conducir misiones ISR.
El Boeing MQ-25 es un vehículo aéreo no tripulado de reabastecimiento
en vuelo que fue desarrollado por la
corporación multinacional Boeing.
El origen de la aeronave fueron los
programas para un Sistema de Reabastecimiento de Combustible Aéreo
Basado en Portaaviones (CBARS) y
Vigilancia y Ataque Aéreo No Tripulado Lanzado desde Portaaviones
(UCLASS) de la Armada de los Estados
Unidos.
ESTADOS UNIDOS APRUEBA UNA
POTENCIAL VENTA DE F-35 A
ALEMANIA
El Departamento de Estado anunció la aprobación de una potencial
venta FMS de 35 aviones de combate
F-35A por un valor estimado de 8000
millones de dólares a Alemania.
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diferentes instalaciones de Airbus.
Con el nuevo Beluga XL, basado en
una plataforma A330-200 de mayor
tamaño, la flota existente de aviones
Beluga ST estará lista para realizar el
nuevo servicio de transporte a las fuerzas aéreas.

Estos aviones de combate sustituirían la vieja flota de PA-200 Tornados
antes de 2030 para misiones de disuasión nuclear, que constituyen el
Ala 33 con base en Büchel.
Alemania es una de las naciones
europeas que ha optado por el F-35
para renovar su flota de aviones de
combate.
Grecia ha enviado una carta para
adquirir 20 F-35A, Finlandia planea
gastar 10 000 millones de dólares para
comprar 64 F-35 con el objetivo de reemplazar su vieja flota de F-18 Hornet,
comenzando las entregas en 2026.
Suiza también seleccionó el F-35
en 2021 comprometiéndose a adquirir 36 aviones.
Polonia recibirá 32 aviones F35A a
partir del 2024 y Bélgica firmó la adquisición de 34 aviones en 2018.
AIRBUS PRUEBA UN SISTEMA DE
CARGAS MILITARES EXTERNAS
PARA EL BELUGA
Airbus Defence and Space ha desarrollado y probado un sistema para
elevar cargas militares externas y poder introducirlas en el Airbus Beluga

A300-600T. La capacidad fue probada con éxito durante un ejercicio de
verificación con las Fuerzas Aéreas
alemanas, primer cliente del sistema,
cargando un helicóptero CH53 en la
aeronave.
El nuevo sistema ha sido ahora presentado a representantes de otras
fuerzas aéreas en Manching, norte de
Munich.
El sistema fue desarrollado y fabricado en año y medio desde el intercambio inicial de ideas con el cliente
alemán, a su verificación, que está sujeta a confirmación final en las próximas semanas. El sistema permite la
carga de un helicóptero CH-53, en un
estado de desmantelamiento reducido en menos de una hora y media. La
capacidad de elevación del sistema,
que no requiere grúa, alcanza las 35
toneladas.
La flota de cinco Beluga ST estaba
dedicada únicamente a transportar
grandes secciones de avión entre las

LOCKHEED MARTIN FABRICARÁ 16
HELICÓPTEROS SIKORSKY MH-60R
PARA LA RAAF
La US Navy ha adjudicado a Lockheed Martin un contrato a precio fijo
para producir 12 helicópteros Sikorsky
MH-60R Seahawk para la Marina Real
australiana (RAN).
Lockheed Martin planea entregar
los doce helicópteros entre mediados
de 2025 y mediados de 2026. La empresa Sikorsky Aircraft Australia suministra actualmente mantenimiento a
tercer nivel y apoyo logístico a la flota
australiana.
La RAN fue la primera marina de
guerra internacional en seleccionar el
MH-60R, adquiriendo veinticuatro unidades de 2013 a 2016.
Este modelo MH-60R intenta ser un
verdadero helicóptero multimisión.
Sus sensores incluyen el equipo de
vuelo de supervivencia (ASE, Air Survivability Equipment), MTS-FLIR, un
mejorado enlace de datos aerotransportado, y el sonar activo aerotransportado más avanzado. No puede
transportar equipos detectores de
anomalías magnéticas (MAD).
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Imagen del mes:
Neptuno con sus anillos
fotografiados por el telescopio
James Webb. (Imagen: NASA)

LA NASA IDENTIFICA REGIONES
CANDIDATAS PARA EL
ATERRIZAJE DE LOS PRÓXIMOS
ESTADOUNIDENSES EN LA LUNA
Mientras la NASA se prepara para enviar astronautas de regreso a la Luna
en la misión Artemisa, la agencia ha
identificado 13 regiones candidatas
para el aterrizaje cerca del Polo Sur
lunar. Cada región contiene múltiples
sitios de aterrizaje potenciales para
Artemis III, que será la primera de las
misiones del programa en llevar tripulación a la superficie lunar, incluida
a la primera mujer en pisar la Luna.
«Seleccionar estas regiones significa
que estamos un paso gigante más cerca de regresar a los humanos a la Luna
por primera vez desde el Apolo», dijo
Mark Kirasich, administrador asociado
adjunto de la División de Desarrollo
de Campañas de Artemis en la sede
de la NASA en Washington. «Cuando
lo hagamos, será diferente a cualquier
misión anterior, ya que los astronautas
se aventurarán en áreas oscuras previamente inexploradas por humanos y
sentarán las bases para futuras estancias a largo plazo».

Cada una de estas regiones está ubicada dentro de los seis grados de
latitud del Polo Sur lunar y, colectivamente, contienen diversas características geológicas. Juntas, las regiones
brindan opciones de aterrizaje para
todas las oportunidades potenciales de lanzamiento de Artemis III. Los
sitios de aterrizaje específicos están

estrechamente relacionados con el
momento de la ventana de lanzamiento, por lo que varias regiones garantizan la flexibilidad para el lanzamiento
durante todo el año.
«Varios de los sitios propuestos dentro de las regiones están ubicados
entre algunas de las partes más antiguas de la Luna y, junto con las regio-

Aquí se muestra una representación de 13 regiones de aterrizaje candidatas para Artemis
III. Cada región mide aproximadamente 9,3 por 9,3 millas (15 por 15 kilómetros). Un sitio de
aterrizaje es una ubicación dentro de esas regiones con un radio aproximado de 328 pies
(100 metros). (Imagen: NASA)
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La red Estrack de la ESA rastrea a DART en los momentos vitales antes del impacto de un
asteroide. (Imagen: ESA)

nes permanentemente sombreadas,
brindan la oportunidad de aprender
sobre la historia de la Luna a través
de materiales no estudiados anteriormente», dijo Sarah Noble, director de ciencia lunar de Artemis para
la División de Ciencias Planetarias de
la NASA.
El equipo de análisis sopesó otros
criterios de aterrizaje con objetivos
científicos específicos de Artemis
III, incluido el objetivo de aterrizar
lo suficientemente cerca de una re-

gión permanentemente sombreada
para permitir que la tripulación realice un paseo lunar, mientras limita
las perturbaciones al aterrizar. Esto
permitirá a la tripulación recolectar
muestras y realizar análisis científicos en un área no comprometida,
lo que generará información importante sobre la profundidad, distribución y composición del hielo de
agua que se confirmó en el Polo Sur
de la Luna.
(Fuente: NASA)
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DESPUÉS DE DART ES EL TURNO
DE MISIÓN HERA
Según palabras de Ian Carnelli,
responsable de misión de Hera «La
tarea que nos queda por delante
consiste en la observación constante
mediante telescopios en tierra y espacios espaciales para determinar si
el impacto de DART ha conseguido
realmente su objetivo y si se ha alterado la órbita de la luna menor Dimorphos alrededor de su asteroide
principal Didymos, de 780 metros de
diámetro.
Al mismo tiempo, la ESA sus socios industriales continuarán con el
desarrollo de la nave espacial Hera,
que se lanzará a finales de 2024
rumbo a Dimorphos, para llevar a
cabo un seguimiento detallado del
estado del asteroide tras el impacto.
Hera recopilará información clave,
como el tamaño del cráter formado
por DART, la masa de Dimorphos y
su composición y estructura interna.
Esta información adicional ayudará
a extraer el experimento de desvío
de DART una técnica totalmente
controlada y repetible».
Las misiones DART, de la NASA, y
Hera, de la ESA, cuentan con el apoyo de los mismos equipos internacionales de científicos y astrónomos, y
son posibles gracias a un proyecto de
colaboración llamado AIDA ( Asteroid
Impact and Deflection Assessment , o
Evaluación del Impacto y la desviación
de asteroides). La defensa planetaria
no conoce fronteras, y sirve como un
magnífico ejemplo de lo que puede
lograr la cooperación internacional.
Las misiones se concibieron juntas durante los primeros años del
siglo XXI, cuando la preocupación
por el potencial destructor de asteroides que se dirijan a la Tierra
llevó a crear los primeros sistemas
de seguimiento automático, lo cual
condujo a la creación del Centro de
Coordinación de Objetos Cercanos
a la Tierra de la ESA, NEOCC y del
sistema Sentry de la NASA.
(Fuente ESA)

revista de aeronáutica y astronáutica / noviembre 2022

860 ESPACIO.indd 861

11/10/22 9:30

862

panorama

Suecia y Finlandia
camino de la OTAN
La política de puertas abiertas
de la Alianza Atlántica se basa en el
artículo 10 de su documento fundacional el Tratado del Atlántico Norte
(1949). En ese artículo se establece
que la membresía de la OTAN está
abierta a cualquier estado europeo
en condiciones de promover los
principios de este Tratado y contribuir a la seguridad de la zona del
Atlántico Norte.
Asimismo el Tratado establece
que cualquier decisión sobre la ampliación debe tomarse «por acuerdo
unánime». Las sucesivas ampliaciones han contribuido a aumentar la
estabilidad y la prosperidad en Europa. Su objetivo es promover la
cooperación y construir una Europa
unida en paz, democracia y los valores comunes. La OTAN aplica la libre elección y respeta el derecho de
cada país a elegir sus propios acuerdos de seguridad. Este principio
fundamental está consagrado en los
acuerdos internacionales, incluidos
el Acta Final de Helsinki adoptada el
1 de agosto de 1975 y la Carta de París para una Nueva Europa firmada el
21 de noviembre de 1990. La pertenencia a la OTAN no se impone a los
países y en el artículo 13 del Tratado
de Washington se recoge específicamente el derecho de los aliados a
abandonar la Alianza si así lo desean.
LAS RELACIONES DE SUECIA Y
FINLANDIA CON LA OTAN
El 18 de mayo de 2022 Suecia y
Finlandia enviaron sus solicitudes
para ser miembros de la Alianza.
En aquel momento se había anunciado un posible veto de Turquía a

Federico Yaniz Velasco

General (retirado)
del Ejército del Aire
Exdirector adjunto del EMI

para la Alianza, incluso durante el
proceso de adhesión. Tanto Suecia
como Finlandia han mantenido durante casi 30 años una cooperación
muy positiva con la Alianza.
A continuación, se recogen algunos
hitos de las relaciones de cooperación:

Conferencia de prensa tras la firma de los
protocolos de Adhesión, 5 de julio

la adhesión de los dos países. Tras
conversaciones entre Suecia, Finlandia y Turquía, el 28 de junio se firmó
un memorando trilateral y Turquía
retiró su oposición. Superado ese
obstáculo, los jefes de estado y gobierno participantes en la Cumbre
de Madrid reafirmaron su compromiso con la política de puertas abiertas de la Alianza y el 29 de junio de
2022 decidieron invitar a Finlandia
y Suecia a unirse como miembros a
la OTAN, acordando también firmar
los Protocolos de Adhesión.
En el artículo 18 de la Declaración de la Cumbre se destaca que
la adhesión de Finlandia y Suecia a
la Alianza hará a la OTAN más fuerte
y a la zona euroatlántica más segura. Los reunidos en Madrid consideraron también que la seguridad
de Finlandia y Suecia es importante

LA OTAN Y SUECIA
– La OTAN ha respetado plenamente la política sueca de no alineación militar que ha mantenido
históricamente.
– La cooperación comenzó desde
la adhesión de Suecia al programa
de la Asociación para la Paz (PfP) en
1994 y al Consejo de Asociación Euroatlántica en 1997.
– La OTAN y Suecia tienen áreas
de cooperación detalladas en el
Programa de Cooperación de Asociación Individual (IPCP), que se
acuerda conjuntamente por un período de dos años.
– Suecia ha sido uno de los socios
más activos de la Alianza, participando en la misión OTAN Resolute
Support en Afganistán, en la Fuerza Internacional de Seguridad en
Kosovo (KFOR), y en la misión de la
OTAN en Irak (NMI).
– Suecia es uno de los seis países (conocidos como «socios con
mejores oportunidades») que contribuyen significativamente a las
operaciones de la OTAN y a otras
actividades aliadas. En esa condición, Suecia ha tenido excelentes
oportunidades para el diálogo con
los aliados.
– A la luz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero
de 2022, Suecia presentó el 18 de
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mayo de 2022 su carta oficial de solicitud para convertirse en aliado de
la OTAN.
– El 4 de julio de 2022, tras la
Cumbre de Madrid, Suecia y Finlandia concluyeron las conversaciones
de adhesión en la sede de la OTAN
en Bruselas. Los aliados firmaron los
protocolos de Adhesión para Suecia
y Finlandia al día siguiente.
LA OTAN Y FINLANDIA
– La cooperación finlandesa con
la OTAN se ha basado en su política de no alineación militar y en un
firme consenso político a nivel nacional.
– La cooperación comenzó cuando Finlandia se adhirió al programa
de Asociación para la Paz (PfP) en
1994 y al Consejo de Asociación
Euroatlántica en 1997.
– El Programa Individual de Asociación y Cooperación (IPCP), el cual
es acordado bianualmente, ha diseñado hasta ahora el marco de cooperación entre Finlandia y la OTAN.
– Finlandia ha sido uno de los
socios más activos de la Alianza,
contribuyendo a las operaciones
y misiones aliadas en los Balcanes,
Afganistán e Irak.
– Finlandia es uno de los socios
con mejores oportunidades que
han hecho contribuciones significativas a las operaciones y a otras
actividades de la OTAN. Por ello,
Finlandia ha tenido buenas oportunidades para el diálogo y la cooperación con los aliados.
– A la luz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero
de 2022, Finlandia presentó el 18
de mayo de 2022 su carta oficial de
solicitud para convertirse en aliado
de la OTAN.
– El 4 de julio de 2022, tras la
Cumbre de la OTAN en Madrid, Finlandia y Suecia concluyeron las conversaciones de adhesión en la sede
de la OTAN en Bruselas. Los aliados
firmaron los Protocolos de Adhesión
para Finlandia y Suecia el 5 de julio.

Delegaciones de Suecia y Finlandia en el Mando de Transformación, 23 de agosto

La OTAN, Suecia y Finlandia
comparten valores comunes, mantienen un diálogo político abierto y
participan en una amplia gama de
actividades de cooperación. Como
se ha mencionado, tanto Suecia
como Finlandia concluyeron las
conversaciones de adhesión en la
sede de la OTAN en Bruselas el 4
de julio de 2022 y al día siguiente,
los aliados firmaron el Protocolo
de Adhesión de Suecia y de Finlandia pasando así a ser invitados
y desde entonces asistiendo en
esa condición a las reuniones de la
OTAN. Los protocolos están siendo ratificados por los miembros
de la OTAN de acuerdo con sus
procedimientos nacionales Una
vez ratificados por todos, el secretario general invitará a Suecia y a
Finlandia a adherirse al Tratado de
Washington, convirtiéndose formalmente en aliados de la OTAN.
INTEGRACIÓN DE FUERZAS EN LA
ALIANZA
El 23 de agosto pasado delegaciones de Suecia y Finlandia iniciaron una visita al Mando Aliado de
Transformación situado en Norfolk
(Virginia), para tratar de la futura adhesión de sus países al Tratado de

Washington y la integración de sus
fuerzas en la Alianza. Las delegaciones fueron recibidas por el general
Levigne y tuvieron la oportunidad
de obtener información sobre el
Mando de Transformación que dirigirá el proceso de la integración
de los dos países en la Estructura
de Mando de la OTAN. Ese proceso está avanzando en paralelo con
el proceso político de adhesión a la
Alianza.
Los siguientes pasos en la integración militar, han sido las reuniones
de los grupos de trabajo de Adhesión e Integración en Helsinki y Estocolmo en septiembre de 2022, en
las cuales se ha analizado el estado
de la integración de ambos países.
Además, han servido para determinar los apoyos necesarios de la
OTAN para alcanzar los objetivos
de cada nación. En resumen, bajo la
dirección de Mando de Transformación los citados grupos de trabajo
pretenden garantizar la interoperabilidad militar entre las naciones
miembros y los nuevos aliados y
coordinar los aspectos prácticos del
apoyo a Suecia y Finlandia a través
del asesoramiento, la educación, el
apoyo a la capacitación y la entrega
de equipos de la OTAN.
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último vuelo del TR-19A del CECAF

Tras 35 años de servicio,
el TR-19A del CECAF
realiza su último vuelo
José Manuel
Almendros Balderas

Capitán del Ejército del Aire

El avión CN-235 del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire y del Espacio (CECAF)
voló por última vez el pasado 28 de julio. Esta aeronave fue entregada al Ala 35 en 1989 y pasó a
pertenecer al CECAF en 2008 donde ha realizado misiones de fotografía aérea hasta su retirada.
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El CN-235 fue el resultado del
programa FATAM (futuro avión de
transporte aéreo medio) del Ejército del Aire construido por CASA y
la IPTN-Nurtanio de Indonesia. Este
avión multipropósito y con capacidad STOL (Short Take-Off and Landing) llegaba al EA con la intención
de cubrir el hueco en el transporte
aéreo táctico existente entre el Aviocar C-212, DHC-4 Caribou y el C-130
Hércules.
Se construyeron un total de 30
unidades de la primera versión de
producción (CN-235-10) de las que
15 fueron construidas por Nurtanio en Indonesia y las otras 15 por
CASA en España, dos de ellas fueron entregadas al Ejército del Aire

que se utilizaron en su versión VIP.
Estas dos aeronaves se reconvirtieron posteriormente a versión fotográfica para su entrega al CECAF
en 2008 con denominación militar
TR-19A. De esta manera se sustituía
a los Aviocar TR-12 del CECAF en
Getafe.
EL CENTRO
El Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF), es la unidad del Ejército
del Aire y del Espacio responsable
de cumplimentar las misiones específicas, entre las cuales destacan,
por su importancia para el Ministerio
de Defensa, la realización de vuelos
fotográficos ordenados por el Plan
Cartográfico de las Fuerzas Armadas.

865

Asimismo, el CECAF es responsable de la realización de vuelos de
inspección para la calibración de
las radioayudas de navegación ubicadas en las bases aéreas y de los
buques de la Armada, así como de
vuelos de enlace y transporte de autoridades militares.
El CECAF produce la cartografía
aeronáutica militar, diseña procedimientos instrumentales de vuelo y
realiza los estudios de servidumbres
aeronáuticas.
Además, el CECAF realiza los trabajos de impresión de las obras incluidas en el Programa Editorial del
Ministerio de Defensa y proporciona
asesoramiento en las áreas de cartografía, fotografía e imagen etc.

DENOMINACIÓN MILITAR
TR19A

T-Transporte
R-Reconocimiento
19-Versión militar de Transporte
A-Primera variante de la versión
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Santiago Ibarreta Ruiz
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El centro tiene doble ubicación. La
base aérea de Cuatro Vientos alberga la Jefatura, el Grupo de Cartografía y Fotografía y el Centro Docente
Militar. La base aérea de Getafe alberga el Grupo de Fuerzas Aéreas
dotado de aviones TM/R.20 Cessna
Citation 560 y U-22 Beechcraft C-90
King Air.
A pesar de que su creación oficial
está datada en el año 1951, el CECAF es considerado el heredero de
todas las actividades aero-fotocartográficas en España, desde que en
1920 se creara el Servicio Geográfico y Laboratorio Meteorológico de
Aviación Militar en el aeródromo militar de Cuatro Vientos.
Desde su constitución, aeronaves
de diversos tipos han llevado a cabo
las misiones de aerofotografía, destacando el Junker T2-B, la Bücker E3B, la Dornier L-9 hasta los CASA Azor
(TR-7) y los CASA C-212 Aviocar (TR12A) que ya pertenecerían al actual
403 Escuadrón, creado en 1970. A
estas aeronaves se unirían las Cessna
Citation 560 (TR-20) a partir de 1992,
que aún continúan dando servicio en
el centro, y los CN-235-10 (TR-19A)
en 2008 procedentes del Ala 35.

FOTOGRAFÍA VERTICAL
La fotografía aérea es la base para
la realización de la cartografía y la
información geográfica en general.
Se utiliza en urbanismo, ordenación
del territorio, ocupación del suelo,
catastro, gestión forestal, hidrografía, etc., formando parte de nuestra
vida cotidiana.
Los aviones del 403 Escuadrón
integraban cámaras analógicas
Leica RC30 para el desarrollo de
misiones de fotografía aérea vertical. Debido a su antigüedad y necesidad del revelado químico de
las películas, en 2016 fueron sustituidas por la cámara digital fotogramétrica UltraCam Eagle Mark
2, cuya adquisición proporcionó al
Ejército del Aire y del Espacio la capacidad de obtención de imágenes
de la más alta calidad y de productos fotogramétricos en tiempo casi
real, para aplicaciones militares específicas como levantamientos de
escenarios, detección de obstáculos aeronáuticos integrables en las
bases de datos de información aeronáutica, e incluso para situaciones de emergencia y/o desastres
naturales.

FOTOGRAFÍA OBLICUA
El TR-19A del CECAF disponía
también de la capacidad de realizar
fotografías desde el puesto trasero
del fotógrafo, donde una ventana
de burbuja con posibilidad de ser
abierta en vuelo permitía al fotógrafo tomar fotografías aéreas de
alta calidad. Este tipo de misión, por
sus características específicas, se llevaba a cabo en vuelo a baja cota o
muy baja cota y requería de especial coordinación entre todos sus
tripulantes.
Esta capacidad ha permitido a
esta aeronave desempeñar misiones de grabación de películas, en
formación con otras aeronaves del
Ejército del Aire y del Espacio, siendo parte esencial en el desarrollo del
avión A400M y su certificación de la
capacidad de salto paracaidista y colaborando en actos como el Día de la
Fiesta Nacional o el Día de las Fuerzas Armadas.
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AVIÓN MULTIPROPÓSITO
La configuración VIP de la que disponía el TR19A del CECAF permitió
a esta aeronave ser parte integrante
en el desempeño de misiones de
transporte de personal, rol secundario del CECAF.
El CN-235 serie 10 ha realizado
numerosos vuelos de apoyo con
personal y autoridades militares en
territorio nacional y extranjero, como
el reciente despliegue de la 58.ª rotación de la misión de policía aérea
reforzada llevado a cabo en Bulgaria
en cumplimiento de los compromisos internacionales de España en
beneficio de la disuasión y de la defensa de los países de la OTAN.
RETIRADA
El 28 de julio de 2022 el CECAF
realizó un acto homenaje por la retirada del TR19A, uno de sus aviones
más ilustres, en el que el TR19A-01
despegó de Getafe para realizar su

última misión de fotografía aérea en
las inmediaciones de Madrid. En este
vuelo, el coronel jefe del CECAF y el
teniente coronel jefe de Fuerzas Aéreas acompañaron a la tripulación de
la aeronave en su último vuelo por
la base aérea de Cuatro Vientos y la
base aérea de Getafe, donde delegaciones del centro en formación dieron
el último saludo militar a la aeronave.
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Tras más de 5800 horas de vuelo, el TR19A del CECAF hizo su último aterrizaje en la base aérea de
Getafe con el indicativo ROMEO
que esta aeronave utilizaba en sus
misiones allá donde fuese requerida, y que dejó de escucharse en
los cielos españoles el día de su
retirada.
Adiós ROMEO. Gracias por todo. n
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RIAT 2022

Manuel Acosta Zapata

Brigada del Ejército del Aire
Imágenes del autor

Transcurría el año 1971 cuando Paul Bowen y Timothy Prince, controladores de tráfico aéreo
de la Autoridad de Aviación Civil (CAA), y el mariscal del aire Sir Denis Crowley-Milling, fundaron
y crearon el primer Air Tattoo en North Weald Airfield,Essex . De 1973 a 1983 se llevó a cabo de manera
intermitente, en RAF Greenham Common, inicialmente bajo el título de Royal Air Forces Association, South
Eastern Area, Air Tattoo, antes de trasladarse a RAF Fairford en 1985. En 1976, el espectáculo
se convirtió en International Air Tattoo y en 1996, le fue otorgado el reconocimiento de su estatus único,
por la reina Isabel II en 1996, cuando se adoptó el título actual de Royal International Air Tattoo (RIAT).
Desde entonces, solo han sido suspendidas las ediciones de 2008 por inundaciones
y las de 2020 y 2021 por COVID.

Tras una pausa obligada de dos
años, el RIAT volvió con fuerzas renovadas entre los días 15 y 17 de
Julio. Tanto es así, que se reunieron
más de 200 000 personas, para disfrutar de las demostraciones aéreas
de los mejores pilotos del mundo,
además de una exhibición estática y
un tanto exótica. En total fueron 266
aviones y unos 1500 participantes.

Todo ello aderezado con numerosas
atracciones para entretenimiento de
los mayores y de los más pequeños
en la Techno Zone y la posibilidad
de hablar con astronautas como el
británico Tim Peake. Esta edición incluso tuvo el toque glamuroso con
la aparición sorpresa del actor de
Hollywood Tom Cruise, famoso por
sus películas de Top Gun.

Unas 200 000 personas asistieron a esta edición

PARTICIPACIÓN
La RAF
La Royal Air Force (RAF) fue,
como no podía ser de otro modo, el
principal contribuyente al espectáculo. Es obvio mencionar que el Air
Tattoo es el prinicipal benefactor de
la Fundación de Benevolencia de la
RAF y una de sus principales fuentes de recursos.
El equipo de exhibición de Chinook
mostró todas las capacidades del
Boeing Chinook HC.6A, lo que les
valió el trofeo Espada de exhibición
Steedman a la mejor exhibición aérea del Reino Unido. La RAF lleva
años mostrando el Chinook en exhibiciones aéreas y sabe como cautivar
al público con una demo muy pulida
y espectacular.
En la estática pudimos ver un
A400M Atlas C.1 del 70 Escuadrón
basado en Brize Norton. Esta base
también acoge al Lockheed Martin
Hercules C.4 del 47 Escuadrón y al
Airbus Voyager KC. 2.
El teniente Adam O’Hare del 29
Escuadrón, a los mandos de su
Eurofighter Typhoon, con su llamativo esquema, también deleitó
al público con una dinámica, impresionante y ruidosa exhibición. Pocas
veces podemos ver una demo de un
caza configurado con bidón central.
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JAS 39 Gripen sueco

F-35B Lightning II del 617 Escuadrón de la
RAF, los famosos Dumbusters
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El Boeing P-8 Poseidon hizo su debut por primera vez en el RIAT con
un ejemplar en la estática y otro con
la apertura del airshow haciendo un
flypast escoltado por la patrulla acrobática de la RAF, los Red Arrows.
Un F-35B Lightning II perteneciente
al mítico escuadrón 617, Dambusters
nos deleitó con un estacionario ensordecedor. No podía faltar el componente nostálgico con el Battle
of Britain Memorial Flight, basado
en RAF Coningsby, con sus Avro
Lancaster, Supermarine Spitfire y
Hawker Hurricane.
Irlanda y Oriente Medio
Con las cuatro Pilatus PC-9M
de las Silver Swallowsdel Irish Air
Corps (IAC) Irlanda volvió al RIAT
25 años después. La Pilatus PC-12NG

EF-2000 GR.4 de la RAF
Siempre milimétricos los Red Arrows
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Spectre del 104 Escuadrón, fue uno
de los galardonados en el Concurs
d´Elegance.
Otro ganador del Concurs
d’Elegance fue el Lockheed
C-130H Hercules de la Royal Jordan Air Force. que es un asiduo
del RIAT, en gran parte debido a
la afición a la aviación que el rey
Hussein profesó en vida. El Medio
Oriente también estuvo representado por un C-130J de Bahrein,
nación número 57 que participa
en el RIAT. Kuwait proporcionó
otro de los toques exóticos con un
Eurofighter EF2000T en la estática.
Omán y Qatar completaron la participación con un CASA C.295MPA
Persuader y dos British Aerospace
Hawk Mk.167 del 11.º Escuadrón
respectivamente.
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Una de las estrellas de esta edición, el E-4B Nightwatch

Respecto a los Hawks, uno de los
temas del RIAT 2022 fue el entrenamiento de la fuerza aérea de la próxima generación, por lo que, además
de todas las exhibiciones en tierra interactivas e inspiradoras en el recinto
ferial, los futuros pilotos, ingenieros
y mecánicos de aviación podían ver,
desde el ultraligero, hasta los entrenadores sofisticados, equipados con
aviónica similar a la de los cazas más
recientes, en una gran variedad de
simuladores a lo largo de la exhibición estática.

La USAF y su 75º Aniversario
El tema principal de RIAT 2022 fue
el 75.º aniversario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF).
Debido a necesidades operativas,
como por ejemplo, la guerra en
Ucrania y posibles focos de atención
en otras partes del mundo, la USAF
está muy comprometida en este
momento, por lo que el número de
aviones asistentes, se vio reducida
con cancelaciones de última hora
como los dos B-52 anunciados. Aún
así, la alineación en la estática fue

CV-22B OSPREY, del Ala 352 de operaciones especiales de la USAF
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Representación del Ala 15

EF-18M trepando
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espectacular, como por ejemplo el
debut del Boeing KC-46A Pegasus,
el avión que ahora satisface las necesidades que antes cubrían los
reabastecimientos de combustible
en vuelo los McDonnell Douglas
KC-10A Extender y los Boeing KC-135
Stratotanker. Pero la verdadera primicia para RIAT este año fue el Boeing
E-4B, apodado Nightwatch. El E-4B
es un puesto de mando aerotransportado avanzado, blindado para
ser capaz de sobrevivir a los efectos
de pulso electromagnético (EMP)
de una explosión nuclear, con solo
cuatro unidades en su inventario el
1.st Airborne Command and Control
Squadron (ACCS), asistie por primera vez a una exhibición aérea fuera de
los EE.UU. RAF Fairford es una base
aérea activa y de despliegue de la
USAF cuando el RIAT no está presente y la base aportó uno de los icónicos Lockheed U-2S Dragonlady, otra
rareza fuera de los Estados Unidos,
pero asiduamente desplegado allí.
La 48th Fighter Wing es una habitual
del RIAT y este año tuvo la oportunidad de mostrar un Lockheed Martin
F-35A Lightning II que actualmente
está reequipando al 495th Fighter
Squadron recién reformado en RAF
Lakenheath, Suffolk. Fue bueno ver a
The Valkyries de regreso en Fairford,
cuya última aparición fue cuando la
unidad volaba General Dynamics
F-111F Aardvark hace más de 30
años. Las operaciones especiales
de la USAF también estuvieron
representadas por el Bell-Boeing
CV-22B Osprey del 352nd Special
Operations Wing, del cual voló un
ejemplo en la exhibición aérea, y
un Lockheed Martin MC-130J Commando III, y ambos tuvieron como
invitado especial a la estrella de
Hollywood Tom Cruise, que les visitó el sábado. Los aviones más modernos de la USAF se unieron en el
parque estático de su predecesor,
ya que RIAT también celebró los 80
años de la Mighty Eighth, la poderosa Octava Fuerza Aérea del Ejér-
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Pasado y presente de la USAF representados con el F-86 y F-35.

Lockheed U-2S Dragonlady del Escuadrón de Reconocimiento Expedicionario 99

cito de los Estados Unidos. El único
Boeing B-17G Flying Fortress Sally B
en condiciones de volar de Europa
compartió la línea estática con dos
North American P-51D Mustang y un
Republic P-47D Thunderbolt.
Europa
Bélgica y sus F-16 Fighting Falcons
han participado en el RIAT desde
que se les entregaron las primeras
unidades allá en la década de 1980.
Uno de los F-16AM en RIAT ganó el
trofeo a la mejor librea, pero debido
a un problema técnico estuvo en el

suelo todo el fin de semana y el capitán Steven «Vrieske» tuvo que pilotar
el avión reserva.
La mejor demostración «solo» de
un reactor, el trofeo «Paul Bowen»,
fue ganado por el capitán David
Szenrendrei con su Saab JAS-39C
Gripen de la Fuerza Aérea húngara.
Sus flame out fueron espectaculares. Esta fuerza aérea también participó con su helicóptero de ataque,
el venerable Mil Mi-24P Hind en
exhibición en vuelo y en estática.
Alemania envió nada menos que
12 aviones entre la Fuerza Aérea, la
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F-16AM del componente aéreo belga

Armada y el Ejército. Debutó el Airbus A340- 313X al que se unieron
un A400M, un Sikorsky CH-53GS, un
Airbus H-145 LUH, dos Panavia Tornado ECR y Eurofighter EF-2000. La
Marina envió un avión de patrulla
marítima Lockheed P-3C Orion y un
Westland Sea King mk.44A. El Ejército envió dos helicópteros NH-90 TTH
que incluían uno en vuelo.
La Fuerza Aérea francesa debutó con su equipo de demostración
Mustang X-Ray, y sus Pilatus PC-21,
entrenador avanzado construido en
Suiza y que recientemente nuestro
Ejército del Aire y del Espacio ha
adquirido para sustituir a los C-101.
Suiza trajo consigo su equipo PC-7
que incluía una formación con un
McDonnell Douglas F/A-18C Hornet
de la Fuerza Aérea.
Quizás una de las actuaciones
más espectaculares fue la participación austriaca. Su demo mostraba a

dos Eurofighter EF2000 en situación
Quick Response Alert (QRA) interceptando un C-130K Hercules, supuesto intruso en su espacio aéreo,
después con el Hercules en tierra,
los EF2000 realizaron maniobras de
combate aéreo muy interesantes.
La fuerza aérea escandinava también asistieron, con los entrenadores
de apoyo Saab T-17 del equipo de
exhibición Baby Blue de la Real Fuerza Aérea danesa, la demostración
del British Aerospace Hawk mk.51
de la Fuerza Aérea Finlandesa y el
Saab JAS-39C Gripen de la Fuerza
Aérea sueca Además, desde el norte
de Europa fue el debut del PZL M-28
Skytruck de la Fuerza Aérea de Estonia, y Lituania envió un Aerospatiale
AS.365N3+ Dauphin y Alenia C-27J.
La Real Fuerza Aérea de los Países
Bajos mostró quizás por última vez
el F-16, ya que está siendo reemplazado por el F-35A. Grecia participó
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con su demo del F-16C Zeus, y Portugal estuvo representada por dos
SOCATA TB-30 Epsilon en la estática. Rumanía volvió con un Antonov
An-30 Clank, la Fuerza Aérea eslovaca con un C-27J y Eslovenia con el
Pilatus PC-9M.
Italia con un AMX A-11B y tres aviones de entrenamiento Alenia Aermacchi T-346A. Sus famosos Freece

Tricolori no defraudaron con una exhibición impecable en sus Aermacchi AT-339A, al igual que el C-27J
con sus acrobacias aéreas pese a ser
un transporte.
La República Checa mostró el Mi35 Hind antes de retirarlo, con una
exhibición junto a un Mil Mi-171
Hip. También se mostró en el aire un
PZL W-3A Sokol.

875

España y su EF-18M del Ala 15, a
los mandos del capitán Daniel Pérez
Carmona, dejó muy buen sabor de
boca entre los allí presentes, además
de hacernos sentir orgullosos a todos
los españoles. La OTAN estuvo representada por un C-17A Globemaster
III, del Heavy Airlift Wing. El AWACS
E-3A canceló en el último momento
por motivos operacionales.

Mil-Mi 24-Hind húngaro

revista de aeronáutica y astronáutica / noviembre 2022

868 RIAT2022.indd 875

21/10/22 10:37

876

RIAT 2022

Visitantes lejanos
Brasil envió un Embraer KC-390.
Japón volvió con su Kawasaki C-2 y la
fuerza aérea de la República de Corea apareció 10 años después con los
Black Eagles, y su entrenador supersónico T-50B de Korean Aircraft Industries.
Preciosa tabla repleta de acrobacias y
cruces. Tan bien la ejecutaron que ganaron el trofeo Rey Hussein a la mejor
demostración general en vuelo.
La aviación civil estuvo bien representada en RIAT y la diversidad de
tamaños se mostró con aviones ul-

traligeros como el Alpi Aviation Pioneer 200 y el enorme Airbus Beluga
XL. Mención especial merece el Pipistrel Virus SW128 de propulsión
eléctrica como apuesta por las energías renovables.
IN MEMORIAM
Como cité anteriormente, la guerra en Ucrania ensombreció en
parte el air show, más si cabe por
la pérdida de una reciente leyenda del RIAT. El coronel Oleksandr
Oksanchenko ganó el premio As

The Crow Flies a la mejor exhibición general en 2017 volando su
Sukhoi SU-27P. Al poco de empezar
el conflicto, fue derribado y muerto en acción sobre Kiev. Por ello,
recibió póstumamente la Orden
de la Estrella de Oro de manos del
presidente ucraniano Volodymyr
Zelensky, y se conviertió en héroe
oficial de Ucrania. En la estática,se
creó un pequeño memorial para
honrar al piloto. También se recordó a la capitán Jennifer Casey, una
fotógrafa de la Royal Canadian Air

Kawasaki C-2 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón
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Force (RCAF) que había asistido al
RIAT anteriormente, quien lamentablemente falleció en un CT-114 del
famoso equipo Snowbirds en mayo
de 2020.
Con la mirada puesta en la próxima edición del que es el más grande airshow militar del mundo, del
14 al 16 de julio el próximo año
2023 con la esperanza de que ningún conflicto le afecte. n
T-50B de los Black Eagles .Uno de los espectaculares cruces de los coreanos
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Ángel Vegas
José Luis Grau

Pilatus PC-21.
Nuevas alas para la
Academia General del Aire

Fotografías: Roberto Yañez

Después de 42 cursos académicos y 1800 pilotos formados, el C-101, el entrañable «Culopollo»,
se despide de la enseñanza. Este avión de diseño y fabricación española,
que ha marcado una época en nuestro Ejército del Aire y del Espacio, tiene sustituto.
Desde el inicio de este curso 2022-2023, la enseñanza de vuelo básica de los 54 alumnos
de cuarto curso se ha comenzado a impartir en los nuevos Pilatus PC-21, que no es solo un avión
de enseñanza sino todo un sistema integrado de entrenamiento
(ITS Integrated Training System, por sus siglas en inglés) formado por simuladores y aviones.
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PC-21, EL SISTEMA DE FORMACIÓN MÁS AVANZADO

El C-101 queda en exclusiva para
la Patrulla Águila, integrando el nuevo
794 Escuadrón. Del mismo modo, los
pilotos destinados en la patrulla dejan
de ser instructores de vuelo, aunque
continuarán dando clases teóricas a
los alumnos de la Academia General del Aire. Después de tantos años
compatibilizando ambas actividades,

nuestra patrulla se une a las formaciones acrobáticas de las fuerzas aéreas
de nuestro entorno en la dedicación
aeronáutica casi exclusiva de sus pilotos. El calendario de exhibiciones de
la Patrulla Águila no quedará limitado
por los cursos de enseñanza, como sucedía hasta ahora, pudiendo ampliarse a todos los meses del año. De los

El entrenador avanzado Pilatus PC-21 fue
el avión elegido para sustituir a los ya míticos C-101 en la formación de nuestros futuros pilotos según convenio firmado entre la
Dirección General de Armamento y Material
(DGAM) del Ministerio de Defensa y la empresa Pilatus Aircraft Ltd. La empresa suiza
resultaba adjudicataria del concurso público
con una oferta de 24 aviones y los mencionados equipos de tierra. La DGAM informó en
su momento de que la empresa Pilatus había
presentado la oferta con la mejor relación calidad-precio, factor que resultó determinante
en un contrato que contaba con un techo de
gasto de 225 millones de euros.
El PC-21 proporciona el sistema de formación más avanzado que se ofrece actualmente, además de una plataforma de formación
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 esta plataforma, ya que
estos aviones turbohélice monomotor requieren mucho menos combustible que
cualquier entrenador de avión comparable.
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 y del Espacio una formación
aeronáutica completa desde las primeras fases de vuelo hasta la transición a los aviones
de combate.
El PC-21 dispone además de HUD y palanca de gases (HOTAS Hand On Throtle and
Stick) lo que hace que su manejo sea muy similar al de las modernas aeronaves de combate y transporte.
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más de 40 C-101 en servicio a día de
hoy, el objetivo es quedarse 28 aviones
para poder mantener una línea de 10 o
12 operativos para la patrulla. Con ellos
se pretende mantener su actividad al
menos durante esta década.
Con los 24 nuevos PC-21 se ha formado el 792 escuadrón que, por el
momento, convivirá con las avionetas
Tamiz en el 791 escuadrón de enseñanza elemental. En un futuro cercano,
puesto que encontrar repuestos para la
Tamiz se vuelve cada año una labor más
compleja, los Pilatus pueden asumir
también este papel, unificando de este
modo los modelos de aviones de enseñanza en servicio en la AGA. Incluso
este nuevo sistema de enseñanza sería
capaz de asumir el curso de piloto de
combate, que se viene impartiendo en
el Ala 23 de Talavera la Real (Badajoz)
con sus veteranos F-5M. Solo el tiempo
dirá cuál es la decisión del Ejército del
Aire y del Espacio a este respecto.
El nuevo E-27, como es denominado por el Ejército del Aire y del Espacio, es uno de los mejores aviones de
enseñanza actualmente en servicio,
como lo prueba el hecho de ser utilizado por las fuerzas aéreas de Suiza,
Francia, Australia o Arabia Saudí entre otros. Con un gasto de combustible que ronda la mitad del consumo
del C-101 y la capacidad del sistema
para sustituir muchas horas de vuelo
por horas de simulador, esta nueva
adquisición es también un importante

recorte de costes en la formación de
los pilotos militares españoles.
Los simuladores del sistema, que
complementan a la formación en vuelo son:
– 12 estaciones de planeamiento
y debriefing MPD Mission Planning
Device.
– 40 estaciones teóricas CBT Computer Based Training.
– Dos simuladores de cabina CPT
Cockpit Procedures Trainig.
– Dos simuladores de vuelo real
FTD Full Flight Simulator.

Con todo esto se consigue una
formación progresiva del alumno de
menor a mayor complejidad, que viene a desembocar de manera natural
en el vuelo real. Un sistema de enseñanza para nuestros pilotos acorde al
siglo XXI.
Un salto adelante clave en la formación de nuestros pilotos militares que
los pone a la altura de las mejores
fuerzas aéreas del planeta. Sin duda
un gran acierto de planeamiento y
ejecución. Desde aquí, enhorabuena
a los responsables. n
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La capacidad espacial
del Ejército del Aire
y del Espacio
La tecnología, los datos y los servicios que proceden del sector espacial se han vuelto indispensables en nuestra vida
diaria. Dependemos de ellos cuando los usamos en teléfonos móviles, sistemas de navegación, para retirar dinero de
los cajeros o para llevar a cabo operaciones bursátiles internacionales. Los satélites nos brindan información inmediata
cuando ocurren desastres, algunos nos afectan directamente, como la erupción del volcán de La Palma, los vertidos de
petróleo en los mares o los incendios forestales que asolan nuestros bosques, permitiendo una respuesta de emergencia más eficaz.
Pero el espacio es también cada vez más importante para la geopolítica y para nuestra seguridad y defensa.
Nuestra libertad de acción, desde un punto de vista militar, depende de un acceso seguro, protegido, continuado y
autónomo al espacio. Los datos y los servicios que se obtienen desde el espacio son imprescindibles para el planeamiento y la conducción de operaciones convirtiéndose en capacitadores y multiplicadores de la fuerza.
Esta realidad ha motivado cambios relevantes en países de nuestro entorno con la finalidad de desarrollar el ámbito
espacial en sus fuerzas armadas, y lo mismo ha ocurrido en el seno de la OTAN declarando al espacio como un dominio operativo y más recientemente en la Unión Europea, que prepara su primera Estrategia Espacial de Seguridad y
Defensa.
En España, el cambio de denominación a Ejército del Aire y del Espacio responde a esta necesidad de adaptación de
nuestras Fuerzas Armadas y materializa la extensión de nuestra actuación a todo el continuo aire-espacio.
Un paso significativo en esta dirección ha sido la aprobación por el JEMA de la Estrategia Espacial del Ejército del
Aire y del Espacio cuya finalidad es establecer objetivos estratégicos y líneas de acción que permitan al EA estar en
disposición de cumplir los cometidos que el JEMAD le asigne en el ámbito espacial.
La estrategia establece objetivos concretos que afectan en la organización del EA y pretenden consolidar el conocimiento de la situación en el dominio espacial, reforzar la capacidad de obtención de información desde el espacio
y disponer de capacidad para explotar de forma segura el espacio como ámbito de operación en beneficio propio,
implantando un sistema de mando y control espacial dedicado.
El desarrollo de la Estrategia Espacial del EA será objeto de futuros artículos ya que lo que se ha pretendido con el
dosier que presentamos en este número de la Revista de Aeronáutica y Astronáutica es mostrar una visión de los orígenes, situación actual y perspectivas de futuro de las tres unidades espaciales existentes en el EA, así como de otras
capacidades que afectan a este ámbito. Estas unidades constituyen la espina dorsal sobre la que el Ejército del Aire y
del Espacio continuará consolidando su relevante aportación al Sistema de Seguridad Nacional como principal actor
del Ministerio de Defensa en materia espacial.

Juan Carlos Sánchez Delgado
General del Ejército del Aire y del Espacio
Estado Mayor del Aire y del Espacio
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La capacidad
de observación por satélite,
el CESAEROB

Francisco Javier Hidalgo Rivero
Coronel del Ejército del Aire

El dominio estratégico del espacio ultraterrestre ha de apoyar las tomas de decisiones, llevar a cabo la vadespertado un creciente interés en el ámbito internacio- loración adecuada de riesgos y contribuir al ejercicio
nal en los últimos años, reflejado también en las Fuer- de la acción del Estado.
Con un gran nivel de operatividad y preparación de
zas Armadas, que continúan adaptándose a las nuevas
su personal, el centro no solo
características de este entorno,
proporciona imágenes satelitaincluyendo medidas como el
les e inteligencia de imágenes
reciente cambio de denomina(IMINT), sino también numeción al nuevo Ejército del Aire y
rosos productos derivados de
del Espacio. De esta forma, las
estas, complementados con
Fuerzas Armadas se preparan
gran cantidad de datos geoespara dar respuesta ágil y eficaz
paciales obtenidos de diversas
a los retos que presenta el enfuentes tanto internas como
torno de seguridad, cada vez
abiertas. Esto incluye la realimás complejo, que es especialzación de informes de análisis
mente crítico en el ámbito aede imágenes procedentes de
roespacial.
sensores ópticos y de radar,
En el dominio espacial exisdestacando la utilidad de los
ten distintas operaciones que
espectros infrarrojo y radar para
se pueden llevar a cabo. Para la
la detección de actividad.
observación espacial, el EjérciPor otra parte, este cento del Aire y del Espacio cuenta
tro se ha especializado en la
con el Centro de Sistemas Aecomposición de productos de
roespaciales de Observación
geointeligencia o inteligencia
(CESAEROB), que desarrolla
geoespacial (GEOINT) utilizansu actividad casi exclusivamendo sistemas de información
te utilizando los denominados
geográfica (GIS), los cuales
Sistemas Espaciales de Obsertienen la capacidad de reprevación de la Tierra (SEOT), con
sentar gran cantidad de inforelementos que operan en el esmación procedente de diversas
pacio ultraterrestre.
fuentes, en un entorno tridiEl CESAEROB es una unidad
Escudo del CESAEROB, expuesto a la entrada del centro
mensional que provee a cualde inteligencia del Ejército del
quier usuario de una visualización
Aire y del Espacio, con la parde objetivos cercana a la realidad,
ticularidad de que cuenta en
su plantilla con oficiales y suboficiales de los tres ejér- esencial para el planeamiento de misiones.
También cuenta con otras capacidades como la elabocitos. A lo largo de sus más de 25 años de existencia,
el centro ha cumplido una misión tan exigente como ración de modelos digitales del terreno específicos o la
la de satisfacer, mediante el uso de sistemas aeroes- mejora en la precisión de localización geográfica de los
paciales de observación de la tierra, las necesidades productos de imagen, respecto a lo cual se está trabajande información e inteligencia de las altas autoridades do actualmente para la obtención de forma autónoma
gubernamentales y de las Fuerzas Armadas, con el fin de los puntos de control necesarios (GCP) con los que se
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Satélite Helios IIB, lanzado el 18 de diciembre de 2009, en servicio hasta el 31 de diciembre de 2021

puede realizar la medición precisa de las coordenadas de
un objetivo (TCM) sobre cualquier parte del mundo. El
CESAEROB ha sido recientemente designado por el jefe
de Estado Mayor del Aire y del Espacio para proporcionar
esa capacidad al ciclo de targeting.
EL PROGRAMA HELIOS. UN HITO EN LAS
OPERACIONES ESPACIALES ESPAÑOLAS
El Sistema Helios de Observación de la Tierra por Satélite fue desarrollado originariamente por Francia en 1986.
El 9 de noviembre de 1988 se firmó el acuerdo base entre los ministerios de Defensa de Francia, Italia y España1,
mediante el cual se establecía la cooperación en el Sistema Militar de Observación de la Tierra por Satélite. Dicho
programa proporcionaba a los tres países una independencia estratégica y operativa en este tipo de operaciones. En el caso español supondría también el primer paso
en el campo del reconocimiento espacial, con importantes repercusiones en desarrollo tecnológico nacional, y
por supuesto en la formación del personal militar que lo
operaba.
La estructura del sistema en cada país era similar y estaba compuesta por un Centro Principal (CPH) y un Centro
Receptor de Imágenes (CRI), contando con un Centro de
Programación en Toulouse (Francia). En España dio como
resultado la creación de todo un sistema con unidades

del entonces Ejército del Aire, con misión en beneficio
de las Fuerzas Armadas españolas. A finales de 1994 se
creó el Sistema Helios Español, y dentro de él, el Centro
Principal Helios Español (CPHE) en la base aérea de Torrejón, (hoy día conocido como CESAEROB), dependiente
del entonces Mando Aéreo del Centro (MACEN). En Maspalomas (Gran Canaria) y dependiente del Mando Aéreo
de Canarias (MACAN) se creó el Centro de Recepción de
Imágenes Español (CRIE).
La programación diaria acordada era enviada al satélite, pudiendo este realizar la toma de modo que fuese
grabada a bordo en sus registradores o bien retransmitida a tierra. Una vez recibida la información en los centros
receptores, esta era enviada a los centros principales para
su procesado y posterior explotación. Finalmente, la información/inteligencia obtenida era remitida a los usuarios de las Fuerzas Armadas.
El 7 de julio de 1995 se lanzó el primer satélite de la
familia Helios, el HIA, recibiéndose 12 días después en el
CPHE la primera cinta HDDT que se convertiría en la primera imagen obtenida en España procedente del satélite
HIA. El 3 de diciembre de 1999 se realizó el lanzamiento
del segundo satélite Helios, el HIB.
Los países integrantes efectuaban diariamente la programación de los satélites según sus prioridades, en función del tiempo de uso consumido (TUC) y de manera
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proporcional al porcentaje de participación en el programa de cada uno de ellos (en el caso de España comenzó
siendo de un 7 % operativo).
A finales del año 2000 se adecuaron las denominaciones del Sistema Helios Español. De este modo, el
CPHE de Torrejón pasó a denominarse Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación (CESAEROB) y el
de Canarias sería el Centro de Recepción de Sensores
Aeroespaciales (CRESAER). Cuatro años más tarde, los
requisitos de funcionamiento del Sistema hacen innecesaria la existencia del CRESAER, siendo desactivado
y pasando sus funciones a ser desarrolladas por el CESAEROB.
A lo largo de los años, los satélites Helios II (lanzados
en diciembre de 2004 y de 2009 respectivamente) sustituyeron a los Helios I. La nueva serie incluía sensor infrarrojo, con lo que se añadía la posibilidad de tomar
imágenes nocturnas.
El HIB dejó de operar en octubre de 2004, al final de
su vida operativa, por problemas en sus generadores de
potencia y el HIA lo hizo el 31 de diciembre de 2011 tras
haber cumplido con creces su vida operativa (16 años
de funcionamiento). HIIA y HIIB continuaron su misión
hasta el 31 de diciembre de 2021, tras 17 y 12 años de
operación respectivamente, llegando así el programa
Helios a su fin.

Vestíbulo de acceso a la zona operativa del CESAEROB, con el escudo original del centro (CPHE) y la maqueta del satélite Helios IIB

EL CESAEROB NO ES SOLO HELIOS
Pero el CESAEROB no se dedicó en exclusividad al exitoso programa Helios; su misión abarcaba la operación
con todos los medios aeroespaciales de observación de
la Tierra que fuesen puestos a su disposición.
En 2001, España decide participar también en el programa multinacional Pleiades con una participación de
un 3 %2. Dicho programa contemplaba una constelación
de dos satélites ópticos multiespectrales de alta resolución, cuyos lanzamientos se produjeron en diciembre de

Imagen tomada con el satélite Helios IIB y procesada en la herramienta GUIA
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Satélite Paz, lanzado el 22 de febrero de 2018

2011 y 2012 respectivamente. Posteriormente, el 12 de
febrero de 2013, España se retiró del proyecto y dejó de
operar dicho sistema.
En 2007, los ministerios de Industria y Defensa firmaron el acuerdo-marco para desarrollar un Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite
(PNOTS), que incluía el desarrollo, puesta en órbita y
explotación de un satélite con sensores radar. Así surgió el proyecto del Sistema Espacial Paz, con tecnología radar de apertura sintética (SAR). Se trata de un
satélite propiedad de la empresa española HISDESAT
con un concepto dual (para su uso tanto militar como
civil), del cual el Ministerio de Defensa sería el cliente
prioritario. Este concepto de uso dual es de gran importancia, máxime en un momento en el que el liderazgo tecnológico espacial ha pasado del ámbito militar
al civil, pues permite aprovechar sinergias como motor
para satisfacer las necesidades operativas de ambos.
El lanzamiento del satélite se produjo en febrero de
2018, y alcanzó su capacidad operativa final en febrero

de 2021, proporcionando a España, a día de hoy, autonomía e independencia en la capacidad de obtención
de imágenes radar.
Una de las principales ventajas de la tecnología radar
es que puede obtener imágenes útiles en condiciones
nocturnas o con fenómenos meteorológicos adversos,
además de contar con una mayor precisión. El sistema
es operado por HISDESAT desde las instalaciones del
Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales (INTA) en
Torrejón de Ardoz, gestionándose desde el CESAEROB
la programación y operación de las misiones correspondientes al Ministerio de Defensa.
En cuanto a la operación con imágenes ópticas, ante el
fin del programa Helios, España decidió unirse al programa francés CSO (Composante Spatiale Optique), firmándose el acuerdo a finales de 2021. El CESAEROB recibe
imágenes desde octubre de 2022 mediante un nodo provisional. Su operación desde el nodo definitivo está proyectada a partir de finales de 2023. Las características del
satélite CSO ofrecerán nuevas posibilidades de detección
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Imagen SAR tomada con el satélite Paz

al proporcionar dos imágenes casi simultáneas pancromática e IRM (infrarrojo medio), cuyo desfase de toma conocido, permitirá nuevas oportunidades de análisis como
la detección de vehículos en movimiento, de huellas térmicas así como la obtención de modelos de elevación
(DEM) mediante sus modos estereoscópicos, con una alta
precisión.
Durante el periodo comprendido entre el fin de la operación con el sistema Helios y la implementación de CSO
se están cubriendo las necesidades de la Defensa de productos ópticos mediante la recepción de imágenes de la
empresa norteamericana MAXAR. Esta gestión se lleva a
cabo también desde el CESAEROB bajo la dirección operativa del EMAD.
EL ESPÍRITU CONJUNTO DEL CESAEROB
Prácticamente desde su creación, el CPHE (y después el CESAEROB) ha contado entre su plantilla con
personal de los tres ejércitos. Desde su creación se
estableció la aportación de cada ejército al CPHE,
CRIE y AME (antena de misión española, cuyo personal trabajaría desde el CPHF francés en Creil, Francia).
La cobertura era de algo más de la mitad del personal
por parte del entonces Ejército del Aire, mientras que
al Ejército de Tierra y la Armada se repartían el resto de la plantilla casi a partes iguales. Con el tiempo,
las cifras de la plantilla fueron variando para los tres
ejércitos, contando el centro en la actualidad con un

22 % de personal del Ejército de Tierra y un 13 % de la
Armada, siendo el resto personal del Ejército del Aire
y del Espacio.
Los oficiales y suboficiales aportados por el Ejército de
Tierra y la Armada a la plantilla del CESAEROB están
adscritos orgánicamente a las secciones de Inteligencia de sus respectivos estados mayores, y se encuentran totalmente integrados dentro de esta unidad del
Ejército de Aire y del Espacio, bajo dependencia funcional del coronel jefe del centro. Como tal, se encuentran distribuidos por todos los grupos y escuadrones

Imagen del satélite Paz procesada en la herramienta GUIA
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que componen el CESAEROB, incluyendo todos los niveles de decisión y de responsabilidad (como jefe de
grupo, escuadrón o escuadrilla).
Grupo de la Armada en el CESAEROB
En abril de 2010, la Armada plasmó la plantilla orgánica que pasaría a engrosar a su personal destacado en
el centro, denominándose División de Operaciones del
Estado Mayor de la Armada-Sección CESAEROB, con dependencia orgánica del jefe de dicha división, a través de
su Sección de Inteligencia. En julio de 2019, la Sección
CESAEROB pasó a denominarse Grupo de la Armada en
el CESAEROB, y a encuadrarse orgánicamente en el Estado Mayor de la Flota, bajo dependencia directa del jefe
de la Sección de Inteligencia.
Desde la creación del centro, la Armada ha demostrado
su compromiso con el Ejército del Aire y del Espacio y, en
particular con el CESAEROB, llegando a incluir al centro
en la Directiva 4/2021 del almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada (AJEMA) en el listado de buques y unidades en los que el personal de la Escala de Suboficiales del
Cuerpo General de la Armada y de Infantería de Marina,
desarrollan la trayectoria de Inteligencia.
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Para la Armada, el hecho de tener una plantilla orgánica en apoyo a la operación y al mantenimiento de los
sistemas satelitales del CESAEROB, con acceso a la formación de las herramientas y sistemas que se utilizan en
este Centro, constituye un gran apoyo para el Sistema de
Inteligencia de la Armada (SIAR). No en vano, la información obtenida en el CESAEROB contribuye a satisfacer las
necesidades IMINT de la Armada, apoya los requerimientos cartográficos que habitualmente requieren las unidades de Infantería de Marina y de Operaciones Especiales
y son un elemento fundamental para labores tales como
la elaboración de los informes de puertos extranjeros en
los que recalan los buques de guerra españoles durante
sus despliegues.
Personal del Ejército de Tierra en el CESAEROB
El Ejército de Tierra, desde los primeros años de la creación del CESAEROB, ha mantenido al personal seleccionado para formar parte de la plantilla del centro dependiendo
orgánicamente de la Sección de Inteligencia y Seguridad
de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. Inicialmente la plantilla estaba diseñada para cubrir las
necesidades de la explotación del satélite Helios.

Satélite CSO, Composante Spatiale Optique.
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Imagen óptica tomada con el satélite CSO

Posteriormente y con la entrada en servicio del satélite
Pleiades, reconfiguró los puestos a cubrir por el ET, aumentando la plantilla hasta el nivel actual. Los porcentajes de cobertura de estas vacantes siempre han sido muy
altos dado el compromiso adquirido por el ET para dar
respuesta a las necesidades del CESAEROB.
Este personal cubre puestos relacionados con la explotación de imágenes satélite, la gestión de los propios
sistemas y en la secretaría del centro. Para la ejecución
de estos cometidos, se requiere un personal con un grado de especialización y conocimiento en el ámbito de la
fotointerpretación y cartografía, informática y administración, valorándose el perfil acreditado de idiomas.
La labor de este personal es fundamental para asegurar el máximo aprovechamiento por parte del ET de esta
capacidad en apoyo a la preparación de las Unidades,
proporcionando el apoyo IMINT necesario para cubrir
las necesidades del Subsistema de Inteligencia Terrestre
(SUINTE).

Unificado de Información Aeroespacial), vital tanto para
el intercambio de IMINT, como para la transmisión de necesidades de información.
PRESENTE Y FUTURO DEL CESAEROB
Tras el fin de misión del programa Helios, las operaciones
con los SEOT continúan en el CESAEROB en base al PNOTS.

LA CONTRIBUCIÓN DEL INTA A LA LABOR DEL
CESAEROB
Dentro del personal del CESAEROB, existe un grupo
de personas pertenecientes al INTA. Su implicación en
los programas SEOT es anterior incluso a la existencia
del propio centro, remontándose a 1990, cuando participaron activamente en la redacción de la directiva del
programa Helios. Desde entonces han contribuido a la
labor del CESAEROB, con una notoria aportación a la comunidad de inteligencia de las FAS especialmente con
su producto estrella: el Sistema de Gestión Tratamiento
Explotación y Difusión de Imágenes para la Defensa (SIGESTREDI), predecesor del actual sistema GUIA (Gestor
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Por un lado, el Sistema Paz continúa siendo la fuente de imágenes satelitales radar, cuyo fin de vida útil se estima que
pueda prolongarse hasta 2028 y se está trabajando a distintos niveles del Ministerio de Defensa para disponer a tiempo
de un sistema que lo sustituya.
Por otro lado, para la obtención de imágenes ópticas se
cuenta con la operación del sistema CSO, durante los próximos cinco años, ampliables a otros cinco. Igualmente se está
en fase de estudio del sistema que pueda sustituirlo, ya sea
mediante acuerdos similares con otros países o un proyecto puramente nacional, con una fórmula dual similar a la del
sistema Paz. De esta forma, además de ayudar al desarrollo
industrial y tecnológico nacional, se podría disponer de medios propios, con la consiguiente independencia, autonomía
y discreción, que tanto valor tienen en el área de inteligencia.
Aparte de estos medios satelitales tradicionales de observación de la Tierra, está en estudio la posibilidad de incorporar en el flujo de trabajo fuentes satelitales de nueva
generación, con capacidades como detección de lanzamientos de misiles balísticos, o inteligencia de señales, de comunicaciones o electrónica, si estos medios llegaran a ponerse a
disposición del centro.
Además de las operaciones con satélites, el CESAEROB
realiza otras actuaciones relativas a su misión dentro del ciclo JISR que se está instaurando actualmente en las FAS. Los
RPAS3 son también sistemas aeroespaciales de observación
de la tierra y como tal, las imágenes obtenidas por sistemas
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como el NR-05 de dotación del Ejército del Aire y del Espacio también deben poder ser puestas a disposición de la
comunidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Por ello
se trabaja en la integración de esos nuevos productos en un
sistema que hasta la fecha se limitaba a productos satelitales.
Asimismo, y como apoyo a la función de targeting, el CESAEROB se prepara para proporcionar los productos satelitales con la necesaria precisión de coordenadas que requieren
tales procesos. Para ello se operarán desde el centro las herramientas de cálculo capaces de generar los productos optimizados a partir de imágenes satelitales.
En definitiva, el CESAEROB, pionero en el Ejército del Aire y
del Espacio en las operaciones ultraterrestres, y única unidad
con la capacidad descrita en este artículo, está en plena disposición para adaptarse y seguir cumpliendo su importante
misión ante los retos que tengan que afrontar las Fuerzas Armadas en los nuevos escenarios. n
NOTAS
1
A los tres países que iniciaron el programa, se unieron sucesivamente en distintos momentos otros tres: Bélgica, Grecia y Alemania.
2
Entre los participantes en el programa Pleiades se encontraban
entidades y empresas espaciales francesas, suecas, belgas, españolas y austriacas, y los ministerios de defensa francés, español
e italiano.
3
RPAS, del inglés Remotely Piloted Aircraft System, para referirse
a los sistemas aéreos pilotados por control remoto.
Personal del CESAEROB

revista de aeronáutica y astronáutica / noviembre 2022

882 CESAEROB 8.indd 889

19/10/22 12:59

890

dosier

la capacidad SATCOM

La capacidad SATCOM.
La Escuadrilla de Transmisiones n.º 5
del Grupo de Transmisiones
Víctor Mateos Minguito

Capitán del Ejército del Aire

pañolas se encontraban en misión humanitaria. Como
consecuencia de las operaciones desarrolladas en Bosnia-Herzegovina, fue necesario establecer un programa
reducido de comunicaciones por satélite para las Fuerzas Armadas: Capacidad Inicial de Comunicaciones por
Satélite (CICSAT), en el que el Instituto Nacional de
Técnicas Aeroespaciales (INTA) puso los fundamentos de lo que sería el segmento terrestre para utilizar
adecuadamente los satélites HISPASAT 1A y 1B en el
ámbito militar, comenzando así la primera fase del
programa SECOMSAT.

Artículo del periódico El País (20 de diciembre de 1992)

Desde sus primeros pasos hasta lo que hoy conocemos
como Escuadrilla de Transmisiones Número 5 (ESTRAN-5),
esta pequeña unidad ha ido evolucionando y adaptándose hacia la rápida transformación que viven los sistemas
de comunicaciones, tanto en el ámbito civil como militar.
Podemos destacar que su personal es pionero en el uso
de las capacidades satelitales, al formar parte del primer
elemento del Ejército del Aire y del Espacio en usar estos
recursos.
En los años 90 surge el programa Sistema Español
de Comunicaciones Militares por Satélite (SECOMSAT),
pero no es hasta diciembre de 1992 cuando se establecen los primeros enlaces en zona de operaciones,
concretamente en Split (Croacia), donde las tropas esrevista de aeronáutica y astronáutica / noviembre 2022
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Inicialmente, el CICSAT se estableció como una estación de anclaje1 provisional, permitiendo dar funcionalidad a los primeros terminales desplegados en los
diferentes teatros de operaciones, pero con el paso del
tiempo y el aumento de necesidades en el ámbito de las
comunicaciones vía satélite la Estación de Anclaje de Torrejón se quedó pequeña. En 1995 empezó a funcionar
la Estación de Anclaje (ESANCLA) de Bermeja, en instalaciones y con personal de la Armada, incrementando el
número de enlaces disponibles para dar soporte, de igual
forma, a los buques de la flota que disponen de terminales SECOMSAT y a los terminales desplegados en zonas
de operaciones. Al mismo tiempo, el CICSAT cambio su
condición de provisionalidad con la instalación de una
antena fija y reubicación en un antiguo edificio usado por
la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) en la base aérea de Torrejón. Posteriormente, la estación de anclaje de
Torrejón cambia su denominación por la de Estación de
Satélite Alternativa (ESATAL).
En 1999 se constituye el Centro de Control de la Red Satélite y Estación Fija Satélite (CONSIS TORREJON SECOMSAT),
además del Centro Nodal Atendido (CNA-TORREJON), y en
1
Instalación militar que se encarga de mantener operativos los
enlaces satélites entre el segmento terreno y los terminales satelites que se encuentren desplegados.
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Operadores gestionado COSRED desde la sala de control

el año 2001, en vista de un aumento en las capacidades,
el personal de la ESATAL cambió al edificio que ocupa en
la actualidad, ganando en espacio para la operación de
más equipos y antenas. Con este cambio se potenció el
número de cadenas, se instaló una nueva antena en banda X y surgió la herramienta principal de gestión usada
por los operadores: el COSRED, una potente aplicación
informática que permite la supervisión de los enlaces y
el control de todos los equipos de la Estación en tiempo
real desde una sala de control.

Antiguo edificio CICSAT
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Emblema de la ESTRAN-5

Mediante la adaptación orgánica que hubo en el año
2003 en el Ejército del Aire, se crean nuevas unidades y se
reorganizan las existentes, mejorando la gestión de la red
de microondas del Ejército del Aire. Entre las unidades
de nueva creación se encuentra la ESTRAN-5, adquiriendo su nueva y actual denominación.
Con el lanzamiento de los satélites XTAR (2005) y
SPAINSAT (2006) comienza la segunda fase del programa SECOMSAT. Ambos satélites, con una vida útil inicial de 15 años (ampliada recientemente por Consejo
de Ministros hasta el año 2025), son los que actualmen-

Emblema del GRUTRA

Antena de banda X
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te operan y soportan la totalidad de las comunicaciones satelitales gubernamentales. Para optimizar la
operación de estos nuevos satélites se dotó a la estación de nuevos recursos: dos antenas en bandas X y Ku,
equipamiento de banda base con el Fleximux 3600, y
el sistema de routers de concentración para implantar
la red de mando y control IPC2 y de propósito general
WANPG. Gracias a todos estos recursos se consiguió
mayor ancho de banda, un aumento en el número de
cadenas, pasando de 17 a 66, y además, se implementó
la versión de COSRED 2.0 que proporcionó de mayor
versatilidad y rapidez a la estación, y como consecuencia, se produjo un gran aumento en el número de terminales remotos.
Como hito importante, se puede destacar que el 5 de
noviembre de 2007 la escuadrilla pasó a depender orgánica y operativamente del Grupo de Transmisiones (GRUTRA). Con esta dependencia se aúnan todos los esfuerzos
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en el ámbito de las comunicaciones, al quedar todas las
escuadrillas de transmisiones encuadradas bajo un mismo mando. En el ámbito técnico, las estaciones de anclaje tienen una relación funcional del Centro de Sistemas
y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CESTIC), a través del Área Central de Telecomunicaciones de
la División de Operaciones en Red, antiguo Centro de
Gestión de Sistemas o CGS.
A principios del año 2011 se instaló la tercera antena de
banda X con la capacidad contrapolar, que permite duplicar el ancho de banda disponible para la señal del enlace,
siendo así la ESTRAN-5 la primera estación de anclaje en
poder usar esta capacidad.
La instalación de gestores dinámicos iDirect, el aumento hasta las 96 cadenas actuales, o instalación de un
frontal transportable en banda Ka militar son varias de las
recientes novedades implantadas en la estación. Por último, el cambio del COSRED a su versión 3.0 ha supuesto
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SPAINSAT (Imagen: Hisdesat)

una sustancial mejora en la calidad del servicio al usuario
final, para convertir a la ESTRAN-5 en una unidad única en
su ámbito de responsabilidad dentro del Ejército del Aire
y del Espacio. Prueba de lo anterior es que se ha convertido, año tras año, en lugar de visita para los alumnos de
formación de la Academia de Ingenieros (ACING), Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) o Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones (EMACOT),
entre otras.

Cobertura del satélite SPAINSAT

Cobertura del satélite Xtar

la capacidad SATCOM
De las distintas partes de un satélite, la verdaderamente
importante para las comunicaciones es el payload, o carga de pago, que compone el conjunto de transpondedores y antenas necesarias para la recepción de las señales
desde la tierra y su posterior transmisión.
En cuanto al satélite SPAINSAT, la parte del payload
reservada al Ministerio de Defensa (MINISDEF) para su
carga gubernamental está compuesta de cinco transpondedores en banda X (D1, D2, D3, D4 y D5), con un total de
320 MHz repartidos en nueve canales. Esto ofrece una cobertura de haz global (G1), otra fija sobre territorio nacional y zonas de interés estratégico (C1) y dos haces móviles
(C2 y C3) que pueden iluminar cualquier zona geográfica
dentro de la huella global del satélite. Además, un transpondedor en banda Ka militar, con un haz fijo (CKa) y otro
móvil C7a). También dispone de una antena reconfigurable desde tierra para eliminación de interferencias IRMA
(Interference Rejection Multibeam Antenna).
El satélite XTAR tiene cuatro transpondedores en banda X (D1, D2, D3 y D4), con un total de 268 MHz en siete
canales. Las conectividades son similares a las de su hermano SPAINSAT, salvo el haz móvil C3, del que no dispone. Se utiliza como recurso adicional para tener cobertura
en zonas donde el SPAINSAT no llega con su haz global.
Hasta mayo de 2021 su uso estaba limitado por contrato,
pero en la actualidad su uso para España es discrecional.
Ambos satélites pueden recibir la señal desde la tierra
desde un haz concreto, y transmitirla por cualquier otro.
Esto se define como «canal» o «conectividad». Dada su
criticidad y las características propias de las señales electromagnéticas de alta frecuencia, cada canal tiene sus
configuraciones propias a tener en cuenta en los cálculos
para establecer enlaces.
Son las estaciones de anclaje, con su personal, las
encargadas de supervisar, gestionar y cuidar que los
parámetros calculados como ideales para cada enlace
satélite no se sobrepasen, y así evitar saturaciones en
el espectro electromagnético por ruidos, productos de
intermodulación, y sobre todo, proteger al único elemento de la ecuación que no es reemplazable ni reparable: el satélite. Es de reseñar que, en caso de avería
o problemas en el enlace, hay un operador y un auxiliar
disponibles 24 horas al día, durante los 365 días al año,
para orientar y ayudar a los operadores remotos en la
resolución de la incidencia. Hay que tener en cuenta,
que para las tropas desplegadas, las comunicaciones
satélites son primordiales para el ejercicio de su misión. Y en el caso de teatros de operaciones en el exterior o buques en navegación, la pérdida del enlace o
de los servicios que se proporcionan es una situación
crítica. Por eso, la prioridad máxima de la estación es
que estos enlaces permanezcan estables durante toda
su vigencia.
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Personal de la ESTRAN-5 midiendo señal
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tivas (SARA) de última generación y un Procesador Digital
Transparente (DTP) que permitirá usar por un mismo haz
distintas bandas de frecuencias.
Para aprovechar al máximo las capacidades de estos
nuevos satélites, el CESTIC tiene proyectado realizar las siguientes mejoras en la Escuadrilla de Transmisiones:
– Instalación de tres nuevas antenas en banda Ka militar,
aumentando el uso del espectro de frecuencias.
– Instalación de dos antenas UHF SATCOM con un gestor
secundario que proporcionarán, en función de la configuración de los canales que se determine, distintas velocidades de transmisión para las comunicaciones de voz y datos.
– Reconfiguraciones en las antenas X1 y X2 para obtener
capacidad contrapolar.
– Adquisición de un nuevo COSRED NG, que permitirá la
gestión de nuevos haces, nuevas bandas de frecuencias y
nuevas capacidades, como el beam hopping (salto entre haces) o la localización y protección contra las interferencias.
– Potenciación de la planta de energía, al tener que soportar la estación un mayor número de recursos.
– Adquisición de módems con securización TRANSEC y
antijamming, que harán las comunicaciones más seguras.
– Potenciación de gestores iDirect consiguiendo una
mayor adaptabilidad al ancho de banda disponible. Los
gestores dinámicos multiportadora son capaces de variar
la modulación y codificación (MODCOD) de los enlaces,
adaptándolos según el tráfico lo requiera y tienen la capacidad TRANSEC.
Todo esto, junto con la integración de la futura Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), hará
que la Escuadrilla de Transmisiones número 5 contribuya
con su labor a que España y en concreto el Ejercito del Aire
y del Espacio, se mantenga en la vanguardia tecnológica
en el ámbito de las comunicaciones por satélite. n

Como resultado de lo anterior, la Escuadrilla de Transmisiones se encarga de «anclar» a la Red del Sistema de
Telecomunicaciones Militares (STM) cualquier terminal
desplegado en la zona de cobertura de nuestros satélites,
tanto terminales terrestres como los navales y lo hace facilitando a los terminales remotos servicios de voz y datos.
Estos servicios entran en la estación a través de circuitos
terrenos gestionados por los centros de control y coordinación del Sistema de Mando y Control Militar (C3S), para,
después de cifrarlos, incorporarlos a una señal portadora
de alta frecuencia, modulándola y amplificándola para su
transmisión al satélite designado (Segmento Satélite).
Por cada una de las 96 cadenas de las que dispone
en la actualidad la ESTRAN-5 y sus cinco antenas pasan
multitud de enlaces de todo tipo y prioridad. Desde simples enlaces rutinarios de entrenamiento hasta complejas redes intrateatro, desde despliegues en la península
hasta enlaces para zonas de operaciones, con terminales
terrestres o navales. Incluso las redes SATCOM de la Unidad Militar de Emergencias (UME) utilizan las antenas de
la ESTRAN-5 para sus importantes cometidos.
En los años 2024 y 2025 está
previsto el lanzamiento de
los satélites SPAINSAT NG1 y
SPAINSAT NG2 respectivamente, y con su operación dará
comienzo la tercera fase del
programa SECOMSAT. Al igual
que los satélites actuales, que
disponen de transpondedores
en las bandas de frecuencias
X y Ka, los futuros SPAINSAT
NG dispondrán también de
transpondedores en la banda
UHF SATCOM, incrementado
sustancialmente el número de
cadenas actuales que puede
soportar la estación. También
estarán dotados con un Sistema Personal GRUTRA desplegado en zona de operaciones usando terminales terrestres (destacamento
de Antenas Reconfigurables Ac- Marfil, Senegal)
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La capacidad
de vigilancia espacial,
el COVE

Rafael González Cámara

Comandante del Ejército del Aire

«—Buenos días, ¿qué novedades hay de la reentrada de mañana por la tarde?
—Buenos días y a la orden, mi comandante. El último informe emitido por el EU-SST aún supone riesgo sobre territorio
nacional, pero acabamos de recibir el correspondiente al centro americano y este ya reduce la ventana de incertidumbre y las órbitas finales han dejado de sobrevolar nuestro espacio de responsabilidad, creemos que podemos estar
tranquilos. Emitiremos un informe con nuestro análisis y quedamos a la espera de que se produzca la caída de los restos
para emitir el informe final para el Departamento de Seguridad Nacional y para el MOPS.»

Esta es una conversación figurada que, sin embargo,
podría darse por real un día cualquiera de trabajo en el
Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial del Ejército del Aire y del Espacio (EA), el COVE. La vigilancia y
monitorización de la reentrada en la atmósfera de restos
de basura espacial es una de las misiones que el centro
tiene encomendadas y que tienen como fin proporcionar el adecuado conocimiento de la situación espacial
(SSA–Space Situational Awareness) para las autoridades
que han de tomar decisiones operativas teniendo en
cuenta el ámbito espacial, es decir, lo que acontece en
el espacio por encima de los 80 km de altura 1.
HISTORIA (BREVE) DE LA UNIDAD
Puede decirse que el COVE tiene su origen el año
2018 cuando, en el mes de marzo, el JEMA promulga
su directiva 06/18, para la «Implantación de la capacidad de vigilancia espacial en el Ejército del Aire (EA)».
En mayo de ese mismo año fueron destinados al entonces núcleo de creación (dotación de quilla, que diría un
marino) dos oficiales y dos suboficiales que serían los
encargados de dar los primeros pasos para la creación
de una nueva unidad. Esto, que no es tarea fácil en ningún caso, aumentaba en complejidad cuando la nueva
entidad habría de encargarse de una misión totalmente
nueva para el entonces Ejército del Aire; ni siquiera teníamos una «vaca» de la que tirar.
1
La línea Karmán, que comúnmente se toma como referencia
para la separación entre el ámbito aéreo y el espacial, está situada, según las diferentes fuentes consultadas, entre 80 y 100 kms
de altura sobre la superficie de la Tierra, y delimita cuándo un
cuerpo está sujeto a las leyes de la aerodinámica o a las de la
mecánica orbital (leyes de Kepler).

Emblema del COVE

Con el apoyo inestimable del personal de la Sección de
Planeamiento de Mando y Control Aéreo y Sistemas Espaciales (EMA/DPL/SEPMC) y de la Jefatura del Sistema de
Mando y Control (JSVICA), la colaboración del personal del
Grupo de mando y Control (GRUCEMAC) y del Ala 11 de
Morón y, por qué no decirlo, la ilusión y el empeño de los
cuatro componentes iniciales y de todos los nuevos compañeros que han ido llegando al centro, lo que entonces se
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antojaba una empresa ardua y difícil
es hoy una realidad en forma de unidad aérea independiente, creada a
finales de noviembre de 2019 y que
logró alcanzar su capacidad operativa
inicial (IOC) en julio de 2021. Y no solo
eso, la apuesta decidida del Ejército
del Aire y del Espacio y del Ministerio
de Defensa por dotar a España de autonomía e independencia en el ámbito de las operaciones espaciales va a
significar que en un breve espacio de
tiempo el COVE alcanzará su capacidad operativa final. Pero de eso hablaremos más adelante.
Los primeros pasos fueron complicados; faltaban recursos e infraestructura, no existían antecedentes
doctrinales o procedimentales, la Sala de operaciones del COVE (Imagen: Gabinete del JEMA)
formación era escasa en muchos asCOVE llevará a cabo cometidos de interés militar dentro
pectos, pero las ganas sobraban y a todos nos movía el
del contexto más amplio del conocimiento de la situación
espíritu de los pioneros aéreos, por lo que poco a poco se
espacial (SSA). Por otra parte, también podría realizar coconsiguieron fondos, cursos de formación en el extranjero
metidos de vigilancia espacial de fenómenos naturales
e incluso, a la manera de okupas, nos hicimos con espa(meteoritos, asteroides) o accidentales (basura espacial).
cios de trabajo adecuados para llevar a cabo nuestra labor
En el ámbito más general de carácter militar, conforme a
de manera más o menos cómoda, tanto en el GRUCEMAC
lo dispuesto en la Directiva Inicial Militar (DIM) del JEMAD,
como en el Grupo de Fuerzas Aéreas del Ala 11. De la ofise ha incluido la misión de vigilancia espacial dentro de las
cina y media que teníamos al principio pasamos a las acmisiones permanentes del EA en el OPLAN del CMOPStuales instalaciones que comprenden dependencias en el
Plan MARCO, quedando reflejada esta inclusión en el
bunker del GRUCEMAC y unos despachos y varios móduPlan Derivado del comandante del Mando de Operaciolos provisionales (tipo corimec) en el emplazamiento del
nes (CMOA). Esto quiere decir que el EA ya no solo vigiradar de la base aérea de Morón. En definitiva, el EA había
la el espacio aéreo de soberanía (misión de policía del
logrado, una vez más y a pesar de todos los obstáculos,
aire) sino que fija su mirada mucho más arriba y suma una
liderar la puesta en marcha de una nueva capacidad.
responsabilidad más al ya amplio abanico de tareas que
tiene encomendadas. Y todo ello sin que las plantillas o la
LAS MISIONES DEL COVE. EL PRESENTE DE LA
dotación presupuestaria del EA se hayan visto aumentaUNIDAD
das por esta nueva misión.
Según lo que recoge la resolución 702/18899/19 publiDe todos los cometidos anteriormente citados, tras alcada en el BOD del 28/11/19 (modificada por la Resolucanzar la IOC el COVE ha demostrado que es capaz de
ción 702/00447/20) del jefe de Estado Mayor del Ejército
llevar a cabo, con carácter limitado, la vigilancia, control y
del Aire por la que se crea el Centro de Operaciones de
catalogación de objetos que orbitan la Tierra, con espeVigilancia Espacial, el centro tiene como misión la vigilancial atención a las posibles amenazas, complementando
cia y conocimiento de la situación espacial de interés y la
la actuación de otros organismos no militares responsaprovisión de servicios en apoyo a las operaciones de las
bles de una función similar. También lleva a cabo, con caFuerzas Armadas.
rácter limitado, cometidos de detección e identificación
Entre los cometidos asignados están el control de las
de objetos espaciales de interés, elaborando y manteactividades de los activos de vigilancia y seguimiento esniendo actualizado un catálogo de los mismos; y de apopacial (Space Surveillance and Tracking, SST) adscritos al
yar, con carácter limitado, a las operaciones nacionales o
Ministerio de Defensa, como el radar S3TSR (Spanish Spainternacionales, tanto de fuerzas desplegadas como de
ce Surveillance and Tracking–Surveillance Radar) de Molas unidades de origen, en todo aquello relacionado con
rón, su seguridad y protección externa, su sostenimiento
amenazas provenientes del espacio, de acuerdo con las
y el control de la información clasificada generada como
directrices recibidas del MOA (apoyo a operaciones en lo
consecuencia de la operación de aquellos. Asimismo, el
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relacionado con la previsión de la precisión del posicionamiento preciso (PNT), emisión de alertas de sobrevuelos (Satellite Reconnaisance Advanced Notice ,SATRAN)
sobre territorio nacional o zona de operaciones, de satélites con capacidades de vigilancia, inteligencia y reconocimiento de países de interés, y predicción de climatología
espacial (space weather) y de su impacto sobre los sistemas que hagan uso del espectro electromagnético).
Pero el centro no solamente se limita a desarrollar esas
tareas; además de lo anterior, y a medio camino entre el
presente y el futuro, el COVE se viene encargando, desde mayo de 2021, de elaborar y difundir informes sobre
reentrada de objetos en la atmósfera que puedan suponer riesgo para la seguridad nacional. Esta es la que
podíamos denominar como la «estrella» de las misiones
del centro ya que ha otorgado gran visibilidad al trabajo
de la unidad. En este sentido, la labor de difusión sobre
la vigilancia espacial ha recaído en gran manera sobre el
propio personal de la unidad que así ha participado en
un gran número de reuniones, conferencias, eventos, etc.
que han servido para dar a conocer a la unidad más joven
del EA (con permiso del CINTAER) al resto de las FAS y a
la sociedad civil.

el COVE
A modo de ejemplo, durante los primeros días del mes
de mayo de 2021, los restos de un cohete lanzador CZ-5
chino de gran tamaño (20 toneladas de peso) amenazaban con caer sobre territorio nacional. En los informes
previos a la reentrada que había ido emitiendo desde el 5
de mayo el consorcio EU-SST se contemplaba la posibilidad de que la órbita de reentrada pudiese situarse sobre
España, por lo que el evento se seguía desde el COVE
como parte de sus cometidos rutinarios. Además de estos
informes, y en virtud del acuerdo que el Ministerio de Defensa tiene suscrito con el Mando Espacial de los EE.UU.
(USSPACECOM), el COVE cuenta con acceso a las observaciones e informes sobre predicciones de reentradas
que emite el 18th Space Defense Squadron (18SDS de la
base aérea de Vandenberg, California) perteneciente al
Mando Espacial estadounidense.
Sobre los procesos de reentrada incontrolada de objetos procedentes del espacio es conveniente tener en
cuenta una serie de aspectos importantes. El más destacable es que una reentrada no controlada es un evento
para el que no se pueden hacer predicciones exactas, por
lo que los informes que se emiten fijan un momento aproximado para la misma, estableciendo además la ventana
temporal de incertidumbre de dicha estimación. Este cálculo se va refinando sucesivamente conforme se aproxima el momento previsto y se cuenta con mayor número
de observaciones sobre el objeto en cuestión.
En el caso del cohete chino, a la velocidad a la que se
desplazaba el objeto, tan solo un minuto de incertidumbre implicaba un desplazamiento de 470 km al oeste y al
este del punto calculado para la reentrada. En base a esto
último, y considerando que la ventana de incertidumbre
del último informe obtenido (emitido por el 18SDS a las
01h42HL del 9 de mayo) proporcionaba un valor de ±
60 minutos, el lanzador podría entrar en la atmósfera en
cualquier punto de su órbita situado 28000 km al oeste o
al este del lugar estimado.
A resultas de contactos previos establecidos desde la
Dirección de Coordinación Civil-Militar de ENAIRE (dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, MITMA) con la JSVICA, y con el conocimiento y aprobación del EA, se determinó que el COVE
podría participar como elemento de asesoramiento
técnico y de aporte de información en una serie de reuniones que se fijaron con el propósito de mantener un
seguimiento continuo sobre el suceso y, de esa manera,
apoyar la toma de decisiones conducentes a minimizar
las posibles afectaciones que la reentrada pudiera llegar a producir en el tránsito aéreo civil dentro del área
de responsabilidad nacional. En estas reuniones participaron diferentes responsables del MITMA (Dirección de
Emergencias y Coordinación de Crisis), ENAIRE, Agencia
Española de Seguridad Aérea (AESA), Dirección General
.

Personal de la Sección de Apoyo Técnico trabajando en el radar S3TSR
de la base aérea de Morón (Imagen: COVE)
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Grafico de análisis de reentrada del CZ-5 (Imagen: COVE)

de Protección Civil y el entonces Ejército del Aire. Durante las videoconferencias que se llevaron a cabo, el COVE
presentó información periódica que fusionaba los datos
recibidos de las diversas fuentes a las que se tenía acceso,
actualizando de modo continuo las previsiones sobre el
punto de reentrada en la atmósfera y el momento en que
esta se produciría. Este hecho cobró mayor importancia
una vez que el centro europeo EUSST dejó de emitir informes a partir de las últimas horas de la tarde del día 8.

Desde ese momento, el Ejército del Aire se convirtió en la
única fuente de información disponible al usar los datos
provenientes del 18SDS norteamericano.
El mérito de lo narrado es del personal del centro y
su buen hacer ha determinado que hoy en día exista un
protocolo de alertas espaciales mediante el cual el EA
informa de este tipo de sucesos a los más altos niveles
de decisión del Estado, como es al Departamento de
Seguridad Nacional.

Radar S3TSR de la base aérea de Morón (Imagen: COVE)
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Personal del COVE durante el ejercicio Global Sentinel 22.
(Imagen: USSPACECOM)

En cuanto a la faceta del entrenamiento y adiestramiento del personal de la unidad, destaca la participación de
personal del COVE en ejercicios como el Global Sentinel
de EE.UU., en el que se participa desde 2017, los ejercicios Trident organizados por la OTAN y en los que se
ha formado parte de la Space Coordination Cell de los
JTFHQ constituidos, el ejercicio ASTER-X que lleva a
cabo el Commandement de l’Espace francés o los ejercicios nacionales SIRIO o FLOTEX. También es necesario
mencionar que España es uno de los pocos países que
cuentan con un curso de perfeccionamiento en materia
espacial, el Curso de Introducción a las Operaciones Espaciales, que celebrará este año su cuarta iteración y que
ha despertado el interés de otras naciones amigas como
Portugal, Perú o Colombia.
Aún no han transcurrido más que unos cuatro años desde que los primeros componentes del COVE se incorporaron a la tarea de implantar la capacidad de vigilancia
espacial pero el centro es hoy una realidad palpable, un
éxito más del conjunto del EA y un motivo de orgullo para
los que lo integramos.
EL FUTURO DEL COVE. PLUS ULTRA VIGILARE
El propio lema elegido para el emblema de la unidad da una pista de qué nos puede deparar el futuro.
Plus ultra vigilare (vigilar más allá) es una vocación del
COVE y no solamente en lo que se refiere al espacio,
sino también en llevar a cabo un continuo ejercicio de
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prospectiva para tratar de anticiparnos a las amenazas,
a los retos a los que habremos de enfrentarnos a corto
y medio plazo.
La capacidad de vigilancia espacial es ya una realidad
palpable pero necesita de mayor inversión, en términos
económicos y también en lo referido a los recursos humanos. Necesitamos formar a aviadores especialistas en los
niveles de vuelo por encima del FL660 desde el mismo
momento que ingresen como alumnos, y dotarles de los
medios y herramientas necesarios para algo que es totalmente nuevo. Este es un campo aún por explorar en el
que ni siquiera naciones líderes como pueden ser Estados
Unidos, Francia o Alemania, por citar unos ejemplos, tienen del todo claro cómo afrontar los desafíos que plantea el uso cada vez más extenso del dominio espacial. Las
grandes constelaciones de satélites de uso comercial, la
pugna por el binomio órbita-frecuencia, la promulgación
e implementación de las denominadas buenas prácticas
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espaciales o la militarización del espacio ultraterrestre
van a provocar que el grado de tensión existente entre
las grandes potencias por garantizarse un acceso libre y
no coaccionado a las capacidades espaciales aumente de
manera significativa lo que va a exigir un grado de conocimiento de la situación espacial tal que seamos capaces de
prever los movimientos de un adversario en un ámbito de
enfrentamiento en el que aún somos novatos. Hasta ahora
solamente nos hemos limitado a vigilar, pero llegará el momento en que habrá que actuar en el espacio y somos los
aviadores los que estamos en mejor posición para hacerlo.
Este es el desafío que tenemos por delante y para el
que el Ejército del Aire y del Espacio se deberá preparar;
el COVE, como unidad líder para esta capacidad seguirá
siendo su punta de lanza y su personal un ejemplo de innovación, abnegación y capacidad de trabajo, como ya
ha demostrado en este corto periodo de tiempo y estoy
seguro seguirá haciendo. n

Personal del COVE en el Space Launch Complex de la base aérea de Vandenberg en California, EE.UU. (Imagen: USSPACECOM)
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Otras capacidades
espaciales del
Ejército del Aire y del Espacio
Varios autores*

Además de las competencias espaciales propiamente
dichas que aporta al conjunto de las FAS el Ejército del
Aire y del Espacio relativas, como se ha expuesto en los
artículos precedentes, a la capacidad de comunicaciones
por satélite facilitada por la Escuadrilla nº 5 del Grupo de
Transmisiones, la capacidad de observación de la Tierra
proporcionada por el Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación y la capacidad de vigilancia del espacio aportada por el Centro de Operaciones y Vigilancia
Espacial, existen otras competencias espaciales esenciales que contribuyen a incrementar el rendimiento de las
anteriores, desarrollándolas y mejorándolas.

Son capacidades que, por su carácter transversal
entre otras razones, tienen un efecto multiplicador
sobre las capacidades específicas pues mejoran la
formación del personal que las opera, por ello el esfuerzo en formación y adiestramiento que durante los
últimos años se ha venido impulsando en materia espacial, persiguen complementarlas o ampliarlas mediante mecanismos de coordinación y optimización
de los recursos, fomentando la cooperación operativa con otros, e identifican mejoras en los medios de
dotación, contribuyendo a la definición de sus desarrollos posteriores.

*Este artículo ha sido elaborado por el equipo del Estado Mayor del
Aire y del Espacio que trabaja en el ámbito espacial.

Tridente de organización y liderazgo
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Con el término de otras capacidades espaciales nos
referimos pues, a las áreas de formación y adiestramiento, cooperación operativa, y desarrollo de capacidades que se expondrán a continuación.
Estas capacidades transversales se facilitan, impulsan
o coordinan por elementos de la estructura del Ejército
del Aire y del Espacio diferentes a las propias unidades
espaciales, y entre ellos destacan, por diferentes motivos, la División de Planes del Estado Mayor del Aire,
la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal y la
Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial del Mando Aéreo de Combate, que desarrollan
multitud de tareas cotidianas que, sin ser responsabilidad exclusiva de ningún elemento de la organización
espacial del EA, son esenciales para su funcionamiento,
impulso y crecimiento.
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tura sobre espacio, para instruir a los futuros oficiales del
EA en sus aspectos principales, y los cursos específicos
realizados por personal del EA durante los últimos años.
El Curso de Introducción a las Operaciones Espaciales
realizado en la ESTAER, se convoca anualmente para todo
el personal del EA y consta de 42 horas a distancia y seguidas de dos semanas presenciales. El curso proporciona enseñanzas básicas sobre los principales aspectos del
ámbito espacial, tanto normativos u organizativos como
operativos sobre sistemas espaciales de diferente tipo
(vigilancia espacial, observación, comunicaciones, navegación, etc.), con especial atención a los principales actores espaciales del Ministerio de Defensa. Además, los
concurrentes visitan in situ elementos de gran relevancia
del panorama espacial nacional e internacional, como el
Centro de Integración y Operaciones de Satélites de la
empresa Deimos en Puertollano, o el Centro de Satélites
de la Unión Europea, el CESAEROB y el Spanish Space
Surveillance and Tracking Operations Centre en la Base
Aérea de Torrejón, que se ha convertido en un auténtico
Space Hub de nuestras Fuerzas Armadas.

FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
La formación y adiestramiento del personal del EA en
materia espacial, acometida desde el principio en las
propias unidades espaciales mediante la instrucción
de su personal en los cometidos específicos de sus puestos y en los generales de
sus Unidades, ha alcanzado en los últimos
años un elevado grado de madurez hasta
convertirse en una de las principales inquietudes que, desde la División de Planes
del EMA en estrecha coordinación con la
Dirección de Enseñanza, se viene impulsando.
Entre sus resultados destacan la formación general en asuntos espaciales impartida en la Escuela de Técnicas Aeronáuticas
desde 2019 mediante el Curso de Introducción a las Operaciones Espaciales, la
inclusión en los planes de estudios de la
Academia General del Aire de una asigna- Entrada de la Academia General del Aire
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Respecto de la formación en espacio de los
futuros oficiales del EA que se imparte en la
Academia General del Aire, ésta se inició el
curso pasado con una asignatura que, también
bajo la denominación de Introducción a las
Operaciones Espaciales, aborda los principales
asuntos de la materia en 70 horas lectivas a las
que se suman otras tantas para preparación y
realización de trabajos, totalizando siete créditos académicos. Los 17 primeros oficiales del
EA en cursar dicha asignatura egresarán de la
Academia en verano de 2023.

Emblema del 319th Combat Training Squadron

Además de la formación general indicada y de otra específica que imparten el CECAF y la EMACOT1, en los últimos años se han venido impulsando otras posibilidades
de formación en organismos ajenos al EA entre las que
destacan el curso Space 100 del National Security Space
Institute estadounidense, realizado por un miembro del
EA este mismo año, el Global Space Domain Awareness,
impartido en Estados Unidos por el 319th Combat Training Squadron, o el German Space Situational Awareness
Course alemán, en el que se participa desde 2018. Para
su realización, la flexibilidad y colaboración de la Dirección de Enseñanza han sido determinantes.
Mientras tanto, los esfuerzos en impulsar la formación continúan y se espera aumentar el abanico de cursos incorporando alguno nuevo que supla deficiencias

otras capacidades espaciales

Ejercicio AsterX francés

como la existente en meteorología espacial. A este respecto, actualmente se está planteando una colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares mediante
la cual, dicho centro proporcionará al EA formación y
acceso a su portal web y a herramientas de meteorología espacial.
Respecto del adiestramiento del personal, objeto también de impulso en los últimos años, destacan la participación de personal del COVE en dos tipos diferentes
de ejercicios. Por un lado, ejercicios específicos como
los Global Sentinel estadounidenses donde se participa
desde 2017 o el AsterX francés donde se participó en
2022. En ellos se trabaja con software de vigilancia espacial y los eventos están relacionados directamente con
riesgos y amenazas a las capacidades espaciales (colisiones, fragmentaciones, operaciones de proximidad,
etc.).
Por otro lado, se participa en células de espacio de
ejercicios OTAN que abordan eventos de negación de
acceso a las capacidades espaciales, como las de comunicaciones o posicionamiento, y evalúan la reacción de
las fuerzas participantes, sirviendo además de fuente de
actualización doctrinal2. La participación en este tipo de
ejercicios contribuye a la inclusión de eventos espaciales en los ejercicios nacionales propios.
COOPERACIÓN OPERATIVA
En cualquiera de los foros principales de debate sobre
el ámbito espacial, se escuchan constantes llamadas a
la cooperación entre los diferentes actores espaciales,
tanto nacionales o internacionales como civiles o militares, pues, parafraseando al general jefe de la US Space
Force en su intervención en el último simposio nacional
estadounidense sobre espacio, la tarea a afrontar es tan
enorme que nadie puede hacerlo solo.
Por lo que respecta al Ejército del Aire y del Espacio en
su rol de operador de sistemas espaciales, la cooperación principal a impulsar es la de tipo operativo, es decir,
aquella dirigida a mejorar sus capacidades espaciales
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mediante mecanismos de cooperación con otros que
permitan compartir o intercambiar recursos, humanos o
materiales, en beneficio de esas capacidades.
Con dicho propósito, el EA mantiene una actitud cooperativa en materia espacial mediante el estrechamiento
de los lazos donde ya existen, como con la US Space Force donde ha fructificado recientemente en posibilidades
de formación para nuestro personal, así como mediante
el mantenimiento e incremento de la presencia en los
principales eventos y organizaciones de nuestro entorno, con objeto de capturar nuevas oportunidades de
cooperación.
Como ejemplos concretos de ello destacan el contacto
permanente con el Space Centre de la OTAN, en el que
se encuentran destinados dos Comandantes del EA y con
el que el COVE comparte información e incluso proporciona productos y servicios, y la cooperación con el Spanish Space Surveillance and Tracking Operations Centre,
más conocido por sus siglas S3TOC y que comparte información de su red de sensores, o la existente con el Real
Observatorio de la Armada que permite el acceso a datos
de telemetría láser.
Para concluir este apartado cabe señalar, como una
de las claves principales de esta actitud cooperativa, la
participación activa en los diferentes foros espaciales nacionales o internacionales pues, además de contribuir a
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estrechar lazos o abrir nuevas vías de cooperación, dan
visibilidad al EA y lo confirman como referente militar español en materia espacial.
DESARROLLO DE CAPACIDADES
En el campo del desarrollo de capacidades, el EA también mantiene una actitud activa en el ámbito de sus
responsabilidades, impulsando y contribuyendo a la evolución de sus medios con objeto de mejorarlos en beneficio de la finalidad para la que han sido asignados.
A este respecto, el EA colabora permanente y estrechamente con el personal de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa y de otros
organismos, en la definición de los sistemas espaciales
relevo de los de dotación, y permanece atento a la detección de capacidades complementarias o nuevas mediante la presencia en foros nacionales o internacionales que
persiguen dicho propósito.
Claro ejemplo de lo indicado es el caso de los medios
de vigilancia espacial que deben dotar al COVE. En su
definición, el personal del EA ha contribuido y contribuye
significativamente, con el objetivo de implementar debidamente la capacidad de conocimiento y control de la
situación espacial de nuestras Fuerzas Armadas. Como
consecuencia, el COVE podrá alcanzar su full operational
capability en un futuro próximo, disponiendo de un sistema

9
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de procesado, gestión y difusión de datos y productos espaciales que permita detectar y calcular la propagación de
objetos orbitales, contrastar objetos espaciales con un catálogo público, generar catálogos propios, predecir rentradas en la atmósfera, generar alertas, identificar fuentes de
degradación de servicios satelitales, calcular sobrevuelos
de satélites o procesar datos de meteorología espacial.
En el ámbito del desarrollo de capacidades internacionales, la Cooperación Estructurada Permanente, PESCO
por sus siglas en inglés, es la iniciativa central en la Europa
de la Defensa en la que España participa en cuatro proyectos relacionados con el espacio3. Entre ellos destaca el
denominado Defence of Space Assets en el que participa
un oficial del Estado Mayor del EA; este proyecto persigue
incrementar la eficacia operativa de la Unión Europea en el
espacio mediante la optimización de sus recursos espaciales, mejorando su resiliencia, maniobrabilidad y disponibilidad para neutralizar las amenazas existentes.

otras capacidades espaciales
EL CAMINO POR DELANTE
Para finalizar este artículo, y a su vez este dossier dedicado a la capacidad espacial actual del Ejército del Aire
y del Espacio, trataremos muy sucintamente dos asuntos
que en el momento de redactarse estas líneas se encuentran en ciernes y deberán ser abordados más adelante
con la profundidad que merecen. Se trata de la próxima
creación de la Agencia Espacial Española y de la estrategia a seguir por el EA en el espacio en los próximos años.
Sobre la creación de la Agencia Espacial Española, establecida en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021
y cuya puesta en marcha se prevé para 2023, destacaremos en estas líneas la relevancia que la misma otorga a la
seguridad4 y el destacado papel que, por tanto, deberá
tener en ella el Ministerio de Defensa, fruto de su capital
acumulado y relevancia en la materia que se manifiesta
en el Consejo del Espacio5.
Conforme establece la Disposición adicional tercera de la Ley 17/2022 de 5 de septiembre de Ciencia y
Tecnología, dicha agencia «tendrá como fines generales,
entre otros, el fomento, ejecución y desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el
ámbito del espacio, la seguridad y defensa nacional, las
operaciones en el ámbito ultraterrestre, las aplicaciones
satelitales para el desarrollo de competencias departamentales, así como el uso de datos provistos por satélites,
y el impacto tecnológico y económico de la industria asociada al diseño, construcción, operación y mantenimiento
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de los sistemas satelitales, la potenciación de la industria
espacial nacional, la coordinación estatal e internacional
de la política espacial española».
En cuanto a la estrategia a seguir por el Ejército del
Aire y del Espacio en el futuro, establecida por el JEMA
el pasado mes de septiembre, el EA se marca con ella
como propósito «acometer transformaciones internas e
impulsar el desarrollo de capacidades que permitan poner a disposición del JEMAD los recursos necesarios para
afrontar eficazmente los retos espaciales actuales», tal y
como anunció el general segundo jefe de Estado Mayor
del Ejército del Aire y del Espacio en su intervención en
el XIV Seminario sobre espacio organizado por AMETIC
(Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de
Electrónica y Comunicaciones) en Santander entre el 7 y
el 9 de septiembre pasados.
Dicha estrategia consolidará el papel del EA como operador de sistemas espaciales y referente de las Fuerzas
Armadas en materia espacial mediante, entre otros objetivos, la dotación de estructuras orgánicas y personal con
la formación y entrenamiento necesarios para integrar y
gestionar eficazmente todas las capacidades espaciales,
el refuerzo de la capacidad de vigilancia y seguimiento
espacial con los recursos necesarios para garantizar la
seguridad en el espacio como factor esencial de la protección de los intereses nacionales, y el impulso de la
capacidad para explotar de forma segura el espacio en
beneficio propio, mediante un sistema de mando y control espacial dedicado.
Concluiremos ya parafraseando a quien impulsó la consecución de ese anhelado sueño de la Humanidad que
era llegar a la Luna, John F. Kennedy, diciendo que quienes formamos el EA no elegimos el camino que su Estrategia Espacial nos marca porque sea fácil sino más bien al
contrario, not because that will be easy…. afrontamos un
camino incierto, plagado de incógnitas, incertidumbres y
retos de todo tipo, tanto en el ámbito civil como en el militar, en cuyo transcurso habrá que tratar, definir y, si acaso,
incorporar a nuestras Fuerzas Armadas conceptos clave
como gestión de tráfico espacial, constelaciones de mini
satélites, resiliencia y desarrollo de capacidades espaciales defensivas y ofensivas y otros tantos.
Retos e incertidumbres que, a pesar de las serias e
importantes dificultades a las que desafortunadamente
estamos acostumbrados en materia de recursos, tanto
personales como materiales y económicos principalmente, afrontamos con la ilusión que antaño tuvieron los aviadores que nos precedieron y dieron lugar a la creación
del Ejército del Aire, que ahora nos toca impulsar a ese
más allá que es el espacio para hacerlo merecedor del
nuevo nombre recibido pero sobre todo, para pasar debidamente el testigo a quienes nos seguirán en el Ejército
del Aire y del Espacio. n
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NOTAS
1
El Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF) y la Escuela de
Mando Control y Telecomunicaciones (EMACOT) del EA imparten enseñanzas específicas relativas al ámbito espacial, sobre
interpretación de imágenes y comunicaciones, que no se tratan
en este artículo por limitaciones de extensión; se emplazan para
próximos números de esta revista.
2
En la actualidad las capacidades espaciales son susceptibles de
convertirse en objetivos prioritarios en caso de conflicto, por lo
que es necesario estar en condiciones de operar en ambientes
degradados de las mismas.
3
Los proyectos PESCO son proyectos colaborativos que atienden a las necesidades del plan de desarrollo de capacidades de
la UE y se llevan a cabo por dos o más naciones que acuerdan las
modalidades y alcance de su cooperación, incluidas las contribuciones necesarias de personal, material y recurso financiero. Los
proyectos PESCO relacionados con espacio en la actualidad son
los denomionados EU Radionavigation Solution (EURAS), Timely
Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance (TWISTER), Common Hub for Governmental Imagery (CoHGI)
y Defence of Space Assets (DoSA).
4
ESN 2021 Línea de Acción 19. Crear la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional,
para dirigir el esfuerzo en materia espacial …
5
El Consejo del Espacio, creado por Real Decreto 452/2022 de
15 de junio, es el órgano encargado de elaborar un informe no
vinculante sobre las funciones, competencias, estatutos y plan
inicial de actuación de la Agencia Espacial Española. El Ministerio de Defensa cuenta en el mismo con dos vocalías y la vicepresidencia, otorgada por la ministra de Defensa al jefe de Estado
Mayor del Ejército del Aire y del Espacio.
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El concepto de guerrilla
aérea y su aplicación
en los conflictos
recientes (II)

José Alberto Marín Delgado
Capitán del Ejército del Aire

Las tácticas de guerrilla tradicionalmente han sido aplicadas por las fuerzas de superficie.
Se basan en acciones limitadas y el elemento sorpresa para conseguir desgastar a un enemigo superior.
Las necesidades asociadas a la aplicación del poder aéreo como los costos de operación,
la tecnología necesaria o la alta dependencia de instalaciones, no hacían viable este tipo de estrategias.
La proliferación de los drones y sus especiales características han roto parte de estas limitaciones,
haciendo factibles las tácticas de guerrilla aérea. El reciente conflicto entre Ucrania y Rusia está sirviendo
como escaparate para analizar la viabilidad de esta estrategia en el dominio aéreo.
LA INVASIÓN RUSA Y LA GUERRA
EN UCRANIA
El 24 de febrero de 2022 la Federación de Rusia invade Ucrania desde varios frentes utilizando un gran
número de divisiones con apoyo de
la Fuerza Aérea y el empleo misiles
balísticos y de crucero. Uno de los
principales objetivos de Rusia en
los primeros compases del conflicto será neutralizar a la Fuerza Aérea
ucraniana. Para ello ataca un gran
número de aeropuertos y bases aéreas, así como la gran mayoría de
sistemas de defensa aérea ucranianos. El mismo día 24 una de las bases atacadas será la de Chuhuiv, en
la que Ucrania alberga los drones
de combate (UCAV) de fabricación
turca Bayraktar TB-2.
El 9 de marzo, dos semanas tras el
inicio de la invasión, el ministro de
Defensa ruso anunció que el 90 % de
los aeropuertos militares, que albergan la mayoría de la Fuerza Aérea
de ucrania, habían sido neutralizados1. En este periodo Ucrania combate con algunos aviones Mig-29,
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Su-27, Su-25 o Su-24, gran parte de
estos serán derribados o destruidos
en tierra2. Pero hasta el momento de
la edición de este artículo la Fuerza
Aérea ucraniana aplicará una estrategia de guerrilla que le permitirá
seguir operando sistemas de armas
aéreos compuesta principalmente
por drones.
La guerrilla aérea ucraniana
Tras la destrucción de la casi totalidad de aeronaves de la Fuerza
Aérea ucraniana después de los primeros combates simétricos frente a
un enemigo superior, la estrategia
ucraniana ha evolucionado hacia la
guerrilla, teniendo su componente
aéreo casi exclusivamente sistemas aéreos no tripulados. Pero está
transición no ha sido esporádica ni
improvisada. Ucrania entendió la
importancia de estos sistemas de
armas en el conflicto frente a los rebeldes separatistas en la región del
Dombás en el año 2014.
Los ucranianos han invertido
en los últimos años en tecnología
dron. Operan una gran variedad de
drones tanto de fabricación nacional como extranjera. Están siendo
empleados en misiones ISTAR, de
ataque o como señuelos, con una
estrategia propia de guerrilla aérea.
Drones de manufactura ucraniana
Dado el éxito de este tipo de
sistemas de armas en los conflictos actuales, incluida la región del
Dombás, la industria ucraniana se
lanzó a la producción de un variado número de vehículos aéreos no
tripulados. Frente a Rusia se han
podido observar modelos como
el A1-SM3, el Sparrow4, el LELEKA-1005 o el UJ-226, fabricados por
empresas basadas en el país. La
gran mayoría de sistemas producidos son drones de categoría 1, por
lo que pueden ser operados por las
tropas sin necesidades logísticas
relevantes. Están siendo empleados principalmente en misiones
ISTAR.

Imagen de blindados rusos proporcionados por un dron Spectator-M1 ucraniano en misión
ISTAR. (Imagen: https://twitter.com/UAWeapons/status/)

Drones de manufactura extranjera
Ucrania con anterioridad a la invasión de Rusia disponía en su arsenal
de algunos modelos de drones. Por
ejemplo, los TU-141 y 143, antiguos
drones de reconocimiento de origen soviético que supuestamente
han sido utilizados para provocar la
activación de las defensas antiaéreas
rusas7. Con anterioridad Kiev en su
enfrentamiento con los rebeldes del
Dombás adquirió modelos occidentales como el Raven. Y recientemente
con la ayuda militar proporcionada
por un gran número de países está
incrementando su inventario incluso
con drones de tipo kamikaze como
el Switchblade.

Pero uno de los drones más efectivos del arsenal ucraniano ha sido
el UCAV8 Bayraktar TB-2. Este dron
de combate de fabricación turca
está encuadrado en la categoría 3
de drones en su máxima carga de
pago. Tiene una autonomía de hasta
27 horas, con una altura operacional
de hasta 25 000 pies. Puede portar
hasta cuatro municiones guiadas laser como las de tipo MAM. Ha sido
empleado para destruir gran cantidad de equipamiento militar, que va
desde vehículos blindados, a trenes
y barcos e incluso a helicópteros.
Ucrania los podría estar operando
desdecarreterasypistasnopreparadas.
Su pequeño tamaño y baja velocidad

Momentos previos al impacto de una munición merodeadora Switchblade sobre un blindado
ruso. (Imagen: https://www.facebook.com/usofcom/videos/)
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Momento previo a la destrucción de una patrullera Raptor rusa por un TB-2. (Imagen: Ministerio
de Defensa de Ucrania)

de operación (70-120 nudos) hacen
que no requiera de grandes pistas.
Emplea un motor de gasolina 105
caballos por lo que no necesita de
combustible específico de aviación
como el Jet-A1. Su consumo es muy
reducido en comparación con otras
aeronaves tripuladas, siendo su capacidad máxima de carga de 300
litros. La GCS está integrada en un
contenedor estándar NATO ACE III,
que puede ser transportado por un
vehículo9.
Siendo un dron de categoría 3,
Ucrania lo está empleando en su estrategia de guerrilla, logrando notables éxitos en su operación.
Drones comerciales o recreativos
La utilización de drones comerciales y recreativos está siendo muy
numerosa en este conflicto. Las
fuerzas Armadas ucranianas se están proveyendo de drones principalmente de la firma DJI por medio
de varios métodos. Uno de estos
es a través de donaciones de instituciones y particulares como por
ejemplo la plataforma Drones for
Ukraine Fund dedicada a la venta
de llaveros de metal proveniente de cazas rusos derribados para
adquirir drones DJI Mavic 3 y Autel Evo 210. Otras empresas como
Skylum Software aceptan donacio-

nes para la compra de drones DJI
Mavic, Air o Mini y Autel Evo 2, siendo transportados a Polonia y posteriormente distribuidos a Ucrania11.
Este tipo de drones se emplean
para localizar a las tropas rusas empleando sus sensores optrónicos y
el posicionamiento satelital.

Pero existe una unidad propia de
la guerra de guerrillas dedicada a la
adquisición, modificación, armado y
operación de drones de origen comercial y recreativo, Aerorozvidka.
Fue fundada en el año 2014 por un
grupo de voluntarios con formación universitaria para el desarrollo
y construcción de drones para ser
empleados en el conflicto del Dombás. Ante la invasión rusa se oficializó
como una unidad militar con misión
de ISTAR y ataque por medio de drones.
Además de modificar drones han
sido capaces de crear sus propios
artefactos ayudándose de portales
como Pixhawk12. Sus modelos armados están equipados con sistemas
de suelta de armamento de municiones modificadas para su empleo
desde el aire13. Utilizan tecnología
como la impresión 3D para adaptar
armamento tradicionalmente utilizado por las fuerzas de superficie
como granadas de mano o municiones anticarro.

Dron R-18 listo para ser modificado. (Imagen: Aerorozvidka)
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Dron modificado para portar dos proyectiles. (Imagen: Aerorozvidka)

Operan desde vehículos tipo quad
altamente móviles con acciones hit
and run para evitar su detección14. Uno
de los éxitos más reseñables de esta
unidad fueron las acciones de hostigamiento sobre el convoy ruso de 60
kilómetros con rumbo a Kiev, sobre el
cual realizaron numerosos ataques y
colaboraron proporcionando información procedente de sus drones15.

Lecciones aprendidas de la guerra
de guerrilla dron
El conflicto entre Ucrania y Rusia
sigue activo, por lo que aventurarse a recopilar lecciones aprendidas
puede resultar prematuro. Pero existen una serie de datos que pueden
llegar a hacernos una idea del éxito
o fracaso de las tácticas de guerrilla
aérea.

911

Uno de los puntos más importantes a considerar es el nivel de atrición causado por los rusos sobre
las unidades de drones ucranianas.
Todos los indicios indican que está
siendo muy elevado. Rusia ha utilizado un amplio arsenal de sistemas de
defensa antiaérea de tipo cinético y
a su vez ha desplazado al teatro de
operaciones numerosos equipos de
guerra electrónica dedicados a la
perturbación (jamming) de las señales de datos o de posicionamiento
utilizadas por los drones, así como
sistemas de engaño de tipo spoofing
sobre la señal de GNSS16.
Ya en el año 2016 los drones RQ11B de tipo analógico proporcionados por Estados Unidos a Ucrania
para ser utilizados en el conflicto del
Dombás, sufrieron todo tipo de interferencias que inhabilitaba su operación, provocados por los sistemas
de guerra electrónica de las zonas
rebeldes, de origen ruso17.
Los operadores de Aerorozvidka
también han manifestado la dificultad que tienen para operar sus drones debido a los sistemas rusos de
perturbación como el Krasukha-218.
Por otro lado, analizando los datos
del portal de inteligencia Oryx en
una de sus publicaciones fechadas el
20 de marzo, aseguraban que habían

Lanzamiento de un proyectil desde un dron contra un blindado ruso. (Imagen: Aerorozvidka
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Secuencia de la destrucción de un helicóptero ruso por parte de un TB-2 ucraniano. (Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=_eLhvbqM-4Q)

sido destruidos al menos 7 TB-2 por
las fuerzas rusas19. Este mismo portal
había publicado el 27 de febrero una
lista de equipamiento militar destruido por los TB-2 basada en imágenes
proporcionadas por estos UCAV,
que incluían hasta 13 vehículos de
defensa antiaérea, cuatro patrulleros,
dos trenes logísticos, varios puestos
de mando, numerosos vehículos y
blindados y hasta 10 helicópteros.
Destruidos por los propios Bayraktar
o por la artillería gracias a la información proporcionada por los TB-2 en
misiones de apoyo20.
Teniendo en cuenta los datos anteriores y las ratios entre UCAV derribados y material ruso destruido,
el saldo en términos económicos y
de equipamiento es muy favorable
al bando ucraniano. Hay que considerar que el precio de cada uno de
los 7 TB-2 derribados es de unos
cinco millones de dólares21 (algunos
medios hablan de entre uno y dos
millones de dólares por unidad22),
mientras que el precio estimado de
un helicóptero Ka-52 Alligator, como
los destruidos en las acciones vista

con anterioridad, 15 millones23. Los
siete derribos de Bayraktar ya serían
económicamente rentables con solo
el derribo de los 10 helicópteros rusos, que habría que sumar a su vez el
coste del resto de material destruido.
En el caso de los ataques de Aerorozvidka es aún más decisivo. Se
están empleando drones de manufactura propia con un coste que

apenas alcanza los 1000 dólares,
que portan granadas anticarro de
300 dólares, para destruir carros de
combate de varios millones de dólares24.
Por otro lado, no hay que olvidar
el coste de vidas humanas, uno de
los aspectos más importantes de la
capacidad que otorgan los sistemas
no tripulados. En este contexto las

Dron octocóptero de fabricación ucraniana con dos bombetas montadas debajo.
(Imagen: Aerorozvidka)
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Drones de juguete modificados para combatir. (Imagen: Aerorozvidka)

perdidas rusas son abrumadoras,
puesto que sus bajas se realizaron
sobre sistemas mayoritariamente
tripulados.
Pero una de las lecciones aprendidas más importantes es que habiendo sido destruida la Fuerza
Aérea ucraniana casi en su totalidad, tanto aeronaves como instalaciones, siguen operando una
guerrilla aérea no tripulada de
bajo coste. Sus acciones no pueden considerarse decisivas para
la consecución de la victoria, pero
están cosechando éxitos y están
obligando al enemigo a desplegar
sistemas de defensa antiaérea de
todo tipo (cinéticos, no cinéticos,

de tipo soft y hard kill), consumiendo gran cantidad de recursos humanos, materiales y económicos.
CONCLUSIONES
La estrategia de guerrilla se ha
aplicado tradicionalmente en los
enfrentamientos contra un enemigo
superior. Esta concepción se basa
en acciones esporádicas, sorpresivas y limitadas, evitando las grandes
confrontaciones y las batallas decisivas. Su premisa es la de desgastar al
enemigo para provocarle unos costos que avoquen a su derrota.
Las tácticas de guerrilla se han empleado principalmente en las fuerzas de superficie. Su uso por fuerzas

aéreas ha sido limitado históricamente con casos como los Flying
Tiger sobre China. Las capacidades
que otorga el poder aéreo como
velocidad, accesibilidad, ubicuidad
o agilidad son totalmente compatibles con esta estrategia. Pero la explotación del dominio aéreo implica
una tecnología aérea que penaliza
su utilización como elevados costes,
entrenamiento superior, grandes
infraestructuras y unas necesidades
logísticas muy grandes.
Los vehículos aéreos no tripulados están permitiendo reducir parte de las limitaciones asociadas a la
utilización del poder aéreo. Es por
ello por lo que la aplicación de es-
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La estrategia de guerrilla aérea
dron aplicada por actores estatales es una opción que debe ser
cuidadosamente evaluada por los
analistas militares, como una nueva
manera de hacer la guerra. n
NOTAS
1
Disponible
en:
https://militarywatchmagazine.com/article/
turkey-is-sending-bayraktar-drones-torearm-ukraine-after-heavy-air-losses
2
Disponible
en:
https://www.oryxspioenkop.com/2022/03/list-of-aircraftlosses-during-2022.html
3
Disponible en: https://en.defence-ua.
com/weapon_and_tech/fury_and_thunder_drones_made_in_ukraine-1742.html
4
Disponible en: https://spaitech.net/en/
products/sparrow.html

Granadas antitanque RKG-3 de la era soviética modificadas con aletas traseras impresas en 3D
para estabilizar su caída desde los drones. (Imagen: Aerorozvidka)

trategias de guerrilla aérea cada día
es más viable con la utilización de
este tipo de tecnología.
Entre las premisas propias de
las tácticas de guerrilla los drones
pueden cumplir en gran medida
con los elementos esenciales de
este tipo de estrategia. En el ámbito de la inteligencia, pueden ser
utilizados como elementos de obtención. Respecto a la seguridad
proporcionan acciones a distancia
sin poner en riesgo la vida de tripulaciones. Son altamente móviles
y pueden conjugar el elemento sorpresa debido a sus características
que en muchos casos comprende
una furtividad elevada. Por último,
unos de los elementos más importantes como el sostenimiento es
muy reducido en comparación con
aeronaves tripuladas.
Los drones en estrategias de guerrilla aérea han sido empleados por actores no estatales como los rebeldes
huzíes o grupos terroristas como el
Dáesh. Pero uno de los antecedentes
de aplicación estatal más relevante
está siendo en el conflicto de Ucrania
frente a Rusia.

La Fuerza Aérea ucraniana fue
casi esquilmada en los primeros
compases de la invasión rusa, tanto a nivel operacional como en términos de infraestructura. Pero los
ucranianos han aplicado tácticas
de guerrilla aérea teniendo como
base la utilización de drones. Así
están empleando drones de tipología militar, incluyendo pequeños
aparatos en misiones ISTAR, así
como municiones merodeadoras y
UCAV de tipo táctico. A su vez están
haciendo uso de drones de tipología comercial adaptados a las mismas misiones que los de tipología
militar, todo ello a un precio muy
limitado.
Las acciones de guerrilla aérea
ucraniana frente a las fuerzas rusas
no están consiguiendo grandes
victorias, pero hay que tener en
cuenta que esa no es la intención.
Aunque con un nivel de atrición
muy elevado entre sus fuerzas de
drones los daños producidos a las
fuerzas rusas en términos materiales, económicos y humanos son
muy superiores a los del bando
ucraniano.
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Disponible en: https://ukrspecsystems.
com/drones/leleka-100-electric-uav
6
Disponible
en:
https://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.php?aircraft_
id=2464
7
Disponible
en:
https://theatlasnews.
co/2022/05/04/tu-143s-and-their-purposein-the-ukraine-conflict/
8
Acrónimo del inglés Unmanned Combat
Air Vehicle. Es decir, vehículo aéreo no tripulado de combate.
9
Disponible en: https://baykartech.com/
en/uav/bayraktar-tb2/
10
Disponible en: https://www.dronesforukraine.fund/
11
Disponible en: https://dronereviewsandnews.com/skylum-software-accepting-drone-donations-for-ukraine-resistance/
12
Disponible en: https://pixhawk.org/
13
Recuerdan a los drones adaptados por
Dáesh para el bombardeo aéreo. Pero los
elaborados por Aerorozvidka de tipo mul-

tirotor tienen más capacidad de portar armamento.
14
Disponible en: https://aerorozvidka.xyz/
about
15
Disponible en: https://www.theguardian.
com/world/2022/mar/28/the-drone-operators-who-halted-the-russian-armouredvehicles-heading-for-kyiv
16
Acrónimo del inglés global navigation
satellite system. Es decir, sistema de navegación global por satélite.
17
Disponible en: https://www.reuters.
com/article/us-usa-ukraine-drones-exclusive-idUSKBN14A26D
18
Disponible en: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/ukraine-s-drone-warriors/
19
Disponible en:
https://www.oryxspioenkop.com/2022/03/list-of-aircraft-losses-during-2022.html
20
Disponible
en:
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/defending-ukrai-
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ne-listing-russian-army.html
Disponible en: https://www.defenceview.
in/bayraktar-drones-not-decisive-in-war-with-russia-zelensky/
22
Disponible en: https://www.forbes.com/
sites/davidaxe/2021/04/09/ukraine-might-field-a-drone-strike-force-and-it-couldknock-out-russian-tanks/
https://www.
cbsnews.com/news/u-s-giving-ukrainemore-drones-a-surprisingly-lethal-weaponin-the-war-against-russia-so-far/
23
Disponible
en:
https://esut.de/
en/2021/10/meldungen/30475/
preis-fuer-russische-super-alligatoren-offengelegt/
24
Allen, G. C. (2022). Across Drones, AI, and
Space, Commercial Tech Is Flexing Military
Muscle in Ukraine. Center for Strategic and
International Studies. https://www.csis.org/
analysis/across-drones-ai-and-space-commercial-tech-flexing-military-muscle-ukraine?amp
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Oficinas de programas
de sistemas aéreos

Abel Gómez Martos
Teniente coronel
del Ejército del Aire

No hay Defensa sin capacidades de calidad y no habrá una Europa de la Defensa sin un mercado competitivo,
y no tendremos autonomía estratégica sin una base industrial y tecnológica a la medida de nuestra ambición
Josep Borrell
Alto Representante para la Política Exterior
y de Seguridad Común de la Unión Europea

Desde el año 2014, el Ministerio de Defensa sigue un modelo centralizado de dirección
y ejecución de los programas de adquisición de sistemas para la Defensa,
a diferencia del modelo anterior donde la ejecución estaba descentralizada en los Ejércitos usuarios.
Desde entonces, la gestión de adquisiciones de los sistemas de armas que opera el Ejército del Aire (EA)
se realiza en las Oficinas de Programa de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).
ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Ministra de Defensa

Estado Mayor
de la Defensa

Ejército
de
Tierra

Secretaría
de Estado
de Defensa

Armada

DIGAM

Subsecretaria
de
Defensa

DIGENECO

DIGENIN

Secretaría
General de
Política
de Defensa

INTA

CNI

CESTIC

UME

INVIED

Ejército
del
Aire

POLÍTICA DE ARMAMENTO Y
MATERIAL
La misión fundamental de la
DGAM es satisfacer las necesidades de armamento y material de las
Fuerzas Armadas, dotándolas de los
sistemas que le permitan cumplir su
misión; priorizando, a su vez, el for-

talecimiento de la industria nacional
de defensa. Es decir, manteniendo
el enfoque operativo como razón
de ser, la política de armamento y
material dirigida por la Secretaría
de Estado de Defensa también tiene en cuenta objetivos de política
industrial.

La política de armamento y material
debe impulsar la industria nacional al
considerarla en sí misma una capacidad crítica que, particularmente en
momentos de conflicto, asegura la
libertad de acción y el control sobre
los suministros. Además, debe invertir en nuevas tecnologías necesarias
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para mantener la relevancia operativa y posicionar la industria nacional,
promocionando de esta forma las
exportaciones que retroalimenten la
financiación necesaria.
Paralelamente, la política de defensa tiene en cuenta otros objetivos
diplomáticos y estratégicos propios
del ámbito de la seguridad y defensa. Por último, al tratarse de gasto
público, también influye la política
de Gobierno que puede verse afectada según el contexto económico y
social del momento.
La contratación pública es el instrumento más valioso del que dispone
el Gobierno para la consecución de
sus políticas y objetivos. Sin embargo, estos objetivos pueden suponer
un coste adicional para el Ministerio
de Defensa si se añaden criterios de
adjudicación que no sean necesariamente eficientes desde el punto de
vista de capacidades militares. La
política de Gobierno se centra en la
calidad-precio para el servicio público, no en el coste-beneficio del objeto del contrato.
Por lo tanto, a la hora de definir el
presupuesto dedicado a defensa hay
que tener en cuenta el coste adicional que puede significar la búsqueda de objetivos añadidos al de cubrir
las necesidades militares. Lo cual no
implica que sea un coste innecesario, se trata de un esfuerzo extra que,
bien gestionado, proporciona un valor añadido a las inversiones en defensa aportando un beneficio para
el país en innovación, generación de
empleo y desarrollo económico.
En este sentido, el sector aeronáutico es sin duda el más relevante
en términos de facturación, exportaciones y creación de empleo. Y,
el futuro es prometedor gracias al
grado de participación española en
programas como el EUROMALE y el
Sistema de Armas de Siguiente Generación (NGWS) en el seno de un
Futuro Sistema de Combate Aéreo
(FCAS). Por otro lado, el sector espacial ocupa un puesto relevante en la
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POLÍTICA DE DEFENSA
POLÍTICA DE ARMAMENTO Y MATERIAL
Adquisición y
modernización
de sistemas
de defensa

Política
de
I+D+I

Sostenimiento
de
material

Desarrollo de la base tecnológica de la industria de defensa (BTID)
en el marco de la política industrial del MINISDEF

agenda europea, tiene un gran potencial de crecimiento y cuenta con
un mercado competitivo, con una
presencia de agentes privados muy
importante y empresas que participan indistintamente tanto en el entorno civil como militar.
GESTIÓN DE RECURSOS DE
ARMAMENTO Y MATERIAL
Dentro de las competencias de la
DGAM, a la Subdirección General de
Programas (SDG PRO) le corresponde liderar la gestión de los programas de obtención de armamento y
material para la defensa.

La SDG PRO, actualmente con un
general de división del Ejército del
Aire al mando, gestiona decenas de
programas tanto nacionales como
internacionales, entre los que destacan por su relevancia los programas
de colaboración multinacional. Para
ello se estructura en jefaturas de sistemas: terrestres, navales, aéreos de
ala fija, aéreos de ala rotatoria, satelitales y de ciberdefensa, y C4ISR.
Dentro del proceso de planeamiento de la defensa se establecen y priorizan los objetivos de capacidades
militares a corto, medio y largo plazo
que las Fuerzas Armadas necesitan,

ORGANIGRAMA DE LA DGAM
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PROCESO DE OBTENCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA DEFENSA
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así como su viabilidad, teniendo en
cuenta los recursos siempre limitados
tanto financieros como humanos.
De este proceso de planeamiento
marco nacen los programas de armamento y material competencia de
la DGAM. Esta Dirección General, a
su vez, sigue su propia metodología
que se basa en el proceso de obtención de recursos materiales de la Secretaría de Estado de Defensa:
Al actuar la DGAM como interlocutor único frente a las empresas
de la industria de defensa, el actual
modelo centralizado presenta como
principales ventajas: una mayor especialización, unidad de criterio y
visión de conjunto. Por ende, la relación directa e incluso el trabajo
en equipo con la industria es parte
esencial de la labor de una oficina
de programa.
JEFATURAS DE SISTEMAS AÉREOS
En los últimos meses se ha dado
luz verde a importantes programas
relacionados con sistemas de armas del EA, como son: A-330 MRTT,
EF2000 Tranche 4 Halcón, Euromale
y H-135, que se suman a los que ya
están en ejecución: EF2000, A400M,
Predator-B, Meteor, Taurus, NH-90,
PC-21. Además, otros programas se
encuentran en fase de definición:
AFJT, RPAS tácticos, sustituto C.15M,
NGWS/FCAS, sustituto interino del

P-3; y otros están en fase conceptual:
patrulla marítima, guerra electrónica,
inteligencia, enseñanza, apoyo a la
acción del Estado y transporte táctico, entre otros.
La política de armamento y material
en relación a los sistemas de armas
que opera el EA ha pasado por diferentes periodos a lo largo de su historia, basándose tanto en desarrollos
nacionales como en compras a terceros, principalmente Estados Unidos.
Sin embargo, gracias en gran medida al efecto tractor del programa Eurofighter, y como se puede observar
a tenor de los programas en curso,
esta política ha ido derivando hacia
un mayor fomento de la soberanía de
la industria de defensa tanto nacional
como en el ámbito europeo.

Es importante señalar que el cambio de nivel de ambición que supone pasar de comprar un sistema ya
desarrollado, a estar involucrado de
principio a fin en su ciclo de vida tiene un alto impacto en términos de
recursos necesarios y carga de trabajo. Por lo tanto, resulta cada vez más
necesario incrementar el personal
del EA, que disponga de la necesaria
experiencia aeronáutica y operativa,
destinado en las oficinas de programas aéreos.
El EA lleva más de una década
sufriendo escasez de recursos tanto
humanos como materiales, lo que
ha obligado a hacer un intenso ejercicio de priorización y eficiencia en
la gestión. Sin embargo, existe el
riesgo de que se pretenda paliar la

Parches Jefatura Sistemas Aéreos de Ala Fija y del proyecto Halcón
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escasez de recursos materiales con
nuevos y complejos programas sin
incrementar los recursos humanos,
lo cual parece insostenible.
Las oficinas de programa participan en los procesos de obtención
en todas sus fases, desde la conceptual hasta la de servicio, incluyendo
en este largo camino la entrada en
servicio, el sostenimiento, la modernización y baja. Además, su labor incluye tanto las actividades de
mayor impacto como pueden ser la
adquisición de nuevos sistemas de
armas, como un amplio espectro de
subprogramas y proyectos que surgen durante la vida operativa de los
mismos.
Poniendo como ejemplo el programa EF2000, en permanente
coordinación con el EA, además
de gestionar la adquisición del sistema, también es responsable de
actualizarlo y proporcionarle todos
aquellos elementos, en constante
evolución, necesarios para su empleo operativo:
• Sensores: radar, DASS, IRST,
HMS o NVG1.
• Comunicaciones y enlaces: radios, MIDS, IFF o GPS2.
• Armamento y cargas: aire-aire,
aire-superficie y POD como el litening.
• Sistemas de entrenamiento, ensayos y planeamiento de misión.
• Equipos en tierra, de mantenimiento y bancos de integración.
• Herramientas de generación de
datos de misión y guerra electrónica.
En suma, se trata de hacer frente
a la gestión, de principio a fin, de
una amplia diversidad de proyectos
que, de mayor o menor relevancia,
urgencia, coste o complejidad, todos representan un reto y conllevan
responsabilidad, integridad y profesionalidad en su ejecución.
Para gestionar decenas de proyectos simultáneamente, una buena
organización y trabajo en equipo
son aspectos irrenunciables. Liderada por un jefe de programa, una
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Patrulla Águila

oficina se nutre: de personal militar
de los cuerpos general, ingenieros
e intendencia, de funcionarios de
carrera de la administración pública
y de personal civil como asistencia
técnica.
Pero hay que ser realistas y, la
excelencia en la gestión requiere
recursos humanos en cantidad y calidad. Una sola persona es capaz de
liderar uno o varios proyectos simultáneamente pero no podrá hacerlo
con la dedicación necesaria. Los
logros no suceden por arte de magia y la gestión de proyectos exige
dedicación para poder monitorizar,
sincronizar, controlar y dirigir los
proyectos a diario.
Si además se trata de proyectos
aéreos, sus responsables tienen
que adquirir conocimientos en
un amplio espectro de materias:
política de armamento y material,
industria de defensa, relaciones
internacionales, contratación, metodologías de gestión, calidad,
ingeniería de sistema, aeronavegabilidad, etc.

GESTIÓN DE PROYECTOS
Un proyecto surge de la necesidad
de cambiar una situación actual con
el objetivo de alcanzar una situación
final deseada en la que se genera un
beneficio o impacto positivo para la
organización.
La gestión de proyectos se ha convertido en una disciplina de gran
valor para las organizaciones, principalmente porque mejora el rendimiento cuando su ejecución se
enmarca en fundamentos y metodologías propias que requieren conocimiento y experiencia.
Si la gestión de proyectos la adaptamos al ámbito de una oficina de
programa, a continuación vamos a
mostrar algunas consideraciones a
tener en cuenta.
En primer lugar, las necesidades que
se cubren provienen de las Fuerzas
Armadas. Es decir, el ejército usuario
debe definir la necesidad, priorizarla,
documentarla y establecer su nivel de
compromiso y participación en el proyecto desde el inicio del mismo. Ningún proyecto se puede llevar a cabo
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sin la colaboración del ejército usuario, como mínimo este siempre tendrá que establecer el concepto de
empleo del sistema y será responsable de su aceptación y operación.
Antes de estudiar la viabilidad
del proyecto, es necesaria su definición y, dependiendo de la complejidad del proyecto, podría ser
necesaria la colaboración de expertos en materias como industria,
tecnología, certificación, comunicaciones, ciberdefensa o seguridad
de la información.
En este punto de progreso, es momento de categorizar y contextualizar el proyecto. Las dos primeras
preguntas que hay que hacerse son:
¿es pertinente?, ¿es realizable? Si
las respuestas aún no son negativas,
entonces, para orientar el proyecto
(relevancia, prioridad, viabilidad y
rentabilidad) habrá que intentar contestar más preguntas:
• ¿Está alineado con las necesidades operativas?
• ¿El balance preliminar coste-beneficio es positivo?
• ¿Se ha identificado alguna línea
roja ya sea política, contractual, tecnológica, programática, operativa o
de certificación?
• ¿Cuáles son las posibles alternativas de obtención: desarrollo, compra en mercado, colaboración con
otros países o una mezcla de todas?
Tras informar al jefe del programa
con la documentación preliminar, si
se recibe el mandato de progresar,
se estudiará la viabilidad del proyecto siguiendo las directrices recibidas.
El estudio de viabilidad será tan
exhaustivo como sea necesario, sin
perder de vista la eficiencia en el
trabajo ya que es habitual tener que
dirigir varios proyectos simultáneamente sin un equipo de apoyo específico para cada uno.
En primer lugar, se podría realizar
un estudio de mercado que incluyera a fabricantes, desarrolladores e incluso información de otros ejércitos
y organismos internacionales.

Eurofighter perteneciente al programa EF2000

Seguidamente, se podrían evaluar
elementos esenciales como:
• Stakeholders. Autoridades, fabricantes, usuarios y organismos de
apoyo entre los que destacan los de
certificación, calificación y acreditación.
• Organismos de la Secretaría de
Estado de Defensa involucrados en
el proceso de obtención como pueden ser el órgano de contratación,
evaluación de costes, seguridad de
empresa, infraestructura o sistemas
de información.
• Factores MIRADO-I3. Definir responsables y sincronizar todos los
elementos en un calendario tentativo marco que incluya, no solo la
obtención del armamento y material
competencia de la DGAM, sino también el resto de factores que forman
parte del proyecto.
• Especificaciones del sistema tales como:
– Prestaciones, certificación y capacidad de despliegue.

– Obsolescencias, modularidad,
arquitectura, potencial de crecimiento y cadena de suministro.
• Restricciones. Las principales podrían ser alcance, coste del ciclo de
vida y plazos, pero también podría
haber otras de: calidad, disponibilidad de recursos, propiedad intelectual y exportación.
• Riesgos y oportunidades de cada
una de las alternativas incluyendo todas las consideraciones que se determinen: económicas, industriales,
tecnológicas, de cooperación internacional, retornos y sinergias.
• Dependiendo del número de
alternativas y la relevancia del proyecto se podrían realizar estudios y
emplear metodologías de ayuda a la
decisión con más o menos profundidad.
Finalmente, el estudio realizado se
debe plasmar en un informe y así obtener las directrices del mando antes
de continuar con la planificación del
proyecto.
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A modo de recomendación: la mayoría de los proyectos pueden durar
años, por lo que se debe documentar todas las actividades para no perder su trazabilidad y hay que estar
preparado para las contingencias
que con toda seguridad surgirán a
lo largo de la ejecución. Cuando sea
posible se debe contar con un plan
b, y nunca perder de vista el objetivo
del proyecto y la capacidad militar a
la que da respuesta.

plegar y operar en escenarios reales.
El concepto de empleo, el contexto
y las amenazas de las operaciones
únicamente es bien conocido por
personal combatiente.
Además, si bien el sector privado
siempre ha estado presente surtiendo a las Fuerzas Armadas de sus necesidades materiales, por sí solo no
tiene capacidad de proporcionar el
producto final sin la dirección y el
apoyo de elementos orgánicos tanto
de gestión como de especialización
como puede ser una maestranza aérea o un centro de ensayos en vuelo.
Por lo tanto, en el caso de proyectos relacionados con plataformas
aéreas el enfoque operativo no solo
debe quedarse en el plano teórico
de definición de requisitos y especificaciones. Además, es esencial la
participación de ingenieros y pilotos
del EA que guíen en todo momento
los desarrollos del contratista. Personalmente puedo confirmar que,
cuando un centro de excelencia en
este ámbito como es el CLAEX está
involucrado en un proyecto aeronáutico, el jefe de proyecto sabe que el
éxito está garantizado.
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Si bien los procesos son sistemáticos, y los militares por lo general nos
sentimos cómodos siguiendo procedimientos, cuando uno se enfrenta
a la situación de liderar un proyecto
donde por un lado está el Ejército
usuario que aspira al mejor producto
guiándose por requisitos operativos
y prestaciones, y por otro lado está
la industria de defensa que aspira a
cumplir un contrato guiándose por
objetivos empresariales, saberse de
memoria la normativa y los procedimientos no es suficiente.
Es decir, la teoría es importante
y la normativa hay que dominarla
y aplicarla rigurosamente, máxime
tratándose, como es el caso, de una
actividad del sector público. Sin embargo, en la práctica, para gestionar
adecuadamente un proyecto hay
que poseer un profundo conocimiento del sector, una dilatada experiencia y cualidades personales,
profesionales y de liderazgo.
La disciplina y los fundamentos teóricos de la gestión de proyectos están
más desarrollados en el ámbito civil
que en el militar. Por lo tanto, cuando
un militar se hace responsable de la

A400M.
(Imagen: Flickr del EA)

JEFE DE PROYECTO
Un proyecto es un trabajo en equipo, y por lo tanto quien lo dirija es
determinante tanto por su conocimiento técnico y operativo como por
sus habilidades personales. El director de proyecto necesita un equipo
con personal que abarque todas las
actividades del mismo y expertos en
determinadas áreas.
La ingeniería está al servicio de la
gestión de proyectos y los sistemas
de armas se deben diseñar para desrevista de aeronáutica y astronáutica / noviembre 2022
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gestión de un proyecto, lo primero
que tiene que asumir con cierta normalidad es el hecho de no dominar
la materia por la sencilla razón de no
ser su especialidad.
Esta circunstancia no debe acomplejarnos sino todo lo contrario,
pues no es menos cierto que un militar cuenta con los mimbres necesarios para ser un gran gestor pues
sabe de estrategia, mando, liderazgo, trabajo en equipo, es organizado, disciplinado, está comprometido
con la organización y quiere lo mejor
para su país.
Sin embargo, tampoco nos podemos relajar, pues una cosa es tener
buenos mimbres y otra llegar a alcanzar la excelencia. Para ello hace
falta formación, especialización, experiencia y los recursos adecuados
de apoyo a la gestión.

Para alcanzar la cualificación requerida, es imprescindible dedicar
años de carrera profesional a este
ámbito, de la misma forma que hacen nuestros contratistas, las agencias internacionales y los países de
nuestro entorno.
A modo de recopilatorio, a continuación se enumeran algunos de los
que podrían ser fundamentos en la
gestión de programas de armamento y material:
• Búsqueda constante de la satisfacción del usuario.
• Lo perfecto es enemigo de lo
bueno.
• Estrecha colaboración cliente-industria.
• Flexibilidad, adaptabilidad y
pragmatismo.
• Gestión rigurosa y exigente sin
llegar a ser intransigente.

• Coherencia entre la relevancia del
proyecto y los recursos disponibles.
• Protección de la industria de defensa promoviendo su competitividad.
ESPECIALIDADES DEL SEGUNDO
TRAMO DE CARRERA
Después de años ejerciendo una
especialidad fundamental en unidades operativas, enfrentarse a la decisión de una segunda trayectoria es
difícil, principalmente por el desconocimiento que en ocasiones se tiene
de las opciones disponibles cuando
llega ese momento. Además, se puede tener la sensación de que a lo largo de la carrera profesional hay que
pasar por varias especialidades por lo
que se termina eligiendo destino teniendo en cuenta otros factores como
ubicación del destino o cualquier otra
razón de ámbito personal.
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Sin embargo, a quien esté en ese
momento de su carrera en el que
deba decidir hacia dónde orientar su
segunda trayectoria, le aconsejaría
que no descarte la gestión de programas de armamento y material, ya sea
por desconocimiento o por pensar
que no es interesante, relevante o desafiante, pues personalmente le diría
que nada más lejos de la realidad.
Que los miembros del EA vayan
destinados a las oficinas de programa de la DGAM es de vital importancia para la propia organización.
Adicionalmente, al personal militar
le proporciona un conocimiento
muy valioso para su futuro profesional, abriendo nuevos horizontes
poco conocidos en el ejercicio de
las especialidades fundamentales
como son la gestión de proyectos y
la industria.

CONCLUSIONES
El modelo actual de ejecución
centralizada de las adquisiciones de
sistemas para la defensa se ha consolidado porque favorece un mayor
control de la política de armamento
y material.
En este entorno, el Ejército del Aire
debe apostar por tener un papel
principal tanto en el proceso de planeamiento de la defensa como en el
proceso de obtención de recursos
materiales. Y una forma de alcanzar
este objetivo es a través del personal
destinado en las oficinas de programa. Personal que, además de gestionar sistemas de armas, adquieren en
su paso por la DGAM el conocimiento y la experiencia necesarios para
posteriormente alcanzar puestos de
decisión tanto en planificación como
en ejecución.
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El futuro en las Oficinas de programa de sistemas aéreos es tan
apasionante como demandante,
con una participación nacional sin
precedentes en grandes programas
europeos. No obstante, el grado de
cumplimiento de las expectativas del
Ejército del Aire en los programas
presentes y futuros no solo dependerá de la financiación disponible,
también influirá en gran medida de
los recursos humanos que se dediquen a su gestión. n
NOTAS
1
DASS: Defensive Aids Subsystem; IRSTFLIR: Infra Red Search and Track; HMS:
Helmet Mounted Sighting; NVG: Night
Vision Goggle.
2
MIDS: Multi Function Information Distribution System; IFF: Identification Friend
or Foe; GPS: Global Positioning System.
3
MIRADO-I: material, infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina, organización e interoperabilidad.

F-18 del Ala 15 en el ejercicio Sirio.
(Imagen: Flickr del EA)
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Congreso Nacional de Emergencias

Tecnologías y medios
aeroespaciales presentes
en las emergencias

Gabriel Cortina

Consultor y analista de industria
Aeronáutica y de Defensa
Imágenes: IDS

Se ha celebrado la primera edición del Congreso Nacional de Emergencias,
un foro que ha reunido a los principales decisores, usuarios y desarrolladores de tecnologías
para abordar los retos de la protección civil y la seguridad nacional,
entre los que se encuentra el ámbito aeroespacial.

Hidroavión del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas. Su misión es colaborar en la extinción de incendios forestales y
participar en el apoyo de las misiones del Servicio de Búsqueda y Salvamento. (Imagen: SAR. Fuente: EA)
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Profesionales y representantes del
sector de las emergencias asistieron
a las jornadas que tenían por objetivo abordar los principales retos presentes y futuros de la protección civil
y la seguridad nacional. Se trata del
primer foro de estas características
que se organiza a nivel estatal y ha reunido a numerosos responsables del
ámbito de la seguridad y la defensa,
además de ser una oportunidad de
encuentro entre Administración Pública y la industria. El congreso tuvo
lugar en la Escuela Nacional de Protección Civil y reunió a más de 300
profesionales y representantes de
empresas del sector, para asistir a
todas las actividades programadas.
Del conjunto de conferencias
cabe destacar las que abordaron
las necesidades operativas con tres
itinerarios monográficos: sobre
riesgos naturales, riesgos tecnológicos y medioambientales y riesgos
derivados de la actividad humana.
Numerosas compañías del ámbito
aeroespacial pudieron presentar sus
novedades tecnológicas así como
participar en una serie de demostraciones sobre nuevos sistemas,
destacando el traslado de personas
en aislamiento portátil y el reconocimiento en lugares de difícil acceso
mediante drones.
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El satélite Paz tienen la capacidad de tomar más de 100 imágenes al día para la gestión de
emergencias. (Imagen: IDS)

EL PAPEL RELEVANTE DE LOS
SATÉLITES
Uno de los objetivos del congreso ha sido, entre otras cuestiones,
tratar sobre la aplicación de las
nuevas tecnologías, tendencias
operativas y cumplimiento de nuevos requerimientos en la gestión
de emergencias. En este aspecto,
el espacio y el uso de los satélites
de comunicaciones y observación
de la tierra son fundamentales en
estas materias.

Uno de los representantes del
sector espacial ha sido Hisdesat. En
las jornadas se mostraron las capacidades satelitales como elementos indispensables para prevenir y
afrontar riesgos, desastres nucleares
y ayudar en situaciones de emergencias. El satélite ha tenido un papel
relevante, especialmente en las comunicaciones. En el ámbito nacional,
por ejemplo, cuando hay un incendio, todas las estructuras terrestres
se ven afectadas, por lo que toda
la coordinación entre el Centro 113
que gestiona esa emergencia con
las unidades operativas, como es el
caso del Ejército del Aire y del Espacio, se hace por satélite.
Los satélites de observación a la
tierra, por la capacidad de tomar
imágenes de la superficie, necesitan
una constante innovación tecnológica, y es lo que aporta un valor diferencial en cuanto al apoyo durante
la emergencia y también en su prevención. Para ayudar a combatir
estos desastres, organizaciones públicas y agencias gubernamentales
usan datos y comunicaciones para
poder mitigar, planificar riesgos y
administrar los esfuerzos de respuesta y recuperación.
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El objetivo es ofrecer tecnologías para abordar los retos aeroespaciales de la protección civil y la seguridad nacional. (Imagen: IDS)

En el caso del satélite Paz, toma
más de 100 imágenes al día para,
entre otros, el servicio de vigilancia
marítima. En el caso de las inundaciones, se identifica la lámina de
agua, es decir, como se está cubriendo de agua una zona o un núcleo urbano, y luego se lleva a la cartografía.
La tecnología permite identificar qué
vías están cortadas para encontrar alternativas. Otro caso se ha dado con
las erupciones volcánicas, porque
permite seguir el crecimiento de las
coladas que se producen y la deformación del terreno. Así, el servicio
de medidas de deformación del terreno en zonas urbanas e infraestructuras permite garantizar la seguridad
de los ciudadanos. En el ámbito de
las catástrofes medioambientales, se
realizan proyectos para la identificación de las manchas del petróleo en
alta mar.
TECNOLOGÍAS PRESENTADAS
A la hora de asumir la gestión de
una emergencia es fundamental
contar con los instrumentos y medios necesarios para llevar a cabo
cualquier misión de rescate o protección civil en el menor tiempo y
con la mayor garantía de éxito. El
reto de las compañías es especializarse en el desarrollo de este tipo

de labores tanto por la versatilidad
de su flota cuanto por la preparación de sus profesionales. En este
caso, pilotos, rescatadores y operadores de grúa son grandes profesionales sometidos a exigentes
procedimientos de acreditación con
el objetivo de garantizar la máxima
eficacia.
Pegasus Aero Group informó sobre innovación en los medios aéreos y la simulación para prever la
evolución del incendio, así como
la importancia del mantenimiento
de los equipos de lucha contra el
fuego y la formación del personal
de extinción, tanto a nivel nacional
como internacional. Las soluciones
presentadas se centraban en extinción de incendios, rescate marítimo
de tierra, formación de pilotos y
mecánicos con capacidad de operar tanto con ala fija como con ala
rotatoria. Esta especialización en
todo tipo de trabajos aéreos con
aviones y helicópteros, especialmente en la lucha contra incendios
forestales, mantenimiento de aeronaves y formación para pilotos, y
técnicos en mantenimiento, y aviónica permite intercambiar experiencias y buscar áreas de mejora
con las necesidades de las administraciones públicas.

En cuanto a medios, cabe destacar el helicóptero modelo Bell 412.
Esta aeronave se ha convertido en
una de las más idóneas para esta
actividad en todo el mundo, por su
buen comportamiento operacional y
su capacidad de carga, permitiendo
transportar hasta dos enfermos de
forma simultánea, llevar un equipo
completo de médicos y de rescatadores para poder desarrollar labores
de emergencia y rescate.
También cabe destacar la presencia de Babcock, operador líder
en servicios aéreos de emergencias, como helicópteros sanitarios
(HEMS), salvamento marítimo y
rescate y operaciones de lucha
aérea contra incendios. Dentro de
las soluciones mostradas destaca
el sistema no tripulado de despliegue vertical UAS Lumes, diseñado
especialmente para misiones de
seguridad, emergencias, vigilancia e inspección. Estas tecnologías
son especialmente útiles en la lucha contra incendios ya que por la
noche, cuando los helicópteros no
pueden volar, los drones pueden
seguir vigilando y manteniendo
controlado el fuego. En el desarrollo de software de aplicaciones
para las emergencias hay dos necesidades, una para la lucha contra
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incendios y otra para el control de
tráfico aéreo y gestión de flotas.
Por su parte, Centum Research &
Technology presentó un sistema aeronáutico de misión en los ámbitos
de emergencia, seguridad, defensa
y aeroespacial para maximizar la eficiencia en operaciones como búsqueda y rescate, vigilancia marítima,
lucha contra incendios, comunicaciones de emergencia o control de
fronteras. Denominado Lifeseeker,
se trata de un sistema para misiones
de búsqueda y rescate, capaz de localizar con precisión a personas desaparecidas a través de sus teléfonos
móviles, incluso en zonas sin cobertura. La novedad es que puede ser
instalado tanto en plataformas tripuladas (helicópteros y aeronaves de
ala fija) como en no tripuladas (UAV/
drones). El equipo de comunicaciones celulares permite el despliegue,
control y gestión de una red privada y habilita el intercambio de voz y
datos entre los distintos dispositivos
conectados entre sí.
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Las tecnologías de emergencias permiten coordinar vuelos y gestionarlos desde una sala de
comando y control. (Imagen: DJI ARS)

En cuanto a drones, DJI ARS mostró
el catálogo de la gama Enterprise, unas
soluciones que se basan principalmente en el Matrice 30T, una aeronave que
permite coordinar vuelos y gestionarlos desde una sala de comando y
control. UAV Works presentó un sistema VTOL cuya principal característica
es el despegue y el aterrizaje vertical,
con vuelo de ala fija, capaz de ofrecer

tres veces más autonomía y alcance
que cualquier multicóptero, con dos
versiones, una de 4,2 kg y otra de 25
kg; además, con cinco kilos se podría
desplazar 90 kilómetros de distancia.
Puede lanzar sensores antincendios en
zonas apagadas para crear un mapa
de probabilidad de reinicio de fuego,
que es lo que más sufren los cuerpos y
las brigadas de emergencias. n

Un UAV es capaz de localizar con precisión a personas desaparecidas a través de sus teléfonos móviles, incluso en zonas sin cobertura.
(Imagen: Centum R&T)
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Cumbre de la OTAN en Madrid

El Ejército del Aire
y del Espacio, pieza
clave en el blindaje
del espacio aéreo

Ángel Vegas
José Luis Grau

Fotografías del Ejército del Aire y
del Espacio

Los días 29 y 30 del mes de junio se reunieron en el Recinto Ferial IFEMA de Madrid los máximos
mandatarios de los 30 países miembros de la OTAN, quienes acudieron a una de las cumbres
más importantes de los últimos años. De fondo, la guerra de Ucrania ponía a prueba
la solidez de la Alianza Atlántica como nunca había sucedido.
La responsabilidad para la nación anfitriona era mayúscula, todo un reto para nuestras Fuerzas Armadas
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dentro de las muchas obligaciones de la organización
destacaba, sobre todas las demás, la seguridad de las delegaciones asistentes.
El control del espacio aéreo de Madrid y de toda España se antojaba crítico en este aspecto,
en esta época en la que la amenaza de los drones y los atentados con aviones civiles
se ha revelado dramáticamente real.
Era una misión para el Ejército del Aire y del Espacio. Se iniciaba la operación Cúpula.

La responsabilidad para la nación anfitriona era mayúscula, todo
un reto para nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dentro de las
muchas obligaciones de la organización destacaba, sobre todas las
demás, la seguridad de las delegaciones asistentes. El control del
espacio aéreo de Madrid y de toda
España se antojaba crítico en este
aspecto, en esta época en la que la
amenaza de los drones y los atentados con aviones civiles se ha revelado dramáticamente real.
Era una misión para el Ejército del
Aire y del Espacio. Se iniciaba la operación Cúpula.
Dentro de la estructura operativa
de las Fuerzas Armadas y, en el marco de sus operaciones permanentes,
el Mando de Operaciones encargó

Avión de la delegación francesa
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al Mando Operativo Aeroespacial
(MOA) la puesta en marcha de una
operación de restricción y control del
espacio aéreo para blindar la cumbre
contra una posible amenaza aérea de
cualquier entidad. El Ejército del Aire
y del Espacio, en muy estrecha coordinación con las autoridades civiles y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, planeó durante meses la operación, Una operación en la que se
activaron múltiples capacidades de
combate y apoyo al combate.
Entre las capacidades activadas,
destacaron los aviones de caza
C.15M (F-18) del Ala 12 (Torrejón) y
Ala 15 (Zaragoza), y C.16 (Eurofighter)
del Ala 14 (Albacete), configurados
todos ellos con armamento real para
responder a cualquier amenaza, tanto
en misiones de alerta como en vuelos
de patrulla programados. Todo ello
encaminado a dar cobertura inmediata a cualquier incidencia que pudiera
producirse durante el desarrollo de
la cumbre. Además, se contó con un
avión cisterna TK.23 (A-400M) del Ala

31 en alerta permanente en tierra en
la base aérea de Zaragoza, por si fuera necesario extender las ventanas de
vuelo de los cazas.
Por su parte, el Ala 48, desde su
base de Cuatro Vientos (Madrid), estuvo de alarma (QRA, en sus siglas en
inglés) con dos helicópteros NH90
Lobo, desde el martes 28 hasta el
jueves 30, de 8:00 a 24:00 horas, con
las tripulaciones a pie de helicóptero
para despegue en 15 minutos. Su misión: la interceptación de aeronaves
de baja velocidad no identificadas.
Del mismo modo, realizaron cuatro
misiones durante las mañanas del
miércoles 29 y el jueves 30, cubriendo la alarma desde el aire. Las tripulaciones las formaban dos pilotos,
un supervisor de carga, un tirador
de ametralladora M3M (12.7x99mm)
y un equipo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), compuesto por tirador de precisión y un
asistente.
También en el marco de la operación Cúpula, la escuadrilla de defensa
antiaérea de corto alcance (SHORAD)
del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) desplegó sus sistemas contra dron (C-UAS LSS) fijos
(ARMS) y portátiles. Bajo el mando
del comandante del Mando Operati-
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EL NUEVO AIRBUS 330 DEL 45 GRUPO
PARA TRASLADO DE AUTORIDADES
DE LA OTAN
Una de las últimas acciones del dispositivo de blindaje del espacio aéreo desplegado con motivo de la cumbre de la OTAN,
celebrada el pasado mes de junio en Madrid,
consistió en la escolta con dos cazas C.15M
(F-18) del Ala 12 al T.24 (Airbus 330) del 45
Grupo, que trasladaba a parte de la comitiva
del Cuartel General de la OTAN en su vuelo
de regreso a Bruselas.
Y es que esta aeronave multipropósito de
reciente adquisición por parte del Ejército
del Aire y del Espacio (la primera unidad con
matrícula T.24-01 10273 452-01 llegó el 30
de noviembre de 2021 y la segunda lo hizo
el 31 de mayo de este año) viene realizando
misiones de gran relevancia y complejidad.
Puede volar con diversas configuraciones:
transporte de personal, evacuación sanitaria
-en la que se pueden instalar 24 camillas y
varios puestos de cuidados intensivos-, transporte de carga y muy pronto reabastecimiento en vuelo.
Estos dos A330, más el que está pendiente de incorporarse al Ejército del Aire y del
Espacio, llegan al 45 Grupo de Fuerzas Aéreas conservando en principio su configuración de origen. Posteriormente, entrarán en
proceso de transformación a su configuración definitiva como avión de transporte-cisterna MRTT (siglas en inglés de Multi Role
Tanker Transport). Esta operación se llevará a
cabo en las instalaciones de Airbus Defence
and Space en Getafe.

vo Aeroespacial (CMOA), estas capacidades contra dron proporcionaron,
no solo protección al personal y medios, sino también a las operaciones

Equipos de control aéreo desplegados por el EA con motivo de la cumbre de la OTAN en
Madrid
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aéreas que se desarrollaron en la
base aérea de Torrejón, principal
punto de entrada a Madrid para
las delegaciones extranjeras, impidiendo que la amenaza de drones
no autorizados pudiera afectar a la
seguridad en vuelo. Estos equipos
funcionaron en estrecha colaboración con el dispositivo análogo
montado por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en IFEMA
y en el aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas.
Otra de las capacidades puestas
a disposición del dispositivo de seguridad por el Ejército del Aire y del
Espacio fue una red de observadores
del Grupo Móvil de Control Aéreo
(GRUMOCA), desplegada con medios
optrónicos por el área circundante
al aeropuerto de Barajas, IFEMA y la
base aérea de Torrejón, para detección temprana de cualquier amenaza
aérea.
Pero también, y como no podía ser
de otra manera, todos los medios de
la Jefatura de Vigilancia y Control Aeroespacial (centros de control y radares de vigilancia aérea desplegados
por toda la península) estuvieron implicados en la operación Cúpula. Proporcionaron, como es habitual 24/7,

la vigilancia y el control del espacio
aéreo de soberanía con un filtrado exhaustivo de todos los planes de vuelo.
En esta ocasión, se contó además con
la colaboración de un avión de alerta
temprana (AWACS) de la OTAN, que
se integró como un sensor más del sistema de defensa aérea español, operando bajo control táctico del Centro
de Operaciones Aéreas Combinadas
de la OTAN en Torrejón (CAOC-T).
MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DEL
ESPACIO AÉREO
Al despliegue de medios planeado
se añadieron una serie de medidas
de restricción del espacio aéreo mediante la publicación de un NOTAM
(Notice to Airmen), restringiendo o
prohibiendo vuelos visuales y de drones en el área de Madrid afectada por
la agenda oficial de la cumbre. Además, y en estrecha coordinación con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y demás autoridades civiles, se tuvo un control absoluto de las
aeronaves y drones de estas entidades, autorizados a volar en Madrid, a
fin de eliminar por completo cualquier
falsa alarma e identificar de manera inmediata cualquier vuelo no autorizado
que pudiera suponer una amenaza.

Llegada del presidente de los EE. UU. Joe Biden a la base aérea de Torrejón

En lo referente a la coordinación
con el control de tráfico aéreo civil (circulación aérea general), la excelente
coordinación con ENAIRE durante la
fase de planeamiento aseguró en la
ejecución una plena e inmediata colaboración de los controladores civiles,
a fin de asegurar el flujo de información en ambos sentidos ante cualquier
indicio que pudiera ser sospechoso,
sin afectar en absoluto al normal desarrollo de las operaciones aéreas en el
Aeropuerto de Madrid- Barajas.
Además de la operación Cúpula, el
Ejército del Aire y del Espacio coordinó restricciones de espacio aéreo y
realizó una misión de vigilancia y reconocimiento con un avión no tripulado NR.05 (Predator B) sobre la zona
de Segovia y el Palacio de la Granja,
en apoyo al dispositivo de la Guardia
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A330 escoltado por F-18 del Ala 12

Civil, para dar seguridad al evento del
programa de acompañantes del 29 de
junio.
Dentro del despliegue del Mando
Operativo Aeroespacial, se produjo
el despliegue en las proximidades de
IFEMA de una unidad de defensa antiaérea del Ejército de Tierra, con capacidades de baja, media y alta cota.
Un espectacular despliegue de
medios a la altura de la magnitud del
evento organizado, todo en aras de
garantizar la seguridad de todos los
asistentes. Un despliegue en el que el
Ejército del Aire y del Espacio puede
considerar su misión cumplida, tras
blindar con éxito el espacio aéreo,
contribuyendo con sus hombres y
mujeres a la brillante imagen que deja
España como nación organizadora de
esta trascendental cumbre.

Perros listos para control de explosivos
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noticias
Jornada de puertas abiertas en el aeropuerto de El Prat

Con motivo de la Fiesta Mayor de Sabadell
(Barcelona), el 4 de septiembre tuvo lugar una
jornada de puertas abiertas en el aeropuerto de
esta ciudad. La fundación Parc Aeronàutic de
Catalunya, impulsora del evento, organizó una
exposición con aeronaves de época y diverso
material de museo. El Ejército del Aire y del Espacio participó con un helicóptero NH90 del Ala
48, el emulador de la cabina del avión F18 del
Ala 15 y material de exposición por parte del Ala
31. Asimismo, el coronel jefe del ACAR El Prat,
José Ignacio Jaime Peñuela, hizo entrega de
un recuerdo a dicha fundación, como reconocimiento a la colaboración y apoyo mutuos existente entre ambas organizaciones.
Finaliza el ejercicio Río 2022 para la Escuadrilla de Policía Aérea de la base aérea de Torrejón
que se puedan asignar a la Policía Aérea en la base
aérea de Torrejón, todo ello valorándose su adaptación a un entorno hostil en el que deben desenvolverse con soltura y con resistencia a la fatiga ante
cualquier tipo de eventualidad en el transcurso del
servicio.
Durante este ejercicio se contó además con
el apoyo de personal y medios de la Sección
de Sanidad y Polvorín de la base aérea de Torrejón, así como del CINTAER, GRUAUT, UME,
UMAAD, ESTAER y Ala 12 logrando, con la colaboración conjunta, el buen desarrollo del
ejercicio y el cumplimiento de los objetivos
marcados satisfactoriamente.

Como parte del plan de instrucción de la policía
aérea en la Agrupación base aérea de Torrejón y en
cumplimiento de la directiva de la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza «Planes de Instrucción
(PI) y Planes de Adiestramiento Básico (PAB) de las
unidades de Policía Aérea», la semana del 5 al 9 de
septiembre tuvo lugar en diversas zonas del interior
de la base aérea de Torrejón el ejercicio Río 2022. Los
participantes, 20 soldados de nueva incorporación
de la especialidad de Protección de la Fuerza y Apoyo a las operaciones destinados en la Escuadrilla de
Policía Aérea, llevaron a cabo una serie de actividades teórico/prácticas en un escenario simulado.
Este ejercicio permite la capacitación del personal
de nueva incorporación, mediante un adiestramiento acorde a los cometidos habituales y a los posibles
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La base aérea de Morón participa en proyecto solidario, a favor de la donación de médula,
organizado por la UME – IV UMEDULA

E l 15 de septiembre, con motivo del día internacional del donante de médula (17 de septiembre), tuvieron lugar las actividades de la cuarta edición solidaria
en favor de la concienciación sobre la importancia de
la donación de médula, organizadas por la Unidad Militar de Emergencias.
La jornada consistió en una carrera terrestre de unos
cinco kilómetros y medio, por la ribera del río Guadalquivir, que partió a las 10:30 desde las inmediaciones
del popularmente conocido como, Huevo de Colón, en
el parque de San Jerónimo, de Sevilla, hasta el Muelle de
la Sal, donde el teniente coronel jefe del II Batallón de la
UME, José Alberto Gallego López, procedió a dirigir unas
palabras a los asistentes.
A la carrera le sucedió una travesía a nado de unos 300
participantes voluntarios por el río Guadalquivir, desde el
pantalán de San Jorge, hasta el pantalán del Real Círculo
de Labradores, con un recorrido de casi un kilómetro de

distancia. En ese punto se expuso diverso material específico de cada unidad participante, entre los que se encontraba la UME, Ejército del Aire y del Espacio, Ejército
de Tierra, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y
Bomberos. Finalizaron las actividades con una exhibición
dinámica de la UME, simulando un rescate.
A las mismas fue invitada la base aérea de Morón, que
participó con personal en la travesía, destacando la presencia del jefe de la base, coronel Enrique Fernández Ambel, y del jefe del Grupo 22, el teniente coronel Diego Gil
Lavado, así como con la instalación de un expositor con
diversos medios de la unidad, tales como maquetas, equipos de vuelo y material de protocolo que llamó la atención del nutrido público.

El Cuartel General del Mando Aéreo General abre sus puertas a la novena edición de
¡Bienvenidos a palacio!

El Palacio de Quintana, sede del Cuartel General
del Mando Aéreo General (MAGEN), en un ejemplo de
colaboración institucional participó el fin de semana
del 23 al 25 de septiembre en la novena edición de
Bienvenidos a Palacio, programa de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, que permite a los ciudadanos pasear por uno de
los palacios más bonitos de Madrid, de gran belleza
arquitectónica y artística, que albergó desde 1902 a
1931 la residencia de Isabel de Borbón, hija de la Reina Isabel II, dos veces Princesa de Asturias y que popularmente era conocida como la «Chata». El Palacio de
Quintana fue alquilado por el Ejército del Aire en 1940
y se adquirió su propiedad en 1942 a los herederos
de la Infanta. Ahora cumple su misión en el Ejército
del Aire y del Espacio, como sede de uno de los dos
mandos de la Fuerza del que dependen 70 unidades.
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Visita de Su Majestad el Rey al (GRUCEMAC), (COVE) y (CESAEROB)

El 27 de septiembre tuvo lugar la visita de Su Majestad el Rey a estas tres unidades, con un programa intenso pero productivo, en el que se puso de manifiesto
que la vigilancia y control del aire y por continuación
del espacio ultraterrestre es un todo y no como ámbitos
separados, uno es una continuación del otro.
La visita comenzó con el correspondiente briefing
de la misión y visión de ambas unidades, GRUCEMAC
y COVE para luego pasar a la sala histórica del GRUCEMAC, como muestra de un pasado que desde muy
pronto refleja la importancia que ha tenido siempre la
vigilancia y el control del espacio aéreo de soberanía
nacional, un ámbito de alta tecnología que ha ido creciendo en capacidades para llegar trabajar ahora en
red con todos los sistemas de armas en tiempo real.
A continuación se pasó a la sala principal de control,
donde Su Majestad pudo sentarse en una consola y
ver una misión en directo y hablar por radio con las
tripulaciones que en ese momento estaban en vuelo.
Posteriormente se desplazó al COVE donde se puso
de manifiesto las capacidades que aporta el Radar de
Vigilancia Espacial situado en la Base Aérea de Morón
controlado desde Torrejón, y su aportación a la identificación de objetos espaciales y la capacidad de seguimiento y predicción de trayectorias, entre ellas las de
reentradas de objetos.

Continuó la visita con el CESAEROB, unidad de inteligencia del EA que proporciona informes sobre imágenes obtenidas de satélites, cubriendo por tanto las
necesidades de información e inteligencia de las Altas
Autoridades nacionales y de las Fuerzas Armadas.
La visita finalizó con un brindis de honor en el que participó personal de las unidades, teniendo la oportunidad
de departir ha su Majestad en un ambiente entrañable.
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40 aniversario del NAEW&C Component Force en Geilenkirchen

D espués de dos años marcados por las restricciones de la COVID-19, una conmemoración muy
especial permitió que los integrantes del Cuartel
General del NATO Airborne Early Warning and Control (NAEW&CForce) y su componente localizados
en Geilenkirchen (Alemania), se reunieran de nuevo
para disfrutar de una jornada de celebración, compañerismo y diversión.
El hito a celebrar era el 40 aniversario de la llegada
de la primera aeronave NATO E-3A Airborne Warning
and Control System (AWACS) a la base aérea de la
OTAN en Geilenkirchen en febrero de 1982. En estos
40 años, el AWACS ha llevado a cabo un amplio abanico de misiones incluyendo misiones de respuesta a
crisis, apoyo contra el terrorismo, operaciones de evacuación, ayuda humanitaria y policía aérea. Con ello se
consigue el nivel de vigilancia que la OTAN demanda,

cumpliendo con la misión de detectar, dirigir y controlar el espacio aéreo de la Alianza para asegurar su
defensa. El componente NAEW es la primera unidad
operativa multinacional establecida por la OTAN y en
la que España se incorporó en 1998.
Como mencionó el Air Commodore Keith Taylor
(COS del NAEW HQ) en un acto en junio de este año,
«Los miembros del componente NAEW son la encarnación de la Alianza» y sin duda la contribución del
contingente español en el componente ocupa un lugar
destacado tanto en la ejecución de las misiones encomendadas, como a la hora de compartir buenos momentos con los compañeros de otras naciones como
sucedió en la celebración de este 40 aniversario.
El 24 de septiembre fue el día elegido para los actos de
conmemoración que consistieron en un festival internacional desde la mañana hasta mediada la tarde y, posteriormente, una fiesta de celebración por la noche.
Señalar que aunque actualmente figuran como destinados en el componente NAEW un total de 25 militares
el contingente español es mucho más amplio puesto que
existe una magnífica relación con todos aquellos que han
dejado el servicio activo pero continúan trabajando en
puestos civiles en la unidad.
Posteriormente, durante la tarde-noche del mismo día
se celebró en uno de los hangares una fiesta con música
en vivo y DJ, aderezado con comida y bebida, que sirvió
para finalizar una amena jornada de confraternización en
el NAEW.

Visita de una delegación del SHYCEA al campo de vuelo de Camarenillas

E l 5 de octubre tuvo lugar la visita de una delegación del SHYCEA, encabezada por el general de división José L. Figuero, al campo de vuelo (aeródromo
especial restringido) de Camarenilla. El objeto de la
visita era conocer el proyecto que lidera el coronel en
la reserva Fernando Roselló y en el que trabaja el club
de ultraligeros de Getafe, relativo a la construcción de
una réplica del autogiro C4 de Juan de la Cierva.
El Club Ultraligeros Getafe es un club que ha realizado importantes eventos para la promoción y difusión
del autogiro y su relación con la ciudad de Getafe.
El C4 se está construyendo para conmemorar el primer centenario del ala rotatoria, cuyo primer vuelo tuvo
lugar en Getafe el 17 de enero de 1923. Este primer vuelo,
realizado por el prototipo C4, fue diseñado por Juan de la
Cierva y volado por el teniente Gómez Spencer. Para más
información visite la web centenarioautogiro.com.
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Visita de trabajo delegación del SHYCEA al Museo del Ejército en Toledo

E l 5 de octubre se desplazó a Toledo una delegación
del SHYCEA liderada por el general de división José
Luis Figuero al objeto de realizar una visita de trabajo al
Museo del Ejército, ubicado en el Alcázar de esa ciudad.
Una vez se efectuaron los saludos correspondientes
el director del Museo hizo una presentación de la problemática a la que tiene que enfrentarse para exhibir
el gran número de fondos con que cuenta el Museo, el
cual como lo define su personal «es más que un museo».
Se estableció un diálogo entre ambas comisiones, a
medida que avanzaba la presentación, muy fructífero
para saber como afrontar determinados problemas diarios y otros que no son tan habituales.
Después de visitar las salas de conservación y restauración de los fondos museísticos, continuó el intercambio de ideas durante la comida en el restaurante del
Museo.

El general Figuero agradeció al general director Jesús Arenas el trato dispensado y el haber sido transparente ante nosotros en la presentación de los temas que
le preocupan.

Ejercicio internacional CERNIA 2022

L a isla de Mallorca ha sido, entre los días 5 y 6 de
octubre, el escenario de un simulacro de aeronaves
accidentadas en la zona de responsabilidad del ARCC
(Aeronautical Rescue Coordination Centre) Palma.
El ARCC Palma se encuadra en el Ala 49, que incluye
a la base aérea de Son San Juan (como unidad) y al 801
Escuadrón de Fuerzas Aéreas, bajo el mando del coronel
Manuel de Miguel Ramírez, que ostenta también la Jefatura del Sector Aéreo de Palma de Mallorca y las comandancias militares de los aeropuertos de Palma de Mallorca
e Ibiza.
Bautizado con el nombre de CERNIA22, el ejercicio tiene como propósito practicar la coordinación, dirección
y ejecución de operaciones SAR (Search & Rescue) en
el SSR (Search and Rescue Region) Baleares a aeronaves
accidentadas en su zona de responsabilidad. Ha contado
con la participación de personal y medios aéreos pertenecientes al Ejército del Aire y del Espacio, Aeronautica
Militare y Guardia Costiera procedentes de Italia, y Armée
de l’Air et de l’Espace de Francia. Todos ellos desplegaron

desde la base aérea de Son San Juan, donde previamente
se celebró un briefing de todos los pormenores de la operación. Además, participaron medios aéreos de la Guardia
Civil y SASEMAR (Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo). Junto a los aviones y helicópteros, se sumaron una
patrullera de la Guardia Civil con personal del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) y la Pollensa II
(embarcación del Aeródromo Militar de Pollensa).
El ejercicio se realizó en dos fases: una primera en el
mar (SAMAR) durante el día 5, en una zona próxima a la
bahía de Pollensa; y una segunda (SATER) en la sierra de
Tramontana el día 6.
La coordinación del ejercicio fue llevada a cabo por el
ARCC Palma, siendo la dirección del mismo a través de la
Jefatura SAR del Ejército del Aire y del Espacio. Al finalizar
el ejercicio, se pudo comprobar el alto grado de preparación, profesionalidad y destreza que poseen todos los
organismos y unidades implicados, además de la rápida
respuesta de actuación que se podría esperar ante una
situación real.
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¿Sabías que…?
• APROBADA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL AÑO 2022. Por Resolución 1/2022 de 8 de septiembre de la Subsecretaria de Defensa. BOE n.º 220, de 13 de septiembre de 2022.
Con objeto de apoyar económicamente a aquellas asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas
Armadas que cuenten con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), facilitando el ejercicio de los derechos que, en materia de intereses profesionales, económicos y sociales de sus
asociados, les confiere el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas.
• MODIFICADA INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE. Instrucción
49/2022, de 30 de agosto, del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio. BOD n.º 185 de 21 de
septiembre de 2022.
• MODIFICADA INSTRUCCIÓN 44/2019, DE 18 DE JULIO, POR LA QUE SE REGULA LA CREACIÓN, CONCESIÓN Y USO DE LOS DISTINTIVOS DE DESTINO Y DE PERMANENCIA EN EL ÁMBITO DEL ESTADO MAYOR DE
LA DEFENSA. Instrucción 50/2022 de 13 de septiembre del jefe de Estado Mayor de la Defensa. BOD n.º 188,
de 26 de septiembre de 2022.
• PUBLICACIÓN RESULTADO DE LA CONVOCATORIA 2022 DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES RELACIONADAS CON EL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO. Por Orden 763/16446/22 de 21 de septiembre. BOD n.º
191 de 29 de septiembre de 2022.
Las concesiones han sido para:
1.− Patronato de Huérfanos Nuestra Señora de Loreto.
2.− Cáritas Castrense.
3.− Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
• CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA Y NATURGY RENOVABLES, SLU, EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EÓLICO «PUERTO DEL ROSARIO» EN LAS PROXIMIDADES DE LA PROPIEDAD DENOMINADA «CENTRO SCTM TEMEJEREQUE» (FUERTEVENTURA). Por Resolución 420/38366/2022 de 12 de
septiembre de la Secretaría General Técnica. BOD n.º 186 de 22 de septiembre de 2022.
Con objeto de establecer los mecanismos necesarios para solventar la vulneración a la servidumbre de la señal
radioeléctrica perteneciente al radioenlace del Sistema de Telecomunicaciones Militares existente entre los
centros «RCT-960 Temejereque» y «RCT-962 Puerto del Rosario» de la Red Conjunta de Telecomunicaciones de
Defensa y permitir el pleno funcionamiento del Parque Eólico «Puerto del Rosario» de Naturgy Renovables, SLU
sin que ello suponga costes para el Ministerio de Defensa, ni deterioro de los enlaces radioeléctricos del Sistema de Telecomunicaciones Militares entre Centros de la Red Conjunta de Telecomunicaciones.
• CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P., EL
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL «ESTEBAN TERRADAS», LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID, LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Y EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS, PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA RED ESPAÑOLA DE FÍSICA SOLAR AEROESPACIAL. Por Resolución de 19 de septiembre de
2022 de la Subsecretaría. BOE n.º 228 de 22 de septiembre de 2022.
Se trata de crear la Red Española de Física Solar Aeroespacial (S3PC, por sus siglas en inglés, Spanish Space
Solar Physics Consortium) su composición, organización y funcionamiento. La Red aglutinará los esfuerzos españoles en física solar desde el espacio y en el desarrollo de aquellos subproductos, técnicas y aplicaciones
(incluso fuera del ámbito aeroespacial) que deriven de ellos. La Red Española de Física Solar Aeroespacial, que
carece de personalidad jurídica propia y distinta a la de las entidades firmantes de este documento, estará formada por los siguientes equipos:
− El Grupo de Física Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), denominado SPG@IAA.
− El Departamento de Óptica Espacial del INTA.
− El Instituto de Microgravedad «Ignacio da Riva» de la UPM.
− El Departamento de Ingeniería Electrónica y el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes de la UVEG.
− El Grupo de Física Solar del Instituto de Astrofísica de Canarias.
• CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA Y LA ASOCIACIÓN ATLÁNTICA ESPAÑOLA PARA LA REALIZACIÓN, DURANTE EL AÑO 2022, DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y DEBATE SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA. Publicado por Resolución 420/38376/2022 de 22 septiembre de la Secretaría General
Técnica. BOD n.º 195 de 5 de octubre de 2022.
Con objeto de articular, durante el año 2022, la colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Asociación
Atlántica Española. Las actividades establecidas para colaboración son las siguientes:
I. Seminario: «La OTAN más allá de 2030: OTAN 2050»
II. Jornadas «Industrias de defensa».
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Manuel González Álvarez
Historiador

Ficha técnica de La barrera del sonido
Director: David Lean·Guion: Terence Rattigan ·Productora: London Films ·Música: Malcolm
Arnold ·Fotografía: Jack Hildyard (B&W)·Protagonistas: Ralph Richardson, Ann Todd, Nigel
Patrick, Denholm Elliott, Dinah Sheridan, Joseph Tomelty, John Justin ·País: Reino Unido·Año: 1952·Duración: 118 min.

El afamado director británico. David,
Lean, conocido por películas como
«Puente sobre el río Kwai», «Lawrence
de Arabia» o «Doctor Zhivago», nos presenta un drama aeronáutico y familiar:
«La barrera del sonido».
La película cuenta una historia ficticia
de unos ingenieros aeronáuticos que
intentan romper la barrera del sonido.
Los pilotos de pruebas serán veteranos
de la Segunda Guerra Mundial. Uno de
ellos, Tony, será el prometido de la hija
de un importante magnate del mundo
aeronáutico obsesionado por superar
el mach 1, que en lenguaje aeronáutico
equivale a la velocidad del sonido.
La tensión entre Tony y el empresario
John Ridgefield constituye el eje de esta
película que no está exenta del drama
humano ante el riesgo ni de mostrar la
valentía de los aviadores al tratar de conseguir sus objetivos. También sirve para
rendir homenaje al continúo esfuerzo
británico en aras de mejorar la aviación y
los motores de reacción.
La película tiene un formato semi documental y se basó libremente en la historia de la vida real del diseñador de
aviones Geoffrey de Havilland y la pérdida de su hijo, Geoffrey de Havilland, Jr.
que fue el piloto de pruebas de la compañía de Havilland y murió el 27 de septiembre de 1946 al intentar volar más
rápido que la velocidad del sonido en el
DH 108. También contó con el apoyo de
Shepperton Studios, pero las secuencias
de vuelo se rodaron en el aeródromo de
Chilbolton, Nether Wallop, y Hampshire,
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Chuck Yeager apoyado en el X-1 con el que rompió la barrera del sonido en 1947. (Imagen: Elpaís.es )

bajo la dirección de Anthony Squire. La
Asociación Británica de Constructores
de Aeronaves, Vickers, de Havilland y
otras compañías aeroespaciales británicas prestaron los aviones que aparecen en «La barrera el sonido». Así, Un
bombardero Vickers Valetta y un Avro
Lancaster sirvieron como plataformas de
cámara para las secuencias aéreas.
Esta película ganó el Óscar al mejor
sonido, obtuvo cinco nominaciones a
los premios BAFTA de los cuales ganó
tres, incluyendo el de mejor película.
Ralp Richardson obtuvo los premios a
mejor actor del Círculo de Críticos de
Nueva York y del National Board of
Review. necesario.

un objeto y la velocidad del sonido en
el medio en que se mueve dicho objeto. Se utiliza en aeronáutica porque una
aeronave viajando a Mach 1 experimentará las mismas ondas de choque independientemente de que se encuentre
al nivel del mar o a 11 000 metros de
altitud, dicho de manera muy resumida.
El as de caza y piloto de pruebas estadounidense, Elwood Chuck Yeager fue
el primero en romper la barra del sonido el 14 de octubre de 1947 volando
su famoso Bell X-1 Glamoruos Glennis

a 13 700 metros sobre el desierto de
Mojave. Hoy en día, esta aeronave se
encuentra en el Museo Nacional del
Aire y del Espacio de Washington junto
con el Spirit de S. Louis. Seis años después, Yeager superó su propio récord
alcanzando el doble de la velocidad del
sonido. A lo largo de su vida voló 360
tipos de aviones, fue as de caza durante
la Segunda Guerra Mundial y durante su
extensa vida cómo aviador confesó que
su gran frustración fue el no poder ser
astronauta. n

Explosión sónica al romper la barrera del sonido
un F-18 Hornet (Imagen: iStock)

¿CUÁNDO SE ROMPIÓ LA BARRERA
DEL SONIDO?
Antes de hablar de esta fecha y para
aquellos lectores que no estén familiarizados con este tema se hace necesario
incluir la definición del número Mach,
esencial en aeronáutica. Este número
fue propuesto por el físico y filósofo
austriaco Ernst Mach (1838-1916), como una manera sencilla de expresar la
velocidad de un objeto con respecto a
la velocidad del sonido. Coloquialmente
es una medida relativa que se define
como el cociente entre la velocidad de
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Internet y nuevas
tecnologías
CURIOSA COSA EL FUTURO
Muchos, al pensar en el futuro, lo
ven como ese tiempo que todavía
no fue y lo entienden como algo que
está completamente desligado del
presente. Es una visión que resulta
cómoda. Como lo que ocurra en el
futuro no tiene nada que ver con lo
que hagamos ahora, no es necesario
hacer nada para que llegue ese futuro idílico. Ya estamos en rumbo hacia
él y basta con dejarse llevar.
Sin embargo, el futuro no es más
que un potencial que tiene el presente. No está escrito. Y, si lo está, no
lo conocemos. El futuro es la consecuencia de lo que hagamos hoy. Y de
lo que dejemos de hacer. Ah, conviene no engañarse. No hacer nada
no implica un presente continuo,
sino una decadencia acelerada. Lo
escribía mi yo adolescente: quedarse parado es retroceder. El reloj no
deja de avanzar, como parecen creer
algunas culturas, por el hecho de
que nosotros nos estemos quietos,
en cuclillas, bajo un árbol o a la sombra de una pared. No avanzar con el
reloj cada segundo es quedarse un
segundo por detrás.
Uno de mis personajes favoritos
últimamente es Taro Kono (los japoneses lo escribirían Kono Taro, y con
una esmerada caligrafía). Es el actual
ministro de Digitalización de Japón.
Una cartera de reciente creación y
que parece a la medida de Kono-san.
Podría pensarse que, por lo tanto, es
un ministerio menor; más pensado
para el ministro que para su función.
No es, ni mucho menos, así. Kono ha
ocupado antes las carteras de mucho peso, como la de Defensa, la de

Exteriores y alguna otra. Así que es,
como en el verso de Calderón: que
no ennoblece el cargo al ministro,
que el ministro ennoblece el cargo.
Aquel Japón que tan lejos estaba
en los ochenta para los No me pises que llevo chanclas; que, según
Nacho Cano, vivía entre miles de
tornillos; aquel Japón del que nos
llegaban los walkman y los floppy
disks (de la edad de capitán para
abajo: un disco flexible encapsulado
previo a los CD en el que se almacenaba información digital); aquel Japón… sigue utilizando floppy disks.
Y faxes.
Y el ministro Kono (@konotaromp)
tiene una cruzada personal y profesional contra ambos. Y también
el empeño de llevar al País del Sol
Naciente a la vanguardia digital (curioso que el disco de Mecano que
recoge la canción sea Ya viene el
Sol). Detrás de sus gafas negras de
pasta, su omnipresente traje (ocasio-

Ángel Gómez de Ágreda

Coronel del Ejército del Aire
Doctor en Ingeniería
de Organización (UPM)
angel@angelgomezdeagreda.es

nalmente, con zapatillas deportivas) y su gran bola de pilates como
asiento en la oficina hay un devoto shintoista con una voluntad del
mejor acero tamahagane, del que
están hechas las katanas niponas. Y
un hombre que ha entendido que el
sentido del humor empieza a costa
de uno mismo.
Creo que el futuro del Japón digital está en las mejores manos.
Ya que estamos con Japón y con
sus ministerios. También han creado
un Ministerio de la Seguridad Económica. Que en eso sí que van adelantados, como si fuera relevante el
hecho de que, cuando nos despertamos en España, allí ya habrían comido, incluso si comieran a la hora que
comemos en España.
Y es que, en lo civil y en lo militar,
en lo analógico y en lo digital, en Japón, en Europa y en todo el mundo
se impone la seguridad colectiva al
beneficio cortoplacista, lo nacional a
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lo particular. Tenemos un cambio de
tendencia a la vista que trasciende
el ámbito económico. Resulta paradójico cuando más y más actores
–muchos de ellos civiles y privados–
toman parte en la acción geopolítica. Sin embargo, la centralización
de la dirección para atender a los
intereses nacionales reforzará, con
toda probabilidad, las estructuras
de poder y otorgará más prerrogativas a los mandatarios. Cabe esperar
gobiernos más implicados y más dispuestos a forzar el cumplimiento de
sus decisiones.
La acumulación de gran cantidad
de datos sobre el paisaje y el paisanaje, es decir, sobre las personas y
el contexto, favorece la optimización
de la toma de decisiones. Los datos
son, dicen, el nuevo petróleo. Y los
países se están apresurando a llevar
a cabo prospecciones en sus campos y en todos aquellos a los que
puedan acceder1.
Ya hemos hablado en esta columna sobre algunos proyectos de policía predictiva al estilo de la película
1
En China https://www.theatlantic.com/
magazine/archive/2020/09/china-ai-surveillance/614197/, según denuncia Washington, o en Estados Unidos https://www.
globaltimes.cn/page/202202/1252952.
shtml, según publica Beijing.

Minority Report (de la que, principalmente, trascendió la imagen de Tom
Cruise manipulando un panel virtual
con unos guantes especiales). La
inteligencia artificial utiliza aquellos
datos para intentar adelantarse a la
realidad en función de las conclusiones a las que llegan sus algoritmos
tras millones de iteraciones de entrenamiento.
También en las Fuerzas Armadas
se emplean estos sistemas. En septiembre, se celebró en Córdoba un
taller del Ejército de Tierra sobre
logística predictiva organizado
por la Brigada Logística. En la
industria aeronáutica hace ya
muchos años que se llevan
a cabo labores de mantenimiento preventivo basadas en el procesamiento
de los muchísimos datos
disponibles.
La inteligencia artificial,
los datos –y su protección
mediante la ciberseguridad– y lo digital en general
están mucho más presentes en
nuestras vidas de lo que somos
conscientes.
Todo apunta a que, más
pronto que tarde,
también hablaremos de economía.

941

Claro que, para ello, todavía tendremos que encontrar fórmulas más
estables que las actuales. Noticias
como el desplome de las criptomonedas el pasado mes de mayo (con
unas «pérdidas» de unos 300 000
millones) no ayudan a generar la
necesaria confianza. El fundador
de dos de estas criptodivisas, Terra y Luna, el surcoreano Do Kwon
está, en el momento de escribir estas líneas, en «búsqueda y captura»
por la Interpol. n
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el vigía
Cronología de la
Aviación Militar
española
«Canario» Azaola
Miembro del IHCA

Hace 110 años

Lógica

Madrid 27 noviembre 1912

E

l penoso accidente, acaecido
el pasado 27 de junio, en el
cual perdió la vida el capitán de
Infantería Celestino Bayo Lucía
–primera víctima de la Aviación
Militar española– ha provocado la aprobación de una ley por
la que se equiparan, a efectos legales, las prácticas de aviación
con el servicio en campaña por
los riesgos extraordinarios que
comporta. Norma a la que se le
ha dado carácter retroactivo para que queden incluidos en ella
los deudos de las primeras víctimas, que tras Celestino Bayo, fueron los tenientes Máximo Ramos,
Carlos Cortijo y el capitán Rafael
de Castellvi.

Hace 100 años

Odisea

Melilla 23 noviembre 1922

U

n De Havilland DH-9 pilotado por el alférez Angulo, en
el que iba de observador el capitán Francisco Mata Manzanedo,
fue ametrallado, aterrizando violentamente a dos kilómetros de
Afrau. Como esto ocurrió al anochecer sus compañeros de patrulla, advertidos de la desaparición,
con lógica angustia, buscáronle
inútilmente.
Ya bien entrada la noche, viose brillar en la oscuridad una

llamarada, lo que hizo creer que
los aviadores habían incendiado el aeroplano para evitar que
cayera en poder del enemigo. La
hipótesis, al propagarse como un
hecho cierto, produjo enorme impresión. Posteriormente se recibió
un telefonema de Dar-Qubdani
comunicando que los aviadores habían llegado sin novedad a
aquel campamento.
Sobre el motivo del accidente,
refirieron que el aparato recibió
un balazo que le rompió el conducto de la gasolina, cayéndose
al fondo de un barranco y destrozándose contra las rocas.
Los harqueños se precipitaron
sobre ellos y ambos aviadores,
pistola en mano, contuvieron al
enemigo hasta que en su auxilio
acudieron indígenas amigos de la
harka del caid Amarusén.

del aero club y veterano piloto de 1943, marchábamos en mi
coche a Valladolid, para asistir a
un gran festival aéreo organizado por APAVE* de la que ambos
éramos miembros. Tan pronto como llegamos a la entrada
de la base de Villanubla, algo oímos de suspensión, que desechamos al no podérnoslo creer. Así
que por derecho fuimos a la presidencia, donde el teniente general Casimiro Muñoz, jefe del
MACEN muy serio me dijo:
—«Canario», acabamos de
suspender el festival. Se han matado un padre y su hijo al estrellarse en la pista el ultraligero que
pilotaban.
Con la confianza que me inspiraba su amistad, –me lo habían

Hace 95 años

Visita Real

Cartagena 14 noviembre 1927

S

M el Rey ha visitado esta
mañana el arsenal, al tiempo
que evolucionaban sobre el mismo varias escuadrillas. Luego,
a requerimiento del Infante, se
ha trasladado a la Escuela de
Combate y Bombardeo Aéreo de
Los Alcázares, donde ha sido recibido por Alfonso de Orleans,
comandante jefe de la misma, al
frente del profesorado y alumnos. Las espectaculares maniobras en formación y los distintos
ejercicios de tiro fueron muy del
agrado del Monarca, que así lo
expresó.

presentado «El Patas» Taboada
y Ramón Fernández Sequeiros–
me permití una respetuosa crítica, avalada por la creencia de que
en homenaje a las víctimas, la
costumbre era continuarlo; como
aquel de Cuatro Vientos (1954),
cuando murió Aldecoa. El general, pensando de igual manera,
me respondió:
—Como sabes, el festival
lo patrocina la Sociedad del
V Centenario del Tratado de
Tordesillas y sus dirigentes me
han forzado a la suspensión. Un
jarro de agua para las 40 000 personas que, tras horas de caravana
y atascos, se disponían a ver un
gran espectáculo, y para los numerosísimos pilotos que habrían
de ofrecerlo.
Lamentándonos por la desgracia, dando vueltas, encontramos
muchos amigos. Recuerdo al tan
animoso, en su silla de ruedas,
Carlos Ausín a quien años atrás,

Hace 28 años

Desilusión

A

quel 19 de junio de 1994,
hace ya ¡28 años!, nos las
prometíamos felices cuando,
tras haber recogido en Bilbao a
Manu Rica (77), expresidente

revista de aeronáutica y astronáutica / noviembre 2022

942 Vigía.indd 942

20/10/22 11:50

memoria histórica del EA

943

Cartillas
ilustradas
1944-1947 ascendido a teniente coronel, toma el mando del 51
Regimiento de hidros, dotado de
los trimotores Dornier Do-24
y de los monomotores biplanos
Ro-43; que, como se sabe, tras
el armisticio, por el que Italia se
rendía a los aliados, en vez de entregarse en Malta, prefirieron hacerlo en Baleares donde fueron
internados.
1947 -1954 Director Escuela
Superior del Vuelo (Matacán)
Salamanca donde, además del
Junkers 52, voló el tetramotor
Ju-290 y sobre todo, el bombardero USA B-25 Mitchell que internado en Melilla, precisamente
Pombo, en dos horas y media lo
trasladó a su nuevo destino. Es
curioso, que habiéndole hecho
114 horas a 450 km /h, no lo dibuje junto al 290 que aparece
grandote como era.
1954 Ministerio del Aire
Dirección General de Instrucción.

al tiempo que a Enrique Roa,
lo había visitado en el hospital bilbaíno de Basurto, gravemente heridos, a consecuencia
del accidente de aquel Fokker
F-28 de Iberia que, en vuelo de
instrucción, al tomar tierra, se
salió de la pista por derecho.
También estuve con mi apasionado colega Bernardo Zarallo,
a quien cámara de fotos en ristre (no recuerdo por qué no había llevado yo la mía) le pedí:
«¡Hazme esa foto, por favor!»
Iba a despedirme de Conchita
García Wandosell, la mujer de
Casimiro quien, charlando con
su hijo Rafael, profesor en la
AGA y miembro de la Patrulla
Águila, ambos de perfil, formaban una composición perfecta y así quedó. Una ampliación
enmarcada de la misma tuve la
satisfacción de regalársela al teniente general.
Han pasado los años –28 como digo más arriba– en este
tiempo, Casimiro voló a la eternidad; Conchita felizmente vive, gracias a Dios. No sabiendo

nada de Rafa, decidí llamarlo,
para que me contara.
Tan simpático como su padre, me dijo: Después del curso
de caza en Talavera fui destinado a la AGA como profesor,
incorporándome a la Patrulla
Águila como punto derecho;
después de dos temporadas volé en los F-18 del Grupo 15/Ala
15 de Zaragoza, hasta mi ascenso a comandante. Más tarde, al
Mando Aéreo de Combate, y a
la Casa de S. M. el Rey como
ayudante de Campo de S.A.R.
el Príncipe de Asturias. Ya de
teniente coronel volví al Ala 15
como jefe de Grupo (Fuerzas
Aéreas y Material), pasé por la
División de Operaciones del
Estado Mayor del Aire y, con
el ascenso a coronel, me destinaron al Mando Aéreo General
primero y a la Casa Real después, esta vez como jefe del
gabinete del jefe del Cuarto
Militar, donde me encuentro en
la actualidad.

«Raro» emblema

N

o se le había visto nunca, no aparecía en los
Romances de Las Cadenas y de
Los Trimotores del teniente general Vives –el tan recordado
Paco– donde, adornándolos, figuraban muchos. La verdad es
que hasta hoy, habrá resultado
desconocido para la inmensa
mayoría de los lectores.
Acabada la campaña del
Norte, al equipar la Legión
Cóndor su Escuadrilla A/88
con bimotores Dornier Do-17,
cedió todos sus Rayos Heinkel
70 a la Aviación Nacional, que

los agrupó en el Grupo 7-G-14
y las escuadrillas independientes 3-E-14 y 4-E-14 adscritas
a los ejércitos del centro y sur,
respectivamente. La primera,
que es la que nos ocupa, estuvo al mando del comandante Carlos Sartorius y Díaz de
Mendoza y como reza su afortunado lema «Corre, ve y dile»,
muy expresivo para la función
de reconocimiento que llevaron a cabo.

Hace 30 años

Recuerdo

Albacete 13 noviembre 1992

C

omo ya se sabe, el 20 de octubre pasado, cuando una
formación de cuatro F-1 que,
habiendo partido de su base
en Los Llanos se dirigía a la de
Florennes en Bélgica, hallándose
en las proximidades de Cambrai
(Francia) se produjo la colisión
de los puntos 1 y 4. Ambos pilotos salen despedidos; por fortuna
el capitán Vargas se salvó, pero el
comandante López Merino, debido al choque, no se le abrió el
paracaídas y perdió la vida.
Hoy, en el acto mensual de
exaltación de virtudes militares y
homenaje a los caídos, en presencia de todo el personal de la base,
con el coronel Bayardo Abós al
frente, la viuda e hijo mayor del
comandante López Merino han
descubierto la placa que da su
nombre a una de sus calles.

*Asociación de Pilotos Aviadores de
España.
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La máscara del mando

Un estudio sobre el liderazgo
John Keegan
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El británico John Keegan (1934-2012) fue uno de los
historiadores del ámbito militar más relevantes del siglo XX. Con una visión basada en la microhistoria, su
perspectiva se aleja de la tradicional en la historiografía
bélica caracterizada por un enfoque impersonal con acumulación de datos, fechas y
movimientos de tropas. En cambio, Keegan
complementó la documentación oficial con
visitas a los lugares donde se desarrollaron
las batallas que trató y, sobre todo, analizó
diarios, cartas y documentos procedentes de los soldados que participaron en
ellas para obtener una visión de la batalla
«desde dentro», preguntándose siempre:
«¿cómo se está en la batalla?».
Su punto de vista tiene en cuenta la realidad del combatiente y su entorno cercano, aspecto generalmente omitido por la
historiografía anterior a él. Tras la II Guerra
Mundial, el servicio histórico del ejército
estadounidense estudió el comportamiento humano en el combate, concluyendo
que en situaciones de riesgo los soldados
no se ven a sí mismos como dependientes
de la autoridad militar formal a la que estén
asignados, sino como iguales dentro de un
grupo pequeño, de unos seis o siete hombres, en el que habitualmente uno de ellos
asumirá el liderazgo. Y que la motivación
principal de sus integrantes es que su supervivencia individual está ligada al grupo.
Ideas estas, relativas a la «dinámica del grupo pequeño», que pronto pasaron a formar
parte de la doctrina de ejércitos como el
estadounidense o posteriormente del británico, y que Keegan emplea para estudiar el comportamiento del combatiente.
En 1976 adquirió gran notoriedad con El rostro de la
batalla, donde empleó su innovador punto de vista para
analizar la experiencia vital de los combatientes en tres
célebres batallas: Agincourt (25 de octubre de 1415),

Waterloo (18 de junio de 1815) y El Somme (1 de julio de
1916). El Servicio de Publicaciones del Estado Mayor del
Ejército publicó una primera edición española en 1990.
El texto fue actualizado por su autor en 2004, y ahora
Turner acaba de publicar una traducción revisada.
Si El rostro de la batalla está narrado desde
el punto de vista del soldado, en La máscara
del mando lo hace desde el punto de vista
del general. Allí se plantea cuál es el papel y
el lugar del líder. Analiza cuatro diferentes tipos de liderazgo, situándolos en el contexto
de su época: el de Alejandro Magno (el héroe que arriesgaba la vida junto a su tropa);
el del duque de Wellington (el antihéroe,
gentleman dispuesto a luchar solo cuando
era necesario); el de Grant (el mando no heroico del demócrata que no se consideraba
mejor que los suyos); y el de Hitler (el falso
heroísmo del líder como jefe supremo, que
arengaba a las tropas desde la tranquilidad
de su búnker, a cientos de kilómetros del
frente).
Finalmente, Keegan se atreve a esbozar
un quinto tipo de líder, surgido de la era
nuclear: el «postheroico», que debe caracterizarse por su prudencia y racionalidad, y
cuyo objetivo debe ser evitar la guerra más
que ganarla.
Este texto, publicado originalmente en
1987, tuvo también una primera edición española en 1991, debida al Servicio de Publicaciones del Ministerio de Defensa.
Aunque su precaria salud le eximió del
servicio militar, Keegan dedicó toda su vida
al estudio de la guerra y a la publicación de obras sobre
ella. Graduado en la universidad de Oxford, ostentó durante más de dos décadas la cátedra de Historia Militar
de la Real Academia Militar de Sandhurst. Posteriormente se hizo cargo hasta su fallecimiento de la Sección de
Defensa de The Daily Telegraph.
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