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En el ámbito de cualquier organización ocurre lo 
mismo que en el reino animal, que no sobrevive la 
especie más fuerte sino la que mejor se adapta al me-
dio. Así, las empresas están obligadas a transformarse 
para encontrar rentabilidad en un mercado en cons-
tante evolución. 

Las Fuerzas Armadas (FAS) en general, y el Ejército del 
Aire y del Espacio (EA) en particular, no son una excepción, 
toda vez que estamos viviendo un punto de inflexión en 
el entorno geoestratégico, un cambio de época en la que 
el ámbito de seguridad en el que deben cumplir su mi-
sión es cada vez más volátil e incierto y, todo ello además, 
acelerado por el conflicto ruso-ucraniano. Resulta eviden-
te que las FAS y el EA deben adaptarse, incorporando en 
el proceso de planeamiento de recursos y capacidades 
esta nueva realidad, y en la instrucción y adiestramiento, 
los nuevos escenarios y amenazas. 

Por otra parte, es un hecho que las nuevas tecno-
logías y su impacto generalizado en la forma en que 
vivimos, trabajamos y nos relacionamos, han facilitado 
que el proceso de Transformación Digital (TD) sea una 
de las herramientas que ayudan al cambio en todas 
las organizaciones. 

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 re-
conoce esta realidad al establecer que la TD es uno 
de los cuatro vectores de transformación del nuevo 
orden global, junto con el contexto geopolítico, el 
entorno socio-económico y la transición ecológica. 
Entendiendo que la transformación digital es el pro-
ceso para conseguirlo; es en este contexto en el que 
las FAS y el EA deben impulsar su propia TD para se-
guir siendo relevantes y cumplir con eficiencia sus mi-
siones en tiempo de paz, crisis o conflicto. 

El EA, ya está en marcha, y publicará en 2023 una 
Estrategia que complemente la Directiva 8/21 del 
JEMA sobre la implantación de un modelo de gestión 
basado en procesos dentro del marco del Plan de Ac-
ción para la Transformación Digital del Ministerio de 
Defensa.

Los aviadores estamos convencidos de que esa 
transformación, con acento digital, requiere una cul-
tura organizativa revisada, la cual ayudará en nuestro 

trabajo, agilizará los procesos y las tareas, impulsará 
la iniciativa y la innovación, optimizará las relaciones 
entre organismos, acelerará la toma de decisiones, 
aprovechará mejor los recursos disponibles y permi-
tirá hacer prospectiva y disponer de los resultados de 
las acciones y decisiones mucho más rápido.

Para conseguir todo lo anterior, debemos basarnos 
en cuatro pilares: los datos, los procesos, las tecnolo-
gías y la retroalimentación.

El gobierno del dato debe tener como finalidad in-
tegrar los de distintas fuentes y gestionarlos de forma 
óptima para su explotación. La gestión por procesos 
debe conseguir reducir tiempos, evitar duplicidades y 
burocracia, simplificar tareas e incluso, si es necesario, 
cambiar estructuras. Las tecnologías deben posibilitar 
alcanzar nuestros objetivos, proporcionando herra-
mientas que integren la gestión del dato y los proce-
sos al servicio de las personas, y no al contrario. Y por 
último, y no menos importante, es esencial realizar un 
análisis continuo de la implantación para evaluar la 
efectividad y corregir los errores que se hayan induci-
do.

La Sección de Gestión del Conocimiento (SGIC) en-
cuadrada en la Secretaría General del EMA es la res-
ponsable de diseñar, proponer, coordinar o incluso 
liderar diferentes iniciativas para la implantación de la 
TD en el EA, al igual que el CESTIC es responsable de 
la TD en el nivel del Ministerio de Defensa,  

La SGIC, con apoyo de distintas empresas, está ya 
involucrada en los primeros proyectos piloto, como el 
de Reserva del Espacio Aéreo (REA), la Plataforma de 
Conducción de Planes Plus Ultra o el de la optimiza-
ción de la programación de misiones de las unidades 
de combate y el AOC TITÁN.

Desde estas líneas insistimos en animar a todos los 
aviadores a creer, confiar y ser parte activa de esta 
transformación, que debe suponer un cambio signi-
ficativo en la manera en la que trabajamos y gestio-
namos la información, contribuyendo decisivamente a 
la continua adaptación del EA a los nuevos entornos, 
todo ello para seguir cumpliendo nuestra misión con 
la mayor eficiencia posible.

La transformación digital
en el EA
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cercanas al Cuerno de África.
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efectos gravitatorios. 
Una de las mejores 
formas para estudiarla 
es la utilización del 
espectro infrarrojo, 
como se hace desde 
el observatorio Nancy 
Grace Roman Space 
Telescope.
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NORMAS DE COLABORACIÓN

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

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

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

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

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

• Además del título, deberá figurar el nombre del autor y si es militar, empleo y situación 
administrativa. Es aconsejable comunicar dirección de correo electrónico y/o teléfo-
no para consultas.

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

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

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

• Es fundamental tener en cuenta que todos los trabajos publicados representan exclu-
sivamente la opinión personal del autor.

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

Revista de Aeronáutica y Astronáutica - Redacción
c/ Martín de Los Heros 51, 2.ª planta. 
28008 - Madrid

— Por email a: 
aeronautica@movistar.es 

El año 2022 toca a su fin, dejando la mala sensación del conflicto ruso 
ucraniano que todavía perdura y que amenaza con dejarnos al Viejo 
Continente sin energía.

Desde la revista de Aeronáutica y Astronáutica lanzamos un mensaje de 
esperanza, confiando que con la llegada de la Navidad las aguas vuelvan 
a su curso y el nacimiento del Niño Dios traiga la Paz y el Amor que tanto 
necesitamos en nuestro planeta.

La redacción de la revista desea unas muy felices fiestas y un próspero 
año 2023.

Y como decía Paulo Coelho «que el universo entero conspire a vuestro 
favor».

Coronel Raúl M. Calvo Ballesteros 
Director de la Revista de Aeronáutica y Astronáutica 

del Ejército del Aire y del Espacio
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ESPAÑA DESPLIEGA CAZAS 
EUROFIGHTER A BULGARIA Y 
RUMANÍA

Cuando estas líneas se publiquen, 
España habrá enviado aviones de 
combate Eurofighter a Bulgaria y 
Rumanía en sendas misiones de la 
OTAN, con el objetivo de reforzar la 
defensa del espacio aéreo de estos 
países aliados ribereños del mar Ne-
gro y dentro del marco de la opera-
ción Vigilancia Aérea Reforzada (EAP) 
en el flanco este aliado.

El Ministerio de Defensa español 
confirmó este nuevo envío de tropas 
al flanco oriental después de que el 
ministro de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, 
anunciara la llegada de ocho cazas Eu-
rofighter españoles a su país el 1 de 
noviembre. Los ocho cazas españoles 
estarán hasta el 23 de diciembre, se-
gún palabras del propio ministro.

Se trata del segundo despliegue 
en el presente año de los Eurofighter 
españoles en la zona. Entre febrero 
y marzo, un destacamento formado 
por cuatro cazas, ya operó en esta 
misma operación desde la base aérea 
de Graf Ignatievo.

Respecto a la misión de Rumanía, el 
Ministerio de Defensa habría estado 
ultimando otro despliegue simultá-
neo de cazas para final de año. Espa-
ña ha desplegado en otras ocasiones 
una misión similar a las afueras de la 
ciudad de Constanza.

Estas tropas se unirán al despliegue 
realizado por España en el batallón 
multinacional de la OTAN en Letonia 
y una batería de defensa antiaérea en 
ese mismo país báltico.

Primero fueron EF-18 en Lituania, 
entre los meses de mayo y junio, y 
posteriormente Eurofighter en Es-
tonia, entre los meses de agosto y 
septiembre, fueron las otras dos mi-
siones BAP de la OTAN llevadas a 
cabo por cazas españoles a lo largo 
del año. 

Dichas misiones de vigilancia so-
bre el Báltico y el mar Negro tienen 
como objetivo la interceptación de 
aeronaves rusas no identificadas, en 
las proximidades del espacio aéreo 
aliado. 

EL PREDATOR PODRÍA ENTRAR EN 
ESCENA EN EL CONFLICTO 
DE UCRANIA

Tras el acuerdo de arrendamiento 
de MQ-9A Reaper a Polonia, el go-
bierno de EE.UU. ha declarado ahora 
su intención de suministrar a Ucrania 
«drones de ataque pesado» de Gene-
ral Atomics Aeronautical Systems Inc 
(GA-ASI).

De esta forma, GA-ASI se compro-
metería a proporcionar su familia 
MQ-9 de vehículos aéreos no tripula-
dos (UAV) de mediana altitud y larga 
duración (MALE) a Ucrania, como par-
te de un contingente más amplio de 
medidas en apoyo a Europa del Este.

Debido al nivel avanzado del acuer-
do con Polonia y a la situación actual 
de guerra en Ucrania, por motivos de 
seguridad no se han facilitado datos 
del número de aviones y detalles del 
acuerdo. 

España despliega cazas Eurofighter a Bulgaria y Rumanía

El Predator podría entrar en escena en el conflicto de Ucrania
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SIRIO-22 SOBRE AGUAS DE 
CANARIAS

Durante el mes de octubre se de-
sarrolló en el archipiélago canario el 
ejercicio Sirio 22, en concreto en la 
base aérea de Gando (Gran Canaria) 
y el aeródromo militar de Lanzarote, 
tratándose este del ejercicio más im-
portante de adiestramiento a nivel 
nacional de nuestra fuerza aérea.

El Ejército del Aire y del Espacio, 
además de la misión de defensa del 
espacio aéreo de soberanía nacional 
que permanentemente tiene asig-
nada, debe mantener sus unidades 
adiestradas para su empleo en las 
operaciones que se determine.

El Mando Aéreo de Combate (MACOM) 
es el encargado de realizar un adies-
tramiento cada vez más especializa-
do y realista y, en consecuencia, de 
organizar este ejercicio. El Sirio sirve 
para instruir y evaluar a las unida-
des aéreas de combate, de apoyo 
al combate y del sistema de mando 
y control, con el fin de garantizar su 
preparación para la realización de 
operaciones, así como para mantener 
la disponibilidad operativa y el esta-
do de alistamiento requerido para 
constituir, de forma rápida y eficaz, las 
organizaciones operativas aéreas.

Adicionalmente, el Sirio 22 con-
tinuará incluyendo la implemen-
tación del nuevo modelo de 

evaluación TACEVAL de la OTAN, 
según el cual las naciones pasan a 
evaluar en sus ejercicios naciona-
les las capacidades ofrecidas a la 
eNRF (Enhanced NATO Response 
Forces, Fuerzas de Respuesta de 
la OTAN Reforzadas) para el año 
siguiente. AIRCOM EVALS valida 
dichas evaluaciones certificando la 
preparación de las capacidades de 
operaciones especiales.

Esta ha sido la primera vez que 
se ha evaluado bajo el programa 
SOFEVAL de la OTAN las capacida-
des relacionadas con operaciones 
especiales.

En el ejercicio participaron en 
torno a 2000 efectivos de 21 unida-
des del Ejército del Aire y del Espa-
cio y un total de 35 aeronaves de 
las diferentes alas de combate y de 
transporte.

Por otro lado, el Sirio 22 incluye el 
adiestramiento de la capacidad ex-
pedicionaria del Ejército del Aire y 
del Espacio, mediante la instalación 
de una base aérea desplegable en 
las instalaciones de la base aérea de 
Gando.

A lo largo de las dos semanas de 
duración se han realizado numero-
sas misiones aéreas de diferentes 
tipos. Entre ellas, misiones contra 
el poder aéreo enemigo; misiones 
de defensa para detectar, identifi-

car y neutralizar las amenazas que 
intenten entrar en el espacio aéreo 
de soberanía nacional; y misiones 
de apoyo aéreo cercano, en las que 
se utilizan medios aéreos contra 
objetivos hostiles en tierra que se 
encuentren próximos a fuerzas pro-
pias. Se han generado alrededor de 
300 salidas de vuelo, lo que supone 
ejecutar más de 600 horas de vuelo 
repartidas entre las diferentes aero-
naves participantes.

Como se ha comentado, el ejerci-
cio no se ha centrado exclusivamen-
te en la ejecución de las referidas 
misiones, sino que numerosas acti-
vidades sometidas a evaluación se 
han desarrollado en la Deployed 
Operating Base–base aérea des-
plegable (DOB) situada en la base 
aérea de Gando. Ejemplo de las 
mismas han sido actividades logísti-
cas y de despliegue, respuesta ante 
amenazas de explosivo o atentado, 
gestión y tratamiento de bajas, etc.

El ejercicio Sirio 22 destaca por 
su gran complejidad e importancia 
a nivel nacional e internacional, más 
aún, por organizarse en el archipié-
lago canario, con lo que conlleva a 
nivel logístico, tanto por el traslado 
y sostenimiento de material como 
de todo el personal participante. La 
realización de este ejercicio es de 
suma importancia para el cumpli-
miento de las misiones del Ejército 
del Aire y del Espacio.

LA INDIA LANZA SU PROGRAMA 
PARA UN CAZA EMBARCADO

Mientras que la India ha acelera-
do el proceso de compra de hasta 
26 cazas embarcados, el programa 
para desarrollar el diseño preliminar 
del Twin Engine Deck Based Fighter 
(TEDBF) está llegando a su grado de 
madurez para ser enviado a Nueva 
Delhi en 2023 para su aprobación.

Esta revisión de diseño preliminar 
(PDR) brindará al gobierno y a la 
Marina de la India la primera opor-
tunidad de evaluar el diseño de la 
aeronave.

Llevado a cabo sobre aguas de Canarias el Sirio 22
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Thangavel, director de proyecto 
(Light Combat Aircraft Navy Mk 1) de 
la Agencia de Desarrollo Aeronáuti-
co (ADA), confirmó recientemente 
que «actualmente se están prepa-
rando todos los datos y documentos 
relacionados con la revisión del dise-
ño. Nuestro objetivo es presentar el 
PDR a principios del segundo trimes-
tre de 2023».

En la misma línea se confirmó que 
el prototipo pudiera desarrollarse 
en los próximos cuatro años, tras la 
aprobación por parte del Comité de 
Seguridad del Gabinete de la India 
(CCS). 

La Marina de la India había esta-
blecido originalmente un requisito 
para que la aeronave reemplazara a 
los Mikoyan-Gurevich MiG-29K exis-
tentes en la flota para 2031.

En paralelo, la Marina india explora 
la oferta del F/A-18E/F Super Hornet 
Block III de Boeing con el fin de mo-
dernizar aún más su flota de cazas 
con base en portaviones.

Según las últimas informaciones, 
la Marina India habría acelerado el 
proceso de compra de 26 aviones 
de combate para sus dos portaavio-
nes (INS Vikramaditya e INS Vikrant) 
después de evaluar el informe de 
prueba de los dos candidatos prese-
leccionados: el F/A 18 Super Hornet 
de Boeing y el Rafale de Dassault 
Aviation.

La Armada ha llevado a cabo prue-
bas de ambos aviones desde sus 
instalaciones en tierra, INS Hansa en 
Goa, que es una réplica de la cubier-
ta de sus portaviones.

Durante la última década, la Ma-
rina de la India se embarcó en una 
misión para modernizar las capaci-
dades de su fuerza de combate ba-
sada en portaaviones. El brazo aéreo 
naval opera tres plataformas muy 
diferentes. Hasta marzo de 2016, la 
columna vertebral de su capacidad 
de cazas embarcados lo proporcio-
naba una vetusta flota de 23 cazas de 
despegue y aterrizaje vertical (VTOL) 
Sea Harrier FRS.51 de British Aeros-
pace (BAe), complementada por seis 

ejemplares biplazas Harrier T.60, los 
cuales entraron en servicio operativo 
en marzo de 1984.

INDONESIA VUELVE A 
COMPROMETERSE CON EL KF-21

Tras más de dos años sin hacer 
frente a sus compromisos financie-
ros, Indonesia ha reanudado los 
pagos del programa KF-21 (Korea 
Aerospace Industries) a Corea del 
Sur por su participación en el progra-
ma para desarrollar el avión de com-
bate polivalente KF-21 Boramae, 
anteriormente conocido como KF-X.

El avión de combate KF-21, desa-
rrollado por Corea del Sur e Indone-
sia, realizó su primer vuelo en julio 
de 2022. 

Parece que el reembolso del KF-
21, el primero que Indonesia ha 
hecho a Corea del Sur en tres años, 
responde a varias rondas de conver-
saciones bilaterales que concluyeron 
en noviembre de 2021.

La Administración del Programa 
de Adquisición de Defensa de Corea 
del Sur (DAPA) ha dicho que, en vir-
tud de este acuerdo, Indonesia vol-
verá a comprometerse a financiar el 
20 % de los costos de desarrollo del 
KF-21 hasta 2026, siendo alrededor 
del 30 % de esta contribución «en 
especie», lo que significa productos 
básicos y otros bienes. 

Indonesia vuelve a comprometerse con el KF-21

La India lanza su programa para un caza embarcado
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VUELO INAUGURAL DEL PRIMER 
AW609 DE PRODUCCIÓN

El primer avión de producción 
AW609 de despegue vertical efectuó 
su vuelo inaugural el 13 de octubre 
en las instalaciones de Leonardo He-
licopters sitas en Filadelfia. Identifi-
cado como AC5, se procedió en esa 
ocasión a evaluar el comportamiento 
general en el aire y a comprobar el 
correcto funcionamiento de los siste-
mas, que, aunque se trata de un avión 
muy especial, en cuanto a operativa 
su primer vuelo no difirió del caso de 
los aviones convencionales.

El AC5 se convirtió así en el cuarto 
de los AW609 que están en vuelo, 
uniéndose a uno de los tres prototi-
pos que está en Filadelfia. Los otros 
dos están en Italia, y los cuatro avio-
nes participan en el programa de 
ensayos para obtener la certificación 
de la FAA, Federal Aviation Adminis-
tration. En la línea de montaje final 
de Filadelfia se encuentran otros tres 
AW609 de serie. El AC5 no se entre-
gará a ningún cliente, quedará en 
poder de la firma Leonardo para ser 
empleado en demostraciones, eva-
luaciones para posibles ventas y, en 
su caso, al estudio de futuros desarro-
llos del avión.

El cliente lanzador del AW609 es el 
Bristow Group, que incluso participó 
a principios de este año en una serie 

de demostraciones en colaboración 
con Leonardo Helicopters. Un segun-
do cliente, cuyo nombre no ha sido 
desvelado hasta ahora y es aludido 
como un «veterano cliente europeo 
de los helicópteros de la empresa», 
adquirió cuatro unidades el pasado 
mes de marzo.

Hasta mediados de octubre el pro-
grama AW609 había sumado cerca 
de 1900 horas de vuelo en Estados 
Unidos e Italia. Para la formación de 
los pilotos del AW609, Leonardo Heli-
copters estableció en 2021 un centro 
en Filadelfia donde se cuenta con el 
primer simulador de vuelo desarrolla-
do para ese avión.

EL BOEING 777 
ECODEMONSTRATOR COLABORA 
EN LA EVALUACIÓN DE LOS 
COMBUSTIBLES SAF

Dentro de las diversas activida-
des de investigación y desarrollo 
asignadas por Boeing al avión 777 
ecoDemonstrator, figura ahora la 
evaluación de las emisiones proce-
dentes del empleo de combustibles 
SAF, Sustainable Aviation Fuel. Estos 
últimos tienen diferencias con los 
combustibles convencionales, tanto 
en propiedades físicas como quími-
cas, y es necesario conocer perfec-
tamente su comportamiento en ese 
apartado.

El programa es una colaboración 
entre Boeing y la NASA, pero tiene 
antecedentes cercanos. En 2021 se 
realizaron pruebas en un Boeing 737 
equipado con motores CFM Leap 1B 
empleando un 100 % de combusti-
ble SAF, y se comprobó una reduc-
ción importante de partículas sólidas 
producidas durante la combustión. 
Ahora se harán ensayos similares 
sobre el 777 ecoDemonstrator para 
comprobar qué sucede en el caso 
de un motor Trent 800, instalar, con 
su elevado empuje y sus cámaras de 
combustión de última generación.

Los ensayos serán realizados en 
tierra con la ayuda de un laboratorio 
móvil del Langley Research Center 
de la NASA. El objetivo es conocer 
cómo las emisiones varían con el 
régimen del motor desde las con-
diciones de ralentí hasta el máximo 
empuje. Las mediciones en vuelo 
solo pueden proporcionar una vi-
sión parcial, mientras las pruebas 
propuestas solventan esa situación, 
empleando unos equipos muy avan-
zados de medición.

De acuerdo con lo indicado por 
un responsable del programa en la 
NASA, el procedimiento es perfec-
tamente válido. Se ha comprobado 
que las reducciones en las emisiones 
medidas en anteriores pruebas con 
motores de menor empuje, tanto en 
el caso de combustible SAF al 100 % 
como en los casos de mezclas con 
combustible convencional, se pue-
den extrapolar al caso del vuelo de 
crucero y resto de regímenes con ex-
celentes resultados.

PROBLEMÁTICA DE LA 
PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES 
SAF

Una vez reconocido que el cum-
plimiento de los objetivos ambienta-
les del transporte aéreo pasa a corto 
plazo por el empleo de los SAF, es 
evidente la necesidad de aumentar 
de manera drástica la capacidad de 
producirlos, con el fin de satisfacer 
una demanda que lógicamente cre-

Primer vuelo del AW609 AC5. (Imagen: Leonardo Helicopters)
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cerá de manera exponencial. En tales 
circunstancias, las compañías aéreas 
están tomando posiciones, y el gru-
po Air France-KLM se ha colocado en 
el grupo de cabeza, merced a sendos 
contratos firmados con las empresas 
Neste y DG Fuels para asegurar los 
suministros en años próximos. Neste 
suministrará un millón de toneladas 
de combustible SAF entre 2023 y 
2030, mientras DG Fuels proveerá al 
grupo con 600 000 toneladas entre 
2027 y 2036. Esos acuerdos tienen 
como objetivo que en 2030 los avio-
nes de Air France-KLM consuman un 
10 % de combustible SAF que, por 
otra parte, es la cifra que la industria 
europea del transporte aéreo se ha 
planteado.

La Unión Europea está examinan-
do la introducción de una legislación 
al respecto, que obligaría a las com-
pañías europeas al empleo de un 2 % 
de combustibles SAF en 2025, cifra 
que subiría hasta el 5 % en 2030, el 
32 % en 2040 y el 63 % en 2050, año 
en el que como es sabido se ha esta-
blecido a nivel internacional alcanzar 
el objetivo de cero emisiones netas. 
El acuerdo firmado por el grupo Air 
France-KLM y otros semejantes de-

berían servir de estímulo para atraer 
las ingentes inversiones precisas en 
los combustibles SAF, no solo para 
asegurar los crecientes niveles de 
producción que serán necesarios, 
sino también para conseguir que 
sus precios se muevan hacia niveles 
competitivos con los combustibles 
convencionales, que a su vez sean 
un acicate más para su empleo. En 
la situación actual, donde a nivel glo-
bal el consumo de combustible SAF 
utilizado por las aeronaves comer-
ciales supone solamente el 0,01 %, el 
precio de este es entre tres y cuatro 
veces superior al del combustible 
convencional.

Neste parece estar tomando la 
delantera en la producción de com-
bustible SAF. Su plan de producción 
cuenta con poner en el mercado 
1,5 millones de toneladas en 2023, 
cuando este año habrá producido 
100 000 toneladas en su refinería 
finlandesa de Porvoo. Está amplian-
do sus refinerías de Rotterdam y Sin-
gapur, en concreto en esta última el 
gasto asciende a 1,5 millardos de 
euros, mientras en la primera la in-
versión se centra en la producción 
de combustible diésel renovable.

■ Las últimas predicciones de mer-
cado dadas a conocer por Boeing 
indican que América Latina y el Cari-
be registrarán un aumento del 4,4 % 
anual en tráfico de pasajeros duran-
te las próximas dos décadas, que se 
traducirá en un crecimiento global 
de las flotas de las compañías de la 
zona superior al 85 %, es decir, suma-
rán 2.240 nuevos aviones hasta 2041. 
Algo menos de la mitad de esos nue-
vos aviones se destinará a sustituir 
aeronaves veteranas, de modo que 
estos contribuirán a rebajar la de-
manda de combustible. En cuanto 
a la necesidad de personal, Boeing 
estima que en el período de tiempo 
considerado la nómina de las compa-
ñías aéreas crecerá en 118 000 per-
sonas, de ellas 35 000 serán pilotos, 
otras tantas serán personal de mante-
nimiento y las restantes 48 000 serán 
tripulantes de cabina de pasajeros.

■ Los ministros de Transportes de 
Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, 
Luxemburgo y Holanda han debati-
do acerca de una serie de medidas a 
corto plazo para restringir el uso del 
transporte aéreo, con la vista puesta 
en someter las conclusiones a la Co-
misión Europea. Entre ellas figuran 
imponer tarifas aéreas «que reflejen 
los costes reales» –en otras palabras, 
disuasorias–, la prohibición de rutas 
aéreas cuando exista una alternativa 
ferroviaria, limitar el número de ope-
raciones aeroportuarias y recortar los 
vuelos de los aviones de negocios. 
Sin embargo, afirman que «se debe 
mantener una competencia honesta 
y la libertad de movimiento de los 
usuarios».

■ El proyecto del avión CR929 de-
sarrollado por China y Rusia en el 
seno de la empresa conjunta CRAIC 
–formada por Comac y United Aircraft 
Corporation– tiene un notable retra-
so. La planificación inicial estipulaba 
que el primer vuelo del prototipo 
debería tener lugar en 2023, pero se 
ha confirmado que como pronto no 
sucederá hasta 2030. CRAIC trabaja 
en el CR929 desde 2017. Las causas 
aducidas son los efectos de la pande-
mia y la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia, cuyas secuelas en forma de 
embargos a la industria aeronáutica 
de este último país, obligan a consi-
derar en el proyecto solo componen-
tes de China y Rusia y, por tanto, han 
producido una multitud de cambios 
en el proyecto.El Boeing 777-200ER ecoDemonstrator. (Imagen: Boeing)
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ITP AERO Y PRATT & WHITNEY 
CELEBRAN EL DÉCIMO 
ANIVERSARIO DE SU ALIANZA

ITP Aero y Pratt & Whitney cele-
braron el décimo aniversario de la 
alianza entre ITP Aero y el fabricante 
de motores aeronáuticos norteame-
ricano Pratt & Whitney. El primer con-
trato de ITP Aero con Pratt & Whitney 
se firmó en 2012, y supuso la entrada 
de ITP Aero en el mercado de moto-
res para aviones de pasillo único, un 
hito muy importante en la estrategia 
de diversificación de clientes de la 
compañía.

Actualmente, ITP Aero es socio a 
riesgo y beneficio en todos los mo-
tores de la familia Geared Turbofan 
(GTF) de Pratt & Whitney, siendo 
responsable del suministro de Mid 
Turbine Frames o MTF (estructura 
intermedia entre las dos turbinas del 
motor), Integrated Bladed Rotors o 
IBRs (discos que comprimen el aire 
del compresor) y Externals (compo-
nentes del exterior del motor que 
distribuyen fluidos como aceite, 
combustible o aire). En los diez años 
de colaboración entre ambas com-
pañías, ITP Aero ha hecho entrega 
de más de 1600 IBRS, 1300 estruc-
turas de fundición para los MTFS, y 
más de 350 000 externals.

La familia de motores GTF es la 
más silenciosa, ecológica y eficiente 
para aviones de pasillo único, con 
más de 1300 aviones y más de 15 
millones de horas de vuelo de moto-
res en servicio. Además, la familia de 
motores GTF también ofrece carac-
terísticas de vanguardia en cuanto a 
sostenibilidad como una reducción 
de hasta el 75 % en la emisión de rui-

do, reducción de hasta el 50 % en las 
emisiones de NOx, y reducción de 
hasta el 20 % en emisiones de CO2.

SIKORSKY CONTINUA CON EL 
PROGRESO DE SU HELICÓPTERO 
PROTOTIPO RAIDER X PARA LA 
US ARMY

Sikorsky está finalizando las pri-
meras pruebas que garanticen la 
seguridad durante el programa de 
pruebas en vuelo de su helicóptero 
prototipo Raider X, candidato al pro-
grama de la futura aeronave de reco-
nocimiento y ataque de la US Army 
(FARA).

El prototipo está finalizado en un 
93 % y en su desarrollo se han utili-
zado las últimas técnicas de diseño 
y fabricación digital. Estos avances 
permitirán no solo costes de adqui-
sición más bajos, sino también me-
joras económicamente abordables, 
que permitan al sistema mantenerse 
actualizado al ritmo que evolucionan 
las amenazas.

Sikorsky progresa también con el 
segundo prototipo, integrado en el 
programa de pruebas estructurales y 
que validará la capacidad de cargas 
de la estructura, tanto en tierra como 
en vuelo. Las pruebas estructurales 
avanzan según lo previsto y se espera 
que terminen antes de finales de año.

El Raider X está basado en un sis-
tema de misión y aviónica con una 
arquitectura abierta y modular que 
ofrece opciones plug and play para 
computadores, sensores y armas. 
Esto consigue un mayor rango de 
configuraciones de la aeronave, 
que permiten abordar requeri-
mientos de misión específicos. 

SUIZA ADQUIERE 35 F-35A
Suiza firmó en septiembre el con-

trato de adquisición de 36 F-35A. 
Los aviones serán entregados entre 
2027 y 2030 y sustituirán a las flo-
tas actuales de F/A-18 Hornet y F-5 
Tiger. El contrato asciende a 6035 
millones de francos suizos y la ad-
quisición de las aeronaves se hará 
via FMS directamente del Gobierno 
americano, que a su vez establece-
rá un contrato con Lockheed Martin 
donde se aplican las mismas condi-
ciones que si fuera nacional.

Además de los aviones, los cos-
tes de adquisición cubren equipo 
específico de misión, armas y mu-
nición, un paquete logístico, un 
sistema de planificación de misión, 
sistemas de entrenamiento y entre-
namiento inicial. Adicionalmente, 
el coste de integración en el siste-
ma de mando y control suizo tam-
bién está incluido.
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Se firmó además un acuerdo de 
compensaciones entre Lockheed y 
la industria suiza para que esta última 
reciba contratos por un volumen de 
2900 millones de francos suizos.

RAYTHEON Y NORTHROP 
GRUMMAN SELECCIONADAS 
PARA ENTREGAR EL PRIMER MISIL 
HIPERSÓNICO A LA US AIR FORCE

Raytheon, en colaboración con 
Northrop Grumman, han sido selec-
cionadas para desarrollar un misil cru-
cero de ataque hipersónico (HACM) 
para la US Air Force. Bajo este con-
trato, el equipo de ambas compañías 
entregará los misiles completamente 
operativos a la USAF.

El misil HACM esta propulsado por 
un estatorreactor de combustión su-
persónica. Los estatorreactores usan 
la alta velocidad del misil para com-
primir el aire de entrada antes de la 
combustión, lo que le permite soste-
ner vuelos a velocidades hipersóni-
cas de mach 5 o superior y evitar así 
las defensas enemigas.

Raytheon y Northrop llevan traba-
jando desde 2019 en el desarrollo, 
producción e integración del motor 
estatorreactor de Northrop sobre las 
armas hipersónicas con toma de aire 
de Raytheon. Los esfuerzos combina-
dos de ambas compañías permitirán 
producir la próxima generación de 
misiles tácticos basados en tecnolo-
gía hipersónica.

LA US AIR FORCE DECLARA LA 
CAPACIDAD OPERACIONAL 
INICIAL DEL HELICÓPTERO 
HH-60W JOLLY GREEN II

La US Air Force ha declarado la 
capacidad operacional inicial (IOC) 
para el helicóptero de SAR de com-
bate (CSAR) Sikorsky HH-60MW 
Jolly Green II, validando la disponi-
bilidad operativa de la plataforma 
para desplegar tripulaciones de res-
cate en cualquier parte del mundo, 
permitiendo conducir misiones de 
rescate a mayores distancias y en 
entornos de mayor riesgo, tanto de 

día como de noche, con un incre-
mento significativo de la capacidad 
de supervivencia.

El helicóptero HH-60W reemplaza-
rá a la flota de HH-60G Pave Hawk. 
Este nuevo modelo incorpora técni-
cas de diseño digital avanzadas, una 
arquitectura abierta que permite la 
integración de una forma rápida en 
el sistema de misión, un sistema de 
reabastecimiento en vuelo, sistemas 
de defensa y supervivencia actualiza-
dos a las amenazas de hoy, blindaje 
de cabina, armamento integrado y 
un incremento del tanque de com-
bustible principal de 644 galones. El 

helicóptero dispone además de una 
cabina más grande, sensores de alta 
resolución, comunicaciones mejora-
das incluyendo dos enlaces tácticos 
para operar en entornos de red y ca-
racterísticas aerodinámicas y de vue-
lo estacionario mejoradas.

Sikorsky ha entregado hasta el mo-
mento 24 aeronaves a la US Air Force 
incluyendo los prototipos, preserie y 
el lote 1. Las entregas del lote 2 com-
prenden 12 aeronaves y empezaron 
en junio de este año. La USAF tiene 
previsto adquirir hasta 113 de estos 
aparatos, en un programa valorado 
en unos 6240 millones de dólares.
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ESPECTACULAR IMAGEN DE UN 
«ÁNGEL» Y UN «CORAZÓN» EN 
MARTE
Con las fiestas cada vez más cerca, 
hasta nuestros vecinos planetarios 
se contagian del espíritu navideño, 
como puede verse en este par de si-
luetas capturadas por la sonda Mars 
Express de la ESA.
Las nítidas alas de una figura ange-
lical, con su halo incluido, se dis-
tinguen recortándose por la parte 
superior de esta imagen tomada 
por la Cámara Estéreo de Alta Re-
solución (HRSC) de Mars Express, 
además de un gran corazón situa-
do justo en el centro. Estas formas 
parecen destacarse sobre el fondo 
tostado (o, si queremos seguir con el 
símil navideño, de color ponche de 
huevo) de la superficie marciana. El 
color oscuro es resultado de la com-
posición de los campos de dunas de 
la zona, formados principalmente a 
base de arenas de color oscuro, ricas 
en minerales constituyentes de rocas 
que también pueden encontrarse en 
la Tierra (concretamente, piroxeno y 
olivino).

Esta etérea escena se ubica en la re-
gión polar sur de Marte, aunque el 
polo como tal quedaría fuera de la 
imagen, justo a la derecha (dirección 
sur). El polo sur suele estar cubierto 
por una capa de hielo de 1,5 km de 
espesor y unos 400 km de extensión, 
con un volumen de unos 1,6 millones 
de kilómetros cúbicos, de los cuales 

poco más del 12 % es hielo de agua. 
El resto del casquete polar está com-
puesto sobre todo por hielo seco 
(dióxido de carbono sólido), que se 
congela en la atmósfera durante el 
invierno y luego se sublima (cambia 
de estado sólido a gaseoso) en vera-
no. Como el hemisferio meridional de 
Marte está ahora mismo en verano, 

Imagen del mes: 
Mirando al ojo del huracán
El 28 de septiembre, el satélite Landsat 8 pasó directamente sobre el ojo de Ian cuando la tormenta se acercaba al suroeste de Florida. 
La imagen de color natural de arriba fue adquirida por Operational Land Imager (OLI)  tres horas antes de que la tormenta tocara tierra 
en Caya Costa.  (Imagen: NASA)

Imagen tomada por la sonda Mars Express en donde se observan las siluetas de un «ángel» 
y de un «corazón». (Imagen: ESA)
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esta imagen muestra cómo el hielo 
del polo sur del planeta se encuentra 
en su nivel anual más bajo.
El polo sur marciano es una región 
fascinante, y acuosa. Hace tan solo 
unos meses, Mars Express encon-
tró signos de tres nuevos lagos de 
agua salada líquida que podrían 
encontrarse bajo el hielo, lo que 
se sumaría al descubrimiento de 
un gran depósito subterráneo en 
2018. Aunque el Planeta Rojo hoy 
parece seco y carente de vida, an-
taño fue más cálido y húmedo, tal y 
como sucedía con la primitiva Tie-
rra. Aunque en la superficie ya no 
sea posible la presencia de agua, 
el entorno subterráneo aún es apto 
para albergar antiguos sistemas la-
custres que tal vez podrían conte-
ner indicios de vida.

(Fuente: ESA)

LA NASA COLABORARÁ EN LA 
NUEVA MISIÓN A VENUS DE LA 
ESA
La Agencia Espacial Europea 
(ESA) anunció la selección de EnVi-
sion como su nueva misión científi-
ca de clase media dentro del plan 
Visión Cósmica, cuyo lanzamiento 
está previsto para principios de la 
década de 2030, sin que se hayan 
precisado ninguna fecha. EnVision 
realizará observaciones detalla-
das de Venus para comprender 
su historia y, especialmente, com-
prender las conexiones entre la 
atmósfera y los procesos geoló-
gicos. Como socio clave en la mi-
sión, la NASA proporciona el radar 
de apertura sintética, llamado Ven-
SAR, para realizar mediciones de 
alta resolución de las característi-
cas de la superficie del planeta.

Con una resolución significativa-
mente más alta que la de la misión 
Magallanes de la NASA, que cap-
turó imágenes de Venus a princi-
pios de la década de 1990, VenSAR 
mejorará nuestra comprensión de 
las características de la superficie 
del planeta. Las observaciones y 
comparaciones repetidas con imá-
genes de Magallanes prometen la 
oportunidad para que los científi-
cos planetarios detecten cambios 
volcánicos, tectónicos y geomórfi-
cos en múltiples escalas de tiempo 
con una resolución inmejorable. 
Scott Hensley, del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro de la NASA en 
el sur de California, es el científico 
del proyecto de instrumentos.

«VenSAR de EnVision proporcio-
nará una perspectiva única con sus 
estudios específicos de la superfi-
cie de Venus, enriqueciendo la hoja 
de ruta de la exploración del plane-
ta», dijo Adriana Ocampo, científica 
del programa EnVision en la sede 
de la NASA.

Trabajando conjuntamente con 
las próximas misiones DAVINCI+ 
(acrónimo de Deep Atmosphere 
Venus Investigation of Noble gases, 
Chemistry, and Imaging) y VERITAS 
(acrónimo de Venus Emissivity, Ra-
dio Science, InSAR, Topography, 
and Spectroscopy) de la NASA, el 
trío de nuevas naves espaciales 
proporcionará el estudio más com-
pleto de Venus jamás realizado.

Thomas Zurbuchen, admi-
nistrador asociado de la NASA 
para la ciencia afirmó: «EnVision 
aprovecha los puntos fuertes del 
desarrollo de instrumentos de 
nuestras dos agencias; así, combi-
nado con las misiones Discovery 
de la NASA a Venus, la comunidad 
científica dispondrá de un conjun-
to potente y sinérgico de nuevos 
datos para comprender cómo se 
formó Venus y cómo cambiaron la 
superficie y la atmósfera a lo largo 
del tiempo».

 (Fuente: NASA y ESA)

Concepto artístico de la misión EnVision de la ESA. (Imagen: ESA)
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Durante el año 2022, la Alianza 
Atlántica se ha enfrentado al entorno 
de seguridad más complejo desde 
el final de la Guerra Fría. En efecto, la 
invasión de Ucrania por parte de Ru-
sia el 24 de febrero ha puesto y sigue 
poniendo en peligro la seguridad 
europea mientras el terrorismo si-
gue siendo un desafío a la seguridad 
global y una amenaza para la paz y la 
estabilidad. Simultáneamente la acti-
tud más asertiva de la República Po-
pular China y su creciente capacidad 
económica y militar está afectando al 
equilibrio global de poder con impli-
caciones para la seguridad, los valo-
res y la forma de vida de los países 
miembros de la OTAN. Esa creciente 
incertidumbre global, las amenazas 
cibernéticas e híbridas cada vez más 
sofisticadas y disruptivas, así como el 
acelerado cambio tecnológico de las 

armas ofensivas sitúan a la disuasión, 
la defensa y la resiliencia como tareas 
esenciales de la Alianza.

DISUASIÓN, DEFENSA Y 
RESILIENCIA

Los jefes de estado y gobierno de 
la OTAN endosaron en Madrid el 29 
de junio de 2022 el nuevo Concepto 
Estratégico que considera la postura 
de disuasión y la defensa, que inclu-
ye la resiliencia como parte integral, 
una tarea esencial de la OTAN. Dada 
la situación en su entorno, los paí-
ses miembros están fortaleciendo 
significativamente su capacidad de 
disuasión y defensa y su resiliencia 
como columna vertebral de la OTAN 
que mantiene el compromiso de sus 
miembros de defenderse mutuamen-
te de acuerdo con el artículo 5 del tra-
tado del Atlántico Norte.

La agresión militar de Rusia contra 
Ucrania hace ya más de nueve meses 
ha roto la paz en Europa y está cau-
sando gran sufrimiento y destrucción. 
El mencionado Concepto Estratégico 
endosado en Madrid señala que Rusia 
es actualmente la amenaza más im-
portante y directa para la seguridad 
de los aliados y para la paz y la estabi-
lidad en el área euroatlántica. Su pos-
tura militar coercitiva, su retórica y su 
probada voluntad de utilizar la fuerza 
socavan el orden internacional basado 
en normas. 

El terrorismo es la amenaza asimé-
trica más directa para la seguridad 
de los ciudadanos de los países de la 
OTAN y para la paz y la prosperidad 
internacionales. Los conflictos, la fragi-
lidad y la inestabilidad en África y en el 
Oriente Medio afectan directamente 
a la seguridad de la Alianza y de sus 

Flanco este de la OTAN en 
junio 2022 (las cantidades 
indicativas)

La postura de disuasión y 
defensa de la OTAN FEDERICO YANIZ VELASCO

General (retirado) del EA 
Exdirector adjunto del EMI
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asociados. Por otra parte, la vecindad 
meridional de la OTAN, en particular 
Oriente Medio, África del Norte y el 
Sahel, se enfrenta a retos interconec-
tados en materia de seguridad y de 
carácter demográfico, económico y 
político. Todos ellos agravados por 
el impacto del cambio climático, por 
unas instituciones frágiles, por fre-
cuentes emergencias sanitarias, así 
como por la inseguridad alimentaria.

EVOLUCIÓN DE LA POSTURA DE 
DISUASIÓN Y DEFENSA DE LA 
OTAN

En la declaración publicada tras la 
Cumbre de Gales de 2014, los alia-
dos condenaron en los términos más 
enérgicos la creciente e ilegal inter-
vención militar de Rusia en Ucrania y la 
ocupación de Crimea. En ese contexto 
se lanzó el Plan de Acción de Alista-
miento (RAP), que impulsó el cambio 
en la postura de disuasión y defensa 
de la Alianza. El RAP incluyó garantías 
para los aliados de la OTAN en Europa 
Central y Oriental para disuadir posi-
bles agresiones y reforzar su defensa.

En la Cumbre de Varsovia de julio 
de 2016 se acordó reforzar la postura 
de disuasión y defensa y desde 2017 
se desplegaron en Estonia, Letonia, 
Lituania y Polonia cuatro grupos de 
combate multinacionales OTAN. Tam-
bién se aprobó reforzar la seguridad 
en la región sudoriental de la Alianza. 
Además, se adoptaron una serie de 
medidas para responder a los desafíos 
procedentes del Sur, incluida la realiza-
ción de ejercicios específicos, así como 
el establecimiento del Centro Regional 
para el Sur situado en Nápoles. 

Los esfuerzos de adaptación con-
tinuaron los años siguientes en áreas 
como la preparación civil y la lucha 
contra las amenazas híbridas. Por otra 
parte, se reforzaron las relaciones con 
la Unión Europea (UE) fomentando 
una mayor cooperación, así como el 
desarrollo de capacidades comple-
mentarias e interoperables para evitar 
duplicaciones y contribuir al reparto de 
las cargas a ambos lados del Atlántico.

En la Cumbre de Bruselas de 2018 
los líderes aliados reiteraron su reso-
lución de aumentar el estado de alis-
tamiento, su capacidad de respuesta 
y su refuerzo para responder a ame-
nazas desde cualquier dirección. Para 
mejorar la capacidad de respuesta 
rápida de la Alianza se lanzó una Ini-
ciativa de Alistamiento OTAN. Esa ini-
ciativa contemplaba tener disponibles 
en un estado alistamiento de 30 días 
o menos: 30 batallones de combate, 
30 escuadrones aéreos y 30 buques 
combatientes 

La OTAN ha reconocido el cibe-
respacio como un dominio opera-
tivo en el que debe defenderse tan 
eficazmente como lo hace en el aire, 
en tierra y en el mar. La creación de 
un Centro de Operaciones del Cibe-
respacio en Bélgica en 2018 y la for-
mación de equipos de apoyo contra 
ataques híbridos refuerzan la disua-
sión de la Alianza. En la Cumbre de la 
OTAN de 2021, los aliados respalda-
ron una nueva Política Integral de Ci-
berdefensa, para mejorar la resiliencia 
de la Alianza en el ciberespacio.

La OTAN continúa abordando las 
implicaciones del creciente arsenal 
de misiles con capacidad nuclear de 
Rusia, que constituye un riesgo signi-
ficativo para la seguridad de la Alianza 
y viola el Tratado de Fuerzas Nucleares 
de Alcance Intermedio (INF). La Alian-
za está fortaleciendo sus capacidades 
convencionales avanzadas, invirtiendo 
en nuevas plataformas, incluidos avio-
nes de combate de quinta generación, 
y adaptando su postura de defensa 
aérea y de misiles. Al mismo tiempo, la 
OTAN sigue firmemente comprometi-
da con el control eficaz de armamen-
tos, el desarme y la no proliferación, 
y sigue pidiendo a todos los actores, 
incluidos Rusia y China, que participen 
de manera constructiva.

En la reunión de líderes de diciem-
bre de 2019 en Londres, la OTAN 
declaró el espacio como el quinto do-
minio operativo. La información reco-
pilada y entregada a través de satélites 
es fundamental para las actividades, 

operaciones y misiones aliadas. El 
Centro Espacial de la OTAN, estable-
cido en 2020 en Ramstein, es un pun-
to focal para compartir información, 
coordinar esfuerzos y apoyar las ope-
raciones y misiones de la Alianza. En la 
Cumbre de Bruselas de 2021, la OTAN 
reconoció que los ataques dirigidos 
hacia, o desde el espacio y dentro de 
él podrían llevar a la invocación del ar-
tículo 5 del tratado del Atlántico Norte.

Los dirigentes de la OTAN se reu-
nieron en Bruselas el 24 de marzo de 
2022 para abordar las consecuencias 
de la agresión brutal y no provocada 
de Rusia a Ucrania y tomar medidas 
para reforzar la disuasión y la defensa 
aliada. Se decidió desplegar cuatro 
grupos de combate multinacionales 
en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslo-
vaquia, además de los ya presentes 
en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. 
También acordaron intensificar la ci-
berdefensa y aumentar el número de 
ejercicios centrados en la defensa co-
lectiva y en la interoperabilidad.

En la capital de España los líderes 
aliados tomaron decisiones que for-
talecen notablemente la postura de 
disuasión y defensa de la OTAN. Con 
este fin acordaron ajustar el equilibrio 
entre las fuerzas estacionadas y los 
refuerzos y se comprometieron a des-
plegar fuerzas adicionales listas para 
el combate en el flanco oriental. Estas 
fuerzas se incrementarán pasando de 
los grupos de combate de tamaño 
batallón a brigadas, donde y cuando 
sea necesario, respaldadas por refuer-
zos rápidamente disponibles, equipos 
preposicionados y una estructura de  
mando y control mejorada. Los aliados 
también acordaron un nuevo modelo 
de fuerza, que fortalecerá y moder-
nizará la Estructura de Fuerza de la 
OTAN, apoyará las tareas esenciales 
de la Alianza y financiará una nueva 
generación de planes militares. Ade-
más, los aliados acordaron en Madrid 
garantizar una presencia sustancial y 
persistente de unidades de tierra, mar 
y aire, incluyendo una defensa aérea y 
de misiles integrada y reforzada.
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—Hay que saber cuándo se es conquistado.
—¿Tú lo sabrías? ¿Y yo?1

¿Hemos sido conscientes del desembarco de 
los conquistadores? ¿De todas las infraestructuras 
construidas para explotar nuestras tierras, ahora 
convertidas en sus nuevos territorios? 

Evidentemente no, pues entraron en nuestras 
vidas hace veinte años y es ahora cuando comen-
zamos a ser mínimamente conscientes de ello. 

Hasta marzo del año 2000, momento en el que 
estalla la llamada burbuja financiera de las em-
presas punto-com, el objetivo de las nuevas em-
presas que nacían para desarrollar su negocio 
en internet era crecer, crecer muy deprisa, para 
una vez alcanzado un tamaño que asegurara su 
liderazgo en un mercado, pensar en cómo hacer 
rentable la empresa explotando su dimensión y 
situación de monopolio.

Tras esta crisis, que provocó una caída en año 
y medio del 78 % de la capitalización bursátil del 
Nasdaq, las nuevas empresas tecnológicas lla-
madas a sí mismas del conocimiento, seguían 
buscando la forma de hacer rentable su modelo 
de negocio. Fue en ese momento de necesidad 
cuando los ingenieros de Google tuvieron una 
idea que les permitiría monetizar su actividad. 
Fueron conscientes de la cantidad de información 
que podían obtener sobre una persona simple-
mente observando sus historiales de búsquedas. 
No necesitaban un software demasiado avanzado 
para inferir que alguien que buscara cada semana 
agencias de viajes, era alguien que se desplazaba 
con relativa frecuencia.

Siguiendo ese razonamiento, si conseguían in-
formación suficiente como para distinguir qué 
podría desear comprar ese usuario, podrían su-
bastar entre los vendedores de ese producto esa 
posible compra potencial. En 2003 Google pa-
tenta Generating User Information for Use in Tar-
geted Advertising2, un sistema que les permite 
relacionar todas las búsquedas con la información 
aportada como usuario (esos campos solicitados 
para registrarnos que incluyen nombre, direc-
ción…) y deducir un perfil básico de este, para 
así, poder seleccionar la publicidad más relevante 
y con mayor posibilidad de rentabilización.

Los beneficios de Google se dispararon, pasan-
do de 400 millones de dólares en 2002, a 3200 
millones en 2004, se habían multiplicado por 
ocho en solo dos años3.

Entendiendo que esta era la senda de la renta-
bilidad, Google se lanza a la conquista de todos 
los posibles rasgos conductuales que pudiera 
dejar un usuario en la red. Servicio gratuito de 
correo electrónico, suite ofimática en red, google-
maps, sistema de alojamiento de archivos en ser-
vidores, traductor, zoom… todos estos servicios 
tienen un solo objetivo: parametrizar el compor-
tamiento humano, tanto a nivel individual como 

Internet del 
comportamiento
Qué es cómo podría influir 
en la Seguridad Nacional Rogelio Villajos Rodríguez

Teniente del EA

Imagen: https://www.freepik.es/
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colectivo, utilizando cualquier posible rastro que 
pueda dejarse en su uso. Y es que el valor mo-
netario de las subastas sobre posibles compras 
futuras de los usuarios excede con creces el coste 
de los servicios prestados y las aplicaciones desa-
rrolladas. No somos conscientes de que con cada 
recarga de página aparece nueva publicidad, con 
cada scroll aparece nueva publicidad, al ver el co-
rreo, o leer el periódico…

Otras grandes empresas se han sumado a la 
explotación de la experiencia humana, como 
Facebook (a la que pertenecen WhatsApp e 
Instagram), Twitter, Amazon, Microsoft, Apple… 
y proporcionar datos a estas que completen y 
perfeccionen los perfiles de los usuarios, es el 
negocio principal de muchas otras (todas las 
apps gratuitas del móvil; juegos, reproductores, 
herramientas…).

Para conseguir algoritmos que se perfec-
cionen y consigan buenas predicciones sobre 
nuestro comportamiento futuro se necesita una 
cantidad ingente de datos con dos caracterís-
ticas; que sean diversos, es decir, que recojan 
experiencias diversas como patrones de voz, 
rutinas de actividad física, gustos estéticos, re-
laciones personales… y que sean cientos, de 
miles, de millones de datos, para poder afinar 
sus patrones estadísticos.

Este software  avanzado ejecuta de forma 
constante pruebas A/B complejas sobre la po-
blación de usuarios. 

Imagine que es usted ese software buscando 
el aumento de tiempo del usuario en su red. Di-
vide a su población en dos grupos, el A, al que 
no realiza ninguna prueba, y el B, al que modifi-
ca algún parámetro observable y cuantificable,  

Imagen: https://wwwhatsnew.com/

Imagen: https://www.freepik.es/
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como subir un tono el color de fondo de una 
página web. Al finalizar la prueba, mide el 
tiempo de permanencia en su red de ambas 
mitades poblacionales, y en función de los 
resultados vuelve a realizar el test con otros 
parámetros y otras divisiones poblacionales, 
siguiendo siempre la senda de los mejores re-
sultados estadísticos. 

La recogida de datos que necesitan estos 
algoritmos se realiza a través de las aplicacio-
nes que descargamos en nuestros teléfonos 
móviles, de las redes sociales que utilizamos, 

de los wereables que portamos (como pulseras 
de medición de actividad física o relojes inte-
ligentes), del uso de sistemas operativos y la 
navegación a través de ordenadores y tablets, 
y cualquier otro dispositivo con capacidad para 
recolectar datos y conectarse a internet (como 
los robots de cocina, nuevos juguetes para ni-
ños, barredoras automáticas…), y a través de las 
llamadas cookies zombi de estos dispositivos.

Al menos tres compañías monitorizan y regis-
tran todas nuestras comunicaciones, sean llama-
das de voz, emails, mensajes en redes sociales, 
o comunicación entre objetos (Internet of Things 
-IoT) en o a través de nuestra red. Toda nuestra 
comunicación es explotada para la generación 
de nuestros perfiles de conducta futura por: la 
compañía telefónica que nos presta el servicio, la 
compañía que ensambla el dispositivo, y la crea-
dora del sistema operativo que soporta la comu-
nicación. Estas tres compañías son las dueñas 
del código que denominamos cookies zombi4 
de segunda generación, llamadas de forma eu-
femística capa de personalización, que monitori-
zan todo los sensores del dispositivo5.

La comunicación monitorizada y registrada, 
independientemente de que en ella estén invo-
lucrados humanos, animales o dispositivos elec-
trónicos, se trata de la siguiente forma:
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• Se extraen de ella todos los datos posibles, y 
se analizan mediante software que interpreta que 
puede ser útil de ella. El resto se almacena para 
un posible uso futuro. Todas las posibles inferen-
cias que de sus conversaciones se puedan hacer, 
ya se están haciendo. Con suficientes datos, de 
su voz se puede deducir, estado de ánimo, salud, 
educación, capacidad adquisitiva, su nivel de so-
cialización, posición social y trabajo.

• A través de los análisis realizados, de los cientos 
de millones que se realizan cada hora, se exploran 
nuevas formas de detección de experiencia con-
ductual, si es posible lanzar un nuevo dispositivo o 
aplicación que capte algún rasgo de nuestra expe-
riencia vital que aún no esté siendo explotado. De 
las conversaciones sobre texto se extraen datos, de 
las realizadas sobre voz más, y al realizarlas sobre 
soporte de vídeo se obtiene mucha más informa-
ción aún, al poder aunar expresiones faciales a lo 
que se está expresando, lo que permite, además de 
la creación de perfiles de conducta más ajustados, 
entrenar las IA con datos de mayor calidad.

• Con los datos se perfecciona la parametriza-
ción de la persona, personalizando el proceso de 
extracción sobre esta misma persona, y permi-
tiendo una acción con mayor probabilidad de éxi-
to sobre él, con lo que el valor monetario sobre 
las pujas por su conducta futura aumentan.

• La IA que monitoriza el proceso, para op-
timizar su aprendizaje, hace previsiones cons-
tantes sobre esa comunicación, ajustando sus 
algoritmos en función de la desviación de esas 
previsiones sobre el resultado final.

Debo volver a recordar que el grueso de los 
beneficios de estas empresas proviene de la 
subasta de nuestros comportamientos futuros, 
inicialmente comportamientos futuros de com-
pra, pero también han sido utilizados para la 
venta de perfiles a empresas interesadas en 
ellos, desde cazatalentos hasta aseguradoras, 
pasando por agencias de seguridad nacional.

Estas empresas pronto comprendieron que 
los comportamientos inesperados o no prede-
cibles suponían pérdidas, llegando a la con-
clusión de que la mejor forma de acertar en 
una predicción sobre el futuro es construir ese 
futuro. La experiencia humana se ha vuelto de 
esta forma, no solo medible, parametrizable y 
predecible, ahora también es modificable.

Para conseguir una influencia tal sobre un 
sujeto que consiga modificar su conducta, de 
forma que el propio sujeto no sea consciente 
de estar siendo manipulado, y logrando que 
ejecute acciones alejadas del curso normal de 
acontecimientos en caso de no intervención, se 
necesitan herramientas capaces de interpretar y 
descifrar quienes somos completamente.

Para esto, siguiendo las teorías de B. F. Skin-
ner sobre el condicionamiento conductual y la 
aplicación a través de la tecnología de éstas por 
parte de Alex Pentland, durante la última déca-
da se ha desarrollado la computación afectiva. 

Imagen: https://www.giztab.com/

Imagen: https://www.unisabana.edu.co/
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Esta tecnología realiza análisis de emociones 
y sentimientos, buscando patrones, formas de 
alteración de esos patrones, y por supuesto, 
formas de rentabilizar ese conocimiento. Em-
presas como RealEyes ofertan sus servicios de 
reconocimiento expresivo facial en tiempo real, 
con el que se puede conocer el impacto real 
emotivo de un discurso mientras se está dando, 
permitiendo su modificación sobre la marcha. 
O Emoshape, que entrena su IA para modificar, 
a través de la conversación, el estado anímico y 
proporcionar uno superior en felicidad a cual-
quier persona expuesta a su interacción.

Este es el poder del Internet del Comporta-
miento (Internet of Behaviors – IoB), su capa-
cidad para conocer nuestra física emocional y 
vital para poder pilotarnos a voluntad. Se ha ne-
cesitado la fusión de tecnologías digitales que 
permitan la captación de los datos, de las tecno-
logías basadas en análisis estadístico y machine 
learning, y de ciencias sociales que estudian el 
comportamiento humano para conseguirlo.

Y si somos manipulables, pudiendo elegir al-
guien por nosotros por donde circular, qué co-
mer, a quien votar, qué pensar, a quien amar… 
¿qué nos queda? Como comenzaba este artícu-

lo, las empresas tecnológicas están esquilman-
do nuestra naturaleza humana, la han conquis-
tado, eliminando lo que hasta ahora llamába-
mos libre albedrío.

Existen numerosas razones por las que no 
podemos desconectarnos de estas empresas: 
la angustia emocional que nos genera la des-
conexión social, no pertenecer a grupos y estar 
enterados de las corrientes sociales, de aquello 
de lo que se habla. Las repercusiones laborales 
al romper con las nuevas formas de comunica-
ción entre jefes y subordinados que emplean 
los medios digitales, ¿cómo renunciar a la inme-
diatez de los mensajes de whatsapp y su des-
personalización que evita la tensión mental del 
cara a cara? El deseo permanente de disponer 
de nuevos dispositivos, su vinculación con el es-
tatus social favorecido por la industria…

En los últimos años, se ha estado trabajando 
en el desarrollo de una doctrina de carácter mili-
tar para lo que se ha denominado el ámbito cog-
nitivo. Aunque la forma de enfocar este nuevo 
ámbito en las operaciones varía entre lo publica-
do por la normativa OTAN y lo desarrollado por 
España, conceptualmente se refieren a los mis-
mos problemas y aportan las mismas soluciones.

Imagen: https://blog.sherpa.ai/
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Su perspectiva está basada en la visión tradi-
cional de la propaganda de guerra y las opera-
ciones de desinformación, alimentadas en la ac-
tualidad por las redes sociales y sus algoritmos, 
que ofrecen al usuario aquellos contenidos que 
lo mantendrán más tiempo frente a la pantalla, 
siendo su contenido usualmente más radicaliza-
do. El desarrollo de esta doctrina está más que 
justificado por la situación actual, pero no inclu-
ye las nuevas amenazas que presenta el IoB.

La doctrina se refiere a las capacidades de 
influencia que las empresas desarrollaron hace 
una década, y que ahora están en manos de 
estados para su uso no comercial. De la misma 
forma, la creación de gemelos digitales6 huma-
nos que permite el IoB y que está en manos de 
empresas a día de hoy, lo estará muy pronto en 
manos de los estados.

Una vez parametrizada una persona, se pue-
de generar su gemelo digital y someterlo a mi-
les de simulaciones variando parámetros hasta 
encontrar el curso de acción y/o estímulos ne-
cesarios para que esa persona piense, haga o 
desee lo que se tenga como objetivo que pien-
se, haga o desee.

Los jóvenes militares que nos rodean en las tres 
escalas (y los que están por entrar), un uso inten-
sivo de las redes sociales (Whatsapp, Instagram, 
Tik-Tok…), de las wereables de monitorización cor-
poral (pulseras fit, smartwatchs…), y de otra canti-
dad importante de dispositivos y software que los 
monitoriza de forma ubicua y permanente. 

Probablemente se debería comenzar a tomar 
medidas para evitar que se generen, y en caso 
de que así sea, que se puedan proteger, los 
gemelos digitales de nuestros futuros jefes de 
unidad y estado mayor.

¿Deberían considerarse esta invasión relevan-
te para la Seguridad Nacional? Si entendemos 
por Seguridad Nacional la acción del Estado 
dirigida a proteger la libertad, los derechos y 
bienestar de los ciudadanos, garantizar la de-
fensa de España y sus principios y valores cons-
titucionales7, la posible modificación en pro de 
los intereses ajenos de nuestros deseos, opinio-
nes, pensamientos, sentimientos… ¿no impide 
nuestra libertad? ¿no corre peligro nuestro sis-
tema de principios y valores? n

NOTAS
1Diálogo inicial de la película Gladiator de Ridley 
Scott.
2Generación de Información de usuario para su uso 
en publicidad dirigida, puede consultarse en: https://
patents.google.com/patent/US20050131762A1/en
3En 2020 han declarado ingresos superiores a la 
180 000 millones de dólares.
4Dado que muchos usuarios rechazaban las cookies, 
o las eliminaban de forma regular, las compañías de 
seguimiento conductual crearon un código similar al 
de las cookies habituales pero que se escondía en el 
dispositivo, de tal forma que no podía ser localizado 
y podía seguir monitorizando al usuario. Asignaba un 
identificador único al usuario, independientemente 
de las cuentas que utilizara. No obstante, podían lle-
gar a localizarse y eliminarlas. Son las cookies zombi 
de primera generación. Las referidas en el texto no 
pueden eliminarse, y vienen preinstaladas.
5Entre los más habituales están: acelerómetro, sensor 
de huellas, de proximidad, capacitivos en pantalla, gi-
roscopio, magnómetro, gps, de luz ambiental…
6Un gemelo digital en una réplica de un objeto real 
en un plano virtual. Replicando todos los parámetros 
físicos de una pieza en un motor, se puede experi-
mentar con ella sin los costes asociados a hacerlo de 
forma real. Con suficientes datos, ese gemelo digital 
puede ser un humano.
7Página 14 de la Estrategia de Seguridad Nacional 
2017.

Imagen: https://www.tendencias21.es
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Ya puede dar el comienzo la reu-
nión, desde el Centro de Apoyo a la 
Misión (CAM), la sargento 1.º informa 
de la meteorología que se van a en-
contrar durante el tránsito y poste-
riormente en el área donde se les ha 
encomendado patrullar. Curiosamen-
te, pese a tratarse de una misión de 
un avión, se informa de la situación 
de la mar, un aspecto esencial para 
determinar la probabilidad de en-
contrarse con los esquifes que usan 
los piratas que navegan por las aguas 
cercanas al Cuerno de África. Tras el 
briefing de meteorología, se detalla la 
misión, hoy hay que comprobar unos 
campamentos situados en la costa 
y desde donde los esquifes salen a 
navegar, pero a este cometido se le 
une otro, comprobar la seguridad de 
los buques que navegan frente a las 
costas de Somalia, fuera de sus aguas 
territoriales, en ruta hacia Asia o el 
Canal de Suez. Entre estos buques se 
encuentran los del programa mundial 
de alimentos que transportan alimen-
tos a los países más necesitados. Tam-
bién hay que vigilar aquellos buques 
que pueden transportar drogas o se 
dedican al comercio ilegal de carbón 
o al tráfico de personas.

Operación Atalanta, 
un día de misión 
con el P-3 Orión 
en Yibuti Daniel Pérez Ceballos

Comandante del EA 

Sala de briefing del destacamento Orión, Yibuti, 04:15, hora Z. Parte de la tripulación del P-3
 se encuentra sentada esperando recibir la información de inteligencia y los detalles de la misión. 

Entra el teniente coronel jefe de Fuerza, todos en pie, recibe novedades.
El resto de la tripulación (los dos mecánicos, el electrónico y el armero), 

se encuentra en el avión realizando la revisión prevuelo.
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Turno para el briefing de inteligen-
cia, el cabo 1.º del CAM detalla las 
amenazas a las que se puede enfren-
tar el P-3 Orión, lo que obliga a man-
tener una altura mínima para evitar 
el alcance del armamento hostil. Por 
último, se muestran las fotografías 
de buques que se consideran de 
interés y que se pueden avistar por 
la zona, su salvaguarda es un objeti-
vo prioritario. Para acabar, se ofrece 
información esencial en el caso de 
que el avión tenga que hacer un ate-
rrizaje de emergencia en terreno no 
seguro, toda la tripulación asiente y 
confirma que ha entendido el plan 
de evasión y rescate, ya están listos 
para comenzar con los preparativos.

Como si de los músicos de una 
gran orquesta se tratara, todos se 
encuentran perfectamente sincro-

nizados, no se estorban, no se inte-
rrumpen, saben en todo momento 
lo que tienen que hacer y los más 
impactante, saben lo que están ha-
ciendo el resto de sus compañeros 
en ese preciso momento.

Recogen los chalecos de supervi-
vencia, el material necesario para la 
misión que no se guarda en el avión 
y se dirigen a la aeronave, a su ofici-
na, donde llevarán a cabo la misión 
durante unas seis horas.

Una vez dentro del avión, la activi-
dad es frenética, cada miembro de la 
tripulación prepara su puesto tácti-
co, enciende los equipos se ajustan 
los asientos y demás pertenencias, 
el subteniente armero comprueba el 
equipo de seguridad y los botes de 
humo que se pueden lanzar desde el 
avión.

Parece que ya está todo listo cuando 
de repente, se detiene la música, final 
del primer movimiento, todos acuden 
al centro del avión, es turno del co-
mandante de la aeronave, comienza el 
briefing de seguridad, todos se asegu-
ran de que conocen su puesto, a qué 
balsa subirse y qué salida emplear en 
caso de un aterrizaje o amerizaje for-
zoso.

Finalizada la reunión, da comienzo 
el segundo movimiento, puesta en 
marcha del avión, últimas comproba-
ciones de los equipos FLIR, comuni-
caciones, ordenadores, cámaras de 
fotos, todo está listo, se sube la escale-
ra, se cierra la puerta, se quedan solos, 
preparados para la misión, con una 
salvedad, fuera se encuentra el perso-
nal de mantenimiento que ha estado 
revisando el avión minuciosamente y 
ahora esperan la puesta en marcha, 
equipados con extintores, por si se 
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produjera algún fuego en los motores, 
la imagen es digna de cualquier pit 
line de un circuito de Fórmula 1, pero 
con un avión cuatrimotor delante, im-
pone más.

Desde la cabina, los pilotos realizan 
las comprobaciones de seguridad, al 
mismo tiempo el resto de personal va 
dando novedades al TACCO (Tactical 
Coordinator), conforme comprueban 
que sus equipos se encuentran ope-
rativos. El TACCO es el responsable 
de los aspectos tácticos de la misión 
y quien dirige y coordina al resto de 
miembros de la cabina táctica: fotó-
grafo, operador de radar y FLIR (sensor 
3), navegante y radio. El subteniente 
electrónico, se encuentra delante de 
los equipos comprobando que su fun-
cionamiento es correcto, toca un bo-
tón, la pantalla de un equipo cambia 
su presentación, se ajusta a lo espera-
do, vuelve a cambiar la presentación 
en pantalla, todo funciona.

Todo está listo, el personal se en-
cuentra en su puesto y los equipos fun-
cionando sin novedad, es hora de irse 
al aire, es turno de los subtenientes me-
cánicos encargados de afinar los moto-
res, de que los parámetros que ofrecen 
sean los correctos y de detectar cual-
quier anomalía que pudiera hacer 
abortar la misión, su cometido o tarea 
es incansable durante todo el vuelo.

Tras obtener la autorización del 
controlador de la torre, comienza el 
rodaje hacia cabecera de pista, se 
realizan las últimas comprobaciones, 
todo en orden, aumenta la velocidad, 
se levanta el morro y finalmente se se-
para de la pista, comienza el tránsito a 
la zona designada.

Después de una hora y media, que-
dan 15 minutos para alcanzar el área 
donde se encuentran los campamen-
tos, comienza de nuevo la música, tercer 
movimiento. Todo listo, la sargento fotó-
grafa prepara su cámara y su ordenador, 
el brigada sensor 3, el operador de FLIR, 
chequea la imagen y el movimiento de 
la cámara, el cabo 1.º radio sigue en con-
tacto en tiempo real con el CAM por si 
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se produce un retasqueo (la asignación 
de una misión diferente) de la misión en 
el aire, comprueba la identificación de 
los barcos en la zona. El teniente de na-
vío navegante confirma que se encuen-
tran en el área designada y le indica a la 
sargento fotógrafa el tiempo aproxima-
do al primer campamento; esta le da el 
ok, el momento se acerca.

Cinco millas náuticas para alcanzar 
el primer objetivo, el brigada sensor 
3 ha localizado el campamento, con-
firma con su base de datos que se 
trata del campamento designado, se 
mantiene rumbo, altitud y velocidad 
necesarios para obtener las imágenes, 
cuando se encuentran en posición se 
oye now now now, se hace el silencio, 

10 segundos después, es roto por la 
voz de la fotógrafa que indica que se 
han realizado las fotos y que tras un 
rápido análisis en su ordenador, se ha 
comprobado que la calidad es óptima 
para una análisis posterior por el sar-
gento 1.º fotointérprete del CAM, es 
turno del segundo campamento.

Al finalizar el tercer campamento, 
sensor 3, a través del radar ha identi-
ficado una traza marítima correspon-
diente a un barco que no transmite 
por AIS, un sistema de identificación 
marítimo que identifica a los barcos 
pudiendo conocer su nombre y país 
como si de un IFF se tratara. El radio lo 
comprueba, y efectivamente no está 
emitiendo por AIS.

El TACCO informa a los pilotos que 
se desvíen para identificar al barco, 
unos minutos más tarde, sensor 3 lo 
localiza con el FLIR, todavía está muy 
lejos para leer su nombre en la popa 
del barco. Estima el tamaño del barco, 
y la fotógrafa solicita una altura de so-
brevuelo para poder sacar unas fotos 
con detalle, la tripulación confirma la 
posibilidad de realizar la pasada a esa 
altura y se procede.

Se encuentran a una distancia 
suficiente como para identificar al 
barco, el navegante introduce la fre-
cuencia con la que se puede poner 
en contacto con el barco y realiza el 
query o serie de preguntas para co-
nocer datos sobre el barco y poder 
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determinar su actividad o si se en-
cuentra en alguna situación compli-
cada. Finalizan las preguntas y todo 
parece normal, es hora de volver a 
la ruta inicial para finalizar de foto-
grafiar los últimos campamentos.

Con el último campamento fo-
tografiado, toman rumbo hacia 
Yibuti, parece que la misión se ha 
desarrollado según lo previsto, sal-
vo un campamento, que por mala 
meteorología no se ha podido 
obtener una foto de calidad. En el 
tránsito hacia Yibuti, el subteniente 
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armero se encarga de nuevo de po-
nerse en contacto con los buques 
españoles que navegan por la zona 
para interesarse por su situación y 
comprobar que no tienen ningún 
problema, afortunadamente la si-
tuación no ha variado desde que se 
inició la misión.

Cuando parece que ya se ha aca-
bado todo, empieza a oírse el so-
nido incesante de los teclados de 
los ordenadores, hay que preparar 
el briefing postmisión que incluye 
un primer análisis de las imáge-

nes. Este briefing es remitido por 
el CAM al FHQ (Force Headquarter) 
que en esta ocasión se encuentra 
embarcado en la fragata italiana 
Bergamini.

Enfilando la pista del aeropuerto 
de Yibuti, la tripulación se ajusta el 
cinturón y se prepara para la toma, 
las ruedas tocan tierra, queda el úl-
timo movimiento.

Cuando el avión detiene sus 
cuatro motores, se acercan por 
sus cuatro costados, abordándo-
lo por completo, el personal de 

mantenimiento que asegura el 
avión y se dispone a realizar la re-
visión postvuelo.

Tras descender los 12 miembros 
de la tripulación, se dirigen a la sala 
de briefing, donde se exponen las 
conclusiones de la postmisión al 
jefe de fuerza, se ofrecen los de-
talles del vuelo y se muestran las 
fotos obtenidas, todas ellas serán 
analizadas por el fotointérprete, la 
calidad es óptima y se podrá obte-
ner información de ellas, enhora-
buena, misión cumplida CISNE. n
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Unmanned Vehicles Exhibition 
(UNVEX), el encuentro de tecnolo-
gías dedicado a los sistemas remo-
tamente tripulados, ha celebrado 
su séptima edición. A lo largo de 
tres jornadas, UNVEX ha congrega-
do en Sevilla a los principales pro-
tagonistas del sector, incluyendo 
compañías fabricantes, usuarios, 
centros de investigación, técnicos 
y decisores del ámbito político y 
militar.

Se trata del evento de referencia en 
España, y ha reunido a más de 2000 
participantes, 410 delegados inscritos 
y tres salas con 109 ponentes naciona-
les e internacionales, en mesas y sesio-
nes temáticas. En la exposición, que ha 
contado con más de 1200 visitantes, 
han participado más de 50 empresas 
e instituciones. Además del Ejército 
del Aire y del Espacio, también han 
acudido representantes civiles y milita-
res de la Unión Europea y de la Alianza 

Atlántica, junto a representantes de 
Eurocontrol, que es la organización 
europea clave en el sector.

Estas cifras evidencian la importan-
cia de la actividad de los drones, el 
creciente peso que ya tienen en las 
tecnologías de seguridad y defensa, 
y el hecho de que, por las amenazas 
crecientes, no son algo del futuro, 
sino un elemento del presente que 
ha venido para quedarse y que de-
manda más inversión.

UNVEX 2022 
muestra los desarrollos tecnológicos 
de los sistemas remotamente tripulados

Gabriel Cortina
Consultor y analista de industria 
Aeronáutica y de Defensa

UNVEX (Unmanned Vehicles Exhibition) muestra los desarrollos tecnológicos de los sistemas 
remotamente tripulados. Las compañías fabricantes, usuarios y centros de investigación que protagonizan 

los principales programas se han dado cita en el encuentro más relevante de tecnologías dedicadas 
a RPAS, en los que ha participado el Ejército del Aire y del Espacio.
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Por parte del Ejército del Aire y del 
Espacio, se mostró el MQ-9 Predator, 
el proyecto del Euromale y Sirtap 
(con una maqueta). Diferentes po-
nentes y conferenciantes del EA han 
participado en las mesas dedicadas 
a la situación e impacto de los RPAS 
en los ámbitos de Defensa y Segu-
ridad, su evolución y empleo en las 
Fuerzas Armadas, la integración de 
sistemas en operaciones y misiones 

internacionales, los planes de adqui-
siciones y el sostenimiento, platafor-
mas, y adiestramiento y evaluación 
para el combate.

DRONES Y NUEVOS ESCENARIOS 
DE CONFLICTOS

Profesionales, tecnólogos, fabrican-
tes, usuarios y académicos del sector 
han podido abordar los principales 
retos y oportunidades en distintas 

conferencias dedicadas a los siste-
mas aéreos, navales y terrestres. La 
participación de la Fuerza Aérea se 
ha centrado en las aplicaciones de los 
drones en Defensa, el impacto que 
tienen en los escenarios de conflic-
tos y su integración en los programas 
multinacionales de la Unión Europea 
y de la OTAN, en las distintas misio-
nes donde operan de forma conjunta 
diferentes sistemas. En este sentido, 

Conferencia sobre RPAS y Defensa. (Imagen: IDS)Visita de Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Defensa. 
(Imagen: IDS)

Sistema antidron Crow de Indra. (Imagen: IDS)
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el impacto y evolución de los drones 
en la guerra de Ucrania es un signo 
del interés del sector y sirve como 
guía para neutralizar posibles amena-
zas de orden táctico y estratégico.

Asimismo, un aspecto que ha cen-
trado el interés, tanto de la parte de 
investigación y desarrollo como de 
los responsables de las operaciones, 
es como protegerse con sistemas 
contra-UAS (C-UAS), incluyendo su 
adiestramiento. Para ello, se reali-
zó una conexión con Lisboa, donde 
se está desarrollando el ejercicio 
Rep(Mus) de OTAN (Robotic Expe-
rimentation and Prototyping using 
Maritime Uncrewed Systems), en un 
ejercicio conjunto con drones aéreos 
y marítimos. 

En cuanto a las aplicaciones dua-
les, se han expuesto soluciones 
dedicadas a seguridad y servicios 
públicos, integrados con los siste-
mas de vigilancia y control para la 
Policía y la Guardia Civil, o los drones 

en los Cuerpos de Seguridad auto-
nómico y local. A estos se sumaron 
los sistemas remotamente tripulados 
en vigilancia pesquera y marítima 
(SASEMAR y aduanas), los UAV-RPAS 
en emergencias, lucha contra incen-
dios y para las tareas sanitarias.

Otros aspectos que fueron de in-
terés, desde el punto de vista de 
desarrollos tecnológicos, fueron las 
soluciones presentadas para aplica-
ciones comerciales, en transporte, la 
gestión de energía y las comunica-
ciones ofrecidas con pseudosatélites 
de vuelo permanente.

LOS NUEVOS RETOS Y HAPS
Los temas transversales que se han 

analizado durante las jornadas han 
sido la investigación y el desarrollo 
en el sector de vehículos remota-
mente tripulados y autónomos, la 
labor de los centros de experimen-
tación de UAS, y el apoyo que se 
presta a la innovación tanto a nivel 

nacional como autonómico. Otros 
temas importantes han sido la ten-
dencia creciente a la generación de 
la energía a través de los drones, la 
situación de la legislación y la impor-
tancia de la formación ante el auge 
del empleo.

Los drones son ya una realidad 
con una infinidad de usos en todos 
los sectores, tanto en el civil como el 
militar. Esta tecnología está al servi-
cio incluso de las ciudades y, según 
la Comisión Europea, en 2050 el sec-
tor generará entre 250 000 y 400 000 
puestos de trabajo en toda Europa.

La industria ha tenido protagonis-
tas destacados como Airbus, Gene-
ral Atomics, Indra, Babcock, Aertec o 
el Inta. Asimismo, la Universidad de 
Sevilla también ha jugado un papel 
relevante en varias sesiones, con nu-
merosos trabajos presentados, junto 
al Centro Avanzado de Tecnologías 
Aeroespaciales (CATEC), la Universi-
dad de Huelva y la de Valencia.

Demostrador desarrollado por Airbus. (Imagen: IDS)
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Se ha analizado el papel de los de-
nominados HAPS (High Altitude Per-
manent System), que son los sistemas 
permanentes a gran altitud. Se trata 
de drones que operan como seudo-
satélites y se mantienen en vuelo du-
rante largos periodos de tiempo para 
proporcionar comunicaciones en 
cualquier lugar del mundo o para la 
observación de zonas concretas. Otra 
necesidad que se ha planteado es el 
abordar las soluciones de sistemas 
antidrón, con creciente importancia 
porque limitan el uso malicioso de 
sistemas de uso civil o comercial para 
proteger infraestructuras críticas, ae-
ropuertos, concentraciones masivas 
de personas, bases aéreas militares e 
instalaciones sensibles desde el pun-
to de vista logístico.

Desde el punto de vista de los 
usuarios ha sido útil conocer las 
experiencias y necesidades de las 
Fuerzas Armadas, las unidades de 
emergencias, como la Unidad Mi-
litar de Emergencias (UME), el 061 
o SASEMAR, las instituciones de vi-
gilancia como aduanas o vigilancia 
pesquera, y las de los Cuerpos de 
Seguridad Guardia Civil, Policía Na-
cional, policías autonómicas y poli-
cías locales.

En la exposición de nuevos sis-
temas, se ha mostrado un vehículo 
aéreo autónomo de transporte de 

personal, un vehículo terrestre con 
sistema C-UAS del Ejército, un vehí-
culo autónomo para apoyo a pelo-
tón, una embarcación remotamente 
tripulada, y un sistema de detección 
para buques. Las compañías mostra-
ron desarrollos de nuevos sistemas, 
cámaras y consolas, así como las evo-
luciones de plataformas conocidas 
como el Fulmar de Sistem o el Tarsis 
de Aertec y multirotores de diversos 
tamaños de DJI, Dronetools, Aeroca-
maras o el VTOL de UAV Works. 

Por último, la parte de demos-
traciones en vuelo estuvo protago-
nizada por el dron llamado Valaq 

Patrol, que mostró su recorrido vía 
streaming controlado de manera 
remota gracias a la tecnología 4G; 
el Sense&Avoid de Sense Aero-
nautics, que permite la detección 
de otras aeronaves para reducir el 
riesgo de colisiones durante los 
vuelos; el sistema de aerocáma-
ras, con capacidad de búsqueda 
y localización de una persona des-
aparecida y entrega de material 
de primeros auxilios; y el antidrón 
Crow de Indra, que se presentó en 
la cumbre de la OTAN para prote-
ger de amenazas de sistemas no 
tripulados. n

Stand del Ejército del Aire y del Espacio. (Imagen: IDS)

Dron para búsqueda y localización de una persona desaparecida, y entrega de material de pri-
meros auxilios. (Imagen: Aerocameras)
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El Ejército del Aire y del Espacio participaba, por quinta ocasión, en la misión de la OTAN Baltic Air Policing entre los 
meses de abril y julio, haciéndolo además como nación líder del Bloque 59 de la mencionada misión, cuyo comienzo 
se remonta al año 2004 tras la adhesión a la Alianza de las tres repúblicas bálticas.

La Policía Aérea de la OTAN es una misión de tiempo de paz cuyo objetivo es preservar la seguridad del espacio 
aéreo de la Alianza y garantizar su integridad territorial. No obstante, no cabe duda de que la invasión de la Federación 
rusa sobre Ucrania –que comenzaba apenas un mes antes del inicio del despliegue del destacamento–, ha hecho de 
este Bloque 59 un acontecimiento si cabe más importante y de mayor visibilidad que los anteriores despliegues en los 
que España ha ido contribuyendo de manera decisiva a la defensa de los principios y valores que rigen la razón de ser 
de la Alianza.

Aviadores pertenecientes a 16 unidades distintas han tomado parte en la misión. En este caso le ha correspondido al 
Ala 12 de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) llevar el peso del despliegue, movilizando para ello hasta ocho 
F-18, lo cual constituye la cifra más alta en el histórico de despliegues en esta misión.

El hecho de haber operado a más de 3500 kilómetros de distancia de territorio nacional (desde la base aérea de 
Siauliai, Lituania) y haber proporcionado en beneficio de la Alianza más de 800 horas de vuelo es solo una muestra más 
de que el esfuerzo ha sido sobresaliente y, una vez más, el personal del destacamento Vilkas ha dejado el pabellón de 
España en lo más alto, mostrando en todo momento a nuestros aliados de la OTAN una profesionalidad y un nivel de 
preparación para el cumplimiento de la misión merecedores de las mayores alabanzas. No son de extrañar pues las 
palabras del entonces COM AIRCOM, general (USA) Jeff Harrigian, en las que felicitaba a todos los miembros desple-
gados por su extraordinario esfuerzo en equipo, proporcionando al CAOC UEDEM (Centro de Operaciones Aéreas 
Combinadas) una fuerza con una increíble capacidad de respuesta, permitiendo desarrollar tareas de vigilancia con 
gran agilidad operacional.

Hoy, más que nunca, se hace patente el hecho de que nuestra seguridad no se construye únicamente en el interior 
de nuestras fronteras, sino que también comienza en escenarios lejanos, origen de amenazas para los intereses nacio-
nales. En este sentido, en un entorno cada vez más impredecible e inseguro, tal y como quedó patente tras la Cumbre 
de Madrid de la OTAN celebrada en junio, la Alianza constituye la mejor manera de mantenernos unidos en defensa de 
nuestros valores democráticos. 

Francisco Braco Carbó
Teniente general del EA
Comandante del MOPS

Baltic Air Policing Bloque 59
Destacamento Vilkas
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PRECEDENTES DE LA MISIÓN
A partir del 19 de agosto de 1991, cuando la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) reconoció 
la independencia de Estonia, Letonia y Lituania, las tres 
repúblicas bálticas esta-
blecieron, entre otros, el 
objetivo de realizar todos 
los esfuerzos posibles en 
aras de consolidar lo que 
denominaban «el regreso 
a Europa», lo que conno-
taba su deseo de integra-
ción en la Unión Europea 
(UE) y en la Organización 
del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN).

En el caso de la UE, los 
intereses de las repúbli-
cas bálticas guardaban 
fundamentalmente re-
lación con adherirse al 
bloque económico más 
fuerte e integrado del 
mundo, al tiempo que 
incorporarían las cuatro 
libertades de la Unión: 
libre movimiento de bie-
nes, capitales, servicios y 
personas. Por otra parte, 
en el caso de la OTAN, 
los países bálticos pre-
tendían principalmente:

• Fortalecer su sobera-
nía e independencia;

• Asegurar el respaldo de Estados Unidos (EE.UU.) y de 
Europa occidental frente a cualquier inestabilidad política 
en Europa oriental, y

• Erigir una frontera de seguridad con Rusia y Bielorrusia.
En relación con estos deseos de los países bálticos por 

incorporarse a la UE y a la OTAN, Moscú trató de impe-

dir por todos los medios posibles dichas aspiraciones. 
No obstante, esta política fracasó por la debilidad eco-
nómica y política rusa después del colapso de la URSS 
y por la cooperación que necesitaba del mundo occi-

dental para reconstruir su 
sociedad. Después de un 
largo periodo de conven-
cimiento y de la enorme 
presión que ejercieron 
los miembros de la UE y 
la OTAN, por medio de la 
cooperación económica 
que necesitaba Rusia, así 
como por haberle ofreci-
do un asiento en el Grupo 
de los Siete (G-7) y reco-
nocerla como «potencia 
mundial», Moscú no tuvo 
otra opción que aceptar 
las presiones y reconocer 
el derecho de los países 
bálticos a ese «deseado» 
regreso a Europa.

El 29 de marzo de 2004 
la OTAN abría sus puer-
tas a siete nuevos países 
aliados, con la incorpo-
ración, entre otros miem-
bros, de Estonia, Letonia 
y Lituania. Tres décadas 
han transcurrido después 
de que las tres repúbli-
cas bálticas obtuvieran 

su independencia. Los objetivos que establecieron 
aquel lejano año 1991 en relación con asegurar su in-
dependencia, su transformación económica y política, 
su regreso a Europa, y eliminar cualquier posibilidad de 
pertenecer a la nueva zona de influencia rusa de post-
guerra fría, han sido alcanzados. Sin embargo, los co-
mienzos no fueron fáciles.

La misión OTAN
de Policía Aérea
del Báltico

RobeRto López Sáez
Comandante del EA
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DIFÍCIL INTEGRACIÓN EN LA OTAN
El proceso de retirada soviética 

en 1993 de las repúblicas bálticas 
siguió un patrón de minucioso des-
mantelamiento de infraestructuras, 
recursos humanos y materiales. En 
la práctica, este hecho supuso, en la 
esfera militar, dejar a las tres repú-
blicas virtualmente desprotegidas. 
A la nula existencia de cuadros de 
mando con experiencia, se sumaba 
la negativa disponibilidad de capa-
cidades militares propias y creíbles. 
Todo ello en países que además pa-
saban por situaciones económicas difíciles, tras el co-
lapso del sistema comunista.

Desde el punto de vista militar, y especialmente en 
lo referente a sus fuerzas aéreas, es preciso señalar 
que eran y continúan siendo casi inexistentes. Lituania 
es, de las tres repúblicas bálticas, la que comparativa-
mente dispone de mejores y más numerosas capacida-
des, aunque definitivamente insuficientes para asumir 
la vigilancia y control de su espacio aéreo. Por ello, su 
adhesión a la Alianza, sin disponer de los medios nece-
sarios para asumir su propia defensa aérea, supuso un 
reto en uno de los flancos más sensibles de la OTAN. 
De ahí que el Consejo del Atlántico Norte acordara una 
solución temporal (que aún se mantiene) creando la 
misión Baltic Air Policing (BAP), con el objetivo de ase-
gurar que los nuevos miembros dispusieran del mismo 
grado de protección que el resto del espacio aéreo de 
la Alianza.

En estas condiciones, se consideró que inicialmente 
sería imperioso desplegar dos aeronaves con un Rea-
diness Status (RS) de 15 minutos, más otras dos aerona-
ves de reserva. Para compartir los esfuerzos humanos 

y materiales que suponía dicho despliegue, se buscó 
una solución de compromiso mediante la rotación pe-
riódica de naciones aliadas, que con carácter volunta-
rio se han ido definiendo a lo largo de los años en las 
sucesivas Conferencias de Generación de Fuerzas de 
la OTAN.

LA BALTIC AIR POLICING EN LA ACTUALIDAD
Establecida en 1961 en plena Guerra Fría, la Policía 

Aérea de la OTAN ha sido parte integral de la Integra-
ted Air and Missile Defence (IAMD) de la OTAN durante 
más de 60 años. En servicio las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, los 365 días del año; la Policía Aérea 
de la OTAN ha sido y es una constante en un entorno 
de seguridad que se ha caracterizado por ser rápida-
mente cambiante, confiriendo a la Alianza la capacidad 
de preservar la integridad de su espacio aéreo en tiem-
pos de paz.

La misión de Policía Aérea de la 
OTAN se lleva a cabo utilizando el 
Sistema Integrado de Defensa Aé-
rea y Antimisiles de la OTAN (NATI-
NAMDS en su acrónimo en inglés). 
El comandante supremo aliado en 
Europa (SACEUR) ostenta el Mando 
Operacional (OPCOM), y como tal 
tiene la responsabilidad de la con-
ducción general de la misión. Por 
su parte, Allied Air Command (AIR-
COM), con sede en Ramstein (Ale-
mania), ostenta el OPCON (control 

operacional) de la misión de Policía Aérea, proporcio-
nando mando y control 24/7 desde sus dos subordi-
nados centros de operaciones aéreas combinadas 
(CAOC): uno en Torrejón (España) que cubre el espacio 

Lituania es, de las tres 
repúblicas bálticas, la 
que comparativamente 

dispone de mejores y más 
numerosas capacidades, 
aunque definitivamente 

insuficientes para asumir 
la vigilancia y control de su 

espacio aéreo
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aéreo europeo de la OTAN al sur del Alpes; y otro en 
Uedem (Alemania) que cubre el norte. Es precisamente 
este último centro localizado en Uedem el que ostenta 
el Mando Táctico (TACOM) de la 
misión específica de BAP.

Carentes de su propia aviación 
de combate, los estados bálticos 
confían en sus aliados de la OTAN 
para vigilar y defender el espacio 
aéreo báltico. Tras un análisis de 
las posibles ubicaciones del des-
pliegue de los medios aéreos, la 
Alianza comenzó la misión BAP 
con cuatro F-16 de Bélgica en el 
año 2004 operando desde la base 
aérea de Siauliai (Lituania). Tal y 
como se mencionó anteriormente, 
en un principio la operación con-
sistía en despliegues de carácter 
rotatorio de cuatro aeronaves de 

un país aliado durante cuatro meses. Sin embargo, tras 
la anexión de Crimea en 2014 de manera ilegal e ilegí-
tima por parte de Rusia, se reforzó la misión BAP con 

presencia adicional de aeronaves 
de Policía Aérea en las bases aéreas 
de Amari (Estonia), Malbork (Polo-
nia), Mihail Koglaniceanu (Rumanía) 
y Graf Ignatievo (Bulgaria), bajo el 
nombre de enhanced Air Policing 
(eAP). En la actualidad, la nación 
líder de BAP opera siempre desde 
Siauliai, mientras que las naciones 
en misión eAP vuelan desde el res-
to de los enclaves.

En lo referente a la misión, y de 
manera muy somera, puesto que 
será tratado con mayor profun-
didad en los siguientes artículos 
del presente dosier, cabe señalar 
que cuando una interceptación es 

requerida (en caso de violaciones del espacio aéreo, 
actividad aérea sospechosa cerca de las fronteras de 
la Alianza u otro tipo de tráfico aéreo inseguro que no 
se adhiere a las normas internacionales de seguridad 
aérea), el CAOC pertinente decide, de acuerdo con la 
ubicación del incidente, qué pareja de cazas en servi-
cio de alerta de reacción rápida (QRA por sus siglas en 
inglés) lanza para interceptar e identificar la traza en 
cuestión.

Una vez lanzados, los aviones de QRA son controla-
dos por un CRC (Control and Reporting Centre) y son 
guiados a las proximidades de la aeronave a intercep-
tar, para identificarlos o escoltarlos si es necesario. El 

Desde el 30 de marzo de 
2004, esto es, un día después 

de su ingreso oficial en la 
OTAN, la misión de Policía 
Aérea del Báltico se lleva 

desarrollando sin pausa. La 
primera contribución española 
tuvo lugar entre el 1 de agosto 
y el 30 de noviembre del 2006, 

mediante el despliegue de 
cuatro Mirage F-1 del Ala 14
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CAOC monitoriza toda la operación y mantiene pun-
tualmente informado al Cuartel General de AIRCOM, 
donde queda registrada toda la información sobre las 
interceptaciones practicadas.

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA
Desde el 30 de marzo de 2004, esto es, un día des-

pués de su ingreso oficial en la OTAN, la misión de Po-
licía Aérea del Báltico se lleva desarrollando sin pausa. 
La primera contribución española tuvo lugar entre el 1 
de agosto y el 30 de noviembre del 2006, mediante el 
despliegue de cuatro Mirage F-1 del Ala 14.

Posteriormente, España ha vuelto a participar en BAP 
alternando material F-18 y Eurofighter durante los años 
2016, 2020 y 2021, siendo la presente rotación (la nú-
mero 59 desde su creación) entre los meses de abril y 
julio de 2022 la quinta ocasión en que los medios y el 
personal del Ejército del Aire y del Espacio toman parte 
de la misión.

Por su parte, en lo referente a misiones de eAP en 
apoyo directo a BAP, también se ha colaborado en otras 
cinco ocasiones, en los años 2015, 2017, 2018, 2019 y 
2022.

Todas estas participaciones son muestra clara de la 
solidaridad y de los compromisos adquiridos con la 
comunidad internacional en general, y con la OTAN en 
particular, con la que compartimos los mismos valores 
que inspiran nuestra Constitución. No cabe duda de que 
el esfuerzo de nuestro personal ha contribuido a la es-
tabilidad internacional y a nuestra seguridad y defensa 
nacional, fundamento sobre el que se asienta el progre-
so, el desarrollo de nuestra sociedad, así como los prin-
cipios que la rigen. n
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La participación desde hace ya más de 40 años de las 
Fuerzas Armadas españolas, y en especial el Ejército del 
Aire y del Espacio en diferentes e históricas misiones inter-
nacionales muestra de manera indudable el compromiso 
de España con la paz, la seguridad mundial y la legalidad 
internacional.

De entre todas estas misiones, 
la de Policía Aérea del Báltico se 
realiza por parte de los diferen-
tes países integrantes de la OTAN 
en tiempo de paz, con el objeti-
vo de contribuir a preservar la 
seguridad del espacio aéreo de 
la Alianza, y más concretamente 
el de las tres repúblicas Bálticas, 
Lituania, Letonia y Estonia. Esta 
misión se lleva realizando desde 
el año 2004 bajo contribución vo-
luntaria de los diferentes países 
miembros de la Alianza Atlántica, 
proporcionando capacidades de 
defensa aérea que garanticen la 
integridad del espacio de sobera-
nía báltico.

España, como muestra del firme 
compromiso con la defensa co-
lectiva y solidaridad con nuestros 
aliados, acordó asumir el lideraz-
go de la misión BAP durante el 
bBloque número 59, que com-
prendió desde el 1 de abril hasta el 
1 de agosto de 2022, para lo cual se designó al Ala de 
combate número 12, sita en la base aérea de Torrejón 
de Ardoz, como unidad principal del Destacamento Aé-
reo Táctico Vilkas (DAT Vilkas).

Para garantizar un cumplimiento de la misión acorde a 
los altos estándares del Ala 12, la preparación del desplie-
gue comenzó a finales de enero con una visita a las insta-
laciones de la base aérea de Siauliai (Lituania), mediante la 
realización de un site survey que se utiliza para determinar 
cuáles serán los requerimientos de apoyo logístico y ope-

rativos necesarios para soportar 
el correcto funcionamiento del 
destacamento. Pese a no ser la 
primera vez que se desplegaba 
en esta base (el Ala 12 desplegó 
en el año 2019), es de vital im-
portancia que el personal clave 
del destacamento se desplace 
in situ para la visita y el recono-
cimiento del entorno, evaluando 
las capacidades reales del em-
plazamiento donde se estable-
cerá el despliegue. En este caso, 
personal del Mando de Opera-
ciones (MOPS), del Mando Aéreo 
de Combate (MACOM), del Ala 
12, del Escuadrón del Apoyo al 
Despliegue Aéreo (EADA), de la 
Dirección de Asuntos Económi-
cos (DAE), de la Unidad Médica 
Aérea de Apoyo al Despliegue 

de Madrid (UMAAD M) y del 
Centro de Informática de Ges-
tión (CIGES) participaron en el 
site survey, cubriendo diferen-

tes áreas como: operaciones aéreas, mantenimiento, pro-
tección a la fuerza, apoyo al despliegue aéreo, servicios 
informáticos y sistemas de comunicación, apoyo financie-
ro y apoyo sanitario.

La visión del jefe
del destacamento,
algo más que una 
misión de Policía Aérea

DaviD Soto Martínez
Teniente coronel del EA

Primer plano del jefe de la Fuerza
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Otro objetivo importante a conseguir durante nuestra visi-
ta a Lituania era comprobar si el acuerdo técnico, o Tecnical 
Arrangement (TA) firmado por España y Lituania se adap-
taba a nuestra misión y, lo más importante, establecer una 
declaración clara de requisitos o Statement of Requirements 
(SOR) como ampliación al TA genérico, que recogiera de 
manera específica todas las particularidades y necesidades 
del destacamento Vilkas para su correcta operación y con 
el ánimo de asegurar la realización la misión encomendada 
con las máximas garantías de éxito. El EF-18M es un gran 
caza que se adapta a todos los escenarios, pero no solo se 
tienen en cuenta las necesidades del avión, también hay 
que preocuparse de asuntos logísticos como el alojamien-
to o la alimentación, la protección a la fuerza desplegada o 
la seguridad de la información y las comunicaciones. Todo 
tiene que estar listo para recibir a la unidad, ya que, en po-
cas horas tras la llegada, esta debe de estar lista para operar 
desde una base no habitual y en un país extranjero.

El principal problema detectado durante el site sur-
vey fue la saturación de personal y medios aéreos que 
mostraba la base de despliegue a nuestra llegada. En-
tendimos desde un principio que esta saturación podría 
potencialmente dificultar las misiones de familiarización y 
entrenamiento que son necesarias realizar antes de estar 
en condiciones de asumir la responsabilidad de la misión. 
Las fuerzas aéreas polaca y danesa tenían desplegados 
sus medios de combate (cazas F16) en la base y tanto 
nuestros medios, como los propios del destacamento de 
la Republica Checa con sus Gripen, estarían desplegando 
el 28 de marzo para alcanzar la Final Operation Capabi-

lity (FOC) el 1 de abril. Adicionalmente, tanto británicos 
como americanos, estarían desplegados a nuestra llega-
da, dificultando aún más la operación.

El siguiente hito importante fue la reunión de coordina-
ción en el CAOC Uedem que se realizó en febrero. Esta es 
una reunión en la que participan representantes de las na-
ciones que están realizando la misión de Air Policing en el 
báltico en ese momento, junto con aquellos que constitui-
rán los correspondientes relevos. Durante estas jornadas, se 
reciben actualizaciones sobre el estado de la misión, el tipo 
de las operaciones, configuración de las comunicaciones, 
procedimientos de los controladores, estado de la bases 
principales, así como posibles oportunidades de adiestra-
miento y diferentes ejercicios OTAN programados durante 
las fechas del destacamento. Por último, se recibe informa-
ción de inteligencia, así como la información de las reglas 
de enfrentamiento (Rules of Engagement, ROEs) que debe-
rán aplicarse durante el tiempo que dure la rotación.

La peculiaridad del BAP 59 residía en que, en esta oca-
sión, durante la visita a Uedem se percibía que la misión de 
Policía Aérea del Báltico podría transformarse en algo más. 
La posición de las tropas rusas a lo largo de la frontera de 
Ucrania hacía pensar que, aunque no nos lo podíamos ima-
ginar tiempo atrás, la invasión rusa sobre Ucrania era una 
opción real. Por primera vez desde que España participa en 
esta misión, se hablaba de una posible activación de los pla-
nes de contingencia diseñados por OTAN para reforzar el 
flanco este. Pero la gran incógnita que surgía entonces era… 
¿Qué pasaría con la misión de Policía Aérea del Báltico si la 
invasión de Ucrania se materializaba?

F-18. (Imagen: Maciej Piotrowski)
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Mientras todo lo anterior tenía lugar en Uedem, en la base 
aérea de Torrejón el Ala 12 continuaba la preparación de 
la misión. En el Grupo de Fuerzas Aéreas el foco estaba en 
refinar la continua preparación de los pilotos para adecuar-
los a las especificidades del BAP. Nuestros aviadores están 
sobradamente preparados para realizar la misión de Quick 
Reaction Alert (QRA), de hecho, esta misión es, en realidad, 
un servicio que se proporciona durante los 365 días del año 
24/7 sobre territorio de España, sin embargo, en vista de la 
situación geopolítica convenía adaptar las técnicas, tácticas 
y procedimientos (TTP) a las particularidades de nuestro fu-
turo escenario báltico.

Se realizaron vuelos de adiestramiento la para intercep-
tación de aeronaves de todo tipo, simulando todos los 
posibles escenarios que nos podríamos encontrar durante 
la misión. Se generó documentación táctica de obligado 
conocimiento y cumplimiento. Se impartieron multitud de 
conferencias sobre inteligencia, sobre las peculiaridades 
del escenario, sobre la posible amenaza y las características 
de combate de sus aviones. Se trabajó en preparar nuestras 
librerías de guerra electrónica, nuestros equipos de aviónica 
y un largo etcétera.

En cuanto al Grupo de Mantenimiento, el esfuerzo princi-
pal era la preparación de los cazas. Mantener la operatividad 
durante más de cuatro meses en una base de despliegue 
y a más de 3000 km de la unidad de origen no es baladí. 
La selección de los aviones fue un arduo trabajo. Aunque 
todos los aviones de la unidad son capaces de realizar la 
misión, los elegidos para el destacamento debían tener un 
potencial de horas de vuelo suficiente como para poder 
completarla sin relevos, para lo cual deberían contar con las 

inspecciones y revisiones necesarias para finalizar la misión. 
Esto supone la realización de labores adicionales de man-
tenimiento que demuestran el duro esfuerzo y constante 
compromiso del personal del Ala 12.

El 24 de febrero de 2022, contrario a lo que la mayoría 
pensaba inimaginable, se hizo palpable lo que algunos an-
ticipaban como una amenaza real, la invasión sobre Ucrania 
por parte de la Federación de Rusia. Nuevas incógnitas so-
brevolaban entonces nuestras cabezas ¿Cuál será la postura 
de la OTAN y la UE?, ¿Cuánto tiempo podrá soportar el pue-
blo ucraniano el ataque?, ¿Cuál es la intención final de Pu-
tin?, ¿Se podría extender el conflicto a alguna nación aliada?

En definitiva, nos encontrábamos en una situación geoes-
tratégica sin precedentes modernos, con muchas incógni-
tas y diferentes opciones políticas y militares que sin lugar 
a duda podían afectar directamente a nuestra misión en el 
Báltico, más aún al ver la indudable cohesión demostrada 
por la Alianza Atlántica y la Unión Europea frente a la agre-
sión rusa.

La postura de la OTAN desde entonces ha sido la de refor-
zar militarmente el flanco este, desde el mar Báltico hasta el 
mar Negro, con la presencia de 40 000 militares bajo cadena 
directa OTAN, el despliegue de 100 000 militares estadou-
nidenses en Europa, 130 aeronaves en alerta y 140 buques, 
contribuyendo a la disuasión de cualquier amenaza contra 
la Alianza y reforzando, a su vez, su capacidad defensiva. 

Con todos estos condicionantes, el 28 de marzo se des-
plegó con ocho cazas EF-18M a la base aérea de Siauliai 
para la realización de la misión BAP 59, siendo este el mayor 
despliegue que jamás ha realizado el Ejército del Aire y del 
Espacio español en el Báltico, tanto por el número de avio-

nes desplegados como por las capacida-
des proporcionadas.

El DAT Vilkas se compuso por 130 mi-
litares con carácter permanente, refor-
zados con hasta 10 seriales temporales 
activables solo en caso de necesidad. El 
personal del destacamento se integró 
desde 16 unidades españolas diferentes, 
siendo el Ala 12 la unidad que propor-
cionó el 75 % del personal.

La misión principal del destacamento 
era realizar misiones de Air Policing, pro-
porcionando aviones armados en alerta 
(QRA), listos para despegar en menos de 
15 minutos en caso necesario, es decir 
en Readiness Status (RS) 15. Este servicio 
se realizó ininterrumpidamente, 24/7, 
durante los cuatro meses de operación.

Adicionalmente, en función de las 
necesidades de la OTAN, se contribuía 
con las así denominadas actividades 
de vigilancia reforzada (enhance Vigi-El jefe de la Fuerza entrega llaves del BAP a Hungría
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lant Activities). Este tipo de misiones consistían en vuelos 
con aviones armados realizando patrulla fronteriza o Bor-
der Patrol a lo largo de las fronteras de las tres repúblicas 
bálticas, así como misiones de patrulla aérea de combate 
o Combat Air Patrol (CAP) tanto en Polonia, contando en 
ese caso con el apoyo de aviones de reabastecimiento 
aéreo de otras naciones, como en diferentes áreas del 
Báltico.

Al mismo tiempo, se realizaban misiones de integración 
con otros ejércitos desplegados en la zona, principalmen-
te misiones de apoyo aéreo cercano o Close Air Support 
(CAS); en coordinación con los controladores de ataque en 
tierra o Joint Terminal Attack Controller (JTAC); del mismo 
modo, se participó en varios ejercicios organizados por la 
OTAN, demostrando el alto grado de interoperabilidad y 
profesionalidad de nuestros aviadores, pero sobre todo de-
mostrando que la Alianza es capaz de operar en cualquier 
escenario bajo una única bandera. 

Por lo tanto, el BAP 59 fue algo más que una misión de 
policía aérea sobre las repúblicas bálticas. Se realizaron más 
de 30 salidas scrambles reales en misión de policía aérea 
(A-SCR) sobre aeronaves de la Federación de Rusia. Se inter-
ceptaron e identificaron tanto aviones de transporte e inteli-
gencia, como cazas armados y en todos los casos, la misión 
se realizó de acuerdo al más alto nivel de cumplimiento y 
garantizando en todo momento los tiempos de respuesta 
exigidos por la Alianza para este tipo de misiones.

Durante todas estas misiones de interceptación, nuestros 
cazas se aproximaron visualmente a las trazas desconocidas 
para realizar una identificación de la aeronave interceptada, 
y siempre que las condiciones lo permitieran, tomar una 

imagen de esta. Normalmente las aeronaves interceptadas 
continuaban su vuelo y se dejan interceptar, aunque en oca-
siones, el comportamiento de los cazas rusos no podía cali-
ficarse precisamente como «amigable», negando a nuestros 
pilotos la posibilidad de realizar una interceptación estándar 
y poniendo a prueba la destreza y sangre fría de nuestros 
aviadores.

Estas interceptaciones se realizaron siempre extremando 
al máximo la seguridad y siguiendo las órdenes de los con-
troladores de interceptación. En el contexto geoestratégico 
en el que se desarrollaba nuestra misión, cualquier error, 
aunque fuera inintencionado, podría derivar en una escala-
da de tensión con consecuencias catastróficas. 

En resumen, el esfuerzo realizado por el personal del DAT 
Vilkas concluyó con la realización con éxito de más de 500 
salidas y más de 900 horas de vuelo, manteniendo una ope-
ratividad de la flota cercana al 100 %, pero lo que es más 
importante aún, cumpliendo la misión, contribuyendo a pre-
servar la integridad del espacio aéreo de la Alianza y a la 
disuasión de cualquier amenaza que pueda poner en riesgo 
nuestros valores comunes.

Para finalizar, como jefe de Fuerza del DAT Vilkas, me gus-
taría poner de manifiesto la alta profesionalidad demostra-
da y el arduo trabajo realizado por todos y cada uno de los 
componentes del destacamento, todos ellos funcionando 
a la perfección como una pequeña gran unidad, y siempre 
viviendo como una gran familia. Sin su esfuerzo y su dedi-
cación no habría sido posible el éxito de esta misión, una 
misión que fue mucho más que una misión de Policía Aé-
rea del Báltico.

MUCHAS GRACIAS. n

Imagen: Flickr del Ejército del Aire y del Espacio
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El destacamento Vilkas se ha visto afectado por la de-
licada situación internacional, dentro del ámbito de la 
crisis originada por la invasión de Ucrania a manos de la 
Federación rusa. Como resultado, la OTAN ha hecho un 
esfuerzo sin precedentes para reforzar su flanco este: 
España ha realizado una aportación considerable, tanto 
en número de efectivos como en número de operacio-
nes, confirmando su papel como miembro fundamental 
de la Alianza.

A finales de marzo, el Ejército del Aire y del Espacio 
desplegó un contingente de 130 personas y un total de 
ocho EF-18M (C-15) a la base aérea de Siauliai, en Li-
tuania. Dentro del conjunto de profesionales necesario 
para la consecución de la misión, una veintena pertene-
cía al ámbito de las operaciones aéreas. 

Las aeronaves desplegadas fueron transferidas al Mando 
de Operaciones (MOPS) dependiente del Estado Mayor de 
la Defensa (EMAD). Seis de ellas fueron transferidas a la es-
tructura de mando de la OTAN, quedando a disposición del 
Centro Combinado de Operaciones Aéreas de Uedem en 
Alemania, conocido como CAOC UEDEM. Esta transferen-
cia de autoridad se encuentra dentro de la misión de Policía 
Aérea del Báltico, pasando a trabajar como OTAN en plena 
cooperación con los países aliados.

De los seis aviones transferidos, cuatro fueron asignados 
directamente a la misión de Air Policing (AP), mientras que 
los otros dos fueron asignados a las misiones de enhanced 
Vigilance Activities (eVA). Las misiones AP garantizan la so-
beranía del espacio aéreo de la OTAN –como ocurre con los 
aviones de alarma en el territorio nacional– en tanto las mi-

Las operaciones 
aéreas Jorge Agulló PeñA

Comandante del EA
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siones eVA son vuelos de patrulla a lo largo de la frontera de 
los países aliados: las tres repúblicas Bálticas y Polonia.

En este destacamento se ha contado con dos aviones adi-
cionales –los asignados a las misiones eVA– que han permi-
tido disponer de más horas para el entrenamiento de los 
pilotos. Este entrenamiento es capital a la hora de mantener 
el Plan de Adiestramiento Nacional. Si bien el destacamen-
to se encuentra a dos mil kilómetros de su base en España, 
se han maximizado las oportunidades de operar con otros 
países y unidades, tal y como se hizo en el destacamento de 
Aviano, en los años 90.

Las misiones de adiestramiento, se componen de mi-
siones aire-aire y de misiones aire-suelo. La operación con 
aeronaves tales como el F-16, los Mirage-2000, los Mig-29 
o los Gripen, exigen de una coordinación y flexibilidad ge-
nuinas de la OTAN. Finlandia y Suecia han unido sus fuerzas 
a estas misiones a través del programa Partnership for Peace 
(PfP). Resaltar que el nivel del entrenamiento está a la altura 
de los ejercicios internacionales de primera línea, donde la 
participación española es muchas veces destacada. 

Las misiones aire-suelo han contado con la colaboración 
de efectivos desplegados en Letonia, dentro de la misión 
enhanced Forward Presence (eFP). Las operaciones de 
apoyo a las fuerzas t errestres, en concreto, las misiones de 

Close Air Support (CAS), han sido las más numerosas. Estas 
misiones son cruciales dentro del escenario de las opera-
ciones conjuntas y se llevan a cabo en coordinación con un 
operador terminal en tierra o JTAC. Se puede entrever que 
la comunicación (en el idioma inglés), o la coordinación (a 
través de los procedimientos comunes OTAN) son requisi-
tos indispensables para el éxito de dichas misiones. Todo 
ello ha permitido evaluar, y mejorar, el nivel de los pilotos 
españoles en una misión tan específica y compleja. 

La capacidad del EF-18M en este respecto es muy seña-
lada: la implementación de armamento de precisión como 
la GBU-48 (capaz de guiado GPS y láser) permite un alto 
grado de flexibilidad y letalidad. El POD de guiado Lite-
ning junto con la capacidad ROVER, que transmite en tiem-
po real la imagen desde la cabina del piloto al controlador 
en tierra, añaden precisión y dan sentido a las operaciones 
que requieren de un tiempo mínimo de planeamiento. La 
confianza de los pilotos en su aeronave no es baladí, cir-
cunstancia que ocurre plenamente en el caso del EF-18M 
y su capacidad para operar en un amplio espectro de mi-
siones y escenarios. 

Las misiones de una aeronave de caza exigen proyec-
ción, no se pueden entender sin la capacidad de repos-
taje en vuelo (AAR en su sigla inglesa). Las plataformas 
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de reabastecimiento en vuelo de la OTAN, tales como el 
MRTT o el Airbus A400M, permiten extender el tiempo de 
vuelo, siendo capitales para el éxito de la misión. Nada 
sería posible sin la coordinación y la estandarización que 
promueve la Alianza, siendo indiferente con qué miem-
bro se opere, dado el alto grado de homogenización de 
los procedimientos. 

En las misiones de AP –con indicativo Mike Alpha 01 y 
02– tienen un tiempo de respuesta de 15 minutos. De for-
ma puntual y si las condiciones son perfectas, este tiem-
po se puede reducir a 10 o incluso 5 minutos. El equipo 
de alarma, compuesto por piloto, armero y mecánico, 
funciona de forma coordinada, sin dejar ningún detalle a 
la improvisación. Añadir a este equipo la figura del Wat-
chkeeper, imprescindible para liderar la situación. Este 
puesto, ocupado por un piloto en tierra, está encargado de 
informar y controlar en todo momento del estado de ae-
ronaves, campo de operación y una multitud de factores. 

Para disponer de toda la información y asesorar en las 
decisiones tácticas, a saber, qué aeródromo alternativo de-
bido a la meteorología o la asignación de aviones según el 
piloto, el Watchkeeper dispone de la monitorización de di-
ferentes herramientas. Tal es el caso de la Recognized Air 
Picture (RAP), la visualización de las aeronaves volando en 
tiempo real, que proporciona una alta conciencia situacional 
al compartir la información entre todos los integrantes de la 
defensa aérea.

Durante los cuatro meses que ha durado la misión, se 
cuenta con un total de más de treinta misiones reales, don-
de, a través de los conocidos A-Scramble u orden de acti-
vación real, los aviones han despegado en menos de 15 
minutos. En estas misiones, se ha procedido a la intercepta-
ción de medio centenar de aeronaves: cazas, bombarderos 
o aviones de transporte que no cumplían con las normas 

internacionales de aviación. Todos los pilotos del desta-
camento han tenido la oportunidad de participar en estas 
interceptaciones, a lo largo y ancho de la zona de respon-
sabilidad. 

Es necesario mencionar el proceso de recuperación de 
las aeronaves. Una vez en tierra, tras una misión, los avio-
nes deben ser recuperados para estar listos en menos de 
60 minutos. Esta carrera contrarreloj no sería posible sin un 
equipo perfectamente engranado. Los pilotos a través del 
Watchkeeper anticipan las posibles averías y el grupo de 
control de mantenimiento dispone a todo el personal nece-
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sario para que la reparación y re-
cuperación se haga en el tiempo 
convenido. El liderazgo demos-
trado por el personal de tierra 
es fundamental para la misión, 
sin su trabajo la mera figura del 
piloto no tendría sentido. 

La misión de AP está expuesta 
a la incertidumbre: no se puede 
anticipar todos los factores ni los 
cursos de acción. Las decisiones 
se deben tomar con toda la in-
formación posible pero también 
en un tiempo reducido. Este es 
uno de los retos genuinos de esta 
misión. El liderazgo colectivo –
donde no existe un actor capaz de hacer o saber todo– es la 
herramienta para superar las dificultades y garantizar el éxito. 

La capacidad de operar cuatro meses a alto rendimien-
to no es factible sin un estado de moral apropiado. Al con-
vencimiento de formar parte de esta misión, se debe añadir 
la satisfacción de encontrarse en un entorno (la ciudad de 
Siauliai en Lituania) que se ofrece agradecido a la labor reali-
zada. La operación contra el tiempo, genuina de la AP, se ha 
realizado sin fricciones, síntoma de un equipo que comparte 
experiencia y juventud. Todos estos factores añaden soste-
nibilidad a una misión que prevalecerá en el tiempo.

Si bien la labor realizada es parte del servicio, y por tan-
to satisfactoria en sí misma, se encuentra reconocida por 
el alto mando de la OTAN en Europa, el Supreme Allied 

Commander Europe (SACEUR). Se cita como ejemplo a 
seguir para los siguientes destacamentos multinaciona-
les desplegados en el Báltico. No se debe olvidar que el 
prestigio es una labor continua y que obliga a mantener 
la llama de la excelencia viva. 

Como corolario, el destacamento Vilkas ha constituido 
una oportunidad para demostrar la capacidad de la uni-
dad, así como de entrenar con otras unidades y países 
aliados. Nada de esto hubiera sido posible sin el marco 
que proporciona la OTAN: capacidad de operar en dife-
rentes escenarios, con unos procedimientos comunes y 
un mismo idioma. España ha demostrado su capacidad 
para estar donde debe, en primera línea de la defensa 
de la OTAN. n
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El desayuno en el Ala 12 tras el briefing mañanero del 
24 de febrero de 2022 no fue uno más, aquella mañana las 
bombas y explosiones rugían en la televisión que cuelga 
de la pared de nuestra querida cafetería, los desayunos 
duraban algo menos de lo habitual, seguramente fruto 
de la inquietud que nos generaba a todos la guerra con 
la que durante semanas amenazaron los noticiaros, pero 
que se presentaba como una cruda realidad ante nuestros 
ojos en aquella pequeña pantalla. Todos sabíamos que en 
cinco semanas estaríamos operando en una base aérea a 
pocas millas de la frontera del país que acababa de iniciar 
una invasión sobre Ucrania y que el objetivo de nuestra 
misión seria interceptar e identificar aviones de la Fede-
ración rusa.

¿Cómo iba a influir esta guerra en nuestra misión BAP? 
Nadie lo podía saber, de lo que sí fuimos conscientes ese 
día es que la incertidumbre durante nuestra fase de pla-
neamiento iba a jugar un papel importante y que nuestro 
BAP no sería como otro cualquiera.

En el Grupo de Material del Ala 
12 la misión empezó muchas sema-
nas antes del despliegue, e implicó 
absolutamente a todos y no solo al 
casi centenar de personas que tuvi-
mos la fortuna de tener un numeral 
de misión y participar de forma más 
directa en las operaciones. 

El objetivo durante la fase de 
planeamiento por parte de nuestro 
grupo era proporcionar al Destaca-
mento Aerotáctico (DAT) los aviones 
necesarios para cumplir la misión 
asignada por el mando y mantener-
los completamente operativos du-
rante los cuatro meses que duraría 
el despliegue. 

Primero debíamos seleccionar y 
preparar los aviones más adecua-
dos para la misión y además coor-
dinar el envío y almacenaje de todo 
el material que necesitaríamos para 
sostener las operaciones aéreas du-
rante el periodo de tiempo que du-
rase la misión. 

La base aérea de Siauliai era una vieja conocida, pues 
el Ala 12 realizo allí el BAP del 2019 y aunque la zona 
de despliegue dentro de la base entonces fue otra, no 
cabe duda de que supuso una gran ventaja el hecho 
de desplegar en una base aérea en la que ya habíamos 
operado. 

Nuestra mayor dificultad durante la fase de planea-
miento fue sin duda la incertidumbre sobrevenida por 
el cambiante escenario en el que nos encontrábamos. 
Nuestro mando se adaptaba a las circunstancias modi-
ficando aspectos de nuestra misión y en consecuencia 
cambiaban las necesidades del destacamento; de cinco 
aviones pasamos a seis, siete y finalmente ocho, de hacer 
solo alarmas y misiones de entrenamiento a incluir tam-
bién misiones de patrulla por la frontera para demostrar 
presencia aérea, teniendo en cuenta que estas implica-
ban un gran consumo de horas, ya que algunas de estas 
misiones llevarían a nuestros aviones hasta Rumania y 
superarían las seis horas de vuelo. 

Mantenimiento
expedicionario Antonio MAncebo MArín

Comandante del EA

990 Mantenimiento.indd   990990 Mantenimiento.indd   990 21/11/22   8:3121/11/22   8:31



revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2022

mantenimiento expedicionario dosier   991

Seleccionamos ocho aviones y dos reservas que pudie-
ran realizar más de 150 horas en la zona de operaciones, 
ninguno haría menos de 100 horas así que tuvimos que 
seleccionar aquellos cuya inspección de 100 horas se pu-
diera realizar en zona de operaciones. Además del avión 
en sí, debíamos asegurarnos de que todos los elementos 
(asientos eyectables, motores, pilones, etc.) estaban ade-
cuadamente revisados y no cumplirían el tope de horas 
permitido durante los cuatro meses de misión. El grupo 
se volcó en estos trabajos de preparación y su flexibilidad 
se puso de nuevo a prueba cuando dos semanas antes de 
desplegar se estableció un nuevo requisito que implicaba 
que no desplegaríamos los ocho aviones que habíamos 
preparado, sino cuatro, ya que los otros cuatro los debía 
proporcionar el Ala 15. Parecía una tarea imposible tener 
los ocho aviones listos para que el 28 de marzo despega-
ran desde Torrejón rumbo a Siauliai, pero gracias a la ex-
celente disposición de nuestra Ala hermana y al esfuerzo 
de su Grupo de Material, los aviones «maños» estuvieron 
listos para participar en las fechas requeridas. 

Por nuestra parte, preparamos y cedimos al Ala 15 cua-
tro aviones con el mismo potencial, lo cual pone de ma-
nifiesto que, lejos de sanas rivalidades entre alas, cuando 
toca apretar los dientes todos estamos en el mismo equi-
po, pues sin el trabajo del Ala 15 durante esas dos sema-
nas de planeamiento no hubiera sido posible desplegar 
los aviones con las capacidades que el mando requería.

Otro aspecto importante de la fase de planeamiento 
fue sin duda la del personal. El Grupo de Material aporta-
ba gran parte del contingente, al desplazar ocho aviones. 
Buscando la economía de medios, el mando determinó 
una entidad del contingente que obligaba a hace un 
análisis detallado del personal de cada sección de man-
tenimiento que desplegaría. Todo este personal, y sus re-
servas, tuvieron que completar un exhaustivo proceso de 
vacunación, entrevistas, certificados personales de segu-
ridad y reconocimientos médicos que ocupó gran parte 
de su tiempo en las semanas previas al despliegue.

Los meses de trabajo preparando la misión por parte 
de todo Grupo de Material dieron sus frutos cuando los 
ocho cazas despegaron de Torrejón rumbo a la base aé-
rea de Siauliai en la fecha prevista. Respecto a la aporta-
ción de personal del Grupo de Material, serían poco más 
de ochenta los afortunados que podrían continuar la ta-
rea en zona de operaciones en la que sería nuestra casa 
durante los próximos cuatro meses.

Los primeros días fueron frenéticos. El hecho de que 
el destacamento polaco ocupase nuestras dependencias 
hasta que el relevo efectivo del 1 de abril dificultaba las 
numerosas tareas de despliegue; recepcionar la ingente 
cantidad de material necesario para los cuatro meses de 
misión, configurar los aviones para los vuelos de familia-
rización, atender las diversas averías y ,sobre todo, dis-
poner todo para que el 1 de abril, a las 06:00Z, los cuatro 
aviones armados y el personal implicado en el servicio 
de alerta (QRA) estuviera completamente preparado para 
lanzar los aviones en menos de 15 minutos.

Ese día, el destacamento de la Fuerza Aérea de Polo-
nia nos cedió los refugios e instalaciones, y asumimos la 
responsabilidad de tener cuatro aviones armados y listos 
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para despegar en menos de quince minutos. Dos arme-
ros y dos mecánicos de línea tomaron el relevo de sus 
homólogos polacos e iniciaron su servicio de veinticuatro 
horas y desde entonces no paramos de cubrir dicho ser-
vicio junto con los dos pilotos de alarma y cumplir con el 
ritual diario del relevo hasta el 1 de agosto, fecha en la 
que fuimos relevados por el destacamento de la Fuerza 
Aérea de Hungría.

La misión principal era asegurar que, en caso de Alfa 
o Tango Scramble, dos aviones despe-
gasen en menos de 15 minutos. Tras 
la misión, en el momento de la parada 
de motores comenzaban a contar el 
tiempo, y en menos de sesenta minu-
tos los aviones debían estar armados y 
completamente listos de nuevo. Estos 
plazos de recuperación tan ajustados 
obligaron a diseñar procedimientos 
específicos para acortar los tiempos, 
de forma que en todo momento hu-
biera alguien del equipo ejecutando 
alguna tarea y se optimizara la coordinación de todo el 
personal implicado. Para ello, era fundamental saber qué 
averías que debían ser reparadas antes incluso de que el 
avión tomase tierra. Con este objetivo se estableció un 
procedimiento para transmitir esa información de mane-
ra eficiente y segura durante el tramo de recuperación 
de los aviones de vuelta a la base. Otro factor para tener 
en cuenta, por supuesto, era la seguridad. Así se imple-
mentaron procedimientos específicos que permitiesen 
acometer las distintas averías teniendo en considera-
ción el hecho de que los aviones estaban armados con 

armamento real. En definitiva, el personal del Escuadrón 
de Mantenimiento del Ala 12 debía trabajar de manera 
sincronizada y extremadamente eficiente, como si de un 
equipo de pit-stop de fórmula uno se tratase. Con el paso 
del tiempo, este equipo fue ganando en experiencia y ra-
pidez, llegando a funcionar con la precisión de un reloj 
suizo, lo que permitió ir acortando progresivamente los 
plazos en los que se notificaban los aviones listos para 
entrar de alarma de nuevo.

Esta misión de policía aérea la asumi-
mos durante las veinticuatro horas de 
los siete días de la semana de los cuatro 
meses que duro nuestro turno, lo que 
se tradujo en que en cualquier momen-
to se podía lanzar una misión, y a su re-
greso todos los talleres y personal de 
apoyo debía estar presente para recu-
perar los aviones en menos de sesenta 
minutos. Es decir, además de atender el 
horario habitual del destacamento, el 
personal de mantenimiento estaba en 

todo momento preparado para desplazarse a la base aé-
rea y realizar las funciones propias de su cargo.

Además de la misión anteriormente descrita, el Grupo 
de Material debía apoyar los vuelos de entrenamiento 
que el destacamento realizó durante los cuatro meses 
de despliegue. Para ello disponíamos de otros cuatro 
aviones desarmados. Las operaciones con estos cuatro 
aviones desde el punto de vista de mantenimiento fueron 
muy similares a las que se realizaron de forma habitual 
en territorio nacional. A este respecto, cabría destacar el 
esfuerzo adicional que requerían los habituales cambios 

el personal del Escuadrón 
de Mantenimiento del 

Ala 12 debía trabajar de 
manera sincronizada y 

extremadamente eficiente, 
como si de un equipo de 

pit-stop de fórmula uno se 
tratase
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de configuración, no solo por el paso de los aviones de 
armado a desarmado y viceversa, sino por las diferentes 
configuraciones en la que dispusimos los aviones desar-
mados dependiendo del tipo de entrenamiento en el que 
iba a participar.

El Ejército del Aire y del Espacio ha desplegado en el 
Báltico más aviones que nunca y se han volado más horas 
que nunca, obviamente esto ha tenido un impacto impor-
tante en las labores de mantenimiento. Toda esta activi-
dad aérea ha supuesto realizar una inspección H-1 a cada 
uno de los ocho aviones desplegados, hemos tenido que 
sustituir un avión, los talleres han realizado un total de 
736 intervenciones, los mecánicos de línea y armeros han 

realizado más de 2000 inspecciones prevuelo y postvue-
lo, por parte de los armeros se han realizado operaciones 
de turn-around (montaje y desmontaje de misiles reales) 
en casi cien ocasiones.

A mayor número de aviones, mayor es la casuística y 
más difícil es cubrir todas las posibles averías con el kit 
de despliegue, en diversas ocasiones la resolución de 
alguna avería suponía la sustitución de algún repuesto 
que solo estaba disponible en territorio nacional. A este 
respecto, merece especial mención la rapidez con la que 
esos repuestos han salido de alguna de las alas que ope-
ran el F018 (C.15) y han volado a zona de operaciones 
para ser montados inmediatamente y restablecer cuanto 
antes el estado operativo del avión afectado.

Recién llegado al Ala 12 en agosto de 2021 y habiendo 
asumido las funciones de jefe del escuadrón de manteni-
miento en enero de 2022, cuando llegó el momento de 
desplegar en Lituania apenas llevaba un par de meses en 
el puesto y no había tenido la ocasión de realmente cono-
cer a los que iban a ser mis compañeros de mantenimien-
to durante la misión BAP. Tras la misión mis sentimientos 
son de enorme gratitud por el privilegio que ha supuesto 
para mi liderar este grupo con un gran espíritu de equipo, 
enorme calidad humana y profesionalidad, sin duda estos 
cuatro meses han cundido como varios años a la hora de 
conocer a las personas que conforman el Grupo de Ma-
terial del Ala 12 y entender el imprescindible trabajo que 
desarrollan día a día ya sea en la base de Torrejón o en 
cualquier misión donde sean requeridos. n
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EL EADA EN EL DESTACAMENTO VILKAS
El Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) 

ha sido una de las unidades que ha formado parte en el 
destacamento Vilkas, en Lituania. En concreto, ha supues-
to la segunda unidad más numerosa del contingente, por 
detrás del Ala 12, contando con un total de 13 personas 
al inicio de la misión y 16 efectivos al finalizar (tres seria-
les de refuerzo fueron activados en apoyo al personal 
desplegado). A este esfuerzo humano hay que sumarle 
tanto el personal de la Unidad de Apoyo al Despliegue 
(referenciada como UAD en futuras líneas), y la Unidad de 
Apoyo al Repliegue (UAR, en adelante), activadas tanto al 
inicio como al final de la misión, para reforzar a las labo-
res, eminentemente logísticas, necesarias para desplegar 
y recoger todo el material requerido para la correcta eje-
cución de la misión. En el momento de máximo personal 
del EADA en zona de operaciones, había un total de 24 
personas del EADA en el destacamento Vilkas.

EL EADA COMO CATALIZADOR DE LA MISIÓN
Sin entrar en detalles de la parte de operaciones aé-

reas, marcadas por los condicionantes geopolíticos 
actuales, que será desarrollada en otro artículo del pre-
sente dosier, el enfoque que ha llevado a cabo el per-
sonal del Escuadrón es el de catalizador de la misión, 
o, dicho con otras palabras, el contribuir al éxito de la 
misión facilitando las labores del resto de grupos y uni-
dades del destacamento.

Desde que somos bisoños en la unidad, y empezamos 
nuestra preparación en el plan de instrucción que permi-
te ganarse la boina negra, se nos inculca la importancia 
de nuestro objetivo principal: garantizar las operaciones 
aéreas, suponga lo que suponga. Esto otorga una amplia 
versatilidad tanto a las misiones asignadas a la unidad, 
como al personal que compone la misma.

Qué duda cabe que en el destacamento Vilkas, esa 
mentalidad ha marcado la labor de todos los miem-

La sección de Apoyo 
al Despliegue 
y Protección de la Fuerza 

Joaquín González lázaro
Capitán del EA
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bros del EADA, formando así la Sección de Apoyo al 
Despliegue y Protección de la Fuerza.

No se puede finalizar este apartado, sin citar al resto de 
personal componente de dicha sección. Complementan al 
personal del EADA, dos miembros del Centro Logístico de 
Armamento y Experimentación (CLAEX), formando el Equi-
po EOD; y otros dos de Combustibles, uno perteneciente a 
la base aérea de Zaragoza, y otro a la base aérea de Morón.

LAS DISTINTAS FASES PARA EL ÉXITO DE UNA ÚNICA 
MISIÓN

Dicho apoyo, no solo se aplicó en la fase de ejecución. 
Como toda misión, el destacamento contó con distintas 
fases marcadas por el nivel operacional, y en cada una 
de ellas se fue aportando lo necesario para avanzar a la 
siguiente de la manera más eficaz posible.

– Fase de preparación: previa al despliegue de personal 
y material, en esta fase se alista al personal, se prepara 
la carga a proyectar, y se toman las medidas oportunas 
tanto a nivel documentación como a nivel instrucción 
del personal para un correcto despliegue. Englobado 
en esta fase, se encuentra el site survey, en el cual un ofi-
cial del EADA se desplegó con representantes de otras 
secciones, con el fin de ir perfilando detalles necesarios 
para las fases de despliegue y ejecución. Esto conllevó 
hacer un estudio de las instalaciones con las que conta-
ría el destacamento; iniciar la agenda de contactos con 
personal de la host nation (HN); análisis de la seguridad 
tanto de las dos zonas de vida como las instalaciones 
dentro de la base aérea de Siauliai; y estudio de los apo-
yos disponibles de equipos para carga y descarga tanto 
de plataformas aéreas como de camiones. Además, en 
esta fase se apoyó a la pormenorización de los requi-
sitos de cada job description relacionados con el apo-
yo al despliegue y protección de la fuerza. Para finalizar 
esta fase, un equipo de seis personas del Escuadrón se 
desplazó a la base aérea de Torrejón, para apoyar a la 
Sección de Control de Material del Ala 12 en la conte-
nerización y arrumazón de la carga a transportar por vía 
multimodal (la mayor parte, trasladada en barco, con 
distintos tramos rodados hasta llegar a los puertos de 
origen y destino).

– Fase de despliegue: en esta fase, se concentraron los 
esfuerzos en proyectar tanto el material como el perso-
nal necesario para la fase de ejecución. En una primera 
subfase se descargó todo el material contenerizado y se 
acondicionaron las instalaciones, para que estuviese toda 
la infraestructura asignada al contingente español y su 
material listos a la llegada del grueso del destacamen-
to. Para ello, seis miembros del EADA formaron la UAD, 
y otros dos seriales EADA del destacamento llevaron a 
cabo los cometidos anteriormente referenciados. La si-
guiente subfase supondría la recepción del despliegue 
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vía aérea, donde se recepcionó tanto al personal del con-
tingente como el material que transportaban. Estas labo-
res conllevaron una estrecha colaboración con la nación 
anfitriona, Lituania, como con la nación a la que relavaría-
mos, Polonia, siendo el entendimiento y el respeto mutuo 
la tónica general en el trabajo conjunto.

– Fase de ejecución: una vez proyectados personal, 
material, y aviones de combate, las operaciones aéreas 
comenzaron, adquiriendo por lo tanto el EADA su papel 
de apoyo y garante de la continuidad de las operaciones 
aéreas. Este concepto es muy amplio, como lo son las la-
bores con las que lidió la Sección de Apoyo al Despliegue 
y Protección a la Fuerza, a saber:

• Realización de servicios de armas. Tantos los servicios 
de Policía Militar como el de jefe de servicio de Seguri-
dad, cubrieron la totalidad de la fase de ejecución. 

• Equipo EOD. El destacamento contaba con un equipo 
EOD formado por personal del CLAEX, que cubrían los 
posibles incidentes con el armamento aéreo e incidentes 
C-IED.

• Labores de SATA. El personal del EADA era el encar-
gado de la recepción y envío de material del destaca-
mento de ZO a TN y viceversa, a través de los distintos 
vuelos de despliegue, repliegue, y sostenimiento.

• Enlace con la host nation. A su vez, 
otra de las funciones era la de ejercer 
de enlace con el personal lituano, en 
todo lo relacionado con el correcto 
funcionamiento del destacamento a 
nivel logístico, de infraestructuras, o de 
distintos apoyos. En lo relacionado con 
las operaciones aéreas, se contaba con 
una figura encargada de las coordina-
ciones con la nación anfitriona para esos menesteres.

• Gestión logística. En apoyo a las operaciones aéreas 
y al correcto funcionamiento del destacamento. Este rol 
abarcaba desde mantenimiento de las instalaciones, a la 
gestión de los distintos vehículos del destacamento.

• Labores de contrainteligencia. Se buscaba contar 
con mantener actualizada la amenaza de terrorismo, 
espionaje, subervisión, sabotaje, crimen organizado, y 
ciber (TESSCOC), para así asesorar al jefe de Fuerza en 
las medidas de seguridad necesarias para proteger tan-
to al personal, como a las infraestructuras y material del 
destacamento.

• Repostaje de aeronaves. El destacamento español era 
autónomo a la hora de repostar sus aeronaves, dando así 
flexibilidad y eficacia a la labor de repostaje, no depen-
diendo de la HN para nada excepto para el llenado de las 
dos unidades repostadoras.

– Fase de repliegue: posterior a la fase de ejecución, 
se planteó la vuelta a TN del personal y material de ma-
nera escalonada. En este caso, la UAR estuvo compuesta 

por ocho miembros del EADA, los cua-
les aglutinaron las labores de repliegue 
por vía aérea y por vía multimodal, de 
todo el personal y recursos del desta-
camento.

Como se ve en las anteriores líneas, 
las funciones asignadas abarcaban 
desde la seguridad, al aerotransporte, 

pasando por el apoyo logístico y coordinaciones con la 
host nation. A continuación, se amplían las funciones más 
significativas.

SERVICIOS DE POLICÍA MILITAR
Una de las funciones que más recursos humanos han 

consumido ha sido la labor de policía militar. Para ello, se 
contaba con equipos, que buscaban garantizar la seguri-
dad del personal del destacamento, y de sus infraestruc-
turas y material.

Para ello, se definió un área de responsabilidad (AOR), 
delimitada físicamente por la zona de QRA que ocupaba 
el contingente español, y en esa zona era en la que ope-
raban los equipos de policía militar. 

Las labores eran la de controlar el acceso a la zona, 
quedando limitada al personal del destacamento espa-
ñol y personal de la HN autorizados; atender a cualquier 
emergencia que pudiese ocurrir en la AOR; garantizar la 
seguridad de las distintas zonas de acceso restringido del 
destacamento; patrullar por la AOR comprobando el co-

 «El talento gana juegos, 
pero el trabajo en equipo 
y la inteligencia ganan 

campeonatos» 
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rrecto estado de instalaciones y material; controlar el pe-
rímetro en las plataformas donde las aeronaves estaban 
aparcadas; y, en definitiva, apoyar en lo que hiciese más 
seguro el funcionamiento del destacamento y las opera-
ciones aéreas.

Estas labores eran acometidas de manera satisfactoria, 
en gran parte gracias a los medios técnicos desplegados, 
que abarcaban desde torno de control de accesos, a dis-
tintos tipos de cámaras de videovigilancia, apoyadas a su 
vez por un radar de detección terrestre.

Además, también había cometidos off base. El equipo 
de retén, listo para entrar de servicio sin los condicionan-
tes operativos lo requerían, realizaban patrullas de vigi-
lancia por las zonas de vida y descanso del destacamento.

Los equipos de policía militar cubrieron las 24 horas de 
todos los días que duró la fase de ejecución. Su mando 
recaía en un oficial o suboficial del EADA, que ejercía las 
labores de jefe de servicio de Seguridad.

Por último, es necesario señalar que las labores de 
protección de la fuerza de tanto polacos (nuestro relevo 
saliente), como de húngaros (nación sucesora), eran aco-
metidas con otra idiosincrasia, la cual, sin entrar a valo-
rarla, sí fue referenciada por la host nation como «no tan 
completa como la española».

FUNCIONES DE SATA
Como en toda operación militar, la proyección logística 

y su sostenimiento pueden ser factores decisivos para la 
consecución de los objetivos planteados. 

No en balde, el general Eisenhower señalaba: «No en-
contrarás difícil demostrar que las batallas, las campañas 
e incluso las guerras se han ganado o perdido, principal-
mente, por la logística».

Conocedores de la importancia de lo anterior citado, se 
plantearon una serie de vuelos logísticos de sostenimien-
to (al margen de los de despliegue y los de repliegue).

Estos, fueron llevados a cabo tanto por los Hércules 
(T.23) del Ala 31, como C27J Espartan lituanos.

El destacamento contaba con un serial de SATA en-
cargado de la confección, envío y recepción de la carga. 
Contaba con el apoyo del personal de la HN para la carga 
de las distintas aeronaves de sostenimiento.

PARA FINALIZAR, TRADUZCAMOS LO ANTERIOR EN 
NÚMEROS

El «negro sobre blanco» de un artículo como el presen-
te, puede llegar a dejar frío al lector. Con lo cual, a con-
tinuación, se pincelan una serie de cifras, que permiten 
acercarse a la magnitud del trabajo desarrollado:

• Durante la fase de despliegue, se desplegaron 30 
contendores de 20 ft. Dos unidades repostadoras. una 
horquilla elevadora de ocho toneladas. Además, se car-
garon dos Tauliner rodados. En términos absolutos, supo-

ne la carga de 21 camiones (se contaron con las mismas 
cifras a la hora de replegar el material).

• En cuanto al despliegue aéreo, se desplegaron más 
de 60 toneladas de material desde TN a ZO (cifras simila-
res se movieron al TN a la hora del repliegue).

• Con respecto a los vuelos de sostenimiento, movieron 
más de 30 toneladas entre TN y ZO.

• Por último, con respecto a los servicios de seguridad, 
los equipos de policía militar hicieron una media de 450 
horas de turno de día, y 460 de turno de noche.

Sea destacado que cada kilo de carga y hora de servi-
cio, de manera más o menos directa, contribuyó al éxito 
del Bloque 59 del destacamento Vilkas.

BREVE REFLEXIÓN DE CLAUSURA
Comenzaba este artículo referenciando el número de 

integrantes del EADA dentro del destacamento Vilkas. Per-
mítaseme la licencia de cerrarlo significando la cifra total 
de integrantes del destacamento: 140 (llegando a ser más 
en momentos puntuales). Cada uno, tenía una función y 
una misión la cual, encadenada a la del compañero de al 
lado, sumaban un todo que se traducía en éxito.

Los componentes del EADA han buscado proteger a 
esos compañeros, que desarrollen su pequeño pedazo 
de éxito de la manera más segura y eficiente posible. Ya 
que, si cada uno realizaba su labor, el grupo podría vol-
ver a casa con la satisfacción del deber cumplido. Ya lo 
dijo en su momento el baloncentista Michael Jordan: «El 
talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteli-
gencia ganan campeonatos». n
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La seguridad en los sistemas de comunicaciones es un 
requisito que no puede faltar, máxime cuando se está ha-
blando de una misión de Policía Aérea. Los aviones del 
Ejército del Aire y del Espacio que ejecutan la vigilancia 
del espacio aéreo requieren de esas medidas de seguri-
dad y de una infraestructura en los medios CIS1 que así 
la habiliten. Un buen planeamiento es fundamental para 
cumplir con la misión, y para que eso se produzca, es vital 
la óptima transmisión de la información a través de los di-
ferentes sistemas clasificados y de uso oficial.

El engranaje de la rueda de la información que se re-
quiere para el funcionamiento del destacamento depen-
de de la seguridad de los sistemas por donde se canaliza 
la misma, así como de la accesibilidad de los distintos ac-
tores que participan; desde el personal del Centro de Co-
municaciones (CECOM) que la recibe o el TASO (oficial de 
Seguridad del Área Terminal) que la registra y la distribuye 
en la red acreditada RODAS2, pasando por el personal de 
inteligencia, hasta el usuario final, que sería en último ex-
tremo el piloto que ejecuta la misión.

El valor que hoy en día han adquirido las comunicacio-
nes agiles y seguras y la ciberseguridad es imprescindible 
en los despliegues de la envergadura como es el actual 
destacamento Vilkas, con la participación de ocho avio-
nes EF-18 y 130 militares. La necesidad de conocer del 
personal del destacamento y las peculiaridades de los sis-
temas de información que conforman la estructura CIS de 
las diferentes áreas del destacamento, hacen necesario el 
disponer de unas redes acreditadas y seguras para com-
partir la información clasificada y elaborar los productos 
requeridos.

Debido a la actual situación geopolítica en el flanco 
este de la Alianza, las misiones encomendadas al Ejército 
del Aire y del Espacio en el Báltico son más diversas, y la 
seguridad en la información juega un papel si cabe más 
importante que de lo habitual. Como en todo conflicto, los 
ciberataques son una herramienta muy útil de desestabi-

El único sistema seguro es aquél que está apagado en el interior de un bloque de hormigón 
protegido en una habitación sellada rodeada por guardias armados.

Gene Spafford

Los sistemas
y la infraestructura 
CIS Alberto Aller bArrioluengo

Comandante del EA
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lización y propaganda. Cada día adquieren mayor prota-
gonismo, motivo por el cual los sistemas CIS han de estar 
protegidos y el personal ha de estar concienciado y ha 
de ser conocedor de las medidas preventivas existentes 
para evitarlos.

DESPLIEGUE DE MEDIOS
Las labores de instalación de la infraestructura de red 

(tendidos de cable y fibra), al igual que las diferentes con-
figuraciones de los sistemas CIS, una vez realizado el re-
levo con la nación saliente, se han realizado con la mayor 
celeridad y precisión posibles, para dar operatividad a las 
capacidades CIS y cumplir con las responsabilidades y 
cometidos del destacamento desde el primer momento 
con los estándares de calidad habitual.

Las distintas tareas que engloba el despliegue de la 
infraestructura CIS del destacamento son las siguientes:

– Planeamiento inicial: consiste en recopilar las necesi-
dades de la matriz CIS junto con el layout de la ubicación 
física de los equipos en las diferentes dependencias en el 
edificio del QRA3. 

La planificación requiere de reuniones de coordinación 
para determinar de forma detallada y concisa las nece-
sidades de los medios CIS de las unidades que van a 

desplegar y los sistemas capaces de proporcionar los ser-
vicios requeridos. Se confecciona una matriz CIS donde 
se detallan los equipos y servicios requeridos.

– Preparación: plataformado y configuración de los sis-
temas, aplicar las actualizaciones, embalaje, paletización y 
transporte a la Sección de Apoyo al Transporte Aéreo (SA-
TRA) correspondiente, confección de toda la documen-
tación de seguridad, apoyos y autorizaciones; además 
de la solicitud de los trámites pertinentes y las gestiones 
administrativas. Todas las tareas previas al despliegue en 
zona de operaciones son tan importantes como el propio 
montaje de la infraestructura CIS en el destacamento.

– Gestiones administrativas: de destacar las solicitudes 
que se han de tramitar, tales como las de frecuencias de 
fonía y de datos, el requerimiento de dispositivos tales 
como los cifradores, los routers y los cortafuegos, nece-
sarios para implementar la seguridad y la conectividad en 
las comunicaciones.

– Montaje e instalación de equipos, así como la confi-
guración de los sistemas, dejándolos operativos para un 
óptimo uso y funcionamiento, para todos los integrantes 
del destacamento.
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UNIDADES QUE HAN ESTADO INVOLUCRADAS
Las acciones de la fase de planeamiento, de despliegue y la 

posterior de montaje, intervienen una serie de unidades que 
participan en la Unidad de Apoyo al Despliegue (UAD) CIS:

– Centro de Informática de Gestión (CIGES): ha sido res-
ponsable del despliegue de la red acreditada y segura RO-
DAS, de los dispositivos electrónicos y equipos WAN-PG4, del 
SC2N-EA5, del montaje del sistema BICES6 para la obtención 
y gestión de inteligencia, y de la telefonía de VoIP7. También 
es de su responsabilidad el montaje y el control de las VTC 
del EA para cumplir con el calendario de videoconferencias 
del MACOM y del JEMA. Y otra de sus atribuciones es la de 
proporcionar wifi e internet libre en las dependencias del 
destacamento.

En los cometidos de los seriales CIS asumen la responsabi-
lidad del mantenimiento y actualización a los equipos infor-
máticos, como las tareas de transferencia de la información 
entre los distintos sistemas clasificados mencionados con la 
red RODAS,  además de prestar servicio al personal del des-
tacamento en materia CIS y de la seguridad de la información. 

– Grupo Móvil de Mando y Control (GRUMOCA): se ha 
responsabilizado del despliegue del sistema SIJE8 y del sis-
tema VTC del Mando de Operaciones (MOPS) en el ámbito 
conjunto de Defensa. Dentro de los cometidos de los seriales 
que tiene asignados se encuadran las labores de CECOM, las 
de criptocustodio, además de la responsabilidad del funcio-
namiento y mantenimiento del terminal satélite desplegado, 
de los terminales de telefonía móvil y de los dispositivos de 
radio aire/tierra y los de tierra/tierra.

– Centro Apoyo Técnico Avanzado (CATA): ha desplegado 
a zona de operaciones los dispositivos electrónicos del SI-
MONA9 de la red RODAS, y los ha monitorizado desde terri-
torio nacional.

– Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CESTIC): entre sus labores se encuentra el 
implementar y elaborar la estructura de WAN-PG de forma 
segura en zona de operaciones, para que el CIGES configure 
y despliegue su electrónica.

Una labor de equipo y de integración de varias unidades, 
para la obtención de un beneficio común, «brindar los servi-
cios CIS y facilitar el cumplimiento de la misión encomendada 
al Ejército del Aire y del Espacio». n

NOTAS
1CIS Sistemas de Información y Comunicaciones.
2RODAS: Red operativa, desplegable, acreditada y segura.
3Edificio QRA: edificio de Alerta de Acción Rápida.
4WAN-PG: Red de información de Propósito General de Defensa.
5SC2N-EA: Sistema de Mando y Control Nacional del Ejército del Aire 
y del Espacio.
6BICES: Sistema de recopilación y explotación de información de in-
teligencia.
7VoIP: Voz a través de protocolo de internet. 
8SIJE. Sistema de Información del JEMAD.
9SIMONA: Sistema de monitorización del aire.
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El apoyo a los destacamentos del Ejército del Aire y del 
Espacio, está basado en un modelo que combina la cadena 
logística desde territorio nacional y un Órgano de Apoyo 
Económico (OAE) en zona, que tratan de ofrecer, a nuestros 
destacamentos, un apoyo integral, entendiéndose éste, 
como «conjunto de medios materiales y humanos dispues-
tos para el cumplimiento de una determinada misión».

La doctrina logística defiende como deseable la ca-
pacidad de dar una respuesta rápida, modular, flexible 
y escalable ante cualquier situación que se presente y la 
composición de los OAE responde a esa filosofía.

Gracias a la dedicación del personal que ha ido pasan-
do por los diferentes OAE junto con el apoyo fundamental 
del Núcleo de Operaciones en el Extranjero y Misiones de 
Apoyo a la Paz y Ayuda Humanitaria (NOEMAP), contando 
con la ayuda de la normativa contractual y el anticipo de 
caja fija con que dota la Dirección de Asuntos Económicos 
(DAE), podemos decir, que estos órganos de apoyo eco-
nómico, han venido proporcionando un valioso apoyo en 
zona de operaciones a los distintos destacamentos en mul-
titud de escenarios, tanto ejercicios internacionales, misio-

El apoyo
económico
en operaciones

Antonio Vicente BArtol
Comandante del Cuerpo de Intendencia 
del Ejército del Aire y del Espacio

El NOEMAP, encuadrado en la Subdirección de Gestión 
Económica y Contratación de la Dirección de Asuntos Eco-
nómicos del Ejército del Aire, fue creado en la 2.ª Revisión 
de la IG 10.20 de 23 de abril de 2012, por lo que este año 
ha cumplido su primera década apoyando las misiones del 
Ejército del Aire.

Su creación tenía por objeto el alcanzar una mejor gestión 
de todos los créditos y recursos financieros asignados al Ejér-
cito del Aire para las operaciones de apoyo a la paz y ayuda 
humanitaria y demás misiones, ejercicios y destacamentos rea-
lizados en el extranjero (con anterioridad a su constitución, la 
cobertura para los gastos de vida y funcionamiento a las distin-
tas misiones de apoyo a la paz y ayuda humanitaria en las que 
ha participado el Ejército del Aire y del Espacio, era prestada, 
con carácter general, por las secciones económico administra-
tivas de las unidades participantes en dichas misiones).

El OAE del destacamento Vilkas, como el resto de OAE en 
misiones, sin perjuicio de su dependencia orgánica, mantiene 
una dependencia funcional y técnica de la DAE a través de 
NOEMAP, mediante rendición de cuentas, informes, estadi-
llos y cuantos datos a este respecto les son requeridos.

La experiencia acumulada por la Dirección de Asuntos 
Económicos en la participación en ejercicios en el extranjero, 
realización de reconocimientos previos a misión, equipos de 
trabajo, de planeamiento y diversos ejercicios, resulta de gran 
importancia para el asesoramiento y apoyo a los OAE en las 
distintas misiones. n
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nes de larga duración u otras intermitentes con procesos 
de despliegue, desarrollo y repliegue de corta duración, 
como es el caso de la misión de Policía Aérea del Báltico.

El personal que desempeña este puesto es personal del 
Cuerpo de Intendencia Escala de Oficiales del EA, con un 
perfil heterogéneo, ya que incluye personal destinado tan-
to dentro como fuera de la estructura del EA y cualquiera 
que sea su experiencia profesional, exigiéndose en algu-
nos casos perfil lingüístico específico adecuado a cada 
misión.

Dicho personal, tras recibir directrices del MOPS (depen-
dencia orgánica a través del jefe de la Fuerza y el NOEMAP 
(apoyo funcional), se integra en la misión correspondiente.

El apoyo económico a las operaciones comienza con la 
realización del site survey o reconocimiento premisión, que 
en el caso del destacamento Vilkas, fue desarrollado por 
personal del Núcleo de Operaciones en el Extranjero y Mi-
siones de Apoyo a la Paz y Ayuda Humanitaria (NOEMAP) .

En el site survey de esta operación, se cerraron los 
acuerdos de precios con los establecimientos, que más 
tarde alojarían al personal desplegado, tanto en la locali-
zación del grueso del contingente, en la ciudad lituana de 
Siauliai, como en la de Kaunas, para el personal asignado 
al CRC Karmelava, así como la alimentación y el servicio 
de alquiler de vehículos.

Los trabajos de apoyo económico en zona continuaron 
con la integración del OAE en Unidad de Apoyo al Des-
pliegue (UAD).

Con la llegada de la Unidad de Apoyo al Despliegue, el 
OAE, comienza su tarea propiamente dicha, gestionando 
la obtención de los suministros necesarios, para los traba-
jos de esta unidad, así como la preparación de la llegada 
del resto del contingente.

El trabajo del grueso del destacamento Vilkas se realizó 
en la base aérea de Siauliai, donde la Fuerza Aérea lituana 
proporciona las instalaciones y medios acordados en el 
correspondiente acuerdo técnico.

En cualquier operación partimos de la premisa de que 
el mejor entorno de trabajo es aquel que reproduce las 
condiciones que se dan en las unidades de origen; por 
ello el OAE trata de reproducir dichas condiciones en el 
lugar de despliegue, en la medida de sus posibilidades, 
mediante la contratación de los adecuados servicios y su-
ministros.

Una operación como es la de Policía Aérea del Báltico 
con distintos emplazamientos obliga al OAE a un esfuer-
zo uniformador, con el objetivo de que todo el personal 
objeto de su apoyo disponga de unas condiciones de 
vida similares, con independencia de donde se encuen-
tre desplegado, en el caso que nos ocupa fueron las ubi-
caciones de Siauliai, Kaunas y Ramstein, y para ello se han 
gestionado créditos de vida y funcionamiento asignados 
a dicha operación. 
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Asimismo, también se presta apoyo National Support 
Element (NSE) al personal transeúnte, cuando así es co-
municado por el Mando de Operaciones (MOPS).

El OAE del destacamento Vilkas, para la implementa-
ción de dicho apoyo realiza los siguientes cometidos:

• Formalización, ejecución y finalización de los contra-
tos de suministros y servicios necesarios.

Dichas competencias vienen determinadas por lo esta-
blecido en la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por 
la que se delegan facultades 
en materia de contratos, 
acuerdos técnicos y otros 
negocios jurídicos onerosos 
en el ámbito del Ministerio 
de Defensa.

La necesaria flexibili-
dad que requiere la con-
tratación en zona viene 
establecida en la Instrucción 
330/70001/1990, de 26 de 
abril, de DIGENECO que ya 
indicaba la imposibilidad de 
que los expedientes de gas-
to de unidades operativas 
en el extranjero fueran tra-
mitados como expedientes 
de contratación administra-
tiva, debido a sus peculiares 
características e inmediatez.

Dicha contratación, ha 
estado en su mayor parte 
exenta de IVA e impuestos 
especiales, según la reso-
lución del Gobierno de la 
República de Lituania de 
16 de abril de 2004 n.º 442 sobre la aplicación del im-
puesto del valor añadido y los impuestos especiales a 
bienes y servicios destinados a misiones diplomáticas 
instituciones consulares, organizaciones internaciona-
les , unidades militares de los países de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte e instituciones de 
la Unión Europea. 

Por orden V-701, el comandante de las Fuerzas Arma-
das de Lituania confirmó la lista de bienes y servicios 
sujetos a dicha exención, que ha supuesto importantes 
ahorros en la contratación de dichos bienes y servicios 
para el destacamento.

• Ejecución de las aprobaciones del gasto y de las pro-
puestas de pago de las compras menores necesarias 
para el funcionamiento de las distintas áreas.

• Solicitud de un crédito adicional a través de libra-
mientos a justificar para la realización de inversiones en 
el destacamento.

• Gestión de reposiciones de vestuario y material pro-
pio del destacamento proporcionado por el CLOIN.

Gran parte de la gestión se lleva a cabo con la ayuda 
de la hoja de cálculo proporcionada por el NOEMAP; no 
obstante, se han llevado a cabo pruebas de funciona-
miento de SIDAE en operaciones, que en el futuro puede 
suponer una estupenda herramienta, al igual sucede en 
territorio nacional, para el control de la gestión y la ob-
tención de información fiable, para la toma de decisio-

nes económicas, por parte 
del mando en materia de 
créditos para operaciones 
de mantenimiento de la paz 
(OMP). 

El SIDAE proporciona ma-
yor transparencia y trazabili-
dad a la gestión económica 
y requerirá de la formación 
adecuada tanto por parte 
del intendente como por 
parte de su personal.

En cuanto a la cada vez 
mayor amenaza cibernética, 
se ha puesto especial énfasis 
en la formación del personal 
que despliega como OAE, 
integrándose esta en los en-
trenamientos premisión. Du-
rante la misma, por parte del 
OAE, se ha prestado espe-
cial atención al manejo de la 
información y a la seguridad 
de las comunicaciones con 
los proveedores y al segui-
miento de todas recomen-

daciones recibidas en este ámbito.
En cuanto al contacto con la población, dado el trabajo 

desarrollado por los OAE, se produce una estrecha co-
laboración con el personal local y en particular en esta 
misión dado el contexto internacional en el que se ha de-
sarrollado, debemos destacar el profundo conocimiento 
de la población lituana del trabajo desarrollado por las 
naciones aliadas en su territorio y el sincero agradeci-
miento a la labor que allí se realiza.

Por último, el OAE finaliza su participación en la mi-
sión, en la Unidad de Apoyo al Repliegue; durante este 
tiempo se resuelven los acuerdos y contratos que han 
regido el apoyo a la misión y se emplaza a todos los co-
laboradores a continuar con su apoyo en los siguientes 
destacamentos que seguramente llegarán en años veni-
deros, con la llegada de las distintas unidades, que vie-
nen realizando el apoyo a los países bálticos en la misión 
de Policía Aérea. n
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Con el BAP 59 se ha desplegado 
un destacamento de Sanidad en fun-
ciones de ROLE-1. De entre los cuatro 
niveles de atención sanitaria en zona 
de operaciones definidos en la doctri-
na OTAN, el escalón ROLE-1 conforma 
el primero de los niveles de apoyo sa-
nitario, y proporciona una capacidad 
de atención para primeros auxilios, 
medidas de salvamento inmediato y 
triaje, asesora a la cadena de mando 
sobre medicina preventiva, salud la-
boral y salud pública, contribuye a la 
salud y el bienestar de la unidad me-
diante la orientación y la prevención 
de enfermedades, estrés y lesiones 
no relacionadas con el combate y, en 
definitiva, maneja las enfermedades y 
afecciones rutinarias y trata las pato-
logías y lesiones en atención primaria 
para la reincorporación inmediata al trabajo del personal 
afectado. 

El ROLE-1, así mismo, tiene la función de la recogida de 
heridos desde el punto de lesión, así como la estabiliza-
ción de bajas y su preparación para su evacuación a nive-
les superiores. Y cuando el apoyo sanitario se presta en el 
ámbito de operaciones aéreas, como ha sido el caso, se 
contempla la capacidad de medicina de vuelo, con la que 
contaban los oficiales médicos desplegados en el BAP 59.

La labor del ROLE-1, en definitiva, ha sido la de pro-
porcionar una atención sanitaria inmediata que ga-
rantizara la operatividad del personal desplegado, 
incluyendo el apoyo de la medicina de vuelo y el sopor-
te vital avanzado.

Cabe destacar los avances en la telemedicina, que han 
elevado considerablemente las capacidades reales del 
ROLE bajo la tutela del nivel superior, pudiendo prestar 
atención a los pacientes a los que no se aconseja la eva-
cuación por motivos facultativos. El ROLE-1 desplegado 
con el BAP 59 ha contado con esta capacidad, y la ha 
empleado en las ocasiones en las que ha sido necesaria, 
incluyendo la recomendación de evacuación al escalón 
superior de atención sanitaria en territorio nacional.

El papel de la
Sección de Sanidad.
ROLE-1 Sonia López arribaS

Teniente coronel del Cuerpo de Sanidad 
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El apoyo sanitario al BAP 59 se ha concretado con 
el despliegue en dos rotaciones, de aproximadamente 
dos meses de duración cada una, de un oficial médi-
co, un oficial enfermero, y un sanitario de tropa pro-
fesional. Es destacable que la atención sanitaria se ha 
proporcionado al personal desde el primer al último 
momento durante el despliegue del BAP 59, incluyen-
do las visitas previas al lugar de despliegue site survey, 
el destacamento del primer grupo de personal que se 
incorporó a zona de operaciones, e ininterrumpida-
mente durante el resto del período hasta el repliegue 

del último grupo de personal que regre-
só a territorio nacional, días después del 
relevo del BAP 59 español por el BAP 60 
húngaro. 

Los integrantes de la primera rotación, 
que además fueron los encargados del 
site survey sanitario, pertenecían a la 
Unidad Médica Aérea de Apoyo al Des-
pliegue (UMAAD-Madrid) del Ejército del 
Aire y del Espacio. La segunda rotación 
también ha estado integrada por miem-
bros de la UMAAD-Madrid, con el refuer-
zo de una oficial médico perteneciente 
al Centro de Instrucción de Medicina Ae-
roespacial (CIMA). Todo el material sani-
tario ha sido aportado por la unidad que 
desplegaba, la UMAAD-Madrid.

Durante el despliegue del BAP 59, el ROLE-1 ha pro-
porcionado asistencia 24/7 y ha completado un total 
de 285 intervenciones, habiéndose conseguido garan-
tizar desde el punto de vista sanitario la plena opera-
tividad del personal destacado a lo largo de todo el 
período de despliegue.

El 27 de julio, el personal sanitario del ROLE-1 com-
partió con el resto del personal del destacamento es-
pañol una breve pero entrañable celebración del día 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona de la 
Sanidad Militar. n
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La vía contractual 
a través de la NSPA.
Oportunidad y necesidad 
para el Ejército del Aire y del Espacio

Luis C. Frago Pérez
Coronel del Cuerpo de Intendencia 
del Ejército del Aire y del Espacio

En el transcurso de los 
años, el Ejército del Aire y del 
Espacio ha aprovechado las 
oportunidades que brinda 

la pertenencia a la 
Organización de Adquisiciones 
y Apoyo de la OTAN (NSPO) a 
través de su Agencia, la NSPA. 
Ahora bien, cualquiera podría 

preguntarse: 
¿Es siempre ventajoso utilizar 

esta vía de contratación? 
¿En qué grado participa –y 

obtiene retorno– la industria 
nacional en estos procesos? 

¿Hay futuro con la NSPA?

Recepción del primer MRTT en Eindhoven 
en junio de 2020
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Los órganos gestores de la activi-
dad económico-financiera del Ejér-
cito del Aire y del Espacio, desde 
hace décadas, han encontrado en la 
contratación internacional un modus 
vivendi, una forma de hacer las cosas 
que, en algunas ocasiones, pudiera 
interpretarse como una cierta huida 
del procedimiento originada más 
por conveniencia que por necesidad. 
Nada más alejado de la realidad. La 
utilización de mecanismos de gestión 
contractual diferentes –como fue la ad-
hesión al sistema de compras con el 
gobierno de los EE. UU, comúnmente 
denominados casos FMS (Foreign Mi-
litary Sales) y que siguen acompañán-
donos en nuestros días– se enmarca 
dentro de la necesidad de obtener de 
la forma más adecuada (eficaz, eficien-

te, y en lo posible, económica) las ca-
pacidades exigidas, algunas de ellas 
de elevado componente tecnológico. 
Así, se materializan las necesidades 
con la iniciación de expedientes de 
contratación con un objeto defini-
do, ya sean para la modernización, el 
sostenimiento de nuestros sistemas, 
o bien con más perspectiva, para la 
adquisición y fortalecimiento de ca-
pacidades presentes y futuras. A partir 
de ahí, entra en juego una organiza-
ción que hace el trabajo por nosotros, 
¿pero realmente es así?

LA NSPA: UNA AGENCIA CON MÁS 
DE 60 AÑOS DE EXISTENCIA

El origen de la actual NSPA data 
de 1958. El Consejo del Atlántico 
Norte (NAC) aprobó formalmente 

el establecimiento del sistema de 
servicios de suministro de manteni-
miento de la OTAN y su elemento 
ejecutivo, la Agencia de Servicios 
de Suministro de Mantenimiento de 
la OTAN (NMSSA), en la base militar 
Le Martinerie (Charteroux, Francia), 
compuesta inicialmente por repre-
sentantes de 11 naciones y 25 perso-
nas, para dar soporte logístico a tres 
sistemas de armas.

En 1961, el NAC aprobó una nue-
va Carta de Acuerdo (Charter) con 
nuevas denominaciones: la NMSSA 
se convirtió en la Organización de 
Suministro y Mantenimiento de la 
OTAN (NAMSO) y la Agencia de Su-
ministro y Mantenimiento de la OTAN 
(NAMSA). Con esta nueva Carta se 
introdujo el modelo de consorcio 
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de sistemas de armas (Weapon Sys-
tems Partnership). Hoy en día, este 
modelo continúa sirviendo como la 
columna vertebral de la Agencia, 
ofreciendo un marco legal dinámi-
co y flexible bajo el cual se desarro-
lla su principal actividad de apoyo 
colaborativo.

Cambio de sede
En respuesta a la deriva de Francia 

como miembro de la OTAN, amén 
de otros condicionantes puramen-
te logísticos, se decide trasladar la 
sede de la NAMSA a una localización 
céntrica (Luxemburgo) con un futuro 
prometedor. Así, según recogía la 
prensa francesa, en junio de 1968, 
l’échelon liquidateur du centre OTAN 
d’approvisionnements rejoint défi-
nitivement le Luxembourg: «le dra-
peau du Nato ne flottera plus sur le 
bâtiment n° 356 de La Martinerie!». 

Como consecuencia del proceso 
de reducción de agencias, en apli-
cación de la iniciativa NATO Smart 
Defence, en el año 2012 se aprueba 
por el Consejo del Atlántico Norte 
la fusión de tres agencias (NAMSA, 
CEPMA y NAMA) en una, la NSPA (SP 
de support) y en 2015 se consolida 
añadiendo el componente de pro-
curement (adquisiciones), pasando 
a denominarse NATO Support and 
Procurement Agency, permanecien-
do el acrónimo NSPA, coloquialmen-
te denominado por los españoles 
como «la NASPA».

En la actualidad su sede principal 
se ubica en Capellen (Luxemburgo) 
configurada como un hub logístico 
consolidado. Su actividad abarca 32 
consorcios multinacionales de apo-
yo (Support Partnerships) repartidos 
en nueve programas y cuatro unida-
des comerciales diferentes que ac-
tualmente prestan servicios a los 30 
países miembros de la OTAN y más 
de una docena de países asociados 
(PfPs, Partnerships for Peace). Su pre-
supuesto operativo anual ha llegado 
a superar los 4000 millones de euros.

La agencia, como brazo ejecuti-

vo de la NSPO, disfruta de una gran 
autonomía, y se le califica financiera-
mente como customer-funded, esto 
es, todo su gasto es financiado por 
los clientes. El abanico de posibilida-
des que ofrece la NSPA, a fecha de 
hoy, abarca todo el espectro posible 
de proyectos, suministros, obras y 
servicios relacionados con la defen-
sa y la seguridad. Así, por ejemplo, 
ya se han iniciado programas de 
adquisición que contemplan todo 
el ciclo de vida de un sistema de ar-
mas –from cradlle to grave–, como es 
el caso del programa AFSC (Alliance 
Future Surveillance and Control), que 
sustituirá y ampliará el espectro ope-
racional de la actual flota de AWACS. 

Caso también digno de mención 
es el del programa MMF (Multinatio-
nal MRTT Fleet), iniciado como ad-
quisición desde OCCAR, y ejecutado 
por NSPA. Otro ejemplo que de-
muestra la capacidad de acoger pro-
gramas en funcionamiento ajenos 
inicialmente a NSPA, es el del apoyo 
en servicio del AGS (Air Ground Sur-
veillance), con sede en Sigonella (Ita-
lia), que asume la Agencia a través 
de un SP del que forman parte todos 
los países miembros de OTAN.

Aun así, la agencia sigue princi-
palmente involucrada en el área del 
sostenimiento y apoyo logístico a las 
operaciones, según los requerimien-
tos de sus clientes (Fuerzas Arma-
das).

NSPO Y NSPA: GOBERNANZA Y 
REPRESENTANTES NACIONALES

Tanto a nivel de organización 
(NSPO) como de agencia ejecutiva 
(NSPA) existen niveles de represen-
tación nacional, para la asistencia a 
los diversos comités tanto directivos 
(ASB, LOG, FAA) como ejecutivos y 
tácticos (comités de las asociacio-
nes o consorcios de apoyo–SPC). Así 
puede verse en el gráfico 1, donde 
la Subdirección de Relaciones In-
ternacionales de la DGAM es, des-
de finales de 2018, quien ostenta 
la representación de España en el 
Comité Supervisor de la Agencia 
(ASB-Agency Supervisory Board). En 
el subcomité logístico la representa-
ción recaen en DGAM y EMACON, 
y en el subcomité financiero asiste 
un representante de DIGENECO, 
según queda recogido en la Orden 
DEF/817/2019, de 19 de junio, por 
la que se establecen las competen-

Representantes de Airbus Defence, OCCAR y NSPA antes del despegue de un MRTT en Getafe, 
Madrid. (Imagen: Airbus)
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cias, relaciones y procedimientos de 
actuación de los organismos del Mi-
nisterio de Defensa con la Organiza-
ción de Adquisiciones y Apoyo de la 
OTAN y su Agencia.

También hay que destacar el pa-
pel realizado por el oficial de enlace 
español (SPLO) ante la NSPA, único 
puesto militar de servicio activo en 
Luxemburgo, que depende orgáni-
camente de la DGAM/SUBREINT, y 
desempeña, entre otras funciones, 
la de coordinar y asesorar en todos 
los asuntos de interés, manteniendo 
contacto directo con los ejércitos 
y Armada, realizar seguimiento y 
coordinación en materia financiera 
y de apoyo logístico (transporte de 
material, aduanas), así como los rela-
cionados con el apoyo a la industria 
nacional y de puestos a cubrir por 
personal español, incluidas las ges-
tiones administrativas del personal 
militar en situación de servicios es-
peciales.

La labor de cohesión y apoyo reali-
zada por el SPLO es de gran ayuda, y 
aporta la visibilidad necesaria en una 
comunidad internacional numerosa, 
con presencia de casi todos los paí-
ses OTAN, y con los representantes 
de otras instituciones con sede en 
Luxemburgo.

EL FACTOR HUMANO. PERSONAL 
ESPAÑOL DE NSPA, EN AUMENTO

El número de españoles que 
trabajan en la Agencia se ha du-
plicado en los últimos cinco años. 
Actualmente se acercan a los 90 
empleados, siendo el cuarto país 
en contribución de personal NSPA, 
principalmente en puestos medios 
y ejecutivos. La mitad de ellos son 
militares en situación de servicios 
especiales, con contratos renova-
bles por tres años, hasta que pasan 
a ser permanentes (a partir del no-
veno año). El personal proveniente 

del ámbito civil, en su mayoría de 
perfil técnico medio y superior, se 
somete por igual a dicho esquema. 
Actualmente, cuatro españoles ocu-
pan puestos directivos, o como jefes 
de programa (A5).

Cabe subrayar, también, la im-
portancia de las personas: Desde 
el oficial de enlace español, pasan-
do por los POC en los programas 
más demandados, los directores de 
proyectos, el personal de la División 
de Finanzas que controla y emite 
las facturas, los compradores-ne-
gociadores (buyers), técnicos, jefes 

Grafico 1: Gobernanza NSPO y NSPA

Gráfico 2: Personal agencia
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de programa…hasta ese elenco de 
personal experto cuya competencia 
y dedicación genera las sinergias 
adecuadas para la realización exito-
sa de los proyectos. Cuando alguien 
va por primera vez y llama a la puer-
ta de NSPA siempre va a recibir una 
respuesta positiva, cercana, orien-
tada a satisfacer al cliente…aunque 
todavía quede un largo camino que 
recorrer.

EL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL 
ESPACIO, CLIENTE PREFERENTE 
EN LA NSPA

El Ejército del Aire y del Espacio, 
desde hace más de dos décadas, 
cuenta con NSPA para el sostenimien-
to de sus sistemas y equipos. Origi-
nariamente entró a formar parte del 
Consorcio de Ala Fija (Fixed Wing 
Support Partnership), para dotar de 
repuestos y reparables a la flota de 
T-10 y P-3, aunque ha ido ampliando 
el espectro de líneas de pedido y pro-
yectos de cierta envergadura, como 
pueden ser los trabajos de actuali-
zación y mejora de la suite de guerra 
electrónica del C-15, y recientemente 
el mantenimiento y actualización de 
la aviónica del T-21. También ha sido 
pionero en encargar infraestructuras 
en zonas de operaciones, hangares, 

munición y armamento, misiles, ma-
terial desplegable, equipamiento 
personal… la lista sería interminable. 
En el gráfico 3 puede observarse el 
gasto de expedientes del Ejército del 
Aire con NSPA, de los últimos años. 
Tan solo en 2021 se iniciaron expe-
dientes de gasto por valor de 92,2 
millones de euros. 

Por dar un dato más, de los 
158,21 MEUR pagados por NSPA 
en 2021 a empresas adjudicatarias 
de contratos iniciados por reque-
rimiento de España, 110 MEUR (el 
70 %) lo fueron a requerimiento del 
Ejército del Aire. Es decir, el saldo 

depositado y acumulado en NSPA 
por el EA va minorándose a me-
dida que NSPA va realizando los 
pagos de los diferentes contratos 
y proyectos. No se puede hablar 
técnicamente, por tanto, de fon-
dos inmovilizados. Cada euro de-
positado tiene una razón de ser, se 
encuentra asociado a un contrato o 
proceso de preparación del mismo, 
en el que la agencia requiere su fi-
nanciación por anticipado.

Ahora bien, ¿por qué se elige a la 
NSPA como vía de contratación in-
ternacional? ¿Qué ventaja supone? 
¿Cuál es la relación que se estable-
ce con la agencia?

Se pueden adivinar algunas razo-
nes a la hora de tomar la decisión 
de acudir a la NSPA, tales como la 
descarga de tareas, la experien-
cia en negociación, la flexibilidad 
financiera, el ahorro de costes 
(economías de escala, volumen de 
contratos, mayor competencia), la 
seguridad y cobertura legal multi-
nacional, las oportunidades que se 
abren para nuestras empresas, todo 
esto puede efectivamente ayudar, 
pero lo primero que hay que tener 
identificado son las necesidades 
concretas, que se materialicen en 
requerimientos específicos de su-
ministros y servicios a prestar.

Para ello, es conveniente conocer 
Gráfico 3:  gasto del Ejército del Aire y del Espacio en NSPA

Gráfico 4: compras ESP a través de NSPA
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y explorar de que forma la agencia 
se integra en el proceso, acoge e 
interpreta lo que se le encomien-
da (a modo de mandato, o mejor, 
de procuratio, siguiendo el símil de 
esta figura del Derecho Romano) 
para poder satisfacer las necesida-
des del cliente, de la mejor forma 
posible. Es precisamente esta labor 
de intermediación la que queda 
definida en la gestión contractual o 
procurement que la agencia pone a 
nuestra disposición. 

LA DIVISIÓN DE PROCUREMENT 
Y EL PROCESO DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL

La contratación en NSPA se lleva 
a cabo con un reducido equipo de 
unas 200 personas (menos de un 
15 % de su personal), que confor-
man la Procurement Division. Aun 
así, lo normal es que el Ejército 
del Aire y del Espacio no contacte 
directamente con el área de con-
tratación, sino con el personal técni-
co-logístico, o en ocasiones, con los 
jefes de Programa, especialmente 
si los requerimientos son extraordi-
narios o no previstos, y precisan de 
cierto apoyo top-down. La Sección 
de Contratos Internacionales del 
MALOG/DAD, es la encargada de 
mantener un listado de POC de la 
agencia actualizado, siguiendo el 
principio de ventana única.

El proceso de procurement pue-
de sintetizarse en cinco fases, y 
comienza mediante el envío de un 
SoR (Statement of Request) mate-
rializado en una tasking letter. Con-
tiene una breve descripción, más 
o menos detallada, de lo que que-
remos, su valor estimado y fecha 
aproximada de entrega.

Antes de iniciar el proceso, se 
determina también por parte de 
la agencia (con colaboración del 
órgano proponente), la estrategia 
o vía de contratación, que con ca-
rácter general será mediante pro-
cedimiento abierto de licitación 
internacional (ICB-International 

Competitive Bidding), con algunas 
restricciones (sólo para empresas 
registradas en el source file, prohi-
bición a ciertos países, limitación 
del número de licitadores…). En 
casos excepcionales puede utili-

zarse el denominado single source 
(símil de nuestro procedimiento 
negociado sin publicidad), alegan-
do motivos muy tasados, como son 
la comunalidad de suministros, la 
urgencia o la seguridad. 

Gráfico 5: Fases contratación en NSPA
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En la segunda fase, el cliente 
prepara un documento clave, el 
Statement of Work (SoW), y que 
viene a ser un pliego de prescrip-
ciones técnicas (PPT) redactado 
en inglés. En él se han de recoger 
todos los requisitos técnicos y lo-
gísticos que permitan a la agencia 
iniciar sus procedimientos. En este 
estadio, es fundamental la comuni-
cación estrecha entre los órganos 
técnico-logísticos del EA y los de la 
NSPA, para aclarar y pulir cualquier 
aspecto que pudiera generar duda 
o interpretación errónea, y por su-
puesto ¡disponer de buenos redac-
tores de PPT en inglés!

Una vez confirmado y aceptado el 
SoW por las partes, se inician las fa-
ses donde el cliente no interfiere, y 
la NSPA entra a jugar de forma autó-
noma (publicación de ofertas, valo-
ración y propuesta del adjudicatario, 
etc.). En el momento indicado se 
informa al cliente del resultado y se 
solicita su aceptación a la oferta ga-
nadora, antes de la firma del contrato 
(shape of the deal). 

EL PAPEL DE LA INDUSTRIA 
NACIONAL EN EL ENTRAMADO 
NSPA

Como no podía ser de otra mane-
ra, la pertenencia de España a or-

ganizaciones internacionales abre 
muchas posibilidades de acceso 
a mercados por parte de nuestras 
empresas. Cualquier entidad co-
mercial de un país miembro de la 
OTAN puede acceder al registro de 
empresas (source file) de la NSPA, 
mediante una solicitud online (una 
vez validada por la DGAM). En la 
actualidad, más de 600 empresas 
españolas, de diferentes ámbitos, 
tamaños y sectores, se encuentran 
registradas en el source file.

Como botón de muestra, y en 
base a los datos vigentes en 2022 
(calculados en base a las compras 
realizadas en los últimos tres años, 

Sa
nt

iag
o I

ba
rre

ta 
Ru

iz

1008 NSPA 8.indd   10141008 NSPA 8.indd   1014 17/11/22   10:1217/11/22   10:12



revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2022

la vía contractual a través de la NSPA   1015

según datos proporcionados por la 
NSPA), la tasa de retorno industrial 
de las empresas españolas es del 
1,84 %, es decir, de cada euro que 
gasta España en NSPA, nuestras 
empresas reciben casi el doble. 
Estamos, por tanto, en el ranking 
de los países con mayor retorno 
industrial, por delante de Alemania 
(1,16), Italia (0,89), Francia (0,78) o 
Estados Unidos (0,63), entre otros. 
Así, en 2021, el importe de contra-
tos adjudicados por NSPA a empre-
sas españolas ascendió a 281,37 
millones de euros, un 9,04 % del 
total de volumen de negocio de la 
agencia. 

CONCLUSIÓN. RETOS Y 
COMPROMISOS

El Ejército del Aire y del Espacio 
se consolida como uno de los clien-
tes más activos con la NSPA, tanto 
en volumen como en calidad de 
los proyectos (algunos de elevado 
componente tecnológico), traba-
jando día a día para que la respues-
ta de la agencia se alinee más con 
los requerimientos previstos, no 

solo a título individual sino también 
en colaboración con otras fuer-
zas aéreas. Nuestra organización 
debe también adaptarse a la nue-
va situación internacional, con más 
personal que conozca los procedi-
mientos de gestión y seguimiento 
de los expedientes, mediante la 
formación de equipos multidisci-
plinares, y la presencia, en algunos 
casos, de DNE (expertos nacionales 
destacados) incrustados temporal-
mente en la agencia.

Así pues, una adecuada co-
municación, unida a un mejor 
conocimiento de la agencia, la pla-
nificación y la correcta gestión de 
riesgos optimizará los beneficios, y 
por ende, los objetivos propuestos. 
En el terreno práctico, es deseable 
que tanto cliente como agencia no 
se dejen cuestiones o dudas por 
aclarar, por nimias que parezcan. 
Es también importante aquí el pa-
pel que el oficial de enlace español 
debe realizar para desatascar las si-
tuaciones más conflictivas o de fal-
ta de entendimiento entre cliente y 
agencia. 

En lo que respecta a la capacidad 
de nuestras empresas, y especialmen-
te las relacionadas con el sector aero-
náutico y de servicios, cabe señalar el 
reto de adaptación al entorno interna-
cional y de participar en mecanismos 
de contratación que buscan ante todo 
el best value for money, en competen-
cia e igualdad de oportunidades. Es 
remarcable ver los buenos datos de 
retorno hacia las empresas españolas, 
que validan nuestro compromiso de 
mejora y una posición comercial inter-
nacional cada vez más ventajosa. 

El futuro, ilusionante a la vez que in-
cierto, puede avivar el deseo de traba-
jar con estas organizaciones, de forma 
realista y práctica. El Ejército del Aire y 
del Espacio, una vez más, muestra ese 
ir por delante del avión, pionero en el 
acceso y explotación de los múltiples 
servicios ofrecidos por la agencia. 
A los hechos hay que remitirse: me-
diante la vía de la contratación inter-
nacional y en concreto, de la NSPA, se 
satisfacen necesidades concretas, se 
sostienen las flotas y se mejoran día a 
día las capacidades requeridas, orien-
tadas al cumplimiento de la misión. n

Gráfico 6: importe NSPA a empresas españolas
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En ocasiones, usamos las pala-
bras sin ser conscientes de su ver-
dadera dimensión, del verdadero 
significado que tienen o pueden 
tener en nuestras vidas. Algunas 
de ellas, por sí mismas, encierran 
grandes valores, aunque, frecuen-
temente, las usamos como meras 
etiquetas que forman parte de 
nuestro mundo: libertad, amor, jus-
ticia…sin ligarlas a nuestros más 
profundos sentimientos. Otras, en 
principio con menos grandeza, al 

ligarse a nuestras más emotivas vi-
vencias, con su sola pronunciación 
despiertan nuestro corazón.

El abuelo llevaba ya algunos años 
anclado en una silla sin articular pa-
labra. Su mirada estaba apagada y 
parecía carente de todo sentimien-
to, positivo o negativo. Pero siem-
pre estaba en el centro de la mesa 
familiar. Era su sitio. En ocasiones, 
nos gustaba mostrarle su álbum de 
fotos de trabajo en el que aparecía 
con sus compañeros del Ejército del 

Aire, junto a su amado Hércules, ya 
que era una de las escasas oportu-
nidades en las que parecía desper-
tar de su letargo. Entonces salía de 
su mundo, ese que era inaccesible 
para los demás, y nos cambiaba los 
nombres por otros que vivían en sus 
recuerdos. 

Sucedió durante una cena de Na-
vidad de hace ya algunos años. Es-
tábamos sentados en la mesa mis 
padres, mis tíos y los niños entre los 
que yo me encontraba. El abuelo 
presidiendo en un extremo y junto a 
él la abuela, para ayudarle con la co-
mida. Todos estábamos muy felices 
y la casa respiraba sabor a Navidad. 
Luces de colores, árbol navideño, 
lazos y hasta un pequeño Portal de 
Belén junto a la ventana del salón. 
También nos habíamos puesto ese 
típico gorro con forma de cucurucho 
y colores brillantes. En el caso del 
abuelo, contrastaba la viveza de los 
colores del gorrito con la indiferen-
cia de su rostro, al que acompañaba 

¡Ejército del Aire!

Miguel gonzález Molina
Comandante del EA

Aquellas tres palabras comenzaron a encerrar un valor que nos llena el corazón

revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2022
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EJÉRCITO DEL AIRE

Son tus alas al cielo,
Orgullo de tu tierra

Seguridad ante el miedo,
Jurando defensa aérea.

Son profesionales, que, a su Patria,
Su vida tienen concedida,

En cualquier lugar, cualquier día,
Siempre que ella lo demande.

Son mis sentimientos, tesoro
A este Ejército del Aire

Que me vio nacer un día 
Y otro morir a mi padre.

Orgullo de uniforme
Que brillas como las estrellas,

Que tus alas día y noche,
Dibujan con sus estelas.

Ejército del Aire,
Valiente y arriesgado

Sobre tierra y sobre mar,
Que, con Loreto a tu lado,

El aire vas surcando
Entre nubes de azahar.

Comandante María Blanca Ostiategui
Escrito tras la muerte de su padre, 

militar de aviación

revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2022

la gomita de éste que parecía sujetar 
su débil mandíbula. Sobre la mesa 
ya estaban los postres: frutas, cafés, 
licores para los mayores, dulces, tu-
rrones, mantecados y polvorones…, 
y la televisión de fondo.

De repente, sobre la pantalla del 
televisor apareció una noticia que 
hablaba de nuestros militares que 
estaban pasando la Navidad fuera 
de sus hogares, en misiones interna-
cionales. Y la imagen de un Hércules, 
y tres palabras sonaron por los alta-
voces del aparato, enmudeciendo 
el comedor: ¡Ejército del Aire! La 
abuela, en ese preciso instante, las 
repitió, nostálgica. El abuelo, como 
si alguien le hubiera pinchado con 
un alfiler, pareció como que desper-
taba y empezó a cantar el himno de 
los aviadores. «Alcemos el vuelo so-
bre el alto cielo lejos de la tierra (…) 
la gloria infinita de ser español». Al 
completo, sin un solo error, ni en la 
entonación ni en la letra. La familia 
nos miramos alucinados. «Otra vez, 

abuelo, otra vez», le pedíamos los 
niños entre carcajadas, sin entender 
por qué los adultos estaban con los 
ojos empañados. Pero el abuelo no 
volvió a cantar, la goma del gorrito 
abandonó el rítmico movimiento y su 
mirada se extravió de nuevo. Volvió a 
encerrarse en sí mismo.

De aquella Navidad, es esta esce-
na la única que conservo como un 
recuerdo imborrable. Las demás, 
se difuminaron con las de otras, sin 
detalles precisos. Y desde aquel 
momento, esas tres sencillas pa-
labras, que dan nombre a nuestra 
institución, comenzaron a encerrar 
un valor que nos llena el corazón y 
se convirtieron en nuestro grito de 
guerra. Así, cuando alguno de no-
sotros se presenta con el semblante 
marchito o esquivo porque se siente 
hundido, o triste, desilusionado con 
la vida, le gritamos para que despe-
gue: ¡EJÉRCITO DEL AIRE! n

A los aviadores de ayer, hoy y del 
espacio, ¡FELIZ NAVIDAD!
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En 2010, los órganos que debían 
recomendar futuras misiones astro-
nómicas en las que invertir durante 
la siguiente década, establecieron 
como máxima prioridad la investi-
gación de la materia oscura y otras 
manifestaciones cosmológicas. La 
materia oscura es un fenómeno de 
identidad desconocida que se dela-
ta por sus efectos gravitatorios. Dicha 
materia está formada por partículas 
con masa y que por tanto se atraen 
gravitatoriamente entre sí, pero al no 
emitir luz, no es posible determinar 
fácilmente su naturaleza. Teniendo 
en cuenta que la mayor parte de la 
materia en el universo es materia os-
cura, y que su presencia influirá en 
su evolución y destino final, los cos-
mólogos tienen un gran interés por 
descubrir de qué se trata.

Existen varios candidatos para ex-
plicar la materia oscura, pero con-
firmar su naturaleza está siendo una 
tarea larga y complicada. Una for-
ma de obtener más información al 
respecto es observar grandes aglo-
meraciones de material, como las 
galaxias y los cúmulos de galaxias, 
en los que debería haber mucha ma-
teria oscura. Dado que estas estruc-
turas están lejos de nosotros y que 
su luminosidad es débil, una de las 
mejores formas para estudiarlas, so-

bre todo aquellas más alejadas, es la 
utilización del espectro infrarrojo.

En base a esta evidencia, y hacien-
do caso a las recomendaciones del 
comité United States National Re-
search Council Decadal Survey, la 
NASA propuso un nuevo proyecto 
llamado WFIRST (Wide-Field Infrared 
Survey Telescope), un telescopio es-
pacial infrarrojo para observaciones 
de gran campo que debería ser ca-
paz de detectar el mayor número de 
fuentes y lo más alejadas posible. 

UN ESPEJO INESPERADO
Los primeros estudios sobre el 

WFIRST, realizados entre 2011 y 
2012, contemplaban un telescopio 
de 1,3 metros de diámetro, sustan-
cialmente mayor que los 83 cm del 
Spitzer. Dicha óptica sería sensible 
al infrarrojo cercano, y estaría unida 
a un único instrumento, un espectró-
metro especial.

Pero en 2012, poco después del 
anuncio de las primeras conclusio-
nes sobre el proyecto, se daba a co-

El telescopio espacial 
Nancy Grace Roman

Manuel Montes Palacio

El 30 de enero de 2020, la NASA ordenaba a su telescopio espacial Spitzer situarse en modo seguro 
y abandonar sus tareas científicas. Agotado su refrigerante, el observatorio, dedicado a la astronomía 

infrarroja, había visto disminuida su capacidad de trabajo, de modo que la agencia declaró oficialmente 
el final de su misión después de 16 años de observaciones. Su importante tarea, sin embargo, no sería 

olvidada, ya que parte de sus objetivos serían retomados por el James Webb Space Telescope. 
Además, otro observatorio, operando en el infrarrojo cercano, ayudaría a completar el trabajo 

que realizó el Spitzer: el nuevo telescopio Nancy Grace Roman.

Impresión artística del Nancy Grace Roman Space Telescope. (Imagen: GSFC/SVS)
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nocer una inesperada posibilidad. La 
NASA había recibido una notificación 
de la National Reconnaissance Office 
(NRO) por la cual se ofrecía el uso sin 
costes de dos espejos considerados 
obsoletos y aún almacenados en 
tierra, construidos por la empresa 
Harris Corporation para esta organi-
zación dedicada al espionaje orbital. 
Inmediatamente, los técnicos de la 
NASA empezaron a valorar si uno de 
estos espejos podría llegar a aplicar-
se a la misión WFIRST.

El cambio sería trascendental, 
ya que dichos espejos duplicaban 
el diámetro del propuesto para el 
WFIRST, lo cual podría aumentar 
drásticamente las capacidades del 
instrumento, al tiempo que evitaba 
a la NASA tener que pagar el desa-
rrollo completo de su óptica. En todo 
caso, la existencia de ambos espejos 
propiedad de la NRO llamó mucho 

la atención. Con un diámetro de 2,4 
metros, eran equivalentes al espe-
jo del telescopio espacial Hubble, 
si bien gracias a su corta longitud 
focal tenían un campo de observa-
ción mucho mayor. Aunque se afir-
mó que habían sido pensados para 
ser usados en una misión similar a la 
anunciada por la NASA, numerosos 
analistas concluyeron rápidamen-
te que, dadas sus características, se 
trataba seguramente de dos ópti-
cas descartadas de algún programa 
espacial espía. De hecho, no es ca-
sualidad que el famoso telescopio 
Hubble poseyera un diámetro de es-
pejo de 2,4 metros: ese era el tamaño 
máximo que podía aceptar el utillaje 
disponible para la manipulación de 
tales espejos en esa época. Utillaje 
que fue usado por la misma compa-
ñía (Lockheed) que actuó como con-
tratista principal tanto de los satélites 

de reconocimiento de la NRO (in-
cluyendo los llamados KH-11) como 
del Hubble. Es decir, Lockheed ganó 
el contrato de construcción del Hu-
bble para la NASA porque ya tenía 
experiencia en este tipo de óptica, y 
simplemente se usó un diámetro de 
2,4 metros porque ese era el que ya 
se estaba utilizando para los satélites 
militares, disponiendo de todo lo ne-
cesario para su ensamblaje.

La NASA aceptó la oferta de la 
NRO, pero solo se comprometió a uti-
lizar una de las ópticas disponibles. 
Las modificaciones necesarias en el 
proyecto desembocaron en el con-
cepto de misión titulado WFIRST-AF-
TA (Astrophysics Focused Telescope 
Assets), que no solo tenía en cuenta 
la misión original del WFIRST sino 
que también, en vista de las nuevas 
capacidades, añadía otros objetivos 
posibles, como la observación direc-
ta de planetas situados alrededor 
de otras estrellas. Para hacer posible 
esta última tarea, el WFIRST debería 
recibir otro instrumento, un coronó-
grafo capaz de cancelar la luz de la 
estrella madre, de modo que así pu-
dieran fotografiarse los hipotéticos 
planetas que giraran junto a ella.

A pesar de la disponibilidad de la 
óptica, el WFIRST no avanzaría rápi-
do. En 2015 se presentó el diseño 
preliminar definitivo a falta de deter-
minar dónde sería colocado el tele-
scopio, lo cual influiría en algunos de 
sus elementos técnicos. Por fin, en 
febrero de 2016 se decidió que se-
ría colocado alrededor del punto de 
Lagrange L2, un punto de equilibro 
gravitatorio a 1,5 millones de kiló-
metros de la Tierra, donde también 
se hallan el citado James Webb o el 
Planck, este último de la ESA.

COMPLEJIDAD Y COSTE
El aprovechamiento de un espejo 

procedente de un programa total-
mente distinto pareció agradar a los 
miembros del Congreso estadou-
nidense, que aplaudieron la inicia-
tiva como ejemplo de contención y 

La astrónoma de la NASA Nancy Grace Roman, cuyo nombre se honra en la presente misión. 
(Imagen: NASA)
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eficiencia presupuestaria. Por eso, 
los primeros presupuestos anuales 
aprobados se situaron en línea o 
por encima de las solicitudes de la 
NASA, indicando un fuerte apoyo 
de los estamentos legislativos. De 
hecho, ello permitió a la agencia de-
clarar oficialmente al WFIRST como 
nuevo proyecto el 18 de febrero 
de 2016. Los estudios preliminares 
quedaban atrás y ya era posible 
empezar a trabajar en su desarrollo 
en base a las características acorda-
das. Se estimó entonces un coste de 
unos 2700 millones de dólares.

Dicha cifra oscilaría hacia arriba 
muy pronto. Debido a eso, en 2017 
se realizó un estudio sobre el peli-
gro de que la factura del proyecto 
se disparara, a pesar de sus méritos 
científicos. Como una medida para 

evitar que se superaran los 3200 
millones de dólares, se recomendó 
efectuar algunos recortes. Con es-
tos sobre la mesa, los técnicos del 
programa llevaron a cabo una sa-
tisfactoria revisión del diseño de la 
misión en febrero de 2018, asegu-
rando que los costes se mantendrían 
en las cifras máximas estimadas.

El WFIRST sería construido por 
uno de los centros de la NASA, 
el Goddard Space Flight Center 
(GSFC), que en noviembre de 2018 
contrató la fabricación de la estruc-
tura donde se instalaría el espejo 
(OTA). Con la fase B del proyecto en 
marcha desde el 1 de abril de 2018, 
se inició la fase de definición deta-
llada del telescopio. Sin embargo, 
algunos nubarrones se atisbaban en 
el horizonte. Los presupuestos para 

el programa propuestos por la ad-
ministración Trump sugerían nuevos 
recortes, justificados por la necesi-
dad de satisfacer otras prioridades. 
Por fortuna, el alto valor otorgado a 
la misión por la comunidad astronó-
mica propició que el Congreso no 
aceptara tales recortes y que presu-
puestara más dinero del solicitado 
para el proyecto de la NASA.

La administración Trump no se 
rindió y volvió a proponer al año si-
guiente una reducción en el dinero 
asignado al WFIRST. Los altos cos-
tes del telescopio espacial James 
Webb y los retrasos que lo afecta-
ban estaban haciendo temblar al 
resto de programas astronómicos 
de la agencia.

En noviembre de 2019, la NASA 
completó la llamada revisión pre-
liminar de diseño, donde se iden-
tificaron tensiones presupuestarias 
que podrían poner en peligro la fe-
cha de lanzamiento entonces pre-
vista para el WFIRST, 2025. A pesar 
de todo, en marzo del año siguien-
te la NASA declaró haber dado luz 
verde definitiva a la construcción 
del ingenio, así como del nuevo 
instrumento, el coronógrafo. En ese 
momento, se esperaba un coste to-
tal para el programa, incluyendo 5 
años de operaciones, cercano a los 
4000 millones de dólares.

Con el vehículo en marcha y avan-
zando por la carretera que le debe-
ría llevar a la zona de lanzamiento, 
el nuevo telescopio espacial supe-
ró la revisión crítica de diseño el 29 
de septiembre de 2021. Los técni-
cos podían empezar a construir sus 
piezas y a ensamblar el observato-
rio, para un envío al espacio no más 
tarde de mayo de 2027. El retraso 
en el lanzamiento, resultado de la 
incertidumbre presupuestaria, la 
creciente complejidad del vehí-
culo, y sobre todo, los efectos de 
la pandemia de la COVID-19, las-
traban el programa, pero la NASA 
confió, ahora sí, que el WFIRST po-
dría viajar como estaba previsto.

Simulación del campo de visión del NGRST, durante una observación de la galaxia de 
Andrómeda. (Imagen: NASA)
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EL NANCY GRACE ROMAN 
TELESCOPE

El WFIRST cambiaría de nombre el 
20 de mayo de 2020. El fallecimiento 
en 2018 de Nancy Grace Roman, pri-
mera jefa de astronomía en la Oficina 
de Ciencia Espacial de la NASA, pro-
pició que la importante misión reci-
biera su nombre en honor a su larga 
trayectoria en la agencia. Por tanto, 
desde ese momento, el observatorio 
sería conocido como Nancy Grace 
Roman Space Telescope (NGRST).

Como se ha dicho, el telescopio 
utiliza un espejo primario de 2,4 
metros de diámetro, dentro de una 
carcasa que lo protegerá para evi-
tar la luz no deseada procedente 
de la Tierra, la Luna y el propio Sol. 
Pero aunque dicho espejo tiene el 
mismo tamaño que el del Hubble, 
es mucho más ligero que este últi-
mo. Solo pesa 186 kg, una cuarta 
parte de su predecesor, gracias a 
los avances que se han producido 
en el campo de la óptica durante 
las últimas décadas.

El espejo recogerá la luz proce-
dente del espacio y la redirigirá ha-
cia los dos únicos instrumentos que 

estarán presentes a bordo, el llama-
do Wide-Field Instrument (WFI) y 
el Coronagraphic Instrument (CGI). 
El primero consiste en una cámara 
sensible al visible y el infrarrojo cer-
cano (de 0,48 a 2,30 µm), de unos 
300 megapíxeles. Las imágenes que 
producirá serán tan nítidas como las 
del Hubble, con la particularidad de 
que, gracias a la corta longitud focal 
del telescopio, cubrirán un campo 
de visión de 0,28 grados cuadrados. 

Eso es 100 veces más grande que lo 
que el Hubble es capaz de propor-
cionar, de modo que cada fotografía 
mostrará un número mucho mayor 
de objetos. El sistema permitirá tam-
bién realizar espectroscopía de alta 
precisión.

Se ha calculado que el instrumen-
to WFI obtendrá imágenes de zonas 
del cielo algo mayores que el tama-
ño aparente de la Luna llena. Ello 
contrasta con lo que puede hacer 

Comparación entre el campo de visión del Roman y el del telescopio Hubble. (Imagen: GSFC)

El NGRST estará dedicado a la observación del infrarrojo cercano. (Imagen: GSFC/SVS)

1018 NancyGrace 8.indd   10211018 NancyGrace 8.indd   1021 10/11/22   8:5510/11/22   8:55



revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2022

1022   el telescopio espacial Nancy Grace Roman 

la cámara WFC 3 del Hubble, cuyas 
imágenes en el infrarrojo son 200 
veces más pequeñas, o con las que 
obtiene su cámara ACS, fotografías 
100 veces menores. Esto es muy im-
portante porque, en sus primeros 5 
años de observaciones, el NGRST 
habrá fotografiado 50 veces lo que 
el Hubble cubrió en sus primeros 
30 años de historia (o sea, adquirirá 

datos 500 veces más deprisa). Más 
espacio cubierto implicará más in-
formación en un menor intervalo de 
tiempo y la obtención más rápida 
de resultados. La cámara WFI, pues, 
podrá obtener imágenes de muchas 
zonas hasta ahora poco conocidas, 
incluyendo algunas polvorientas y 
profundas, como las del centro de 
nuestra propia galaxia. Su sensibili-

dad en el infrarrojo cercano pondrá 
asimismo de manifiesto un gran nú-
mero de objetos desconocidos. La 
cámara WFI utilizará 18 detectores 
de alta sensibilidad, que se ocupa-
rán de traducir en señales eléctricas 
la luz procedente del cosmos.

En cuanto al coronógrafo, permiti-
rá detectar y realizar espectroscopía 
de exoplanetas situados a más de 
0,15 segundos de arco de sus estre-
llas madre. Para ello, ocultará la luz 
de estas últimas, poniendo de ma-
nifiesto solo aquella de los cuerpos 
planetarios y permitiendo así foto-
grafiarlos directamente. En efecto, el 
principal problema en la detección 
y observación de planetas extraso-
lares es su escaso brillo, enmascara-
do por las estrellas alrededor de las 
cuales orbitan. Por eso es necesario 
utilizar un coronógrafo, en esencia 
una máscara que reduzca ese brillo 
estelar y deje solo el de los planetas 
que rodean a la estrella.

Según la NASA, el CGI será el 
coronógrafo más potente jamás 
diseñado y enviado al espacio. Su 
capacidad de cancelar luz estelar 
será tan precisa que permitirá ver 
planetas hasta casi mil millones de 

El nuevo telescopio buscará también acumulaciones de materia, como cúmulos de galaxias. (Imagen: NASA, ESA, J. Lotz y el HFF Team (STScI))

Otro ejemplo de la diferencia de campo de visión entre el NGRST y el Hubble. (Imagen: NASA)
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veces más débiles que su estrella. El 
CGI, que está siendo construido por 
el Jet Propulsion Laboratory, utiliza 
además nueva tecnología cuya de-
mostración en la práctica posibilitará 
diseñar futuras misiones de obser-
vación de exoplanetas aún más am-
biciosas. Dichas misiones pondrán 
a nuestra disposición imágenes di-
rectas de planetas extrasolares de 
tipo rocoso, es decir, semejantes a 
la Tierra, y situados en las zonas ha-
bitables alrededor de sus estrellas, 
allí donde el agua puede mantener-
se en estado líquido. Si esto es así, 
estaremos en disposición de poder 
estudiar en profundidad los prime-
ros planetas de tipo terrestre y can-
didatos a albergar algún tipo de vida 
en su superficie o atmósfera. Tanta es 
la importancia de esta nueva tecno-
logía (que incluye espejos, máscaras, 
detectores, prismas, etc.) que el pri-
mer año y medio de uso del coronó-
grafo del NGRST estará básicamente 
dedicado a validarla. Solo después 
quedará a disposición de la comu-
nidad científica, que entonces podrá 
usarlo para observaciones astronó-
micas específicas.

Los principales objetivos del co-
ronógrafo serán, naturalmente, los 
planetas extrasolares, pero el instru-
mento podrá ser usado para otras 
funciones. Por ejemplo, cancelar el 
brillo de una estrella puede servir 
para facilitar la visión de anillos de 
polvo a su alrededor. En todo caso, 
las imágenes que se podrán obte-
ner de planetas rocosos situados a 
muchos años-luz de distancia con la 
actual tecnología serán muy peque-
ñas: cada planeta ocupará apenas 
un píxel en la fotografía que se ob-
tenga. Aunque pueda parecer que 
esto es muy poco y que arrojará un 
escaso detalle, lo cierto es que su 
luz podrá ser después analizada en 
busca de espectros que delaten la 
composición de sus atmósferas. Si 
dichos planetas tienen oxígeno, me-
tano o dióxido de carbono en ellas, 
el análisis permitirá descubrirlo. Y 

dado que algunas de estas sustan-
cias son indicadoras de la existencia 
de procesos biológicos, el coronó-
grafo podría ayudar a determinar si 
dichos planetas muestran señales de 
vida de algún tipo. En el peor de los 
casos, la información podría ser utili-
zada para que otros telescopios aún 
más grandes, como el James Webb 
(JWST), realicen observaciones con 
una mayor resolución.

LOS OBJETIVOS DEL NGRST
Como se dijo más arriba, los obje-

tivos del Nancy Grace Roman Space 
Telescope serán múltiples. Además 
de la ya mencionada búsqueda de 
pistas sobre la materia oscura y la 
detección de planetas extrasolares, 
el observatorio trabajará para des-
velar algunas incógnitas de la ener-
gía oscura, esa fuerza desconocida 
que está haciendo que la expansión 

La estructura de soporte del espejo principal (OTA). (Imagen: Dave Sime/Harris Corporation/TJT)
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del universo se acelere, y que es el 
mayor componente del cosmos. La 
energía oscura, junto con la materia 
oscura, va a ser uno de los temas de 
estudio de otra misión, en este caso 
europea, llamada Euclid, cuyo lan-
zamiento está previsto para 2023. El 
NGRST actuará como complemento 
y ayudará a confirmar o desmentir 
la existencia de dicha fuerza, cuyos 
efectos podrían también explicar-
se con otras hipótesis, como el fallo 
de la teoría de la relatividad a esca-
las cosmológicas. Los astrónomos 
quieren saber si esta supuesta nueva 
energía oscura ha sido constante en 
el tiempo o ha evolucionado, y para 
ello el NGRST usará sus capacidades 
en el infrarrojo para medir las osci-
laciones acústicas de los bariones, 
observará supernovas distantes, y 
detectará lentes gravitacionales dé-
biles.

El estudio de los planetas extra-
solares por el NGRST se hará, por 
otro lado, a través de tres sistemas 
diferentes. En primer lugar, estaría 
el sistema Microlensing, donde el 
telescopio Roman observará de for-
ma continuada unos 200 millones 
de estrellas situadas cerca del cen-
tro galáctico. Pequeños efectos de 
microlente gravitacional delatarán 
la existencia de planetas junto a di-
chas estrellas (con tamaños de hasta 
unas pocas veces el de la Luna), e 
incluso de planetas errantes, aleja-
dos de cualquier sistema estelar y 
de tamaños no inferiores al del pla-
neta Marte. El segundo sistema será 
la obtención de imágenes directas, 
gracias al coronógrafo, como ya se 
ha descrito. Y por último, estará el 
sistema del método del tránsito. Que 
el telescopio mantenga en obser-
vación a muchas estrellas durante 
mucho tiempo revelará variaciones 
de brillo transitorias que se explica-
rán por el paso por delante de ellas 
de planetas a su alrededor. Durante 
la misión del NGRST podrían llegar 
a detectarse hasta 100.000 nuevos 
planetas. Estamos pues hablando de 

Poco antes de morir, Nancy Grace Roman visitó las instalaciones donde se preparaba el tele-
scopio James Webb. (Imagen: NASA/GSFC/Bill Hrybyk)

Los 18 detectores de la cámara WFI del telescopio. (Imagen: NASA/Chris Gunn)

El espejo principal del telescopio NGRST. (Imagen: L3 Harris Technologies)
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ampliar en gran medida el actual ca-
tálogo de más de 4000 exoplanetas 
detectados y otros varios miles can-
didatos. Aumentando el número de 
planetas extrasolares conocidos, los 
astrónomos dispondrán de muchos 
más ejemplos de la enorme variedad 
de cuerpos planetarios existentes, 
respondiendo a preguntas como su 
evolución, la frecuencia de la exis-
tencia de sistemas planetarios como 
el nuestro, etc.

Finalmente, hay que destacar que 
el NGRST contribuirá grandemente 
a otros aspectos de la astronomía. 
La obtención de imágenes de gran 
campo para estudiar la materia y 
energía oscuras proporcionará indi-
rectamente nueva constancia de mi-
llones de nuevos objetos infrarrojos 
hasta ahora desconocidos. La canti-
dad de datos que enviará el obser-
vatorio revolucionará los catálogos 
astronómicos, y servirá asimismo para 
entender mejor cuestiones cosmoló-
gicas poco claras, como la aparición 
de las primeras generaciones de ga-
laxias y cuásares, de los que tenemos 
una muestra aún escasa. El telescopio 
accederá a miles de nuevas galaxias 
próximas a una magnitud límite de 
26, algunas más brillantes de lo es-
perado gracias a los efectos de lente 
gravitacional, lo que las convertirá en 
candidatas para su análisis mediante 
el JWST. El NGRST será igualmente 
útil para estudiar el grupo local de 
galaxias, algunas poco luminosas, cu-
yos movimientos propios podrán así 
ser analizados.

El telescopio Roman pesará unos 
4166 kg al despegue, por lo que 
deberá ser lanzado con un cohete 
pesado, probablemente un Falcon 
Heavy o un Delta-IV Heavy. Una vez 
en su órbita alrededor del punto L2 
debería pasar entre cinco y seis años 
operando bajo la denominada misión 
básica. Dado que necesitará algo de 
combustible para mantener y cam-
biar su orientación, así como para 
ajustar periódicamente su órbita en 
L2, el único límite temporal para su 

funcionamiento será este consumi-
ble. La NASA ha previsto un mínimo 
de cinco años de operaciones, con la 
posibilidad de una extensión de has-
ta cinco años más.

Controlado por el centro God-
dard, el observatorio mantendrá una 
fructífera relación con el Space Tele-
scope Science Institute (STScI) y el In-
frared Processing and Analysis Center 
(IPAC), encargados de la relación con 

la comunidad científica y el público. 
Desde el punto de vista industrial, 
en el programa han participado las 
empresas Ball Aerospace, L3Harris y 
Teledyne Imaging Sensors. Si todo va 
bien, el esfuerzo de todos estos acto-
res hará que en 2027, como muy tar-
de, los astrónomos de todo el mundo 
dispongan de otro instrumento esen-
cial para el avance de la ciencia du-
rante la próxima década. n

Ensayos preliminares de los sistemas del coronógrafo. (Imagen: NASA/JPL-Caltech/Matthew Luem)

El NGRST descubrirá millones de nuevos objetos. 
(Imagen: NASA/Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab)
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La torre de 
Hércules

Fuente: CECAF

revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2022

1026 foto cecaf 2.indd   10261026 foto cecaf 2.indd   1026 21/11/22   8:0221/11/22   8:02



revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2022

cuento de Navidad   1027

Foto de oportunidad realizada en junio de 2022 
desde un T-19A. La toma fue efectuada en el 
curso de una misión de «Fotografía de puertos 
de Galicia» para el Instituto Hidrográfico de la 
Marina. Tiene el honor de ser, posiblemente, la 
última foto realizada en dicho sistema de armas. 
El T.19A dejó de operar en el grupo de Fuerzas 
Aéreas del CECAF el 28 de julio.
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El teniente coronel Juan Colmenarejo se ha hecho 
cargo de la jefatura del Grupo de Apoyo de la Guardia 
Real, en un acto que fue presidido por el coronel jefe 
de la Guardia Real el 9 de septiembre, y que contó 
con la asistencia de numerosas autoridades militares, 
familiares y amigos.

La parada militar tuvo lugar en la explanada Reina Sofía 
del cuartel de El Rey, donde formaron las diferentes uni-
dades que componen el Grupo de Apoyo: mando y plana 
mayor, compañías de Apoyo, de Transmisiones, de Plana 
Mayor, de Seguridad y Formación, la Oficina de Gestión 
de Administrativa de personal (OGAP) y las áreas Técnica 
y de Seguridad de la Información, junto con la Escuadra 
de Gastadores y la Unidad de Música de la Guardia Real.

Tras la firma de la cédula de relevo en el salón de oficia-
les de la antigua guardia mora, el coronel jefe de la Guardia 
Real, y los tenientes coroneles saliente y entrante se despla-
zaron a la explanada para formalizar públicamente el relevo, 
simbolizado con la entrega del guion de la unidad al tenien-
te coronel Colmenarejo. 

En su alocución a los presentes, el teniente coronel Col-
menarejo tuvo unas palabras de recuerdo para los falleci-
dos de la Guardia Real, con mención muy especial para el 
capitán jefe de la Escuadrilla Plus Ultra. También destacó su 
compromiso con la tarea que iba a iniciar, y agradeció a sus 
familiares más allegados el esfuerzo realizado durante su ca-
rrera militar.

La Guardia Real es una unidad interejércitos encuadrada 
en la Casa de Su Majestad el Rey, y compuesta por personal 
de los Ejércitos, la Armada y los Cuerpos Comunes. Tiene 
como cometido esencial proporcionar el servicio de guardia 
militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a su Majestad 
el Rey y a los miembros de su Real Familia. Además, presta 
atención sanitaria permanente a los miembros de la Fami-
lia Real en su residencia oficial y en otras actividades que se 
disponga.

En la actualidad dos de los cuatro grupos que componen 
la Guardia Real están mandados por tenientes coroneles del 
Ejército del Aire y del Espacio, lo cual refleja su compromiso 
con esta institución.

El Grupo de Apoyo de la Guardia Real de nuevo al mando 
de un teniente coronel del Ejército del Aire

El 8 de octubre, presidido por el teniente general di-
rector del Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas 
(INTA), Julio Ayuso Miguel, acompañado del alcalde 
José de la Uz tuvo lugar en el municipio madrileño de 
Las Rozas el acto de juramento o promesa a la bandera 
de ciudadanos que así lo solicitaron.

El acto fue organizado por la Agrupación Base de To-
rrejón, y en él prestaron juramento o promesa ante las 
banderas del Mando Aéreo de Combate y Mando Aéreo 
General los más de 400 hombres y mujeres que desearon 
manifestar de esta forma su compromiso con España, te-
niendo como testigos de ello a la formación constituida 
por la Escuadra de Gastadores y Escuadrilla de Honores 
de la base aérea de Torrejón y la Unidad de Música del 
Mando Aéreo General, así como los invitados y familiares 
que acudieron al evento.

El teniente general director del INTA aprovechó su alo-
cución tras la jura de bandera para recordar a los asisten-
tes el derecho y el deber que, tal y como recoge el artículo 
30 de nuestra Constitución, tienen todos los españoles de 
implicarse en la defensa de la patria, compromiso que se 
escenifica con el acto de jura o promesa ante su bandera. 
Asimismo indicó que estas muestras de la población civil 

suponen para los profesionales de la milicia un estímulo 
adicional para seguir cumpliendo con su servicio a la 
sociedad. 

Hubo una gran afluencia de público que mostró en 
todo momento su respeto y cariño por los símbolos de 
España y por sus Fuerzas Armadas.

Jura de bandera de ciudadanos en Las Rozas
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Los componentes de la XXXIV Promoción de la Aca-
demia General del Aire (1978-1982) y los miembros del 
Cuerpo de Ingenieros, Cuerpo Jurídico Militar, Cuerpo 
Militar de Intervención y Cuerpo Militar de Sanidad, es-
pecialidad fundamental Farmacia, promovidos al empleo 
de teniente en diciembre de 1981, celebraron el 40.º ani-
versario de su egreso de este centro docente militar el 30 
de septiembre, efeméride también conocida como bodas 
de oro.

Los participantes, junto a familiares y amigos, disfru-
taron de un magnífico día que comenzó con el saludo 
al coronel director de la AGA por parte del comité or-
ganizador, seguido de un momento de recogimiento 
espiritual con la celebración de la santa misa en la capi-
lla. El acto central del aniversario fue la renovación del 
juramento de fidelidad a la bandera de los miembros 
participantes y, en el mismo acto, el juramento o prome-
sa de numerosos familiares y amigos. Posteriormente, 
tras el sobrevuelo de los flamantes E-27 (Pilatus PC-21), 
tuvo lugar el desfile del Escuadrón de Alumnos al que 
se sumaron, como parte de la Fuerza en el desfile, todos 
los miembros que celebraban el aniversario. Este nuevo 
desfile de la promoción llenó de orgullo tanto a los par-
ticipantes, como a los familiares y amigos, e hizo aflorar 
emociones, profundos sentimientos y recuerdos de su 

paso por la Academia General del Aire en la que se for-
maron como profesionales de la milicia.

Tras el desfile, con la misma emoción que siempre, se rea-
lizó el acto de homenaje a los caídos como recuerdo para 
todos aquellos que ya no se encuentran entre nosotros. 
Seguidamente se realizó una visita a la zona de vuelos en 
la que la estrella fue el E-27 y sus simuladores, que se pu-
dieron visitar en plena acción. Para finalizar, los participantes 
compartieron mesa con los alféreces alumnos y caballeros 
cadetes en el comedor de alumnos, ocasión siempre pro-
picia para evocar antiguas «batallitas» y tomar contacto con 
la nueva realidad de los alumnos de la AGA, con sus nuevos 
métodos pero el mismo espíritu aviador.

Como colofón del aniversario se celebró una cena de gala 
en un restaurante de San Pedro del Pinatar y, a la mañana si-
guiente, se realizó una visita al museo del Teatro Romano de 
Cartagena y una comida en el club naval de esta localidad.

Celebración de las bodas de oro de la XXXIV Promoción de la AGA

Los centros logísticos apoyan en el desfile del Día 12 de Octubre

El 12 de octubre, día de la Fiesta de la Hispanidad, se 
celebró un brillante desfile militar donde el Ejército del 
Aire y del Espacio (EA) tuvo una nutrida representación, 
compuesta por aeronaves, vehículos y personal.

Detrás de este desfile, además de las unidades del EA 
que directamente participaron, también estuvieron pre-
sentes los centros logísticos que prestaron apoyo previo 
para que todo estuviera a punto. Es la labor callada e im-
prescindible de los «logistas».

Uno de los apoyos solicitados al Centro Logístico de 
Material de Apoyo (CLOMA) fue la puesta a punto de la 
pintura de cuatro vehículos tácticos URO S3 VAMTAC, del 
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), que 
iban a participar en el desfile.

Trasladados a las instalaciones del CLOMA en Getafe, 
los especialistas en automoción de la unidad, tanto civiles 
como militares, iniciaron el trabajo de preparación para 
poder pintar los vehículos, lo cual incluyó desmontar las 
partes que habían de ser retocadas previamente de chapa 
(capot y accesorios), tapar todo aquello que no iba a pintar-
se, eliminar las marcas y distintivos, y separar las partes que 
llevarían otro color; trabajo arduo y concienzudo del que 
depende el buen resultado final. 

Se dieron dos capas de pintura en cada elemento para el 
acabado óptimo y finalmente se procedió a volver a mon-
tar los capots y accesorios, colocando los nuevos emble-
mas, marcas y distintivos que se quitaron al inicio. 

En total para este trabajo, compaginado con el resto de 
reparaciones en curso, fueron necesarios cuatro días por 
cada uno de ellos, dos para desmontar y montar, y otros 
dos para pintar, secar y recolocar los adhesivos.

El paso de los vehículos frente al público y las autorida-
des fue breve y rápido, pero detrás de esos pocos minutos 
de exhibición estaban las manos y el corazón de los aviado-
res de una unidad logística, el CLOMA, que saben que tra-
bajan para que otros puedan cumplir con las misiones que 
tienen encomendadas, formando parte, todos juntos, de 
un gran equipo que se llama Ejército del Aire y del Espacio.
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Teguise premia la labor del Ejército del Aire y del Espacio en Canarias

El 22 de octubre el Ejército del Aire y del Espacio, 
a través del Mando Aéreo de Canarias, fue objeto de 
un homenaje por parte del Ayuntamiento de Teguise, 
en Lanzarote.

Los actos se enmarcaron dentro del 50.º aniversario 
de Costa Teguise, núcleo principal del desarrollo turís-
tico de la isla.

La corporación, a través del expediente de honores y 
distinciones, acordó conceder la Medalla de Oro al Ejér-
cito del Aire en reconocimiento a su labor en la defensa 
aeroespacial de España, y en particular del archipiélago 
a través del Mando Aéreo de Canarias.

Asimismo, otorgó la Medalla de Plata al aeródromo 
militar de Lanzarote por su labor profesional y nivel de 
integración con el pueblo de la isla, y la misma distin-
ción al Escuadrón de Vigilancia Aérea n.º 22 con moti-
vo de la reciente celebración del 50.º aniversario de su 

creación, y por su contribución a la vigilancia del espa-
cio aéreo del archipiélago. También hubo un acto de re-
cuerdo a la Patrulla Águila por su esfuerzo y dedicación 
en las tareas de representación del Ejército del Aire, y 
por haber contribuido a engrandecer la celebración de 
los 600 años de historia de la real villa de San Miguel 
Arcángel de Teguise, consistente en la rotulación de una 
plazoleta. Este último acto vino acompañado del descu-
brimiento de una placa en el citado lugar, en memoria 
y homenaje a los comandantes Eduardo Fermín Garva-
lena y Francisco Marín Núñez, que participaron en los 
actos del centenario de la real villa y que fallecieron en 
sendos accidentes.

Este homenaje responde a la vinculación entre Lanza-
rote en general y la real villa de Teguise, en particular. 
Conviene resaltar que la presencia del Ejército del Aire 
y del Espacio en la isla de los volcanes se remonta a la 
década de los años treinta cuando se preparó la prime-
ra pista en los Llanos de Guacimeta, lugar donde con 
el paso del tiempo se establecería el aeródromo militar 
de Lanzarote. Con el conflicto del Sáhara el aeródromo 
alcanza un alto grado de operatividad y, tras la entre-
ga del territorio, se establece de manera provisional el 
Escuadrón de Vigilancia Aérea n.º 22, que un año des-
pués pasa a su actual emplazamiento en Las Peñas del 
Chache. Mientras, el aeródromo crece y se convierte en 
la avanzadilla de numerosos despliegues de nuestro 
Ejército.

El CECAF partició en el XII Congreso Internacional 
de Geomática y Ciencias de la Tierra - TOPCART 2022, 
celebrado en Sevilla entre los días 26, 27 y 28 de octu-
bre y organizado por el Colegio Oficial de Ingeniería 
Geomática y Topografía.

Este congreso se celebra con carácter cuatrienal y aco-
ge una gran cantidad de visitantes, pertenecientes a los 
ámbitos académico, empresarial, profesional, así como re-
presentantes de instituciones nacionales e internacionales 
del ámbito de la Geomática y ciencias afines, tanto civiles 
como militares entre los cuales se encontraban el Centro 
Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET), Instituto Hidro-
gráfico de la Marina (IHM) y el CECAF del Ejército del Aire 
y del Espacio.

El CECAF dispuso de un stand para la exposición y de-
mostración a los asistentes de los diferentes trabajos que 
lleva a cabo en el campo de la Topografía, Fotogrametría y 
Cartografía. Entre estos trabajos se encuentra la detección 
de obstáculos aeronáuticos, diseño de servidumbres aero-
náuticas, realización de vuelos fotogramétricos, generación 

de cartografía aeronáutica y diseño de procedimientos ins-
trumentales. Adicionalmente, expuso algunos de los pro-
ductos geoespaciales que genera, así como los equipos de 
los que dispone para acometer dichos trabajos.

Por todo ello, la participación en el TOPCART 2022 ha 
resultado ser de especial interés para el Ejército del Aire 
y el Espacio en general, y para el CECAF en particular, ya 
que ha permitido examinar las nuevas herramientas y po-
sibles vías de desarrollo en el ámbito de la obtención, ex-
plotación y producción de datos geoespaciales, así como 
la ocasión de dar a conocer la importante misión que este 
centro realiza. 

Participación del CECAF en el TOPCART 2022

1028 Noticiario octubre.indd   10301028 Noticiario octubre.indd   1030 21/11/22   8:3721/11/22   8:37



revista de aeronáutica y astronáutica / diciembre 2022

noticias   1031

Mural homenaje a la Aviación Militar de Metro Madrid

El 24 de octubre se inauguró en la estación de Metro 
de Cuatro Vientos un mural expositivo de la historia de 
la base aérea de Cuatro Vientos. 

Presidido por el consejero de Transportes de la Co-
munidad de Madrid, David Pérez, y por el general jefe 
del SHYCEA, Jose Luis Figuero Aguilar, se ha expuesto 
al público la infografía que representa los hitos históri-
cos más significativos de la aviación española en Cuatro 
Vientos.  Primeros aviones, vuelos memorables, aviado-
res ilustres, la torre de control centenaria, el Palace, son 
algunos de los motivos que se representan de forma 
cronográfica en este vinilo en los 50 metros del corre-
dor que da acceso a la estación. 

Tras una explicación del cronograma por parte del te-
niente coronel Marcelino Sempere, el consejero de Trans-
portes remarcó la presencia del Ejército del Aire y del 
Espacio en este aeródromo, agradeciendo la importante 
aportación que se ha realizado, al progreso y defensa de 
España. En su alocución afirmó que Cuatro Vientos es el 
inicio de futuros proyectos de difusión de la actividad del 
Ejército del Aire y del Espacio en el ámbito del transporte 
en la Comunidad de Madrid. 

Por su parte el general Figuero agradeció a la Comu-
nidad de Madrid su valiosa contribución para difundir la 
Cultura Aeronáutica Militar y por tanto la Cultura de De-
fensa entre todos  ciudadanos. 

El pasado 10 de noviembre el GJMACAN, general de 
división D. Juan Pablo Sánchez de Lara, realizó una visita 
de trabajo al EVA nº 21 encuadrada dentro de las activida-
des programadas para el año 2022 en las unidades de su 
mando orgánico.

El capitán Reverón, jefe interino de la unidad, recibió 
al general y le dio novedades. A lo largo de la visita el 
capitán expuso diferentes aspectos técnicos y operativos 
y de vida y funcionamiento de la unidad que el general 
atendió con interés. 

Se aprovechó que el radar estaba parado siguiendo 
las rutinas del mantenimiento preventivo para visitar el 
interior del radomo y la terraza desde donde se pueden 
divisar en un día claro todas las islas Canarias.

El general se detuvo en la sección de motores donde 
le explicaron los avances realizados en un proyecto de 
control automático de averías y funcionamiento que es 
obra del personal de la sección. 

VISITA DE GJMACAN AL EVA 21
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Concierto cuarteto saxofonista en ACAR las Palmas

Una mujer de la Guardia Civil realiza el curso básico de paracaidismo en la escuela militar de 
paracaidismo Méndez Parada

EL 10 de noviembre, en las instalaciones del ACAR las 
Palmas, tuvo lugar el quinto concierto del ciclo de música 
de cámara de 2022. En esta ocasión la formación musical 
consistió en un cuarteto de saxofonistas (tenor, barítono, 
soprano y alto) de la Unidad de Música del MACAN, que 
interpretó de forma excelente piezas de películas cinema-
tográficas que hicieron las delicias del público congregado 
al efecto, encabezado por el GJMACAN.

Después de una breve exposición por parte del coronel 
Martín Pascual, jefe del ACAR, presentando a cada uno de 
los componentes del cuarteto, comenzó el concierto que 
tuvo una duración de una hora y media aproximadamente.

Antes de la interpretación de cada pieza, el brigada Juan 
Pedro León hacía una explicación somera de su autor y pe-
lícula a la que pertenecía, lo cual era muy ilustrativo de lo 
que posteriormente se iba a escuchar.

El repertorio, bien escogido, recorrió la historia de la fil-
mografía desde las primeras películas sin sonido hasta la 
actual serie «Juego de Tronos».

El 29 de octubre se clausuró el 2022-XII curso básico 
de paracaidismo en la escuela militar de paracaidismo 
Méndez Parada, en el que participaron 48 alumnos, de 
los que 28 pertenecen al Ejército de Tierra, ocho a la 
Guardia Civil y diez al Ejército del Aire y del Espacio, 
más concretamente al Escuadrón de Zapadores Para-
caidistas (EZAPAC).

Todos los alumnos superaron el curso con éxito y al-
canzaron la aptitud de paracaidista básico militar. Entre 
los alumnos se encontraban dos enfermeros reservistas 
del EZAPAC y, por primera vez, una mujer de la Guardia 
Civil. Todos ellos realizaron un gran trabajo, lo que les 
permitió superar las exigentes pruebas que les condu-
jeron a la obtención del título de Cazador Paracaidista.
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¿Sabías que…?
• MODIFICADO EL REGLAMENTO DE DESTINOS DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL, APROBADO POR REAL 
DECRETO 456/2011, DE 1 DE ABRIL. Por Real Decreto 852/2022, de 11 de octubre de 2022. BOD n.º 202, de 17 de 
octubre de 2022. 
Se articulan nuevas medidas que facilitan la conciliación de la vida familiar, personal y profesional de los militares 
profesionales: se adaptan las normas vigentes sobre asignación de destinos a matrimonios o parejas de hecho de 
militares a las particularidades de las provincias en los archipiélagos balear y canario.
Se amplía la protección a las víctimas de violencia de género o de violencia sexual. 
Se exime del cumplimiento del plazo de mínima permanencia en el destino al militar denunciado por acoso cuya cau-
sa penal haya finalizado con absolución, sobreseimiento, archivo o resolución sin responsabilidad. 
Se establecen limitaciones para que el personal que fue cesado en su destino, en ciertas condiciones, no pueda ser 
destinado a la unidad de origen en un plazo de dos años. 
Se regula la imposibilidad de que el militar al que le queden menos de tres meses para pasar a la situación de reserva 
o para finalizar su compromiso, pueda ser destinado con carácter forzoso.

• APROBADA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE VI-
VIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA. Por Resolución 400/38383/2022, de 28 de septiem-
bre, de la Subsecretaría. BOD n.º 202, de 17 de octubre de 2022. 
Las cartas de servicios son documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y 
entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen 
encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en 
su prestación. 
La citada carta de servicios deberá estar disponible en la sede electrónica del Ministerio de Defensa. 

• CONCEDIDAS LAS AYUDAS PARA EL FOMENTO Y APOYO A LA DEDICACIÓN DE LOS MILITARES DEPORTISTAS DE 
ALTO NIVEL AL DEPORTE MILITAR INTERNACIONAL DE ALTA COMPETICIÓN. Por Resolución 450/17923/22, de 30 
de septiembre, del Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. BOD n.º 207, de 24 de octubre de 2022. 

• PUBLICADA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE EL PAGO AL PERSONAL DEL SECTOR 
PÚBLICO ESTATAL DEL INCREMENTO RETRIBUTIVO ADICIONAL DEL 1,5 POR CIENTO.  Resolución de 24 de octubre 
de 2022, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. BOE n.º 257, de 26 de octubre de 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17471.pdf

• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIA-
RIO MILITAR DE ALCALÁ DE HENARES (MADRID). CURSO 2022-2023. Según Resolución de 7 de septiembre de 2022, 
de la Subsecretaría . BOD n.º 199, de 11 de octubre de 2022. 
Con objeto de articular la colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, permitiendo establecer una política eficaz de ayuda que estimule y garantice a los internos que se encuentran 
privados de libertad en el Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares de Madrid el acceso a los estu-
dios universitarios oficiales y propios impartidos por la UNED. 

• CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y EL MINISTERIO DE DEFENSA POR EL QUE 
SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DEL ISFAS A TRAVÉS DE 
LAS FARMACIAS MILITARES. Por Resolución 420/38390/2022, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica . BOD 
n.º 204 de 19 de octubre de 2022.
Con objeto de establecer la forma y condiciones en que los Servicios Farmacéuticos de las Fuerzas Armadas colabo-
rarán con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, en lo referente a la dispensación de los medicamentos y otros 
productos que estén incluidos en la prestación farmacéutica y que hayan sido prescritos en receta oficial del ISFAS.

• PRORROGADO, PARA EL PERIODO 3 DE DICIEMBRE DE 2022 A 2 DE DICIEMBRE DE 2023, AMBOS INCLUSIVE, EL 
CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA 
SOCIAL, Y EL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD INTELECTUAL EN EL CENTRO ESPECIAL ISFAS. Según Resolución 420/38395/2022, de 13 octubre, de la Secre-
taría General Técnica. BOD n.º 206 de 21 de octubre de 2022.

• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE AC-
CIONES CONJUNTAS EN MATERIA DE FORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS. Por Resolución 420/38394/2022, de 
13 de octubre, de la Secretaría General Técnica. BOD n.º 209 de 26 de octubre de 2022.
Establecer la colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid para impulsar la incorporación 
al mercado laboral de los miembros de las Fuerzas Armadas, mediante la reserva de plazas para militares profesiona-
les de tropa y marinería con más de cinco años de servicio en los futuros procesos selectivos para el acceso al Cuerpo 
de Policía Municipal de Madrid en la categoría de Policía por turno libre. 
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Nos ocuparemos en esta entre-
ga del vuelo realizado por Fernan-
do Rein Loring, el 18 de marzo de 
1933, con destino a las Islas Filipinas 
en la pequeña Comper CLA-7 Swift 
(Vencejo), Ciudad de Manila, que 
se encuentra en el Museo suspen-
dida sobre el Breguet XIX, Cuatro 
Vientos, que realizó el vuelo a Mé-
xico protagonizado por Barberán y 
Collar (del que hablaremos en una 
entrega futura).

Este avión que hoy, por tamaño y 
peso, no pasaría de ser considerado 
una aeronave de estructura ligera 
(ultraligero) debido a sus caracterís-
ticas de peso en vacío, 245 kg, peso 
máximo al despegue, 447 kg. y una 
velocidad mínima próxima a los 65 
km/hora, apreciación fácil de com-
probar con una ligera mirada a la 
actual normativa de la Agencia Esta-
tal de Seguridad Aérea (AESA) para 
este tipo de aeronaves.

Estudiemos someramente la his-
toria del avión. En marzo de 1929, el 
teniente de vuelo Nicholas Comper 
abandonó la RAF y creó la Comper 
Aircraft Company con la intención de 
construir el avión que tenía en men-
te, el Comper Swift (rápido como 
adjetivo o vencejo como sustantivo). 
De este pequeño avión fueron fabri-

cados 44 unidades entre los años 
1929 y 1934 por la mencionada em-
presa en Hooton Park, Cheshire, Rei-
no Unido.

Diseñado para la práctica depor-
tiva y de bajo precio, era un mono-
plaza en madera y tela con las alas 
plegadas hacia atrás, con el objeto 
de reducir al máximo el espacio ocu-
pado durante su aparcamiento y/o 
almacenamiento, propulsado por un 
motor radial francés Salmson AD9 de 
50 hp de potencia y nueve cilindros 
en estrella. Dicho motor fue produ-
cido durante las décadas de 1920 y 
1930 en Gran Bretaña por la compa-
ñía británica de motores Salmson. 

Hemos hablado del avión, veamos 
ahora al piloto, al héroe del vuelo: 
Fernando Rein Loring.

De acuerdo con la consulta realiza-
da en la Sección de Biografías de la 
Real Academia de la Historia (https://
dbe.rah.es/biografias/45525/fernan-
do-rein-loring), Fernando nació en 
Málaga el 9 de septiembre de 1902 
y murió el 24 de junio de 1978, de 
familia noble y conocida en la ciudad 
y de origen norteamericano, de ahí 
los apellidos. 

Ingresó en la academia de Artille-
ría en 1922, y suspendió el primer 
curso, por lo que solicitó la baja. In-
gresó posteriormente en 1924, en la 
escala de complemento. Ascendido 
a sargento es destinado, en octubre 
del 1924, a Marruecos, al Breguet 
XIV, 1.ª Escuadrilla del 2.º Grupo es-
tacionada en el aeródromo de Sania 
Ramel (Tetuán).

En 1932 ingresó como piloto en la 
compañía aérea CLASSA (Concesio-
naria de Líneas Aéreas Subvenciona-
das, Sociedad Anónima). Este mismo 
año proyectó realizar un raíd a Mani-
la, para lo que adquirió a la empresa 
familiar de Construcciones Loring 
(Jorge Loring, el propietario, era her-
mano de su madre), una avioneta Lo-
ring E-II que bautizó como La Pepa.

El vuelo de Madrid a Manila ya se 
había hecho antes, pero no en solita-
rio. Como ya vimos, en 1926 habían 

Nuestro museo
Juan ayuso Puente
Coronel (retirado)
del Ejército del Aire 
y del Espacio

Fernando Rein Loring

Mapa Vuelo Madrid Manila Comper Swift 1933
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volado a Manila los tres Breguet XIX 
de la Patrulla Elcano. Durante el vue-
lo estimó que se consumirían unos 
2000 litros de gasolina y más de 200 
de aceite y que tendría que volar 
16.000 kilómetros para llegar a su 
destino, ruta que dividió 13 etapas. 
Cada una de estas se correspondería 
con un día de vuelo, efectuando dos 
saltos en nueve de ellas y solamente 
uno en las cuatro restantes. 

El proyecto de Fernando, en este 
primer vuelo a Filipinas, no contaba 
con prácticamente ayudas oficiales y, 
como ya hemos comentado, el avión 
fue bautizado con el nombre de La 
Pepa en una ceremonia en la que las 
hijas de Jorge Loring actuaron como 
madrinas. El 24 de abril despegó con 
objetivo Manila, siguiendo la costa 
africana del Mediterráneo hasta lle-
gar a Bagdad. Continuó atravesando 
el desierto Pérsico, la India e Indo-
china para llegar a Manila el 12 de 
julio, sin sufrir incidentes de impor-
tancia y siendo recibido en todas las 
escalas con las mayores muestras de 
entusiasmo. Durante el vuelo sufrió 
importantes retrasos, especialmente 
burocráticos en China, que le impi-
dieron cumplir con lo previamente 
programado. 

No obstante, no quedó satisfecho 
con este vuelo pese a los múltiples 
homenajes que le hicieron a su re-
greso a España, preparando para el 
año siguiente un segundo viaje a Ma-
nila consiguiendo, esta vez sí, apoyo 

oficial por parte de la Dirección de 
Aeronáutica Civil, del Ministerio de la 
Gobernación y del Patronato de Tu-
rismo, que le concedieron un crédito 
de 40 000 pesetas. Este nuevo vue-
lo a Filipinas fue ya con la Comper 
Swift, Ciudad de Manila.

Despegó del aeródromo de Geta-
fe el 18 de marzo de 1933 y después 
de 11 etapas tomó tierra en Manila 
el 10 de junio, después de 15 230 
kms. y de acuerdo con las siguientes 
etapas:
1 Madrid-Túnez .................1460 kms.
2 Túnez-Bengasi ...............1510 kms.
3 Bengasi-El Cairo ............1100 kms.
4 El Cairo-Bagdad ............1250 kms.
5 Bagdad-Jask ..................1710 kms.
6 Jask-Jodhpur .................1580 kms.
7 Jodhpur-Calcuta ...........1620 kms.

8 Calcuta-Rangún .............1170 kms.
9 Rangún-Lhankon ...........1260 kms.
10 Lhankon-Hong Kong ....1330 kms.
11 Hong Kong-Manila .......1140 kms.

Llegados a este punto es conve-
niente y necesario hacer un receso 
para analizar el entorno y la situación 
geoestratégica de aquellos años: 
gran parte de la ruta a realizar esta-
ba sometida a grandes dificultades 
meteorológicas, a fuertes vientos, a 
tempestades de arena y lluvia, calor 
asfixiante y, por otro lado, grandes 
problemas y contratiempos buro-
cráticos en unos «orientes», medio y 
lejano, teóricamente bajo control in-
glés, que exigía una perfecta coordi-
nación tanto en el aspecto logístico 
como de la navegación y prepara-
ción de la ruta, la fineza de su ejecu-
ción y los trabajos relacionados con 
la carga y repostaje de la avioneta en 
cada etapa, en un entorno, como ya 
hemos comentado, muy agresivo.

Este segundo vuelo confirmó las 
grandes cualidades de este piloto de 
gran voluntad, pericia y competencia 
técnica, tanto personal como piloto y 
navegante. 

Posteriormente, ya en España, in-
gresó en una compañía de nueva 
creación, las Líneas Aéreas Postales 
Españolas (LAPE), en la que Rein 
permaneció hasta el 18 de julio de 
1936, fecha en la que se incorporó al 
ejército sublevado.

Terminada la Guerra Civil, trabajó 
dentro del nuevo EA y después de 
varios destinos en el entonces Minis-
terio del Aire, en 1940 quedó dispo-
nible, pasando a engrosar la relación 
de pilotos de Iberia, alcanzando en 
1942 la Jefatura de Pilotos hasta el 
año 1971, fecha en la que por impe-
rativo legal tuvo que dejar de volar 
con más de 25 000 horas de vuelo en 
su haber. Murió en 1978 en su Mála-
ga natal.

Nos despedimos hasta una nueva 
entrega en la que seguiremos «des-
menuzando» esta sala de grandes 
vuelos de la aviación española, hasta 
pronto. n

La Pepa, avioneta Loring EII del primer vuelo a Filipinas

Vuelo Madrid Manila
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Manuel González álvarez

Historiador

Cine, aviación y espacio

Ficha técnica de a vida o muerte

directores y guionistas: michael Powell, emeric Pressburger ·Productora: uni-
versal Pictures ·música: allan gray·FotograFía: Jack cardiFF ·Protagonistas: da-
vid niven, kim hunter, roger livesey, raymond massey, richard attenborough, 
kathleen byron, robert coote, marius goring·País: reino unido·
año: 1946·duración: 104 min.

E l aviador británico y piloto de 
combate de la Segunda Guerra 
Mundial, Peter Carter, regresaba de 
una misión tras el bombardeo so-
bre una ciudad alemana. Regresa 
con su avión en llamas y mientras 
sobrevolaba el Canal de la Mancha 
cae irremisiblemente al mar. Antes 
de estrellarse ordenará a sus tripu-
lación que salte en paracaídas, con 
excepción del navegador que ya ha-
bía fallecido. Cuando se encuentra 
en pérdida y caída sin posibilidad 
de recuperar la aeronave contactará 
con una telegrafista de la torre militar 
de control aéreo y entre ellos surgi-
rá una fuerte conexión. De manera 
asombrosa, el piloto se salva mila-
grosamente y se encontrará con ella. 
Sin embargo, algo no va bien y en el 
cielo se preguntan por qué el aviador 
ha sobrevivido. Esto da lugar a un 
cambio en el tono de la película que 
se surmege en una fantasía sobre el 
sentido de la vida y la muerte, pues 
desde el cielo enviarán un persona-
je para resolver la cuestión de este 
aviador.

Esta película se trata de una rara 
avis, estrenada a poco de terminar 
la Segunda Guerra Mundial y con el 
mundo conmocionado por la devas-
tación de la guerra. Sin embargo y, 
dadas las fechas en las que estamos, 
pues se acerca la Navidad, es una 
película amable, original que en-
cierra una bonita historia de amor y 
unos espectaculares escenarios para 
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recrear ese cielo en el que se en-
cuentran, tanto Peter Parker, como el 
resto de sus compañeros aviadores. 

LOS VALORES DE LOS AVIADORES
Entre los temas que trata la pelícu-

la destaca la reflexión sobre la vida 
y la muerte, incluidos los desapare-
cidos de los que nadie pudo despe-
dirse al terminar una guerra. A nivel 
técnico y narrativo presenta la nove-
dad de utilizar el color para las es-
cenas que se desarrollan en el cielo 
y el blanco y negro para las que se 
desarrollan en la Tierra. Además hay 
un gran despliegue de medios, tal y 
como se aprecia en los fotógramas, 
con una gran escalera que conecta 
cielo y tierra y grandes decorados 
donde tendrá lugar el tribunal ce-
lestial para dirimir qué hacer con la 
vida de este aviador.

Además de lo fantástico, de los es-
pectaculares escenarios para la épo-
ca, los dilemas morales y filosóficos 
presentados, el director también se 
encarga de resaltar los valores pro-
pios de los aviadores. Tanto el piloto, 
Peter Carter, como sus compañeros 
se muestran disponibles y leales 
ya sea en la Tierra o en el cielo. Se 
respira el espíritu de equipo, la pro-
fesionalidad y la ejemplaridad, así 
como el compromiso que mantienen 
los unos con los otros ya sea en la 

vida o en la muerte. El propio Peter 
Carter da muestras de disciplina y 
valor con sus actuaciones al comien-
zo de la película, pues sin perder la 

calma es capaz de dirigir a su tripu-
lación en las peores circunstancias y 
tomar decisiones  complicadas para 
con él mismo. n
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En la política de Extremo Oriente 
están apareciendo dos tendencias 
interesantes que muestran, proba-
blemente, el camino que se va a 
seguir en otras partes del mundo. 
Por un lado, se están nombrando 
ministros específicos para el área de 
la seguridad económica. Su función 
principal se percibe como clave en 
estos momentos: garantizar la esta-
bilidad de la cadena de suministros 
para que no se produzcan discon-
tinuidades en la producción indus-
trial del país. Países como Japón 
–un archipiélago– o Corea del Sur –a 
efectos prácticos, una isla– están par-
ticularmente preocupados con este 
aspecto logístico. Preocupa, princi-
palmente, el suministro de semicon-
ductores que resulta vital para casi 
cualquier otra industria.

Por otro lado, Tokio acaba de nom-
brar un ministro de Ciberseguridad. 
Su denominación oficial es más «mi-
nistro digital», y sus funciones se cen-
tran en conseguir colocar a Japón 
en el grado de digitalización que el 
resto del mundo erróneamente le 
atribuimos. Podría pensarse que se 

trata de una figura de segundo nivel 
que ha disfrutado de una inflación 
nominal en el cargo, pero el minis-
tro es nada menos que Kono Taro. El 
señor Kono fue ministro de Defensa, 
de Asuntos Exteriores, de Presiden-
cia y el encargado de hacer frente a 
la pandemia de la COVID-19 durante 
los peores momentos de la enferme-
dad. Es una personalidad muy respe-
tada y un perfil (@konotaromp) de lo 
más interesante que seguir.

Por supuesto, no son los únicos 
países que se toman muy en serio 
la ciberseguridad y el ámbito di-
gital. Finlandia –un país de moda 
últimamente– tiene desde hace un 
año su embajador digital, el Stefan 
Lindström. En España, el embajador 
Pascual de la Parte desempeña una 
labor similar con el nuevo título de 
embajador en Misión Especial para 
las Amenazas Híbridas y la Ciberse-
guridad. En Australia, Tobias Feakin 
–un referente mundial al que tuve 
ocasión de conocer en su etapa en 
el think-tank ASPI– lleva casi seis años 
en el cargo de embajador para asun-
tos ciber y tecnologías críticas.

En sus perfiles, curiosamente, en-
contramos más a diplomáticos o ex-
pertos en seguridad con interés por 
las tecnologías digitales que a inge-
nieros con una vis diplomática (que, 
haberlos, hailos). Quizás sea una for-
ma de reconocer que, efectivamen-
te, el ámbito digital es un ecosistema 
en el que convivimos las personas. Y 
que somos su centro de gravedad, 
no la tecnología.

De hecho, la Universidad Politéc-
nica de Madrid tiene en marcha un 
programa de Diplomacia Digital1 
y las referencias académicas a este 
asunto se han vuelto lo suficiente-
mente ubicuas como para mencio-
nar aquí alguna concreta.

La ciencia de lo digital hace tiempo 
que ha perdido el apellido «ficción», 
aunque las referencias imaginadas –y 
llevadas a las páginas de una novela 
o al celuloide (o lo que se use aho-
ra)– sigan condicionando más nues-
tra percepción de la tecnología que 
una realidad que es mucho más pro-
saica y compleja de entender.

1https://blogs.upm.es/techdiplomacy/
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En estas páginas, no puedo menos 
que recomendar la lectura (no está 
traducido) de Dale Brown, antiguo 
piloto militar de B-52 en la USAF y 
prolífico novelista. Más allá del atrac-
tivo literario, Brown lleva décadas 
describiendo usos muy imaginativos 
de enjambres de drones, constela-
ciones de micro satélites (antes de 
Starlink), o exoesqueletos con siste-
mas de inteligencia artificial, cuyos 
requerimientos técnicos cada vez 
están más a nuestro alcance.

La guerra en Ucrania nos viene 
mostrando cada día una parte de las 
tendencias bélicas de los próximos 
conflictos. Kiev incluso solicitó a la 
ICANN, la corporación de internet 
para la asignación de nombres y nú-
meros, el organismo que gestiona 
técnicamente la Internet, que invali-
dara los dominios rusos. Aunque, en 
otros casos, agencias internacionales 
han accedido a este tipo de solicitu-
des, la corporación mantuvo la vali-
dez de las webs .ru. El uso de drones, 
por ejemplo, ha dejado de ser una 
ventaja o siquiera una opción en el 
campo de batalla para ser un requisi-
to operacional de primer orden.

Los drones están por doquier en 
los cielos ucranianos (en realidad, 
también en tierra y en el mar) llevan-
do a cabo misiones de todo tipo. Ya 
en los últimos años en Afganistán se 
movían a diario miles de estos apa-
ratos. Mucho más ocurre ahora en 
una guerra más convencional y en 
un momento en el que la tecnología 

permite dotarse de medios de inte-
ligencia pilotados a distancia por el 
mismo precio que pagaríamos por 
un par de cartuchos de 30 mm.

Ucrania está en pleno proceso 
de desarrollo y construcción de sus 
propios drones. La tecnología más 
efectiva no tiene por qué ser la más 
cara o sofisticada. La imaginación 
(innovación) juega en la industria bé-
lica un papel tan fundamental como 
en la civil. Otra cosa será el uso de 
enjambres de drones asociado a 
medios tripulados, una tendencia 
que se considera ya ineludible en los 
nuevos desarrollos de sistemas de 
armas.

Volviendo al otro extremo del 
continente, nos encontramos de 
nuevo con la aplicación de estas 
nuevas tecnologías a labores mu-

cho más cotidianas, como la seguri-
dad ciudadana. La Policía de Corea 
del Sur está preparando, sin ir más 
lejos, lo que la agencia de noticias 
Yonhap denomina un «futuro distó-
pico» para los uniformes y equipos 
de su personal. Robocop parecería 
el modelo más a mano del que ti-
rar, pero parece que los uniformes 
que se preparan para su entrada en 
servicio a partir de 2027 están más 
emparentados –o eso «venden»– 
con el diseño del de Ironman.

Las capacidades finales, que no 
se alcanzarían hasta 2050, también 
incluyen perros policía robotiza-
dos, y hasta 14 proyectos y cinco 
estrategias novedosas. No está mal 
para uno de los países con meno-
res tasas de criminalidad violenta 
del mundo.
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El autor de este libro se 
declara deudor de traba-
jos precedentes, como La 
Guerra Civil española de 
Hugh Thomas, El laberin-
to español de Gerald Bre-
nan, así como del breve 
ensayo de Julián Marías 
La Guerra Civil, ¿cómo 
pudo ocurrir? Sin embar-
go, él ha pretendido ana-
lizar ese conflicto desde 
una perspectiva global, 
contemplando de forma 
conjunta todos los recur-
sos que se movilizaron 

como quizá nunca hasta entonces, desde económicos, 
sociales y políticos, hasta ideológicos, culturales y di-
plomáticos, y por supuesto, militares. Como afirma, en 
una guerra «no gana o pierde quien mejor emplee sus 
ejércitos, sino quien sepa reunir a su favor todos los 
recursos disponibles para alzarse con la victoria».

Basándose en los avances actuales de la histo-
riografía y contando con nuevas fuentes y archivos 
ahora accesibles, así como por el uso exhaustivo de 
documentos poco utilizados anteriormente, como el 
Anuario Militar de 1936 del Ministerio de la Guerra, ha 
tratado de tomar como base únicamente los hechos, 
dejando al margen prejuicios o simpatías. Señala que 
su objetivo ha sido triple: renunciar a saldar cuentas 
pasadas; evitar la tentación de contaminar el presente 
con ideologías caducas y sumar anhelos para mirar con 
esperanza hacia el futuro. 

La obra excelentemente redactada y editada, con-
tiene una colección de mapas en color de elaboración 
propia. Cada uno de ellos está acompañado con deta-
lles o infografías que explican y complementan cada 
uno de los mapas. Asimismo se muestra una selección 
de fotografías, algunas de ellas poco conocidas, y unos 
anexos que incluyen cronologías, semblanzas de los 
personajes principales, organigramas y tablas sobre la 
evolución temporal de los ejércitos de ambos bandos 
que resumen y contextualizan la información aportada 
en el texto.

Cuando el 24 de febre-
ro Rusia inició la invasión de 
Ucrania, todo hacía prever 
que la operación iba a con-
cluir como un rápido golpe 
de mano para desarticular las 
Fuerzas Armadas ucranianas, 
ocupar el país y derrocar el 
gobierno de Volodimir Zelens-
ki, sustituyéndolo por otro afín 
a los intereses de Moscú. Sin 
embargo, pronto se vio que 
no se estaban alcanzando esos 
objetivos, poniéndose de ma-

nifiesto un fracaso estratégico sin paliativos para Rusia. La 
inesperada resistencia ucraniana, apoyada por los suminis-
tros de armamento e información por parte de Occidente, 
ha logrado resistir los primeros embates de las fuerzas ru-
sas, y la situación ha derivado en un sangriento conflicto 
para el que no se vislumbra un final próximo.

Aunque todavía es pronto para extraer conclusiones de-
finitivas, ya es posible establecer numerosas impresiones 
iniciales y lecciones preliminares que condicionarán nues-
tro futuro más inmediato. Ese es el propósito de este libro, 
en el que bajo la dirección del profesor Colom diversos 
autores analizan los aspectos estratégico-militares de los 
primeros 100 días de esta guerra.

Concluyen los autores que a nivel militar, la guerra ha ra-
tificado algunos de sus principios clásicos. Ucrania logró 
sobrevivir a la primera embestida rusa porque supo salva-
guardar razonablemente intacta su capacidad de actuar 
de manera coherente en el plano militar y político. Por el 
contrario, los fallos y descuidos del sistema ruso de mando 
y control, así como la ausencia de una autoridad militar úni-
ca en el teatro de operaciones, condenaron la operación 
al fracaso. Finalmente, este conflicto demuestra la reconfi-
guración del escenario geopolítico global que España de-
bería aprovechar para preparar su arquitectura de defensa 
para un entorno más inestable y potencialmente peligroso, 
reforzando el compromiso con la OTAN.

Pese al escaso tiempo transcurrido desde el inicio de las 
hostilidades, se trata de un libro riguroso y bien documen-
tado que realiza un primer análisis de urgencia sobre este 
conflicto.

La Guerra Civil. Una historia total
Fernando Calvo González-Regueral
480 páginas, 15 X 23 cm. Madrid: Arzalia ediciones, 2022. ISBN: 978-84-19018-19-9

La guerra de Ucrania. Los 100 días que cambiaron Europa
Guillem Colom Piella (ed.)
176 páginas, 14 X 22 cm. Madrid: Los libros de la catarata, 2022. ISBN: 978-84-1352-533-4
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