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LA REComENDACIóN
EuRopEo
DE

DEL

CoNSEjo

pARA EL RECoNoCImIENTo muTuo

TITuLoS uNIVERSITARIoS

Las Conclusiones del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2017
instaban a los Estados miembros, el Consejo y la Comisión, en función de sus respectivas competencias, a impulsar los trabajos con el
fin de “promover […] la cooperación entre los Estados miembros
sobre el reconocimiento mutuo de títulos de enseñanza superior y de
fin de estudios secundarios”.
Y en su considerando 5º nos recuerda que:
“Los ministros de Educación del Espacio Europeo de Educación
Superior se comprometieron con el objetivo a largo plazo del reconocimiento automático de grados académicos comparables en el Comunicado de Bucarest de 2012. Se lograron algunos avances, gracias,
por ejemplo, a los trabajos del Grupo Pionero en materia de Reconocimiento Automático, pero aún no se ha alcanzado el objetivo”.
todo ello, a fin de garantizar, como se expresa en el considerando 1º,
que:
“La movilidad para el aprendizaje fomenta los conocimientos, las
capacidades, las competencias y las experiencias, por ejemplo, las
competencias individuales y sociales y la conciencia cultural, fundamentales para la participación activa en la sociedad y en el mercado
de trabajo, así como para promover una identidad europea”.
aunque a veces nuestras autoridades académicas parecen hacer oídos
sordos a estas recomendaciones, no tenemos más remedio que aceptar,
tarde o temprano, que si nos encontramos integrados en el espacio europeo de educación superior (eees) no podemos mantenernos al margen
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saluda del Decano – Presidente

Ha sido publicada recientemente la recoMenDación Del conseJo de 26 de noviembre de 2018 relativa a la promoción del reconocimiento mutuo automático de las cualificaciones de educación superior y
de educación secundaria postobligatoria, y de los resultados de los períodos de aprendizaje en el extranjero https://www.boe.es/buscar/doc.php?id
=DOUE-Z-2018-70028.
en el considerando 3º de esta recomendación se manifiesta que:

de sus recomendaciones y reglamentación, porque sus
consecuencias son una grave y costosa rémora a los
intereses nacionales, tanto económicos como personales y profesionales.
así ocurre que, cuando un profesional europeo se
asienta en españa, en virtud de las Directivas europeas de cualificación de las enseñanzas, se les reconocen
todos sus derechos, mientras que a nosotros, los Graduados en ingeniería, nuestra obsoleta legislación nos
mantiene como ciudadanos de segunda clase frente a
ellos aunque, cuando salimos a europa, todos los
estados miembros de la comunidad reconocen en su
justa medida y de acuerdo con lo establecido en las
mismas Directivas, nuestras plenas capacidades en el
ámbito de la ingeniería.
Pongo como ejemplo el empecinamiento de nuestras
universidades en querer mantener, al margen de la
misma y reciente legislación nacional, en la que se
reconoce que el Grado, al igual que en la legislación
europea, es un titulo generalista, que los Graduados
españoles son especialistas y que los títulos de Master,
que en las mismas legislaciones se reconocen como
títulos especialistas, son en españa títulos generalistas. no se concibe que sigamos empeñados en querer
mantener los niveles de educación del ya olvidado
siglo XiX, que nos dejó fuera de la industrialización,
con las consecuencias que hemos tenido que venir
soportando hasta demostrar, personalmente, nuestras
capacidades en toda europa y en el mundo entero.
Pasamos pues a analizar sucintamente el contenido
de esta recomendación del consejo, que esperamos
que nuestras autoridades académicas pongan en práctica para facilitarnos la movilidad profesional en
europa y en todo el mundo occidental.
el Principio fundamental que se pretende alcanzar
con esta recomendación es el siguiente:

1. Poner en marcha, de aquí a 2025, las medidas
necesarias para:
a) conseguir el reconocimiento mutuo automático
con el fin de proseguir el aprendizaje sin tener
que pasar por ningún otro procedimiento de
reconocimiento, de modo que:
i) una cualificación del nivel de educación superior obtenida en un Estado miembro sea reconocida automáticamente en el mismo nivel, a
efectos de acceder a estudios posteriores en
los demás Estados miembros, sin perjuicio
del derecho de las instituciones de educación
superior o de las autoridades competentes a
establecer criterios de admisión específicos
para programas concretos o a comprobar la
autenticidad de los documentos; los resultados de un período de aprendizaje realizado en
el extranjero a nivel de educación superior en
un Estado miembro sean reconocidos plena y
automáticamente en los demás Estados miembros, tal como se establece de antemano en
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Estado miembro, de un ciclo corto tal como se
define en el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, y
c) la garantía externa de la calidad la llevan a
cabo agencias de garantía de la calidad independientes registradas, o que están en proceso
de ser registradas, en el Registro Europeo de
Agencias de Garantía de la Calidad y que operan, por lo tanto, en consonancia tanto con las
Normas y Directrices Europeas en materia de
Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo
de Educación Superior, como con el Planteamiento Europeo para la Garantía de la Calidad
de los Programas Conjuntos.

un acuerdo de aprendizaje y se confirma en la
certificación académica, de conformidad con
el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos.
b) hacer progresos sustanciales hacia el reconocimiento mutuo automático con el fin de proseguir el aprendizaje, de modo que:
i) una cualificación de educación secundaria
postobligatoria que dé acceso a la educación
superior en el Estado miembro en el que se
obtuvo dicha cualificación sea reconocida en
los demás Estados miembros, únicamente a
efectos de dar acceso a la educación superior,
sin perjuicio del derecho de las instituciones
de educación superior o de las autoridades
competentes a establecer criterios de admisión específicos para programas concretos o
a comprobar la autenticidad de los documentos;
ii) los resultados de un período de aprendizaje
en el extranjero de hasta un año de duración
en otro Estado miembro durante la educación
secundaria postobligatoria sean reconocidos
en los demás Estados miembros, sin que el
estudiante se vea obligado a repetir el año del
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programa o los resultados de aprendizaje
alcanzados en el país de origen, siempre que
los resultados de aprendizaje estén en consonancia en líneas generales con los planes de
estudios nacionales del país de origen.
en lo que se refiere a la educación superior, la
recomendación del consejo considera que es necesario el:
2. Reconocimiento de la importancia de promover la
transparencia y consolidar la confianza en los sistemas de educación superior respectivos para
lograr el reconocimiento mutuo automático con el
fin de proseguir el aprendizaje, convenir en cumplir las siguientes condiciones, según las cuales:

así, mientras en todos los países de la comunidad
se avanza en el establecimiento de una normativa
común que permita alcanzar los objetivos generales
del eees, nosotros nos dedicamos a frenarlos negando a nuestros profesionales las competencias que en
toda la comunidad tenemos acreditadas.
nos quejamos después de que nuestros ingenieros
emigren a otros países porque no encuentran en españa puestos de trabajo acordes con su excelente formación y no es esa la razón, sino que en todo el mundo
se reconoce lo que en españa se nos niega.
analizando los retos que la comunidad europea se
ha impuesto con el establecimiento del espacio europeo de educación superior, podemos comprobar que
si bien la formación en españa de nuestros ingenieros
ha venido y viene siendo una enseñanza de calidad, la
empleabilidad no viene siendo potenciada, sino más
bien frenada en nuestro país, al confundir a la ciudadanía y a los mismos estudiantes diciendo que los Graduados no tienen atribuciones profesionales si no realizan el Master que denominan habilitante, cuando
todos sabemos que los Graduados en ingeniería tienen
adquiridas y acreditadas por ley todas las competencias de la profesión de ingeniero técnico.
nos encontramos así frente a una oposición que, al

impedir la plena empleabilidad en favor de unos
pocos, estamos frenando la competitividad entre profesionales y, con ello, la real expansión y desarrollo de
nuestra ingeniería, la creatividad de nuestros emprendedores y el prestigio mundial de nuestros innovadores.
Y nuestra reflexión no es un hecho aislado. a las
mismas conclusiones podemos llegar tras la lectura
del artículo “Cambios en la Enseñanza de las titulaciones de ingeniería, derivados de la Convergencia al
Espacio Europeo de Educación Superior”, de Dª rosa
Herrero cob, profesora de la escuela Politécnica
superior de la universidad de burgos, en el que confirma que: “Como consecuencia de la Declaración de
Bolonia de junio de 1999, se van a producir importantísimos cambios en las enseñanzas universitarias,
cambios que verán la luz el próximo curso y que en
gran medida van a afectar a las titulaciones de Ingeniería”, que ya se han producido.
Y nos aclara que
“El objetivo de la reforma es modernizar el actual
sistema universitario, haciendo especial hincapié en
tres aspectos:
1. En primer lugar, se pretende que los estudiantes
puedan cursar sus estudios en cualquier universi-

a) los marcos o sistemas nacionales de cualificaciones toman como referencia el Marco Europeo
de Cualificaciones, cuyas referencias se revisan
y actualizan cuando procede, y utilizan para la
auto certificación el Marco de Cualificaciones
del Espacio Europeo de Educación Superior;
b) los sistemas de educación superior se organizan
en consonancia con las estructuras y los principios del proceso de Bolonia y se componen de
un marco de tres ciclos y, si procede según el
Itavia nº 94. Febrero 2019
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dad europea y por tanto puedan desarrollar su
profesión en cualquier país de Europa.
2. En segundo lugar, se pretende mejorar la empleabilidad de los recién titulados, haciendo que las
carreras sean más competitivas y adecuadas a las
actuales demandas del mercado laboral.
3. El estudiante, al acabar sus estudios, no sólo
podrá acreditar unos conocimientos teóricos, sino
que también poseerá un conjunto de competencias
y habilidades específicas como la capacidad de
liderazgo, toma de decisiones, capacidad de trabajo en un equipo multidisciplinar, etc. cualidades
todas ellas imprescindibles para ser un buen profesional.
4. Por último, se pretende que la Universidad contribuya al desarrollo de la sociedad incrementando
el número, la calidad y la competitividad de sus
grupos de investigación”
Y pese a que la mayoría de las universidades españolas entiende perfectamente los conocimientos que
deben impartirse en sus aulas deberán desarrollar las
aptitudes y habilidades específicas de los alumnos de
ingeniería, fomentando la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la competitividad, la innovación y el
emprendimiento, que siempre han sido valores propios de la ingeniería y que son los que definen al ingeniero como aquél profesional capaz de ingeniar,
emprender e innovar sistemas, métodos y procedimientos, todavía algunas se resisten a entenderlo y se
dedican a presionar al Ministerio de educación y, con
campañas de prensa, a confundir a los ciudadanos
mientras que, como afirma Dª rosa:
“Es necesario cambiar la concepción tradicional de la enseñanza (centrada en la figura
del profesor) y basarla en el aprendizaje del
estudiante. Por otra parte la aparición de
nuevas tecnologías elimina las barreras geográficas, lo que favorece la movilidad de los
miembros de la comunidad universitaria, profesores, investigadores y alumnos”.
Y no podemos olvidar que los responsables de la
integración del sistema universitario español en el
espacio europeo de educación superior son:
1. el Gobierno,
2. las comunidades autónomas y
3. las universidades.
el Ministerio de educación es el encargado de adop-
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ción superior han sido y son, en la opinión de Dª rosa
y de este colegio oficial de ingenieros aeroespaciales, que:

tar las medidas necesarias para reformar la estructura
y organización de los estudios universitarios que se
basan en:
1. la adopción de un modelo de titulaciones universitarias con dos ciclos (grado y postgrado): la titulación obtenida al superar el primer ciclo, que tendrá una duración mínima de tres años, capacitará
al estudiante para ejercer en el mercado laboral
europeo.
2. Para acceder al segundo ciclo se deberá haber
superado el primero y su superación conducirá a
un título de postgrado tipo máster y/o doctorado.
3. establecer un sistema común de créditos (ects):
con el sistema ects el trabajo realizado por un
estudiante en cualquiera de las universidades europeas será fácilmente comparable, lo cual facilitará
la movilidad de los estudiantes y titulados. como
consecuencia de la implantación de este sistema
hay que redefinir los contenidos y los perfiles profesionales por ámbitos de estudio y revisar e introducir nuevos contenidos curriculares basados en
contenidos y competencias.
4. la implantación del suplemento europeo al título.
todos estos deberes ya los ha cumplido el Ministerio con la publicación del real Decreto de ordenación
de las enseñanzas universitarias que algunas universidades se resisten a aplicar en sus justos términos,
considerando que los estudios de Grado son especialistas, para afirmar que los graduados en ingeniería
son ingenieros técnicos, o como algunos decanos de
colegios de ingenieros dicen, que no son ingenieros.
también afirman, o por lo menos así se lo dicen a
los alumnos, que los Graduados no tienen atribuciones

propias, cuando saben muy bien que nuestras atribuciones profesionales están reconocidas en a ley 17/86
de atribuciones de la ingeniería y de la arquitectura
técnicas. Y mantienen los Planes de estudios de los
antiguos ingenieros para la formación de los Master,
en contra de lo establecido en el real Decreto de
ordenación de las enseñanzas universitarias. Desconocen o quieren silenciar que los estudios generalistas
se encuentran clasificados en el espacio europeo de
enseñanza superior con nivel eQF 6, cuando al Master le corresponde el nivel eQF 7, por ser una formación de las denominadas posgrado.
Dª rosa, en sintonía con nuestra concepción, entiende que:
1. En lo que se refiere a los estudios de postgrado
hay una gran diferencia entre lo que la Universidad ofrece y lo que la sociedad demanda. El mercado laboral valora mucho la formación de máster como una educación que habilita para el mejor
ejercicio de una profesión y sin embargo el nivel
de máster no forma parte integral de la oferta de
las universidades. En la mayoría de las ocasiones
son impartidos por Colegios Profesionales o Instituciones de carácter privado.
2. Los estudios de doctorado se orientan más hacia
la investigación y ésta se desarrolla fundamentalmente en las universidades, lejos del mundo
empresarial, por lo que el Doctorado no tiene
tanto prestigio ni el reconocimiento social como el
título de Máster.
3. El esquema de las enseñanzas universitarias se
estructura en dos ciclos o niveles: grado y postgrado. De este modo se permite la comparabilidad de
los diferentes sistemas educativos europeos lo que
permitirá armonizar la oferta universitaria.
las directrices del Ministerio para adaptar el sistema educativo español al espacio europeo de educa-

1. Las enseñanzas oficiales de primer ciclo (grado)
tienen una orientación profesional. Los alumnos
que finalicen este primer nivel tendrán una formación universitaria en la que se integren las competencias genéricas básicas, las competencias transversales relacionadas con la formación integral
de las personas y las competencias específicas
(profesionales) que permiten a los titulados su
integración en el mercado de trabajo.
2. El diseño de cada titulación se basa en el perfil
profesional (con perspectiva nacional y europea)
y en las competencias genéricas, transversales y
específicas (conocimientos, capacidades y habilidades) que pretenden alcanzarse en cada caso.
Por eso es fundamental que en el diseño de las
titulaciones intervengan las asociaciones y Colegios Profesionales, que son quienes están más
cerca del mundo laboral.
3. Para acceder al segundo nivel se deberá haber
superado el primero y conducirá a la obtención de
los títulos de máster y/o doctor.
4. Título oficial de máster: los objetivos formativos
estarán orientados hacia la especialización científica, la investigación o la formación profesional
avanzada. Para obtener el título de máster se
deberán completar entre 60 y 120 créditos ECTS,
en función de la orientación investigadora, científica o profesional que tenga cada uno, y se deberá superar una prueba final de evaluación o un
trabajo final defendido ante un tribunal.
5. Los contenidos los definirá cada universidad en
función de las competencias científicas y profesionales que hayan de adquirirse.
6. La existencia de Masters oficiales (impartidos por
las universidades) será compatible con la existencia de Masters no oficiales (impartidos por otras
entidades u organismos).
7. Título de Doctor: Tal y como sucede en la actualidad para obtener el título de doctor se deberá elaborar y defender una tesis doctoral que deberá
contener resultados originales de investigación.
en cuanto a convalidaciones se refiere, hay que
tener en cuenta que los títulos de licenciado, ingeniero, arquitecto, ingeniero técnico o arquitecto técnico no son homologables a los nuevos títulos de Grado
y Master. es por ello que se exige a los ingenieros técnicos superar el curso de adaptación al Grado para
Itavia nº 94. Febrero 2019
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obtener el nuevo título que les confiere atribuciones
generalistas y no especialistas como les acreditaba el
título de ingeniero técnico.
concluye su artículo Dª rosa, diciendo que:
1. La Universidad se encuentra en un momento de
cambio importante por su interacción directa con
una sociedad que está marcada por la necesidad
de adaptación a los cambios tecnológicos y socioeconómicos.
2. El objetivo final del proceso de convergencia en la
educación superior europea es alcanzar una formación competitiva de los estudiantes europeos y
permitir la libre circulación de estos profesionales
en toda la Unión Europea.
3. La estructura de las enseñanzas cursadas y los
títulos obtenidos al finalizar los estudios serán
más homogéneos favoreciendo la movilidad e integración en el mercado laboral.
4. Se cambia el concepto de enseñanza puesto que el
diseño de los planes de estudio y las programaciones docentes se hará teniendo como referencia el
propio aprendizaje de los alumnos.
5. Como resultado de la incorporación del sistema
universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior disfrutaremos de un modelo de
educación superior más eficiente, más competitivo
y de mayor calidad.
Y todo esto es lo que el colegio oficial de ingenieros aeroespaciales, en sintonía con el instituto de Graduados en ingeniería y de ingenieros técnicos de
españa, defenderemos y seguiremos defendiendo para
lograr una ingeniería española competitiva y reconocida en todo el espacio europeo y occidental.
Y para ser reconocido en europa como ingeniero, es
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preciso conocer qué se entiende por ingeniero en
europa, ya que no basta sólo con disponer del título
académico, sino que es necesario cumplir los requisitos que establece la Federación europea de asociaciones nacionales de ingenieros (Feani) para ostentar
el título de ingeniero europeo (eur inG).
la denominación de Euro ingeniero, (en forma
abreviada EuR InG) es un estándar de calidad para
los ingenieros europeos. se concibió para hacer que
los diferentes programas de ingeniería en europa sean
comparables, facilitando así la movilidad de los ingenieros al establecer un marco de mutuo reconocimiento de competencias independiente del país.
la autorización para poder utilizar el término eur
inG la otorga la Feani (Federación europea de asociaciones nacionales de ingenieros) con sede en bruselas. tras un proceso de solicitud, en un idioma admitido, a cualquier miembro nacional de la Feani con
representantes en muchos países europeos, se concede
el título si se cumplen los requisitos. no se trata de un
título académico sino de un certificado de cualificación profesional internacional que se utiliza en más de
30 países europeos.
el título eur inG se debe utilizar antes del nombre,
no después. la Feani tiene un registro actualizado
que contiene los datos de los autorizados a utilizar el
título. en mayo de 2013 contaba con más de 32.000.
la comisión europea ha reconocido el registro de la
Feani y su título eur inG como herramientas valiosas para el reconocimiento de las diferentes titulaciones nacionales entre sus estados miembros.
el reconocimiento de la cualificación y el título no
se recogen habitualmente en las leyes nacionales aunque, por ejemplo, el consejo privado del reino unido
ha aprobado el uso del título en los pasaportes británicos.
Para la obtención del título de eur inG se requiere:

como vemos, y no nos cansaremos de repetir, nuestro reconocimiento y acreditación en europa de nuestras plenas capacidades como ingenieros pasa por el
obligado reconocimiento en igualdad en españa. Y es
triste comprobar la resistencia que algunas universidades están a la aplicación de las directrices europeas en
nuestro país, no para nuestros homólogos europeos,
sino para nuestros conciudadanos. en ningún país del
mundo ocurre algo parecido. todos los gobiernos y
universidades se distinguen por la defensa de sus ciudadanos.

esperemos que nuestras autoridades hagan lo mismo
con nosotros, que bien merecido y acreditado lo tenemos en los tribunales españoles, con las últimas sentencias con que han venido pronunciándose el tribunal supremo de Justicia y los tribunales superiores de
la comunidad de Madrid, de castilla-león, navarra y
otras, en las que tenemos presentados diversos recursos contencioso-administrativos, en defesa de nuestras profesiones.
un fuerte abrazo.
M. A. G. P.

• una formación académica reconocida de, al
menos, 3 años en ingeniería
• experiencia profesional de, al menos, 2 años
• si la formación y la experiencia profesional no
alcanza los 7 años se requerirá formación o experiencia profesional adicional.
la comisión europea ha recomendado a todos los
estados miembros que reconozca a los euro ingenieros
(eur inG) cualificados para el ejercicio de la ingeniería sin ningún otro requisito adicional (exámenes,
estudios complementarios, etc...)

Airbus C-295
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Descuentos en Heathrow
Heathrow descontará un año en tasas de aterrizaje para el primer
avión eléctrico híbrido que opere vuelos comerciales.
La oferta supondrá un ahorro de cerca de 1 millón de libras esterlinas,
sobre la base de tres aterrizajes por día. operaciones de este tipo favorecerán la reducción de emisiones, ruido y consumo de combustible.
john Holland-Kaye, jefe ejecutivo de Heathrow, ha descrito el vuelo
con “carbono cero” como la última frontera en el desarrollo sostenible
de la aviación. “Espero que este premio ayudará a hacerla realidad en
el aeropuerto de Heathrow en 2030”, manifestó.

12 pilotos de F-35 volando en red virtual
El concepto de misión en formación distribuida (DmT) de Lockheed
martin permitirá la formación de pilotos para volar el F-35 con hasta 12
simuladores de vuelo conectados entre sí a través de diferentes bases
e instalaciones de entrenamiento, tal como si estuvieran volando dentro
de un entorno completamente integrado. Lockheed indica que será un
salto generacional en loa simuladores de vuelo de cazas en comparación con lo que hay disponible actualmente para estos pilotos de F-35.
La compañía busca incrementar los escenarios para máxima capacitación, de tal modo que los pilotos se entrenen igual que si estuvieran
en combate, apoyados con aviones cisterna y aeronaves de vigilancia.

Aumenta el número de víctimas
El número de víctimas en accidentes aéreos, con más de 500 muertes
registradas, aumentó en 2018 en comparación con el año anterior. No
obstante, el citado 2018 sigue siendo uno de los años más seguros para
la aviación comercial. Hubo 15 accidentes mortales (556 víctimas) en
comparación con los 10 accidentes y 44 víctimas en 2017, el año más
seguro en la historia de la aviación comercial. De los accidentes del pasado año, 12 eran vuelos con pasaje y hubo tres en vuelos de carga. Tres
de los 15 aviones siniestrados eran operados por compañías que estaban
en la “lista negra” de la unión Europea. No obstante, el nivel de seguridad
de la aviación comercial sigue en aumento.
Según ASN, Aviation Security Network, si la tasa de accidentes hubiera
sido la misma que en 2008 se habrían producido 39 accidentes fatales en
2018, y 64 si la estimación se remonta al año 2000.
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Dron para patrulla de fronteras de la UE

Datos

Datos

• Northrop Grumman
ha recibido un contrato
por valor de 697 millones de dólares para
actualización de los
aviones EA-18G Growler
y EA-6B Prowler. Los
trabajos se centrarán en
los aviones de la Marina
de EE. UU. y de Australia.
• Airbus y Lockheed
estudian su futura cooperación para proporcionar a la USAF con
“soluciones avanzadas
de reabastecimiento de
combustible en vuelo”,
para un escenario de
400 aviones cisternas
(¿stealths?) que precisará la USAF para cumplir con los retos de
seguridad del siglo XXI,
indican las fuentes.
• Boeing tardó cuarenta
años en vender 1.000
aviones a China; ahora,
ha tardado cinco en llegar al avión número
2.000. Este último fue
un 737 MAX a Xiamen
Airlines.
• Los precios del pasaje aéreo crecerán un 2,6
% en 2019, a escala global, según la firma de
inteligencia Beroe.
• La separación de un
álabe de fan es un acontecimiento raro en avia-

ción, pero ocurre tres o
cuatro veces por año en
todo el mundo. El motivo principal es la fatiga
del material en el encastre del álabe.
• Un G650ER de Gulfstream Aerospace ha
establecido un nuevo
récord de velocidad,
volando desde Teterboro, New Jersey, a Dubai
(6.142 mn), en 11 horas
y 2 minutos, a Mach
0,90 de media, casi dos
horas menos que el
récord anterior.

Elbit Systems ha ganado un contrato por valor de 68 millones de dólares para el suministro de aviones marítimos no tripulados para los servicios de patrulla de la Agencia Europea de Seguridad marítima, en países
de la unión. En virtud del contrato, la firma israelí Elbit arrendará y operará el Hermes 900 y su estación terrestre de control.
El Hermes 900 es un dron con peso al despegue de 1.180 kg, autonomía de 36 horas, techo de 36.000 ft, y máxima carga útil de 350 kg.
El nuevo dron es la primera aeronave autorizada para sobrevolar áreas
urbanas, cumpliendo con el Acuerdo de Estandarización de la oTAN
(STANAG) 4671, que lo califica para integrarse en el espacio aéreo civil y
volar en el mismo entorno que las aeronaves tripuladas comerciales.
El gobierno suizo ha sido el primer cliente en comprar el aparato y lo usa
para patrullar sus fronteras, así como para operaciones policiales. Ahora
llega a la uE.

Inserción de nanopartículas magnéticas en los
electrodos de las baterías de iones de litio
Gulfstream

• Boeing prevé que se
necesitarán 635.000
pilotos de línea aérea en
los próximos 20 años.
• En la previsión de
ventas de aviones militares para el período
2019-28, Lockheed Martin lidera el grupo de
fabricantes (36 %). Saab
y Eurofighter casi empatan al 2 %.
• Las emisiones de CO2
de las aerolíneas europeas aumentaron el
pasado año, sobre los
objetivos propuestos.

La electrificación de la propulsión aérea ocupa hoy día tanta, o más,
actualidad que tuvo la primera aplicación de los biocombustibles en el
avión hace tan solo un par de años, por cierto un asunto algo olvidado.
En el número 92 de ITAVIA dedicamos una nota técnica para poner en
su lugar (actual, desde luego) la posición de la propulsión eléctrica del
avión aplicada, en ese ejemplo, al caso de un avión ligero. Decidimos
poner como título de aquella nota técnica una expresión que viene del
campo cinematográfico: “Horizontes lejanos”, una película dirigida por Anthony mann en 1952, en clara referencia a la problemática y lejana aplicabilidad de esa tecnología, pero no olvidemos que el motor eléctrico es una
máquina de extraordinario rendimiento, al que no afecta ni el tamaño o la
altitud de vuelo como en el turborreactor.
Dicho esto, la investigación en este campo puede calificarse de frenética, y seguramente mejoras importantes pueden darse en los próximos
años para actividades menos complejas, como es el caso de la automoción.
pero no se anticipen situaciones no previsibles. Es más, igual que la
temprana investigación sobre hélices de alta velocidad no pudo aplicarse
en los primeros aviones turbohélice, fue cierto que aquellos estudios se
sacaron de los archivos más tarde para complementarse y desarrollar hélices de alta velocidad que se aplican en modernos aviones de este tipo.
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En breve...
• El programa de ensayos y de certificación del Airbus A330-800 se realizará con una sola aeronave y en 350
horas de vuelo, esperándose la conclusión y homologación de la aeronave en
el tercer trimestre de 2019. El A330-800
tiene un fuselaje 5 metros más corto
que el modelo -900, y una deriva de
mayor altura. Dado que los motores
están ahora más cerca de la proa es
previsible que haya cambios en anemometría, circunstancia que formará
parte de los ensayos.

• China ha anunciado planes para
construir el primer aeropuerto en la
Antártida, en la medida que el país
amplía su papel exploratorio y científico
en el continente.
• Las empresas aeroespaciales están
haciendo progresos para reducir el
impacto ambiental y promover el reciclaje de los materiales compuestos utilizados en la fabricación de los aviones.
Boeing anunció recientemente una
asociación con una empresa británica
para reciclar su excedente de materiales compuestos, empresa que recicla
equipos de automóviles. A la par, un
consorcio francés trabaja en el desarrollo de biomateriales compuestos, de
largas fibras de bambú, para sustituir a
los materiales basados en polímeros.
• La FAA ha propuesto una multa de
474.000$ a Frontier Airlines Inc. por
operaciones de sus aviones sin suministros médicos en centenares de sus
vuelos. Los kits médicos de emergencia carecían de inyectables de epinefrina o atropina en 11 de sus aviones.
Incluso, después de ser advertidos,
Frontier continuó operando de este
modo las aeronaves.
• Airbus A330neo con motores Trent
7000. Rolls-Royce ha obtenido la aprobación EASA para operaciones ETopS
de 330 minutos.
• Ha fallecido Herb Kelleher, a quien
se tiene como referente de las líneas
de bajo coste, con la fundación de
Southwest Airines, en 1967.
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Zunum

una publicación del massachusetts Institute of Technology (mIT Technology Review, del pasado 30 de octubre) informa que un grupo de científicos trata de incrementar notablemente la tasa de descarga de las baterías eléctricas. Se dice que, si tienen éxito, la aplicación de estas unidades
permitiría vuelos regionales para aeronaves de 12 pasajeros, en distancias de 400 millas (643 km). La perspectiva final sería suministrar los kilovatios suficientes para transportar 50 personas a lo largo del mismo número de millas. Desde luego, los aviones deberían tener a bordo motorización convencional, bien de pistón o de turbina, de forma supletoria, por
motivos de seguridad y requisitos de las agencias de aviación civil para
contar con la autonomía suficiente para aterrizar en un aeropuerto situado
a 322 kilómetros desde el lugar de destino previsto.
Aunque hay estudios en la actualidad (Boeing, Airbus) para el desarrollo de vehículos eléctricos VToL, con ideas de taxis aéreos —véase la
nota “Células de iones de litio de de 435 W-h/kg”—, los científicos apuntan más alto... y mas lejos, a rutas de 1.000 o 1.500 km donde los costes
directos de explotación del reactor aumentan. Además, el 40 % de las emisiones gaseosas del tráfico aéreo se vierten en estas rutas.
La compañía Zunum, con base en Chicago, quiere llevar el “vuelo eléctrico”, esto es, sin carbono, a miles de millas de distancia, es el eslogan
de presentación de su página web. Zunum anunció planes para ofrecer
una aeronave híbrida con capacidad para 12 pasajeros en 2022. En este
caso pretende ofrecer el avión con un motor de turbina supletorio, y dos
baterías, con autonomía de unas 700 millas (1.127 kilómetros), así como
una versión totalmente eléctrica con tres baterías y un alcance algo
menor. La compañía trabaja con la idea de un avión con arquitectura
abierta, en el sentido de que permita a los propietarios cambiar módulos a
lo largo del tiempo, con actualización a mejores baterías, e incluso con la
capacidad de pasar del modo híbrido a todo eléctrico. El asunto va en
serio: Zunum ha obtenido fondos de Boeing, jetBlue, uber, y del estado
de Washington.
En el avión con propulsión eléctrica el conjunto de batería debe ser
capaz de suministrar gran cantidad de energía en la fase de despegue y
almacenar energía suficiente para el vuelo de crucero, donde la demanda
de electric idad es más baja, pero a lo largo de cientos de millas náuticas.
Como se dijo en el citado número de ITAVIA, la gasolina 100LL de aviación (nos referíamos entonces a un avión ligero) tiene una densidad energética de 12.500 Wh/kg, lo cual representa una enorme ventaja sobre las
baterías de iones de litio actuales, con 300 W-h/kg. Hablábamos, pues, de

un factor de 50. Así las cosas, el desarrollo de baterías de iones de litio
para asegurar, inicialmente, la tasa de energía eléctrica precisa en el despegue hace necesario facilitar el flujo rápido de los iones y electrones
entre los electrodos de la batería. podrían hacerse electrodos con materiales más porosos, pero en perjuicio de la densidad de energía.
Así que, en lugar de ello, los investigadores exploran otras vías. En mIT
han demostrado que mezclando nanopartículas magnéticas en el material
de los electrodos, y la aplicación de un ligero campo magnético, ha favorecido —a modo de guía— los itinerarios alineados de iones y electrones
a través de los electrodos que, convencionalmente, transcurren por caminos tortuosos y poco efectivos. Se comprobó que la capacidad de descarga de estos electrodos, o la velocidad a la que los electrones pueden desplazarse hacia los bornes de la batería, era más del doble que en las baterías de iones de litio convencionales, todo ello sin penalizar la densidad de
energía.
En todo caso la prudencia llama a la puerta. para una misma potencia
de salida las baterías son 20 veces más pesadas que la fracción de queroseno equivalente. Además, el desafío regulatorio puede ser de primer
orden.

En breve...
• La empresa uASolutions Group,
Inc., una firma consultora de aviación,
ha recibido la notificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) de
aprobación de su dron AG-V6A+, con
peso superior a 55 lb (24,9 kg), para
operaciones comerciales de fumigación
agrícola. El AG-V6A+ es un dron mutirotor, totalmente autónomo, teledirigido
diseñado para operaciones de fumigación en agricultura, seguridad pública, y
control de especies invasoras, entre
otras. La aeronave pesa algo más de 34
kg, a plena carga. Su capacidad de precisión de pulverización llega al centímetro cuadrado. El esperado aumento de
la capacidad de carga útil permitirá a los
agricultores cubrir hasta vez y media
más acres por vuelo en los modelos de
10 litros.

Células de iones de litio de 435 W-h/kg
Transcurridos 20 años de progreso constante, las baterías de iones
de litio tan populares ahora en los modernos aviones, como el Airbus
A350 XWB o Boeing 787, exhiben todavía modestas capacidades energéticas que parecen haber alcanzado su límite asintótico con la actual
combinación de grafito en el ánodo y óxidos de inserción de fosfatos en
el cátodo. Las nuevas aplicaciones previstas para los vehículos todoeléctricos están impulsando el desarrollo de materiales de electrodo con
mayores capacidades de almacenamiento.
Amprius es un fabricante líder en baterías de iones de litio de alta
capacidad. La empresa mantiene un laboratorio de I+D y sede corporativa en Sunnyvale, California, y una línea de producción en Nanjing más
una planta de fabricación en Wuxi, ambas en China. Amprius ha sido el
proveedor de las baterías para el Airbus Zephyr, que obtuvo un récord
de permanencia en la estratosfera para aviones no tripulados. En agosto del pasado año Airbus Defence and Space anunció el aterrizaje con
éxito de su primer avión de producción del programa Zephyr, el Zephyr
S HApS (High Altitude pseudo-Satellite, pseudosatélite de gran altitud).
Tras despegar el 11 de julio en Arizona, el Zephyr S registró un primer
vuelo de más de 25 días, el vuelo de mayor duración jamás realizado.
El anterior récord de vuelo lo ostentaba también un prototipo del Zephyr,
que consiguió realizar un vuelo de 14 días, cifra que ya era diez veces
mayor a la de cualquier otro avión en el mundo.
Amprius trabaja ahora en el desarrollo de baterías de células de iones
de litio de alta densidad energética que pueden aplicarse en la propulsión eléctrica de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical (eVToL) y,
por supuesto, en otros vehículos eléctricos.
En contraste con las baterías de iones de litio convencionales, que
tienen ánodos de grafito y una densidad de energía de 300 a 320 Wh/kg, en el mejor de los casos, las células de Amprius utilizan un ánodo
de nanohilos de silicio, que suministra una energía específica de 435 Wh/kg.

• La pantalla táctil no es nada nuevo,
al menos en la electrónica de consumo,
pero ahora esta tecnología finalmente
está empezando a aparecer en más
aviones de negocios. Garmin ya entró
en el campo de juego con sus G3000 y
G5000, pero hasta hace poco los fabricantes de aeronaves han ido por la vía
de controles no táctiles. Gulfstream es
la primera empresa que ha dado un
paso para el mayor uso de pantallas
táctiles en sus nuevos aviones G500 y
G600, que sustituyen interruptores,
mandos y botones de control por estas
pantallas intuitivas. Sin duda, una notable ayuda para los nuevos pilotos que
llegan a estos aviones.
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Itavia: Comentarios editoriales

En breve...
• Airbus, Rolls-Royce y Siemens
ensayarán en 2020 el E-Fan X, que
reemplazará a uno de los cuatro motores de un British Aerospace 146 de
ensayos en vuelo, con un motor eléctrico de 2 mw de potencia. La idea es
explorar los desafíos prácticos que presenta este sistema de propulsión.
• En contraste con la noticia anterior,
la búsqueda de nuevos combustibles
para reactores se está centrando en el
conocimiento preciso de varios límites
operativos. Se sabe que la ignición a
muy baja temperatura —y por tanto el
reencendido en vuelo en altura—,
dependen fundamentalmente de la viscosidad y la tensión superficial del líquido. A u vez, el comportamiento del combustible en la zona de mezcla pobre,
con el posible flameout, se ha visto
ahora que puede controlarse no solo
por las propiedades físicas del combustible, sino también por la reactividad
química del mismo combustible con
derivados de líquidos con cierto número de cetano.
• El turbofán con engranajes pW1900G, que se monta en el Embraer
E190-E2, de Widerøe Airlines, ha permitido probar que el motor reduce el
consumo de combustible en un 17 %,
en comparación con la generación
anterior de E190, las emisiones de óxidos de nitrógeno caen un 50 %, y el
ruido es de 17 a 20 decibelios inferior a
estándar.

• Air Canada está interesada en el
uso de aviones de fuselaje estrecho
para rutas transatlánticas. Sería el caso
de modelos de Airbus y Boeing, el Airbus A321XLR y el Boeing 737 mAX.

Los comentarios y notas técnicas de novedades en la
industria y equipos aeroespaciales son parte esencial
del esquema editorial de la revista. ITAVIA da la bienvenida a todos los artículos, notas y comentarios, como los
contenidos en esta sección, que nos hagan llegar los
lectores.
Remitan esta correspondencia a la siguiente dirección:
itaviamagazine@yahoo.es

Airbus Zephyr S HApS.

Amprius señala que el silicio posee la más alta capacidad específica de
todos los elementos conocidos, 10 veces más que el grafito, y espera ofrecer estas baterías a los fabricantes que diseñan vehículos VToL para
movilidad urbana.
Aunque las baterías son actualmente de muy alto coste, la compañía
espera que el aumento del volumen de producción pueda equiparar costes con las actuales convencionales, hacia mediados de 2020.

Se piden más horas de audio para los CVR
El NTSB (National Transportation Safety Board) ha solicitado a la FAA
que emita una resolución a las compañías aéreas para que las grabadoras de audio de cabina (CVR - Cockpit Voice Recorder) puedan grabar
hasta 25 horas de audio, con el fin de ayudar a los investigadores de accidentes aéreos. El director de seguridad del comité basa su petición en
que, en términos relativos, hay menos accidentes aéreos con víctimas
mortales, de manera que los investigadores podrían dedicar más tiempo
en la investigación de los que se producen sin lesiones. El citado director
ha manifestado que “... sería un lujo fascinante hacer una inmersión profunda en la investigación sobre un evento donde no hubo daños o lesiones”. La ampliación de audio —añadió— permitiría más tiempo a los
investigadores para reconocer lo que ocurrió, antes que se sobrescriba la
memoria del CVR. Señala que se trataría sólo de instalar un chip de
memoria diferente para guardar el audio adicional.
El propio consejo de seguridad de la FAA recomendó a la organización
que las grabadoras de voz de cabina en los aviones fabricados recientemente deberían incluir estos chips de memoria, y que otros muchos deberían ser reequipados con ellos, en 2024. No hay certeza que la FAA impulse como obligatoria esta recomendación.

El supersónico comercial: más cerca

Modelo A321LR de 4.000mn de alcance
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Numerosos países prohibieron los vuelos supersónicos sobre la superficie terrestre. Incluso, la prohibición estaba acordada antes de que el
supersónico Concorde comenzara sus vuelos transatlánticos a los Estados unidos, en la década de 1970. La oACI consideró inaceptable someter a la población al estampido sónico.

¿Qué ha cambiado para que ahora se retome la idea de volar en la proximidad de mach 2 sobre la superficie terrestre, más aún, con algo más
práctico, el corte de la primera pieza del X-59 por estas fechas?
Ha cambiado que la moderna dinámica de fluidos computacional y la
capacidad de cálculo informático han incrementado de modo notable la
confianza de los ingenieros aeroespaciales para construir un avión con
formas que suavizan el estampido sónico, ni más ni menos que el nudo
gordiano que ancla el desarrollo de la aviación comercial supersónica. No
es el único, desde luego, basta considerar los factores económicos, pero
la variable que subyace en todas las prohibiciones al citado vuelo es ésa.
Es bien conocido que los aviones con capacidad de vuelo supersónico
producen un doble ruido, de por lo menos 95 decibeles ponderados (dBA)
en el rango de frecuencia de detección del oído humano. Las simulaciones por ordenador que se han hecho sobre modelos del X-59 muestran
que el avión podría producir un “boom” bastante inferior a los 95 dBA del
Concorde, que dejó de volar en 2003.
En vuelo supersónico cualquier perturbación en el aire origina una onda
de choque; la proa de la aeronave, la cúpula o la geometría de la cabina,
las antenas, alas, cola, todas las protuberancias crean miniondas de cho-

En breve...
• una propuesta de la FAA permitiría
la operación de uAV durante la noche.
Los uAV con peso inferior a 0,55 libras
podrían volar sobre zonas pobladas sin
restricciones, mientras que en los de
más peso los fabricantes deben
demostrar que si su uAV choca contra
una persona, el daño resultante...
“estaría por debajo de un determinado
umbral de gravedad.”
• El Secretario de Defensa británico
Gavin Williamson ha anunciado que los
cazas F-35 del país han sido declarados listos para el combate.

• Airbus ampliará su presencia industrial en Estados unidos con la construcción de una nueva planta de montaje
para el A220. Invertirá 300 millones de
dólares y creará 400 puestos de trabajo
en la nueva planta, que se construirá en
mobile, Alabama, junto a una línea de
montaje existente para el A320. Airbus
cuenta con 250 pedidos del A220 para
las líneas aéreas estadounidenses.
• un aviso de propuesta de regulación (NpA - Notice of Proposed Rulemaking) de EASA se encamina a mitigar los riesgos asociados a la seguridad en la pista, centrándose principalmente en la prevención de incursiones
y salidas dela misma, y evaluación y
presentación de informes sobre las
condiciones de la superficie de las pistas. La NpA también aborda colisiones,
daños causados por objetos extraños,
así como el mantenimiento del pavimento. En particular, la propuesta modifica el marco de funcionamiento y la
conformidad de los vehículos y sus conductores en las áreas de movimiento de
las aeronaves. A esto se vincula un
nuevo requisito sobre comunicaciones
y una propuesta para el control de
peatones en los aeropuertos. Los
comentarios sobre esta NpA deben
recibirse antes del 18 de marzo. Esta
propuesta revisa reglas para mejorar
las operaciones de extinción de incendios y salvamento en los aeropuertos.
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Canards de compensación

Proa puntiaguda y de gran longitud para
favorecer la dispersión de las ondas en
período más amplio de tiempo.
Reduce o elimina la coalescencia
de las ondas de choque.

Cabina sumergida.
Visión exterior virtual

Diminuta cola en “T”.
No tiene efectos de control sino
de disminuir la inten sidad
de la onda de choque posterior.

El ala hace efecto de pantalla
hacia la superficie terrestre de los
choques que se producen en la zona
anterior del motor.

Crédito de la imagen.
NASA y Lockheed Martin
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En breve...
• Adiós al 727. Según CNN, un
Boeing 727-200 de la compañía iraní
Aseman Airlines ha realizado el último
vuelo comercial de esta aeronave
legendaria. El avión, con 38 años de
servicio, hizo una ruta doméstica. El
727 salió de fábrica el 27 de noviembre
de 1962, y fue el primer reactor comercial que superó el millar de aviones
fabricados. La producción llegó a 1.832
aviones.

Campo próximo

Campo intermedio

Dp ~ 100 Pa

Campo lejano
300 ms

Generación del estampido sónico, propagación y evolución. Ejes ligados a la aeronave.
El espectro tridimensional sería una generalización cónica de esta figura.

• Una pieza metálica de la cabina de
mando, impresa en 3D, se ha instalado
por primera vez en un F-22 Raptor,
abriendo el camino para bajar costes y
reducir el tiempo de mantenimiento de
la aeronave. La pieza de titanio fue
montada por el 574th Aircraft Maintenance Squadron, en Hill Air Force Base,
Utah. La pieza ha sustituido a un ejemplar de aleación de aluminio. Según el
jefe del Escuadrón “...una de las cosas
más difíciles de superar en el F-22 es la
disponibilidad de piezas adicionales
para apoyar la aeronave, debido al
pequeño tamaño de la flota.” Han constatado que la impresión 3D permite
tener las piezas de repuesto en plazo
corto y en cantidades mínimas por pedido. En este caso, el soporte impreso se
hizo a partir de polvo de titanio y el pedido entró en el almacén en tan solo tres
días.

• Alemania se desmarca del F-35,
bien en favor del Eurofighter o el Boeing
F/A 18, para sustituir su flota de Tornados. Alemania tiene actualmente 85
Tornados operativos.
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que, que se desplazan a diferentes velocidades pero con la particularidad que se agrupan en su desplazamiento hacia la superficie terrestre,
en un proceso de coalescencia. Tal proceso termina en dos grandes
ondas, que se agrupan en la parte delantera y posterior del avión. Es la
clásica representación en “N”, en dos picos, que tiene el estampido sónico sobre la superficie terrestre.
La solución más práctica que se ha encontrado para el llamado
“supersónico silencioso” es controlar la intensidad y la posición de la
multitud de pequeñas ondas de choque procedentes del contorno geométrico del avión. Se ha conseguido producir un tren de ondas de choque relativamente espaciadas y aproximadamente iguales en intensidad, de tal modo que las ondas no se unen, no hay coalescencia, y por
tanto se dispersan más fácilmente por la atmósfera en su desplazamiento hacia la tierra (variables de altitud de vuelo, viento, presión y temperatura atmosférica, humedad relativa del aire y —cerca del suelo— turbulencia del aire). Así las cosas, el observador terrestre, en lugar de
sentir los dos incrementos repentinos de la presión del aire, notará cambios relativamente graduales en la presión del aire, que son menos
molestos. La representación gráfica del nivel de presión del aire abandonaría los dos pulsos repentinos para convertirse en una onda más o
menos sinusoidal, subiendo y bajando de forma más gradual. Sería un
pico de 65 dBA, es lo que se intenta.
Así, el avión X-59 se caracteriza por una proa larga y puntiaguda que
origina un choque débil frontal. Un alargado fuselaje favorece la dispersión de las ondas de choque, donde desaparece la cabina clásica y el
piloto observa los escenarios mediante visión externa asistida por ordenador. Los pequeños canards se proyectan desde el fuselaje, delante de
las alas de perfil estrecho, como elementos de compensación en vuelo.
La presencia de tales canards favorece también la dispersión de las
ondas de choque a lo largo de la longitud de la aeronave. El ala principal actúa como pantalla de las ondas originadas en el motor, minorando
la intensidad con que se propagan hacia abajo. Igual sucede con el estabilizador horizontal respecto a la tobera de salida del motor, con el
mismo propósito.

NASA
Formas de huellas acústicas obtenidas con diversas herramientas de simulación.
Nótense la suavidad de los picos de presión, con apariencia de senoide.
FUN3D y USM3D: Computational Fluid Dynamics (CFD) Suite of Tools. LAVA: Launch Ascent and Vehicle Aerodynamics.
CFD: Computational Fluid Dynamics.
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Cabina de vuelo sumergida. Escenario exterior virtual
que se presenta al piloto.

Con 28,7 metros de largo y 10.886 kg de peso el
avión volaría a mach 1.4 a 55.000 pies.
Si esta tecnología tiene éxito los ingenieros aerosespaciales podrán proyectar reactores de negocio
plenamente operativos. La cuestión es dónde podrá
llegar esta tecnología: ¿100 pasajeros... 200?.
No es previsible la última cifra porque el peso de la
aeronave es una componente importante de la intensidad de las ondas de choque que genera, es cuestión
de forma y volumen de las superficies aerodinámicas.

Bueno, bueno... “didn't look right”
Es lo que anticipó uno de los pilotos que pretendían
aterrizar en una calle de rodaje del aeropuerto de San
Francisco, antes de efectuar el go-around y sobrevolar la calle a baja altura.
El aterrizaje en pista distinta a la autorizada, no
digamos en una calle de rodaje, es un suceso muy
infrecuente pero que ocurre. La aproximación a una
pista que no es la autorizada o prevista, también. La
última incidencia de este tipo ocurrió el 7 de julio de
2017, cuando un A320 de Air Canada descendía a las
3 de la madrugada hacia una calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde rodaban cuatro aviones para entrada en la pista 28R. El
A320 sobrevoló la calle C a 60 pies, poco más alto de
la deriva vertical de dos de los aviones que encontró
antes de desviarse de ella en el curso del go-around.
un piloto de uno de estos aviones, de united Airlines,
vio la aproximación del Air Canada y dijo a la torre de
control: “Where’s this guy going”... “He’s on the taxiway”.
En la incidencia nadie resultó herido, y el Air Canada aterrizó con 140 personas a bordo.
El NTSB ha solicitado a la FAA que colabore con los
fabricantes de aviónica para desarrollar un sistema
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que advierta a los pilotos de que sus aviones no están
alineados con la pista autorizada para aterrizaje en
aeropuertos dentro del espacio aéreo B y C, un sistema que debe actuar en modo independiente a la
capacidad del ILS.
Actualmente no se dispone de esta tecnología, aunque podría derivarse de la existente dentro de las actividades de desarrollo del sistema EGpWS. En él se
encuentra el Sistema de Asesoramiento y de Advertencia en pista (RAAS), que es una mejora en el software que se aloja en la propia unidad. RAAS utiliza la
base de datos de posición del EGpWS para proporcionar avisos de audio a la tripulación de vuelo, permitiendo un mejor conocimiento de la posición de la
aeronave durante las operaciones en tierra y en las
fases de aproximación al aterrizaje.
Los avisos de audio se corresponden con un número significativo de situaciones que han conducido, históricamente, a incidentes y accidentes, con la incursión de aviones en la pista.
RAAS declara cinco avisos de rutina concebidos
para mejorar el conocimiento que tienen los pilotos de
la posición del avión. Tres de ellos se oyen de forma
regular y se orientan a reducir el riesgo de incursión
de la aeronave en la pista. Los dos avisos comunes
restantes proporcionan información sobre la situación
del avión a lo largo de la pista.
Los avisos comunes son los siguientes:mApproaching Runway In-Air; Approaching Runway OnGround, On Runway; Distance Remaining y Runway
End.
Approaching RunwayIn-Air sería en principio el
aviso más explícito para resolver la situación del incidente del avión de Air Canada, en San Francisco,
pero no la resuelve. Este aviso comunica a los pilotos
cuál es la pista en la que está alineado el avión durante la fase de aproximación. para la activación del
aviso se deben cumplir las condiciones siguientes:
• El avión debe estar en la banda de altura de 750
pies a 300 pies por arriba de la elevación del aeropuerto.
• El avión está dentro de 3 millas náuticas de la
pista.
• La trayectoria de la aeronave está alineada con la
pista en un sector angular de ±20º.
• Con relación al eje central de la pista, la posición
del avión está dentro de 200 pies, más la anchura
de la pista, margen amplio para avisar que está
frente a una calle de rodaje.
Todos los mensajes de audio procedentes del
EGpWS tienen prioridad sobre este aviso del RAAS.

Situación de la incidencia del 7 de julio de 2017 en fotografías del NTSB. Arriba, a la derecha, se aprecia la imagen blanca del A320 de Air
Canada aproximándose a la calle C del aeropuerto de San Francisco. Nótese la presencia de cuatro aviones rodando e n la citada calle
pra entrada en pista. La pista 28L estaba cerrada a la hora del incidente, 3 de la madrugada. En la ilustración de abajo se aprecia al A320,
el último blanco a la izquierda, en pleno go-around.

El aviso se suprime entre 550 pies y 450 AFE (Air
Field Elevation).
La razón es permitir los “Call-outs” del EGpWS que
se oyen a esta altura. Así pues, si el sistema declara
el aviso mientras que el avión está entre 550 y 450
pies AFE se suprime éste hasta que el avión descien“Approaching
one Six Right”

“Approaching
one Six Left. Three
Thousand Available”

Ejemplo de la función Approaching Runway In-Air
del sistama RAAS.

de por debajo de 450 pies, donde se oirá el mensaje.
El aviso “Approaching Runway In-Air” se anuncia
una vez por cada alineación con la pista, cuando se
cumplen los requisitos citados. por consiguiente, si un
avión está realizando una aproximación ILS a una
pista y es dirigido a otra paralela, cuando se encuentra en corto final, oiría dos mensajes: el de la pista original primera y el otro, segundo, cuando se alinea con
la pista paralela. Es la situación que plantea la ilustración de arriba.
Considerando que el aviso se declara si la trayectoria de la aeronave está alineada con la pista dentro de
un sector de ±20º, resulta que si hay más de una pista
que cumple estas condiciones se suprime la identificación de pista. por ejemplo, si hay dos pistas en el sector de ±20º el mensaje es simplemente “Approaching
runways”.
En su informe de diciembre de 2018 NTSB afirma —
entre otras— que, aunque los pilotos de Air Canada
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tuvieron suficientes datos visuales para apreciar que
se dirigían a una calle de rodaje, existe la necesidad
de un sistema de cabina que alerte a los pilotos de
que intentan aterrizar en una superficie distinta a la
pista prevista.
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a 1.400 millones en 2020, y algo más de tres mil millones en el ejercicio fiscal de 2022.
Las primeras unidades entrarían en servicio en
2030.

¿Propulsión termonuclear?
Dentro del amplio campo abierto para combustibles
para futuros vuelos espaciales, NASA estudia un
motor cohete de propulsión termonuclear que utilizaría un pequeño reactor de uranio. La energía térmica
producida en el reactor se trasladaría a un propulsor
cuya expansión en una tobera desarrolla el empuje
necesario. NASA estudia aplicar este tipo de propulsión para futuros viajes espaciales tripulados.
Según la Agencia, la propulsión termonuclear ofrece
una serie de ventajas sobre los sistemas de propulsión eléctrica o química. una nave usando este sistema podría acortar el tiempo de viaje a marte entre un
20 y 25 %, en comparación con los motores cohetes
químicos. Además, dada la mayor energía puesta en
juego, la ventana de lanzamiento de la nave hacia
marte se amplía. Con los cohetes convencionales la
ventana se limita a un período de 30 días cada 26
meses, en función de las posiciones orbitales de la
Tierra y marte.
El impulso específico del cohete termonuclear es
casi dos veces mayor que el típico cohete de hidrógeno y oxígeno. Si éste es de 450 segundos, para el termonuclear sería de 900 segundos aproximadamente,
mucho más empuje para el mismo gasto de combustible. El propulsor de elección sería la molécula más
ligera disponible, hidrógeno molecular, con velocidades de salida de la tobera de unos 9 km/s.

300 millones de dólares por avión
un informe de Congressional Budget office (CBo)
prevé que la uSAF tiene planes para desarrollar un
nuevo avión de combate de superioridad aérea para
sustituir su actual flota de F-15C y F-22. La CBo estima que el precio de cada aeronave sería tres veces
mayor que el valor medio del F-35 (actualmente cuesta cerca de 94 millones de dólares).
La uSAF quiere tener 414 aviones de este tipo en
su inventario. Tendría mayor alcance y carga, y mejorado en furtividad, con amplias capacidades de sensores. Estas características ayudarían a realizar operaciones en presencia de las defensas aéreas que tendrían en ese momento China, Rusia y otros adversarios potenciales.
La uSAF ha solicitado con este fin 504 millones
para este año fiscal, y espera aumentar la financiación
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Defense News

Ala arriostrada, de nuevo en el
tablero de diseño de los ingenieros
Boeing ha presentado su concepto de aeronave con
ala arriostrada, que pretende reducir el consumo de
combustible gracias, en particular, al ala ligera de gran
envergadura, de 52 m, cuya riostra principal se apoya
en el fuselaje inferior. Boeing y NASA estudian el diseño dentro del programa Subsonic ultra Green Aircraft
Research. Boeing indica que puede reducir el consumo de combustible en un 60 % en comparación con el
avión de 2005. La compañía ha manifestado que, por
el momento, no tiene datos definitivos para comparar
el ahorro de combustible con los aviones actuales,
pero se barajan cifras en torno al 8 o 10 %.
El ala tiene dos riostras principales y dos “juries”
situados entre las riostras y el intradós de cada semiplano. Las riostras absorben la mayor parte de las cargas de flexión del ala, aliviando por tanto la caja
estructural de la misma. Esto permite aumentar el
alargamiento del ala a 19,6. Su efecto sobre la disminución de la resistencia inducida es aparente. La
carga en las riostras se reparte a un lado y otro del
fuselaje inferior a través de herrajes de anclaje. Los
“juries”, como tales elementos de soporte secundarios, dan estabilidad al ala, en particular respecto a las
cargas de pandeo. La aeronave últimamente se concibe para mach 0,8 en lugar de los 0,75 iniciales, con
flecha de ala de 20º, y estrechamiento directo.

Boeing

El ala alta no forma parte de la arquitectura de los
aviones comerciales al uso de uno o dos pasillos, de
manera que este concepto se enfrenta a una regulación atípica, con vertientes diversas. por señalar algunas podemos referimos al espectro de cargas verticales en caso de contacto accidental de la aeronave con
el terreno. En el avión de ala alta el fuselaje es el primer componente del avión que hace contacto con el
suelo y debe reaccionar a las cargas inerciales propias del caso, en particular a la condición de mantener
un espacio de supervivencia adecuado para los pasajeros, protegiéndolos de la liberación de elementos
internos como asientos, compartimentos superiores, y
la estructura de soporte del piso y sección inferior del
fuselaje. Hay gran experiencia en este tema en el
avión clásico de ala baja. Ahora, en contra, el tren de
aterrizaje con el ala alta ha de concebirse con instalación central en góndola. En vista de que el tren es, en
gran medida, una estructura rígida cuando está replegado, deberá asegurarse que la carga vertical que
impone el contacto de la belly con el suelo no origine
zonas internas de colapso importantes en la cabina de
pasajeros.
otra consideración es el amaraje, donde los factores son la capacidad de salida y conceder un tiempo
de evacuación razonable a los ocupantes. Tradicionalmente, la configuración de ala baja resuelve este problema gracias a la capacidad de flotación de los depósitos de combustible del ala, que proporcionan estabilidad inicial a la aeronave en el agua. El amaraje de un
Airbus en el Río Hudson hace unos años fue una imagen gráfica elocuente, con pasajeros en el ala esperando a las lanchas de salvamento. En el polo opuesto, la configuración de ala alta en esta emergencia se
apoya principalmente en la flotación del fuselaje,
mucho menor, y que obliga por tanto, a situar las puertas de salida bien arriba de la línea de flotación del
avión, que en este caso será más baja que en el avión
convencional.
En la actualidad el proyecto prevé que las riostras
sean elementos sustentadores, no solo de soporte.
Entonces, la resistencia al impacto con aves que contempla la normativa EASA/FAR 25 deberá resolverse
bien con elementos estructurales adicionales para
este componente, o con deflectores que desvíen la
trayectoria del pájaro lejos de las riostras y los “juries”.
En fin, la compatibilidad de la aeronave en el estacionamiento del aeropuerto se resuelve con el plegado de las alas. Se prevé que la estación de batimiento esté en la sección 118 de cada semiala. De una
envergadura total de 52 m se pasaría a 36 m con el
ala plegada, esto es, con plena compatibilidad en el
estacionamiento.

El proyecto se orienta a una aeronave tipo 737800/900, de 154 pasajeros, mToW de 68.038 kg
(160.000 lb). Durante este año se realizarán ensayos
en túnel aerodinámico para valorar las actuaciones.
De ellos dependerá continuar los ensayos a escala
1:1 y, finalmente una prospección a las compañías
aéreas en búsqueda de clientes potenciales.

El KC-135 resiste
La Fuerza Aérea de Estados unidos pretende mantener en servicio sus Boeing KC-135, que están en la
flota militar durante más de 60 años, debido a limitaciones presupuestarias. El excomandante del mando
de movilidad Aérea Gen. Carlton Everhart dijo que la
uSAF espera que los KC-135 continúen en servicio
hasta que el avión llegue al siglo de antigüedad.
La uSAF ha recibido ya su primer KC-46 este mes
de enero, pero el programa lleva 2 años de retraso.
un total de 179 unidades del nuevo avión reemplazarán, aproximadamente, un tercio de la actual flota de
cisternas.
FundatoryMantime

Un KC-135 reabastece a un C-5M

Apuesta de Bell
El tiltrotor Bell V-280 alcanzó 280 KTAS en vuelo de
traslación, a fines del pasado mes de enero. otras
actuaciones destacadas de la aeronave fueron virajes
de 45º a 200 KIAS, régimen
de ascenso de 4.500 ft/min a
una altitud de 11.500 ft, y un
alcance en ferry de 370 millas.
El V-280 es la apuesta de Bell
para el programa multi-Role Technology Demonstrator
program (jmR-TD), de la nueva generación de aviones FVL (Future Vertical Lift) para 2030.
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La necesidad de identificación electrónica
de los RPV (drones)
Miguel Ángel González Pérez
Ingeniero Aeroespacial
Ingeniero Técnico Aeronáutico

En artículos publicados en números anteriores de la Revista ITAVIA venimos analizando
los riesgos inherentes al uso indiscriminado de las aeronaves no tripuladas (uAV,
DRoNES) y la necesidad de su identificación, control y neutralización, caso de su
utilización con fines ilícitos.
por medio del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, se establecen los requisitos
que estas aeronaves deberán cumplir para la autorización legal de su utilización, pero
queda pendiente, como venimos denunciando, el modo y manera en que las Fuerzas de
Seguridad del Estado pueden identificar y comprobar si, al avistar un dron en un espacio,
evento o concentración pública, el dron está autorizado a sobrevolar el espacio aéreo.

INTRODUCCIóN
bien es cierto que el real Decreto establece la necesidad de identificar todos los drones mediante una
placa de identificación, cuando dice:
Artículo 8. Identificación
Todas las aeronaves pilotadas por control remoto
(RPA) deberán llevar fijada a su estructura una
placa de identificación ignífuga, en la que deberá
constar la identificación de la aeronave, mediante su designación específica, incluyendo el nombre del fabricante, tipo, modelo y, en su caso,
número de serie, así como el nombre del operador y los datos necesarios para ponerse en contacto con él. La información que debe figurar en
la placa deberá ir marcada en ella por medio de
grabado químico, troquelado, estampado u otro
método homologado de marcado ignífugo, de
forma legible a simple vista e indeleble.
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la pregunta que nos surge es si será posible proceder a la lectura de los datos impresos en la placa de
identificación cuando un dron de reducidas dimensiones se encuentra volando sobre nuestra cabeza a cien
metros de altura y, si no es posible, cómo pueden las
Fuerzas de seguridad del estado proceder a su identificación, control y, caso necesario, su neutralización.
regula también el real Decreto 1036/2017, de 15
de diciembre, los requisitos de matriculación y aeronavegabilidad, diciendo:
Artículo 9. Requisitos sobre matriculación
y certificado de aeronavegabilidad
1. Las aeronaves pilotadas por control remoto
(RPA) con una masa máxima al despegue que no
exceda de 25 kg quedan exceptuadas de los requisitos de inscripción en el Registro de Matrícula
de Aeronaves Civiles y de la obtención del certificado de aeronavegabilidad previstos, respectivamente, en los artículos 29 y 36 de la Ley
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
Al resto de las aeronaves pilotadas por control
remoto (RPA) les serán exigibles los requisitos
sobre matriculación y certificado de aeronavegabilidad previstos en la normativa de aplicación,
con las singularidades establecidas en este capítulo.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1, el
operador podrá solicitar un certificado de aeronavegabilidad para una aeronave pilotada por
control remoto (RPA) con una masa máxima al
despegue que no exceda de 25 kg, siempre que no

esté matriculada en otro país, en cuyo caso serán
de aplicación para su emisión los requisitos establecidos en este capítulo para las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) con una masa
máxima al despegue superior a 25 kg. En el caso
de que para estas aeronaves el certificado de
aeronavega-bilidad se solicite conforme a un certificado de tipo que ampare al tipo o modelo de
aeronave de que se trate, la conformidad de cada
unidad producida con el certificado de tipo se
garantizará mediante la emisión de una declaración de conformidad del fabricante.
3. El plazo máximo para resolver sobre los procedimientos previstos en este capítulo en materia de
aeronavegabilidad será de seis meses desde la
solicitud, transcurrido el cual ésta podrá entenderse denegada, de conformidad con lo previsto
en la disposición adicional vigésimo novena de la
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

ESCENARIOS

Artículo 10. Matrícula. El tamaño de las marcas de
matrícula podrá reducirse conforme a lo previsto
en la Orden FOM/1687/2015, de 30 de julio, por la
que se establecen disposiciones complementarias
sobre las marcas de nacionalidad y de matrícula de
las aeronaves civiles, y normativa concordante.

el real Decreto permite el uso de drones en espacios cerrados, como son las comunidades de vecinos,
dentro de sus límites de propiedad. Pues bien, cualquier miembro de la comunidad en cuestión, o cualquier otra persona ajena a la comunidad, puede introducir un dron dentro del espacio comunitario y violar
la intimidad de cualquier comunero, con fines ilícitos
y, si la persona agredida no puede identificar el dron,
se encuentra indefensa ante la ley, no tiene medios
para denunciarlo.

Y todo ello para aeronaves que no superen los 25 kg
de masa al despegue, quedando fuera de control las de
menor masa, como si no se consideraran peligrosos ni
capaces de utilizarse para fines delictivos.
Vamos a analizar en este artículo los distintos escenarios en que podemos encontrarnos con este tipo de
drones, junto con los de mayor masa al despegue, para
justificar su necesidad de identificación y control, así
como los medios que lo permitirán, cualquiera que sea
su control, bien sea a través de pilotos remotos o de
forma autónoma, con trayectorias programadas.

analizamos los siguientes escenarios básicos:
1. Vulneración de la intimidad
2. invasión de espacios controlados
3. terrorismo

Vulneración de la intimidad

Invasión del espacio controlado
recientemente hemos asistido al cierre del segundo
aeropuerto más grande de londres, el aeropuerto de
Gatwick, debido a una invasión de drones.
el comunicado oficial se hizo público diciendo que:
“a raíz de los informes de dos aviones no tripulados
Itavia nº 94. Febrero 2019
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sobrevolando Gatwick hacia las 21.00, el aeródromo
estuvo cerrado desde las 21.03 del miércoles 19 de
diciembre hasta las 3.01 del jueves 20 de diciembre.
la pista tuvo que cerrar nuevamente a partir de las
3.45 después de que en las inmediaciones del aeropuerto fueran avistados más drones. todavía estamos
investigándolo con la policía de sussex”.
como consecuencia se produjo el desvío de numerosos vuelos a otros aeropuertos y todas las llegadas y
salidas en Gatwick fueron inmediatamente suspendidas.
nos habíamos ya olvidado de peligro que supone la
invasión de aves en los aeropuertos y, una vez solucionado el problema, mediante la cetrería y otros métodos alternativos, nos aparecen los drones invasores del
espacio aeroportuario.

la diferencia se encuentra en que no podemos
prohibir, ni identificar, ni controlar a las aves, pero sí
podemos hacerlo con los drones para evitar, de antemano, que la policía se dedique a posteriori a buscar a
los responsables y a las autoridades aeroportuarias a
estudiar e implementar procesos que permitan la operación segura de los aeropuertos.
en el caso de Gatwick el Gobierno inglés expresó su
posición respecto a la situación, calificando de “increíblemente irresponsables” a las personas que pilotaban
los drones y recordando que esta actividad puede
suponer penas de hasta 5 años de cárcel, pero los responsables aún no han sido localizados y la policía, que
previamente se había visto reacia a tomar acciones con
francotiradores para abatir los drones debido a los problemas de seguridad que esto podría causar, podría
finalmente tomar esta vía como método para devolver
la normalidad al lugar lo antes posible, ya que los
departamentos de seguridad gubernamentales consideran que el problema radica en que no pueden ser
abatidos, y sólo se centran en intentar localizar los
aparatos y a quienes los manejan, rastreando la zona y
solicitando la colaboración ciudadana a la vista de lo
difícil que resulta dar con los responsables.
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ante la situación presentada, DJi ha ofrecido su
ayuda a las autoridades británicas poniendo a su disposición el aeroscope, un dispositivo pensando para
la identificación, monitorización y seguimiento de
drones que podría ayudar a la trazabilidad de los que
provocaron el caos en Gatwick.
Y la conclusión, coincidiendo con nuestras inquietudes ya publicadas en anteriores números de itaVia,
coincide con que los drones deberán estar registrados,
identificados e incluso ser capaces de proporcionar y
recibir información en tiempo real. no podemos olvidar que la seguridad de nuestros viajeros y de todo el
personal es nuestra principal prioridad.
los pasajeros se vieron forzados a esperar en la terminal sur del aeropuerto londinense en unas fechas
tan señaladas como son las navidades, sin saber cuándo volverían con su familias ni por qué medios.
los departamentos de seguridad gubernamentales
han apuntado que el problema con este tipo de aviones
no tripulados es que no pueden ser abatidos. Por eso,
desde hace horas todos los esfuerzos se centran en
intentar localizar los aparatos y a quienes los manejan.
Más de veinte unidades de policía están rastreando la
zona e incluso se ha pedido la colaboración ciudadana
a la vista de lo difícil que está resultando dar con los
responsables.
Desde el partido laborista han acusado al gobierno
de haber actuado de forma muy lenta a la hora de
abordar la situación porque los pilotos hace tiempo
que llevan reclamando medias más duras contra este
tipo de aeronaves. Y han pedido que el gobierno comparezca en el parlamento para hacer una declaración
pública. Pues nosotros igual. no hacemos nada para
evitar que se produzca en españa una situación parecida.
aesa es quien habilita a los operadores de drones
en españa, pero solo a aquellos que utilizan aeronaves
no tripuladas de menos de 250 kg para fines profesionales. los de mayor peso quedan bajo la responsabilidad de easa, y las que son utilizadas para ocio no
necesitan ningún tipo de permiso.
El terrorismo
en los escenarios anteriores hemos presentado la
facilidad de intrusión de los drones en cualquier tipo
de escenario y su impunidad debida a la falta de
medios de las Fuerzas de seguridad de los estados
para identificarlos, controlarlos y neutralizarlos.
en estas circunstancias es obligado pensar que nuestras debilidades son las fortalezas de toda organización terrorista que pretenda atentar en cualquier lugar

concurrido como pueden ser monumentos abiertos a
visitas turísticas, estadios deportivos donde se celebren campeonatos de relieve, cabalgatas de reyes, y
demás eventos de gran importancia y afluencia.
imaginémonos que los drones que causaron el
colapso del aeropuerto de Gatwick, en vez de limitarse a hacerse presentes en el aeropuerto hubieran llevado una pequeña carga con gran poder explosivo cada
uno, o que el dron que se introduce en una comunidad
de vecinos se dedica, no a vigilar con una cámara sino
que tiene intención de atentar contra algún comunero.
Pues bien, procedamos a legislar y dotar a las Fuerzas de seguridad de los medios necesarios para prevenir cualquier tipo de acto ilícito dentro de nuestro
espacio aéreo, dotar a nuestros agentes de los medios
de identificación, control y neutralización de todos los
tipos de drones, que sean precisos.

podría ser adoptado por todos los fabricantes. este
método de identificación, si bien permite que cualquier persona pueda recibir los datos emitidos por el
dron, podría entrar en conflicto con la privacidad de su
dueño, pero en contrapartida, permite que cualquier
ciudadano que se vea acosado por un dron en su intimidad pueda denúncialo a las autoridades para que
procedan a su identificación, control y neutralización
si fuera preciso.
Y es que, aunque la mayoría de los pilotos profesionales operan de forma segura y responsable, no podemos privar a las autoridades y reguladores de aviación
la capacidad de identificación de los que operan ilegalmente o en áreas altamente sensibles.
otros métodos de identificación más sencillos y
menos costosos, como adelantábamos en el anterior
número de nuestra revista itaVia, consisten en proporcionar al dron de lámparas led que permitan la emisión de sus datos identificativos, visibles por cualquier
ciudadano.
con la entrada en vigor del u-sPace los drones
podrán evitar obstáculos imprevistos o desviarse automáticamente para dejar paso a servicios policiales y
de emergencia y para ello la ce ya está publicando el
borrador de las normas de tráfico aéreo que cubre el
espacio hasta 150 metros de altura.
la elaboración de este plan, encargado por la comisión europea corre a cargo de sesar Ju, creada para
modernizar la gestión del tráfico aéreo en europa.
bruselas estima que antes de 2020 el mercado mundial
de drones aumentará un 42 % en trabajos agrícolas de
precisión; un 26 % en el sector medios de comunicación; un 36 % inspección y control de infraestructuras;
y un 30 % en actividades de ocio

MODELOS

DE CONTROL

Drones de más de 25 kg de masa
al despegue

LOS

MEDIOS

Identificación electrónica para drones
el congreso de los estados unidos ya ha solicitado
a la administración Federal de aviación (Faa) el
desarrollo de medios de identificación remota de los
dueños y operadores de drones. una de las soluciones
consiste en exigir que cada dron transmita su ubicación junto con su número de registro o código de identificación, utilizando equipo de radio económico y que

Para poder regular el creciente tráfico de drones se
pretende establecer un modelo de control aéreo basado en un sistema de comunicación por mensajes, que
permita evitar colisiones entre drones y aeronaves con
piloto, edificios, grúas.
el plan se basa en tres principios esenciales:
• el registro obligatorio de los operadores de drones
• la identificación electrónica
• la dotación con un software que impida invadir
las geobarreras virtuales.
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Para que la autorización de vuelo de un dron pueda
ser autorizada, el operador deberá solicitar autorización presentando el itinerario que pretende seguir,
dentro de los espacios autorizados, estando prohibida
la utilización de los espacios definidos por el real
Decreto 1036/2017, quedando identificado cada autorización con la matrícula del dron y detalles del vuelo
programado. así se previenen posibles imprevistos.

el plan de vuelo debe cumplir todas las normas y
requisitos del espacio aéreo (empezando por la disponibilidad). si el plan no es compatible con otros vuelos ya solicitados, se le ofrece al operador la posibilidad de una ruta más larga o de llegar cinco minutos
más tarde. Durante el vuelo el dron, al emitir su identificación, permite realizar su seguimiento y ser controlado durante su operación.
el problema que se encuentra sin resolver es el debido a la operación de drones dentro de las ciudades,
sobre todo en el caso de los vuelos de ocio, dado que
inicialmente no se exige el registro de los dones con
peso inferior a los 25 kg.
la propuesta de indra para integrar el tráfico de drones y aeronaves tripuladas integra el tráfico de aeronaves tripuladas y no tripuladas y considera cada vez más
urgente la constitución de un sistema de control y gestión del tráfico aéreo y propone diseñar primero un sistema específico para drones para organizar el acceso al
espacio aéreos y monitorizar los desplazamientos.
a partir de ello el siguiente paso consiste en integrar
el sistema utM con el atM (Air Traffic Management) de forma gradual. ambos sistemas empezarán a
intercambiar información y, poco a poco y combinarán sus operaciones hasta completarse el proceso de
integración.
Drones de menos de 25 kg de masa
al despegue
los esfuerzos de las grandes compañías que están
desarrollando los modelos de control de los rVs,
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influenciadas por la legislación vigente, no están considerando su aplicación a los drones de menor tamaño.
cabe,sin embargo, destacar que entre los fabricantes
de rPas de menor tamaño se ha llevado a cabo una
especialización brutal, desarrollando configuraciones
específicas para tareas muy concretas, como la agricultura, los sistemas de transporte o la seguridad.
en españa, el número de empresas que operan drones no deja de crecer. las habilitadas por la agencia
estatal de seguridad aérea (aesa), superan los
2.272. Y la previsión de los expertos es que seguirá
creciendo, dado que este tipo de aeronave no tripulada
se está utilizando cada vez en más actividades económicas: infraestructuras, agricultura, logística, sector
audiovisual, servicios de emergencia...
según el primer barómetro del sector de los drones
elaborado por el portal toDrone en españa esta actividad es aún extremadamente fragmentada y volátil. el
estudio muestra que el 93 % de los operadores son
pymes y autónomos y el 75 % llevaba en el mercado
menos de tres años y uno de cada tres aún no había
cumplido un año de vida. además, el 78 % de los operadores no alcanza los 50.000 euros de facturación y
solo el 2,4 % de las empresas supera los cinco millones de euros. eso, en cuanto a fabricación y desarrollo. los de menor tamaño los importamos por considerarlos juguetes no peligrosos.
así y todo, desde este colegio oficial no distinguimos entre unos y otros y, es por ello que, propiciamos
el establecimiento para todo tipo de drones de, al
menos, los primeros dos principios esenciales que han
de regir el control y uso de rPVs.
estos son:
• el registro obligatorio de los operadores de drones
• la identificación electrónica

JUSTIFICACIóN

DE LA NECESIDAD

coincidimos plenamente con la empresa alemana
Dedrone en la necesidad de supervisión del espacio
aéreo y alabamos su esfuerzo en el desarrollo de sistemas de alerta que nos prevengan de situaciones de
vulneración de nuestra seguridad y de las relacionadas
con la intimidad de las personas, dado que cada vez,
se vuelve más y más relevante abordar esta problemática dado que en la mayoría de los casos, los drones
van equipados con cámaras y son más asequibles que
nunca. sólo el año pasado se vendieron más de un
millón de drones de todas clases a consumidores
directos no profesionales.

este sistema está basado en un conjunto de sensores
instalados en el suelo alrededor del lugar que quieras
proteger de drones espía, utiliza Wi-Fi y sensores rF
de audio y video, para identificar a los drones espía
que merodeen en la zona protegida. cuando el sistema
identifica un dron, activa la emisión de señales perturbadoras de rF, que interfieren la señal de radio entre
la unidad de mando a distancia y el dron o avión no
tripulado, o con el mismo GPs del dron espía si está
volando en un modo automático.
como resultado, el dispositivo se desorienta y se
vuelve automáticamente de nuevo al punto de origen
de despegue o simplemente cae a tierra.
las consecuencias jurídicas legales que pueden
sobrevenir por el derribo de un dron que utilice este
sistema sin autorización legal, no sabemos cuáles
podrían ser, pero imaginamos que bastante graves,
debido a la necesidad de demostrar que el dron derribado estaba o no autorizado a operar en este escenario
y que su actividad era o no delictiva.
la única forma de proteger nuestra intimidad y
seguridad pasa, por tanto, por imponer la identificación de todos los drones, a fin de que el ciudadano
pueda denunciar ante las Fuerzas de seguridad del
estado, la presencia de drones autorizados o no autorizados en su espacio de intimidad y, todo ello en
tiempo casi real, a fin de impedir que puedan, atentar
impunemente contra la intimidad y seguridad de los
ciudadanos.
somos conscientes, aunque nadie lo haya puesto de

relieve, que el registro y la identificación de los rPVs
pasa por la creación de una base de datos asequible en
todo instante a las Fuerzas de seguridad del estado,
que permitan la activación de sistemas como el ideado
por Dedrone para estas situaciones.
no olvidemos que el derecho a la intimidad está
consagrado en el artículo 18 de nuestra constitución,
cuando dice:
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o
registro podrá hacerse en él sin consentimiento
del titular o resolución judicial, salvo en caso de
flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y,
en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para
garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de
sus derechos.”
consecuentemente, las autoridades deberán legislar
y establecer los medios necesarios para hacer respetar
nuestros derechos fundamentales, evitando el uso abusivo de los drones.
la tecnología está disponible. Y en eso estamos.
M. A. G. P.
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El Arenosillo cumple 50 años

Inicio de las colaboraciones en el ámbito
militar

Parte IV. Otras actividades del Cedea
Mariano Vázquez Velasco
Ingeniero Técnico Aeronáutico
Director de El Arenosillo (1982-88)

en las primeras décadas de su funcionamiento, el
arenosillo, salvo las importantes colaboraciones con
centros de investigación españoles y extranjeros, originadas por los lanzamientos de cohetes meteorológicos y científicos y los vuelos de Globos transmediterráneos, de las que ya hicimos mención en las partes i
y ii (Itavia núm. 91 y 92), no estableció otras relaciones de forma muy significativa con la empresa ni con
los organismos de la administración civil, si exceptuamos la colaboración continua con el entonces servicio
Meteorológico nacional, precursor de la actual
aemet.
Primeras colaboraciones en el ámbito civil
Podemos sin embargo comentar algunas a título de
ejemplo y otras casi anecdóticas. en los años sesenta
y setenta del pasado siglo se colaboró con la estación
biológica de Doñana, mediante el seguimiento por
radar de algunos vuelos de aves migratorias, para
intentar obtener datos sobre sus migraciones.
Ya en la primavera de 1986 se habían iniciado en el
arenosillo los ozonosondeos, como comentamos en la

Figura 1. Composición que trata de reflejar el antiguo
radar mSp-19 (ver parte I, Itavia núm. 91) en su curiosa
misión de seguir aves migratorias.

30 Itavia nº 94. Febrero 2019

parte ii de este trabajo, dada la importancia que el
estudio del ozono estaba alcanzando en toda la comunidad científica internacional en esos momentos, y se
participó con personal de la universidad complutense
en la obtención de datos atmosféricos, mediante la
situación de un globo cautivo en el arenosillo. los
ozonosondeos han sido continuados a lo largo del
tiempo y, como ya dijimos anteriormente, se han realizado unos centenares de ellos, facilitándose los datos
obtenidos a los centros de investigación interesados.
en 1987 se participó en el Middle Atmosphere Program, conocido como MaP, proyecto internacional
para el estudio de la atmósfera media en la zona antártica, participando en el ámbito español, junto al ya
instituto nacional de Meteorología, inM, precursor
de aemet, y con el propio Grupo científico de Meteorología entonces existente en el inta, en la colaboración internacional. a tal fin se mantuvieron reuniones en las propias instalaciones de el arenosillo para
participar, según el informe elaborado, en una expedición a zonas antárticas para ampliar el conocimiento
que se posee de su comportamiento, [estudiando] su
dinámica, estructura y composición, [para] compararlo con otras latitudes, [y especialmente] con las del
hemisferio Norte. el proyecto inicial de trabajo fue
reducido por motivos económicos, pero permitió la
asistencia de un meteorólogo de el arenosillo, como
experto para la realización de ozonosondeos, a la base
argentina Vicecomodoro Marambio, situada en la isla
de seymour, hoy más conocida como isla Marambio
por el nombre de la base, situada junto al extremo de
la península antártica, entre septiembre y noviembre
de ese año.
en esos años ochenta se proporcionaron medios técnicos, y también ayuda personal, para facilitar a los
equipos de seguridad ciudadana sus actividades
durante las romerías del rocío. a principios de la
siguiente década se efectuaron ensayos de funcionamiento y puesta a punto de radares para los servicios
de vigilancia costera, y se realizó la comprobación del
primero de los radares meteorológicos adquiridos por
el ya citado inM.

como hemos comentado en la parte iii (Itavia núm.
93), ya en los años 80 se habían iniciado colaboraciones en los entrenamientos con las unidades militares
equipadas con misiles; y el Programa de Potenciación
del cedea incluía, entre sus objetivos, mejorar el
apoyo a la experimentación de material de uso militar
y al entrenamiento de ciertas unidades. Por ello, no es
de extrañar que a finales de los 80 y principios de los
90, y en el ámbito militar, se realizaran apoyos a
diversas misiones aéreas realizadas por el claex, se
hicieran verificaciones de funcionamiento de direcciones de tiro fabricadas por la industria nacional, y se
realizaran los seguimientos trayectográficos precisos
para colaborar en los primeros ensayos para el desarrollo de una bomba, de diseño nacional, con guiado
láser, que parece no llegó a un adecuado estado final,
pues no hubo más noticias de ella.
Ya comentamos también que en 1992 se había realizado el primer lanzamiento de un misil Stinger contra
el primer avión blanco, un Mirach100/4. Posteriormente se continuaron realizando colaboraciones con
el claex, y pronto se dispuso de un primer blanco
marítimo estático, pionero de los varios actualmente
en uso, al que se dirigían cohetes, misiles y bombas
diversas, algunas de estas con apuntamiento láser.
en 1996 ya se empezaron a realizar los llamados
vuelos duales, manteniendo en el aire dos aviones
blancos, generalmente de diferentes modelos, para
algunos de los ejercicios con misiles. Por esa fecha, se
comenzaron a efectuar los seguimientos de los entrenamientos de disparos de cañón sobre aviones blanco,
puestos siempre en vuelo desde el cedea, que han
continuado teniendo lugar en los siguientes años,
hasta que el ejército de tierra ha sido equipado con
aviones blanco adecuados para este tipo de ejercicios,
como veremos más adelante.
El Capricornio
la antes citada incorporación de nuevos equipos,
incrementaba las posibilidades de colaborar en diferentes actividades y con equipamiento moderno. eso
permitía mantener contactos con diferentes grupos de
trabajo del propio inta y con otros centros públicos
que precisaran apoyo; pero también facilitó colaborar
con la empresa privada en el desarrollo de sus propios
programas, así como con firmas y centros extranjeros
que lo solicitaran. como sería muy larga la enumeración de todas esas colaboraciones realizadas hasta

hoy, comentaremos aquellas que nos parezcan más
importantes por su envergadura o por su posible trascendencia, al tener un significado especial para el
desarrollo de la ciencia y la tecnología en sus diferentes aspectos.
en 1990 se había iniciado en el inta el Proyecto
Capricornio, para el diseño de un lanzador con capacidad para poner en órbita pequeños satélites, a ser
lanzados desde una base a instalar en la isla de Hierro
o desde el propio cedea; con cuatro etapas y una altura superior a los 13 m, sería capaz de hacer orbitar, por
ejemplo, una masa de 50 kg a altitudes de 600 km.
Hacia 1995, y tras vaivenes positivos y negativos, se
pensó cambiar el programa a la realización de un vehículo suborbital, el Argo, equipado con un sistema inercial autónomo y apto para colocar cargas de 150 kg a
menores altitudes. Personal del cedea colaboró en el
proyecto en las partes correspondientes al segmento
de tierra, la trayectografía y la seguridad en tierra y en
vuelo.

Figura 2. Ensayos del equipo de tierra del Argo en El Arenosillo.

también se realizaron ensayos de separación de etapas, y en 1996 se participó activamente en la preparación de una rampa de lanzamiento, basándose en un
sistema semejante al usado para el inta-300,
mediante la adaptación de un lanzador de misiles Nike
Hércules, facilitado por el Mando de artillería antiaérea, que fue instalado en las rampas del cedea; así
mismo se preparó un carrillo adecuado para el transporte del cohete, y se realizaron ensayos de compatibilidad entre el Argo y los diferentes equipos de tierra.
a principios de 1998, se hicieron diversos ensayos en
el cedea para llevar a cabo estudios de cargas en los
procesos de transferencia del carrillo de transporte al
lanzador y de elevación del mismo, previéndose un
vuelo antes de finalizar ese año, pero meses después el
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programa fue cancelado por razones económicas: alto
coste del proyecto y escasa posibilidad de uso.
El proyecto SIVA. Primeros aviones INTA
no tripulados
a principios de la década de los años 90 daba
comienzo en el inta el programa siVa, acrónimo de
sistema integrado de Vigilancia aérea, dirigido al
desarrollo de aviones sin piloto para diversos usos y,
ya en 1995, se empezaban a realizar los primeros vuelos, haciéndose en el cedea algunos ensayos de desarrollo en el que se definieron tres modelos distintos.
uno fue el propio siVa que, hoy en día en su versión
actual, con un peso de 300 kg y una autonomía superior a las seis horas, es utilizado por el ejército de tierra, y por el ejército del aire en la escuela de Matacán, salamanca, para los entrenamientos y pruebas
para la obtención del certificado militar de operadores
de aeronaves no tripuladas, y asimismo es usado para
la lucha contra incendios forestales y otras misiones
de carácter civil. anotaremos aquí que este avión
puede ser, pronto, sustituido en algunas misiones por
un nuevo desarrollo del inta, el Milano.
los otros dos tipos, más pequeños, han sido el alo,
avión ligero de observación, que con una carga útil
de tan sólo 6 kg está siendo utilizado para actividades
universitarias, además de ser usado en aplicaciones
militares para el entrenamiento de unidades operativas
y en intervenciones de la uMe, unidad Militar de
emergencias. el que tiene más interés para nosotros es
el alba, avión ligero blanco aéreo. se trata de un
blanco aéreo que fue puesto a punto en el cedea,
fabricado bajo licencia inta por la firma scr, sistemas de control remoto, y operativo en el arenosillo
desde 1997 hasta hoy, habiéndose realizado en nuestro
centro cerca de quinientos vuelos, la mayoría de ellos
para entrenamiento de las unidades militares equipadas con cañones o misiles.
Desde esos primeros momentos, la colaboración
entre el cedea y la citada empresa scr, hoy perteneciente al Grupo everis aeroespacial y Defensa, ha
sido continua, como veremos más adelante, favoreciendo nuevos desarrollos de la citada firma, y ha facilitado mantener los servicios de la unidad de aviones
blanco del cedea en estado plenamente operativo.
El Programa Saeta y otras actividades
militares
Dada la utilidad que el avión blanco alba estaba
teniendo para los entrenamientos con misiles, ya en
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Figura 3. Avión blanco ALBA.
Imagen tomada por un equipo optrónico.

1999, el ejército de tierra inició el Programa Saeta.
se realizó la incorporación al avión blanco alba de
un sistema GPs con un MDi, Miss Distance Indicator,
para ser utilizado como blanco para tiro con cañón
antiaéreo; asimismo se participó en la adaptación de
un vehículo tipo nato para poder transportar en el
mismo hasta ocho de esos aviones, y equipado con sistemas de lanzamiento, seguimiento y control de los
mismos. se colaboró también en la formación del personal militar que iba a constituir desde ese momento
la nueva unidad militar uba, unidad de blancos
aéreos, del cuartel General del Mando de artillería
antiaérea, que sigue en la actualidad operando estos
aviones.
entre otras actividades militares debemos destacar
también una realizada en 2000. se refiere a una bomba
guiada de penetración cuya fabricación fue adjudicada
a explosivos alaveses, expal, y de la cual fueron lanzadas unidades inertes desde un avión F-18; dichas
bombas iban dotadas de un sistema de guiado semiactivo de fabricación norteamericana y portaban transpondedores, con el fin de facilitar su seguimiento por
radar y poder determinar así, con mayores facilidad y
precisión, la trayectoria de las mismas. es de destacar
que no se limitaba al vuelo de caída libre de una
bomba, pues eran lanzadas sobre un blanco marítimo,
en el que se había instalado un sistema de designación
de láser para facilitar el guiado terminal de las bombas, y cuyo funcionamiento era en todo momento verificado desde el cedea.
Por parte de la unidad de aviones blanco del cedea,
es de destacar que en esta época se iniciaron ensayos
con bengalas, con el objetivo de mejorar las cargas
útiles de los aviones blanco pero, sobre todo, para realizar estudios tendentes a conseguir evitar, mediante la

creación de contramedidas, disparos directos sobre los
blancos para disminuir el número de los destruidos,
aumentando así la vida útil de los mismos y abaratando el coste de cada ensayo.
Pero el verdadero incremento de operaciones de este
tipo en nuestro centro, se produjo en 2004, con la realización por el claex de ejercicios de diversos tipos de
bombas lanzadas sobre blanco marítimo, para determinar su trayectografía y para entrenamiento del personal; entre los tipos de bombas ensayadas destacaremos las bMe y eGbu, del último tipo de los cuales
se han venido haciendo ejercicios hasta hace un par de
años. también se inició la colaboración en ejercicios
de tiro y guerra electrónica con diversas unidades del
ejército del aire.
ese mismo año tuvo lugar el apoyo a la puesta en
vuelo de los aviones blanco scrab, ya operativos en el
cedea desde 2001, volados también ahora desde naves
de nuestra armada en las proximidades de el arenosillo, para usar en los lanzamientos de misiles efectuados desde corbetas y fragatas, mencionados ya en la
parte iii de este trabajo. también se continuó prestando apoyo a los ensayos de otros misiles lanzados por
la armada sobre sus blancos aéreos tácticos, bat.
Poco después se participó en la evaluación del sistema
de dirección de tiro Dorna adquirido para la armada a
la empresa española indra.

un doble cometido: por un lado ser usado como blanco aéreo con diferentes cargas útiles, lo que le daría la
posibilidad para ser utilizado con distintos tipos de
armas, y por otro lado, el empleo en otras aplicaciones, como pudieran ser las de reconocimiento o guerra
electrónica, portando cargas de hasta 25 kg. al ser uno
de sus principales usos el de blanco aéreo, se aprovechó la experiencia del personal de el arenosillo en el
desarrollo de cargas y formas de recuperación, así
como en los ensayos en vuelo y operatividad del sistema. usando primeramente modelos a escala, se fueron
desarrollando los diferentes elementos, realizándose
ensayos en el cedea, consistentes en pruebas de compatibilidad, alcance de los sistemas de comunicación,
comprobaciones de estanqueidad de la célula y ensayos de paracaídas, y recuperación mediante sueltas
desde helicóptero.
con más de sesenta ensayos en vuelo en diferentes
centros, incluido el arenosillo, donde voló por primera vez en 2011, pasó ya el 22 de julio de 2015 a operarse por personal de nuestro centro, y pronto se convertirá en dotación del cedea, a cuyo fin se están preparando y comprobando el funcionamiento de diferentes cargas útiles, y se hacen estudios de vuelo a baja
cota. Destacaremos que lo tiene ya en uso la Fuerza
aérea brasileña, a quien se han proporcionado dos
unidades completas, y se ha dado licencia por el inta
para su fabricación a la empresa equipaer de ese país.

El Programa Diana
en 2006 se iniciaba en el inta otro nuevo programa, era el Diana, destinado a crear un blanco aéreo de
alta velocidad, superior a 200 m/s, que pudiera tener

Aviones blanco, drones, UAVS, RPAS,…

Hasta este momento, cuando hemos hablado de
vehículos no tripulados, sin tener en cuenta el alo y
el propio siVa, comentados al
hablar del proyecto de ese
nombre, lo hemos hecho
exclusivamente de los aviones
blanco (alba, Mirach, scrab,
Diana), por ser los utilizados
en las operaciones y ejercicios
a los que hasta el momento nos
hemos referido y, excepcionalmente, hemos hecho una mención en la parte anterior de este
trabajo a los denominados drones. Hace unos años las cosas
han cambiado debido a la profusión alcanzada por este tipo
de vehículos y a la diversidad
de misiones por ellos realizadas. aclararemos algunas denominaciones:
Figura 4. El Diana en El Arenosillo (año 2012).
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• uaV, Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no
tripulado, comprende a todos los tipos, pero es una
denominación generalmente utilizada en el ámbito
militar, en el que además se usan otros dos acrónimos: uas, Unmanned Aerial System, cuando
comprende al vehículo en sí, al sistema de comunicaciones y a la estación terrestre, y ucaV,
Unmanned Combat Aerial Vehicle, para referirse a
los drones de combate ya utilizados, como vemos
en televisión, en algunas contiendas.
• rPa, Remotely Piloted Aircraft, denominación
utilizada en el ámbito civil y comprendida dentro
de uaV, que indica que es tripulado a distancia; si
se añade la s de system, rPas, nos estaríamos
refiriendo al vehículo y a su sistema de tierra.
en este trabajo seguiremos hablando de aviones
blanco para referirnos a los sistemas con ese objetivo
primordial que están en servicio en el cedea, y utilizaremos el acrónimo correspondiente cuando hablemos
de otros vehículos, aunque teniendo en cuenta que, en
muchas ocasiones, los mismos fabricantes usan una u
otra denominación (uaV o rPa) dependiendo del
público al que ofrecen sus modelos. no utilizaremos
otras denominaciones como Male, Medium-Altitude
Long-Endurance, y Hale, High-Altitude Long-Endurance. la palabra dron se mantiene en el ámbito coloquial, y ya ha sido admitida e incluida en el Diccionario de la real academia española como «del inglés
drone. avión no tripulado».
Últimamente hemos visto que algunas revistas especializadas, distinguen simplemente entre sistemas de
observación, sistemas de avión blanco y, en algunos
casos, sistemas de combate.
Ensayos y colaboraciones en el campo
de los aviones blanco
Hacia 2004, y ya con la experiencia adquirida por
algo más de 600 vuelos realizados con cuatro tipos
diferentes de aviones blanco (Mirach, Banshee, alba
y scrab), se había comenzado a realizar en el cedea el
diseño de nuevos circuitos de vuelo que pudieran
mejorar las características de los ensayos realizados
con los diferentes tipos de misiles. también se iniciaron los estudios para perfeccionar las simulaciones de
los aviones reales, usando diversos elementos, entre
los que destacan los sistemas para mejorar el rcs,
Radar Cross Section, consiguiendo así que el blanco
tenga una visión en el radar semejante a la del avión
real simulado; además se dio comienzo al estudio de
nuevos dispensadores de ir y otras contramedidas
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para tratar de equivocar al misil, y se han continuado
usando también bengalas y blancos remolcados, cuya
utilización se había iniciado ya en 2001, tratando así,
no solo de mejorar los sistemas de simulación, sino
también de abaratar las propias cargas útiles que permiten implementar estos sistemas en el avión blanco.
como ya hemos comentado, desde finales de los
años 90 cuando se había dado comienzo a la fabricación del avión blanco, de diseño inta, alba por la
firma scr, se ha venido colaborando con esa empresa del Grupo everis, en el desarrollo de sus nuevos
modelos. el primero de ellos fue el scrab i, cuyos vuelos se iniciaron en 2001, y que sigue operativo en la
actualidad en el cedea; un segundo modelo es el scrab
ii, operativo también en el centro desde 2007; entre
estos dos modelos, se han puesto en vuelo hasta este
momento unas 250 unidades en ejercicios del propio
cedea y un número igualmente importante de unidades en su desarrollo por el fabricante.
el acuerdo con dicha firma, en vigor en estos
momentos, establece un sistema por el que se realizan
en el arenosillo los ensayos de desarrollo y validación de los sistemas desarrollados por scr everis, y
el cedea tendrá prioridad en la utilización de los equipos fabricados por ella. un tercer modelo del avión
blanco mencionado, el scrab iii, está en estos momentos en su fase final de ensayos y, en base al citado
acuerdo, se ha facilitado el desarrollo de los drones
Tucán y Atlantic. el primero es un rPas superligero,
con un peso menor de 5 kg y autonomía de unos
noventa minutos, ofertado como Mini RPAS Táctico y
de Observación; el Atlantic está definido como un
rPas de medio alcance y alto rendimiento con un
peso al despegue de 50 kg; ambos han sido adquiridos
por el Ministerio de Defensa para ser utilizados en
unidades de combate. también se han llevado a cabo
diversos ensayos combinados con otras plataformas
aéreas y marinas telepilotadas.
Hacia 2005 se estableció un acuerdo similar con la
firma italiana selex Galileo, que era continuadora de
Meteor alenia, fabricante del avión blanco Mirach
cuando fue incorporado en 1992 a la dotación de el
arenosillo, y que posteriormente pasó a denominarse
Meteor ca y más tarde Galileo aviónica, para tomar
posteriormente la denominación primeramente indicada, y pasando a realizar sus ensayos en nuestro centro.
Hoy está firma está integrada en el grupo leonardo.
su experimentación en el arenosillo se ha llevado a
cabo en el campo de los llamados, por unos miniaviones y por otros subblancos; se trata de pequeños uaV
que puedan ser lanzados desde helicópteros, globos o
desde aviones blanco u otras aeronaves no tripuladas.

Fruto de esos ensayos ha sido el desarrollo del Locusta, considerado por su fabricante como un minivehículo uaV, capaz de ser lanzado desde el avión blanco
Mirach 100/5, para cuyo desarrollo también se han
hecho ensayos en el cedea. el Mirach podrá llevar
bajo sus alas sendos Locusta de un peso de unos veinte kilogramos que, tras ser puestos en funcionamiento
por un sistema de telemando, serán capaces de seguir
un vuelo programado y monitorizado por una estación
terrestre. asimismo se ha venido trabajando en la
mejora de prestaciones del citado Mirach, con la introducción de modificaciones tanto en su sistema de propulsión como en la propia configuración aerodinámica.
Aeronaves militares y cohetes
ante el incremento de las operaciones con aeronaves por el claex, y las campañas de entrenamiento
patrocinadas por el Mando aéreo de combate, se
llevó a cabo el establecimiento en 2007 de un enlace
directo para transmisiones de telemedida, entre el
arenosillo y el centro del claex en torrejón de ardoz,
con el objetivo de poder observar en tiempo real y
analizar los ensayos realizados en el cedea; este enlace, capaz de permitir también el envío de todo tipo de
datos y señales, ha conseguido así la mejora en las
colaboraciones que se han continuado realizando
hasta nuestros días, entre las que hay que contar además el control de ejercicios de tiro con ametralladoras
y cañones aéreos sobre los blancos marítimos fijos y
móviles del cedea.
Poco antes se habían iniciado los contactos para la
realización de los ensayos solicitados, por la empresa
airbus eurocopter, para la certificación de la integración de armamento en el Helicóptero Tigre HaD,
Helicóptero de apoyo y Destrucción, a usar por el
ejército de tierra. el armamento incorporado estaba
compuesto por sistemas de cohetes de 68 y 70 mm,
que se lanzaron sobre blancos marítimos, y cañón
aéreo de 30 mm, además del misil antitanque Spike,
del que ya hablamos en la parte iii (Itavia núm. 93) de
este trabajo. Ha sido de las operaciones más sofisticadas y complicadas que se han hecho en el cedea,
como consecuencia de la precisión exigida en cada
uno de los ensayos llevados a cabo. en los siguientes
años se han efectuado ejercicios de entrenamiento de
las Famet, con el citado armamento lanzado igualmente sobre los blancos marítimos, habiéndose, entre
ambos programas, seguido varios centenares de los
mencionados cohetes.
en 2008 se iniciaron ensayos de un cohete, desarrollado por la empresa expal, con el objetivo de efectuar

Figura 5. Helicóptero Tigre sobrevolando la playa
de El Arenosillo.

evaluaciones del sistema lanzador y elaborar las oportunas tablas de tiro. se trataba del Mc-25, un proyecto iniciado por dicha empresa en 2000, para el desarrollo de un cohete balístico de 140 mm de calibre,
capaz de conseguir alcances de 25 km (de ahí su nombre), para sustituir al Teruel, mejorando la dispersión
de este, y utilizando los mismos lanzadores. estos
ensayos se realizaron con dichos equipos de lanzamiento, desde las instalaciones del Médano del loro
ya comentadas anteriormente, siendo efectuados
seguimientos y trayectografías por los equipos del
cedea. Hasta 2013 se efectuaron más de 150 lanzamientos.
Desde 2009 se vienen realizando en el arenosillo
ensayos de certificación de sistemas de contramedidas
y de guerra electrónica, así como validación de actuaciones del a400M, fabricado por airbus Defence. es
un transporte militar ya disponible en nuestro ejército
del aire, y está definido como un avión militar de
largo alcance y gran capacidad, con cuatro versiones
fundamentales: transporte para unos 120 soldados
completamente equipados, hospital y evacuaciones
para más de sesenta camillas y asistencia médica superior a veinte personas, cisterna de repostaje y transporte de material en general, a las que quizás pueda añadirse en algún momento una preparación especial para
la vigilancia y guerra electrónica.
la empresa indra ha sido la firma encargada de proItavia nº 94. Febrero 2019
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teger al a400M con un sistema de contramedidas, es
el DircM, Direct Infra Red Counter Mesure, sistema
de contramedidas en el infrarrojo para protección de
misiles ir tierra aire y aire aire; se han realizado
varios ensayos con este sistema que han sido seguidos
y controlados desde el arenosillo.

Figura 6. El A400m realizando ensayos de contramedidas.

a partir de 2010 se han efectuado colaboraciones en
operaciones realizadas por el avión de transporte táctico c-295 consistentes, algunas de ellas, en lanzamientos de torpedos con distintas configuraciones
sobre los blancos marítimos del cedea; también se han
realizado ensayos con ese avión para validar un sistema de detecciones electrónicas, llevado a cabo iluminando el avión con diferentes tipos de emisores desde
el cedea y, comprobando que es obtenida a bordo la
localización geográfica de cada emisor.
Otras colaboraciones en aviones blanco
y RPAS. La Universidad de Huelva
Hacia 2012 se habían iniciado contactos con la
empresa Meggit Defence systems, ya conocida como
fabricante del avión blanco Banshee, del que está
dotado el cedea desde 1995, y hoy denominada Qinetic target systems, que condujeron a la firma en 2015
de un convenio de colaboración, por el que la citada
Qinetic podría disponer de los medios disponibles en
el arenosillo para nuevos desarrollos de sus sistemas,
a cambio de mantener la unidad de aviones blanco del
cedea en primera línea tecnológica, y aportar cuatro

36 Itavia nº 94. Febrero 2019

Espacio. El Arenosillo (IV)

unidades aéreas y la plataforma terrestre para su puesta en vuelo. cubiertos por el citado acuerdo se han
realizado ensayos para la mejora del citado Banshee y
de su equipamiento.
los primeros contactos de el arenosillo con la universidad de Huelva habían sido en 1994, cuando se
organizaron, en colaboración con la agencia espacial
italiana, asi, y esa universidad, unas conferencias
sobre «Globos estratosféricos para la investigación
científica y tecnológica», con asistencia de científicos y técnicos de varios países, para dar a conocer los
medios que ofrecían dichos vuelos para la investigación en áreas como la biología o la astronomía, entre
otras.
sin embargo, la colaboración más importante se iniciaba en 2014, cuando el inta, y especialmente el
cedea, participan con dicha universidad, junto a algunos organismos y empresas como boeing, airbus,
indra, scr, everis y otras, en la iniciación de diversos cursos con título propio de esta universidad. los
iniciados hasta la fecha son los siguientes: Máster en
sistemas aéreos Pilotados de Forma remota (rPas);
especialista en integración en el espacio aéreo, operaciones, calificación y certificación de rPas, y
curso superior de normativa, operación y Piloto oficial de rPas. De todos ellos, la mayoría de las clases
prácticas se dan en el propio centro de el arenosillo.
Un radar en la Guayana Francesa
ese mismo año 2014, la agencia espacial europea,
esa por sus siglas en ingles, solicitaba al inta la
cesión de uso de su radar rir 778-c, del que hablamos en la parte iii (Itavia núm. 93) y conocido como
el Indio, para ser instalado y operado en el centro
espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. su necesidad era debida a que en los lanzamientos de los nuevos cohetes VeGa, Vettore Europeo di Generazione
Avanzata, se producían pérdidas de visión radar motivadas por el llamado efecto pluma producido por su
propulsante sólido.
se llegó a un acuerdo, y el citado radar, tras ser verificado en el arenosillo por técnicos de la esa, fue
trasladado a Kourou en el mes de agosto de ese año,
siendo calificado en el citado centro espacial y desplegado para su utilización como radar de flanqueamiento; desde ese octubre, y siempre operado por nuestros
técnicos, ha seguido los cohetes, especialmente durante las pérdidas de los otros radares allí ubicados. inicialmente fue instalado en la zona sur de la Guayana,
en saint Georges, para seguir las trayectorias de lanzamientos en dirección sudeste (la denominada órbita

Figura 7. El radar RIR 778-C operativo para los lanzamientos
desde Kourou.

Halo), y posteriormente se ha pasado al norte del
país, a la zona de saint lauren, para seguir los lanzamientos en dirección noreste (la denominada órbita
sso). operado siempre por personal de el arenosillo,
ha colaborado hasta el momento en nueve lanzamientos de cohetes VeGa y dos de ariane
Otro material militar
en 2015 se han efectuado ensayos de integración,
como armamento defensivo, de ametralladoras en el
helicóptero de transporte medio (hasta 20 soldados)
nH-90, fabricado por airbus eurocopter españa, para
su posible utilización por nuestras Fuerzas armadas y
por los ejércitos de otros países, y cuya puesta en escena está prevista para 2021.
asimismo se han realizado ensayos sobre helicópteros Super Puma, que recordemos que además de ser
usados para misiones sar, servicio aéreo de rescate (Search and Rescue) lo son también, y este es el
caso, para misiones de combate, csar, Combat
Search And Rescue, por el ejército de tierra, para la
integración de ametralladoras defensivas en las puertas de los mismos, antes de ser enviados a su misión
en afganistán. ensayos de tipo semejante han sido
hechos para los helicópteros Chinook con similares
propósitos, y también se han realizado ejercicios
disuasorios con bengalas como contramedidas.
en 2016 volvía a aparecer el cohete Mc-25 en el
cedea, ahora lo era para ensayos del sistema de guiado Miura, diseñado y fabricado por everis y adaptable
a munición de diferentes calibres, para poder así convertirla en proyectiles guiados; en su desarrollo han
participado la universidad Politécnica de Valencia,
además de diversos centros y unidades militares, también han colaborado el propio inta y el instituto téc-

nico de la Marañosa, integrado ya hoy en el inta. al
año siguiente se utilizaba el mismo cohete, esta vez
equipado con un sistema de navegación por satélite
FGK, Fuze Guidance Kit, con similar objetivo que en
el caso anterior, para probar dicho sistema a solicitud
de Mecanizados escribano.
el e-PoD-01, cuyo nombre no tiene nada que ver
con ninguno de los acrónimos PoD tan usados hoy en
día, sino que quiere significar vaina electrónica, es un
sistema de guerra electrónica a ser usado preferentemente en aviones blanco y uaV, dado su poco peso,
alrededor de 5 kg, y bajo coste, además de su versatilidad y la facilidad para cambiar su configuración en
pleno vuelo. es especialmente válido para sistemas de
protección, evaluación de armas y entrenamiento de
operadores de radar; su proyecto se ha desarrollado en
el inta entre 2009 y 2016. el cedea ha participado
con la realización de ensayos para su desarrollo y
demostraciones, volándolo sobre aviones blanco
scrab, Banshee y Voodoo, para evitar su derribo con
diferentes tipos de misiles superficie aire lanzados por
nuestras Fas. Para el profano en el tema, podemos
decir que pretendía demostrar su capacidad para conseguir que el avión blanco burlara al enemigo sin ser
alcanzado por el misil; esa era su misión en esos ejercicios que han finalizado con resultado muy satisfactorio.
otros sistemas diseñados por el mismo laboratorio
del inta han sido un dispensador de ircM (contramedidas infrarrojas) y otro de chaff que ya han sido
probados en vuelo; un nuevo diseño de blanco remolcado está previsto que vuele muy pronto.
en estos años y los siguientes, el cedea ha seguido
colaborando con el claex y unidades de los tres ejércitos en todos los ejercicios que lo han solicitado, con
seguimientos de bombas, proyectiles de cañón, cohetes y misiles, y trabajos de guerra electrónica y de contramedidas.
El Proyecto Rapaz
Hacia 2015 se iniciaba por la Dgam, Dirección
General de armamento y Material, del Ministerio de
Defensa, el denominado Proyecto Rapaz, destinado a
la valoración de rPas menores de 150 kg de peso, con
la intención inicial de conocer la capacidad de la
industria nacional, dar a conocer los posibles suministradores y [definir] las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, para pasar posteriormente a seleccionar
los modelos a ser adquiridos, a fin de ser asignados a
las unidades de combate tierra aire del ejército de tierra.
Itavia nº 94. Febrero 2019
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por su acrónimo en inglés, para el estudio de viabilidad del empleo de rPas para realizar sus cometidos;
el Fulmar, del que volveremos a hablar enseguida fue
el rPa elegido para los ensayos.
en 2016 se realizaron en el cedea unos importantes
ejercicios de ensayo, y otro posterior de demostración,
por la firma thales españa, de los cuales el de mayor
importancia ha sido el realizado para probar el vuelo
de su rPas Fulmar en coordinación con otros dos
equipos: el radar de banda X Go80, Ground Observer
80, y el sistema optrónico de largo alcance Grecko
(que fue usado por nuestro ejército de tierra en afganistán). el ensayo, realizado en la zona marítima de el
arenosillo, ha consistido en la vigilancia de dicha
zona desarrollando la siguiente secuencia: el radar
realiza un primer barrido de la zona identificando las
embarcaciones habidas, el sistema optrónico va reconociendo cada objetivo y lo va grabando, y el Fulmar
sobrevuela la zona localizando cada uno de los objetivos y obteniendo información filmada complementaria; toda los datos son recogidos y analizados en una
estación de control central para toma de decisiones.

Figura 8. Avión blanco Banshee equipado con el E-poD-01.

Dado que para participar en la selección y pruebas
en vuelo prescritas por la Dgam, era preciso disponer
de los correspondientes certificados de aeronavegabilidad experimental, cae, ha habido una participación, de forma no directa, en dicho proyecto al haberse realizado en el cedea, estos últimos años, los ensayos y consecuente emisión de los citados certificados
para los modelos Atlántic, Tarsis y Tucán.
Del Atlántic y del Tucán ya hemos hablado y dado
los datos básicos de ellos, al referirnos a la intensa
colaboración de el arenosillo con la empresa scr,
con la realización de vuelos de desarrollo para la integración de diferentes cargas útiles en los mismos; es
más, en fechas próximas está prevista la llegada de
ambos al cedea como dotación del centro.
el Tarsis es otro rPa, a veces clasificado como
uas dada su utilización, que ya había pasado anteriormente por el cedea, desarrollado por la empresa
también española aertec solutions con la que el inta
ha establecido recientemente un acuerdo de colaboración similar a los ya indicados con otras firmas. se
trata, según dice el fabricante, de una plataforma aérea
no tripulada de ala fija, fabricada en fibra de carbono,
con una capacidad de carga útil de doce kilos y unas
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doce horas de autonomía, capaz de despegar y aterrizar desde el suelo, como lo ha demostrado recientemente en la playa de el arenosillo en exhibiciones
coordinadas por el cedea. se considera adecuado para
el control de emigrantes, la ayuda en emergencias, el
control del medio ambiente y el apoyo pesquero de
flotas.

Figura 10. El uAV Fulmar. Composición integrada por el uAV
en carrillo y su imagen captada por un equipo optrónico.
Figura 9. El RpA Tarsis, observado por un equipo optrónico.

Más drones en el Cedea
en 2011 se participó por el cedea en estudios para
el Wimax, consistente en un proyecto de la agencia
europea de seguridad aérea, conocida como easa

el Fulmar es definido por su fabricante como un
mini uaV de tres metros de envergadura y que, con un
peso total de menos de 20 kg, porta una carga útil de
8 kg con cámaras geoestabilizadas que permiten obtener imágenes hasta unos 50 km de distancia, y ser
estas remitidas al centro de control de la operación. el

alcance del sistema le permite volar a distancias de
hasta centenares de kilómetros y su autonomía puede
llegar a las doce horas. tras realizar estos ensayos, se
ha realizado una demostración para empresas y organismos públicos interesados.
otro hecho destacado conviene anotar aquí. la
agencia europea de seguridad Marítima, eMsa por
sus siglas en inglés, con sede en lisboa, activó en
2016 un concurso con el fin de elegir un rPas capaz
de llevar a cabo un amplio abanico de actividades de
vigilancia marítima. tras una selección previa, eMsa
eligió tres plataformas, de las cuales solamente dos
estuvieron disponibles para realizar los vuelos de
prueba, para los que la citada agencia había elegido al
cedea. las plataformas ensayadas fueron la Scan
Eagle, de insitu, empresa subsidiaria de boeing, que
tiene un peso al despegue de 22 kg y con poco más de
tres de carga útil, y la ar5 de la empresa portuguesa
tekever, propulsada por un bimotor, con 50 kg de
peso y hasta 20 horas de autonomía.
los ensayos se realizaron en el arenosillo durante
ocho días de mayo de 2017 en los que se desplegaron
en la zona marítima seleccionada varios escenarios,
con objeto de simular las situaciones reales de su utilización, entre ellas las de vigilancia, salvamento
marítimo, lucha contra el narcotráfico, vertidos ilegales y pesca, para lo que se contó con la ayuda del servicio de salvamento Marítimo. se emitieron los certificados de aeronavegabilidad experimentales, y el
último día se aprovechó para hacer una demostración
a diversos organismos españoles y extranjeros, contando con la asistencia de la Guardia costera europea,
la agencia europea de Fronteras y la agencia europea
de control de Pesca, así como con la de los españoles
sasemar, salvamento y seguridad Marítima, y servicio de Vigilancia aduanera
tras el éxito de estos ensayos, la ya citada firma
insitu realizó meses después una demostración exclusiva de tres uas: Scan Eagle (ya volado en los ensayos de eMsa), que en estos momentos es usado por
nuestra armada; Integrator, que con una carga útil de
unos 20 kg puede volar a cerca de 140 km/h, y Scan
Eagle 3, del que era su presentación a la prensa y personal especializado, y que tiene como características
importantes sus 18 horas de autonomía y un techo de
6000 metros.
El Proyecto CEUS
Hacia 2007 se habían iniciado los estudios del denominado Proyecto ceus, centro de ensayos para sistemas no tripulados, con el que se pretende crear un
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centro específico para el diseño y desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, así como para su experimentación, y para la calificación y certificación de los
mismos. en él participaron varias firmas interesadas
en el mundo de los drones, algunas de ellas filiales de
los más importantes grupos aeroespaciales del mundo.
con el fin de utilizar las zonas de exclusión aérea de
el arenosillo y los equipos de seguimiento instalados
en el cedea, así como otros servicios propios de este
centro, se prevé su instalación en las proximidades del
mismo y, concretamente, en el término municipal de
Moguer.
el anteproyecto, ya realizado en 2011, prevé la
construcción de pistas asfaltadas y de hierba, hangares
y almacenes, talleres, zona administrativa y depósitos
de combustible. con él se pretende convertir al ceus,
en unión con el actual cedea, en el centro de referencia para el desarrollo y validación de sistemas no tripulados de medio y gran tamaño, tanto de utilización
civil como militar. en 2014 se aprobó la autorización
medioambiental para su realización, pero se ha producido una ralentización por motivos presupuestarios y
políticos, aunque en estos momentos se espera una
nueva reactivación del proyecto.
Otras actividades con los aviones blanco
entre las colaboraciones con la firma scr, varias
veces citada, hay que destacar, en estos últimos años,
los ensayos del IR Nose incorporado al scrab ii; es un
sistema totalmente diseñado por esa empresa que permite originar una firma infrarroja en la cabeza del
blanco, sin necesidad de utilizar bengalas evitando
riesgos; la citada señal infrarroja, que puede durar
hasta una hora, es controlada directamente por el sistema terrestre. también está terminado el desarrollo
del scrab iii, que se espera esté pronto plenamente
operativo en el cedea.
Diremos también que, en estos años, los denominados aviones blanco dotación del cedea, no han sido
usados, exclusivamente, para realizar misiones como
tales blancos, ni para efectuar vuelos con el objetivo
de ensayar nuevos equipos para incorporar a sus cargas útiles, con el fin de mejorar sus características o
hacerlos más rentables. también se han ensayado en
vuelos con ellos otros sistemas, alguno de ellos ya
referenciados, y en los cinco últimos años se han realizado colaboraciones con otros laboratorios del inta
ubicados en el propio centro de el arenosillo.
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entre 2013 y 2018 se han llevado a cabo, para la
estación de sondeos atmosféricos, esat, siete vuelos
con avión Banshee, relativos al Programa Ícaro para la
realización de vuelos teletripulados, con el objetivo
concreto de estudiar el perfil, entre cero y cinco mil
metros, de la radiación atmosférica. también, se ha
colaborado con el laboratorio de sistemas de energía
en el proyecto Tecnolivo, realizado en colaboración,
entre otros centros, con la universidad de Huelva,
para monitorizar parámetros que permitan mejorar el
cultivo del olivar, realizándose un vuelo con avión
scrab.
Dos noticias y una nota final aclaratoria
Dos noticias no técnicas debemos comentar aquí. la
primera es la celebración del 50º aniversario de el
arenosillo, cuya inauguración, con el primer vuelo de
un cohete de sondeo Judi-Dart, fue el 14 de octubre de
1966. con unos días de retraso, el 10 de noviembre de
2016, tuvo lugar un acto de recuerdo a lo que el arenosillo fue en sus primeros años, y dando a conocer lo
que es hoy día, las posibilidades que tiene y algunos
de los proyectos existentes.
la otra noticia fue el incendio originado el 24 de
junio de 2017 en el término municipal de Moguer y,
que dada su extensión hacia la zona de Doñana, fue
calificado por la prensa como el Incendio Forestal de
Doñana, con un área quemada de 8500 hectáreas. en
esa superficie fuertemente afectada estaba la de el
arenosillo, en la que, gracias a la labor de la uMe, se
salvaron los equipos de seguimiento y el material contenido en los edificios; se perdieron los vehículos
terrestres, los sistemas eléctricos y de comunicaciones
por cable ordinario y fibra óptica, y se produjeron
diferentes daños por excesivo calentamiento en algunos equipos, así como pérdida de los cableados de
entrada y salida de los mismos. efectuada la reposición de las pérdidas el centro volvió a estar en pleno
estado operativo en algo menos de dos meses.
es evidente que no era posible enumerar en este trabajo todas las actividades realizadas, por eso hemos
tenido que omitir muchas de ellas, tratando, en las
aquí comentadas, de reflejar las que puedan tener un
significado más típico, o nos hayan parecido más interesantes para el lector.
nota de fotografías: todas ellas han sido cedidas
por el cedea o pertenecen al archivo del autor.

Figura 11. Después del incendio.

Acrónimos más usados
AEMet
ALBA
ALO
CEDEA
CLAEX
INM
INTA
RPA
RPAS
SCR
SCRAB
UAS
UAV
UME

Agencia Estatal de meteorología
Avión Ligero Blanco Aéreo
Avión Ligero de observación
Centro de Experimentación De El Arenosillo
Centro Logístico de Armamento y EXperimentación
Instituto Nacional de meteorología
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Remotely piloted Aircraft
Remotely piloted Aircraft System
Sistemas de Control Remoto
SCR Avión Blanco
unmanned Aerial System
unmanned Aerial Vehicle
unidad militar de Emergencias
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Nuevas tecnologías en el desarrollo de motores
y situación internacional
Alberto García Pérez

Las estimaciones actuales esperan que para el año 2030 se pueda incrementar la relación
de derivación de los motores del valor actual de 12:1 a casi 20:1. La eficiencia térmica también
aumentará gracias a que será posible conseguir motores con relaciones de compresión de 70:1, frente
a valores típicos hoy en día de 50:1. Todo ello unido a una reducción en los flujos de refrigeración
de las partes calientes del motor y al uso de intercambiadores de calor que recuperarán parte
del calor que se pierde hoy en día a través del chorro redundarán en una reducción significativa
del consumo de combustible. De hecho, según las previsiones de P&W, para el año 2035 se podrían
conseguir mejoras de hasta el 35% en consumo de combustible respecto a los motores V2500 del año
2005. Pero también aparecerán nuevos actores que puede que acaben rompiendo la supremacía
de los fabricantes actuales.

INTRODUCCIóN
el turbofán, tal y como se concibe hoy en día, está
alcanzando su límite tecnológico, por lo que los fabricantes de motores están buscando nuevos conceptos que
reduzcan aún más el consumo específico de combustible
(sFc), especialmente motivados por el aumento creciente esperado en el precio del petróleo a largo plazo, a
pesar la situación particular que estamos viviendo hoy en
día de precios muy bajos de barril de petróleo. algunos
de los conceptos que se discuten en la actualidad eliminan el carenado del fan, con el fin de conseguir índices
de derivación (bPr o ByPass Ratio) altos pero sin los
inconvenientes que introducen las góndolas. aparece así
el motor propfán u openrotor como también comienza a
denominarse, y que permite aumentar la masa de aire
entre 5 y 10 veces con respecto a un turbofán. sin embargo, su desarrollo se está viendo frenado por los problemas asociados en la interferencia aerodinámica entre los
rotores que da lugar a fuerte ruido tonal que no es actualmente certificable bajo las estrictas normas de ruido que
aplican en las aeronaves y definidas en el anexo 13 de la
oaci. las alternativas a este concepto son los llamados
motores turbofán de alta relación de derivación, como el
leaP X propuesto por General electric y safran, o el
motor con fan engranado o GtF (“Geared turboFan”)
propuesto por Pratt&Whitney.

AUMENTO PROGRESIVO DE LA EFICIENCIA
DEL MOTOR
en los motores turbofán, una de las técnicas empleadas
para reducir el consumo específico de combustible
(sFc) es aumentar la relación de derivación (bPr). sin
embargo, conforme aumentar este parámetro es necesa-
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rio reducir la velocidad de rotación del fan con el fin de
mantener la velocidad de su extremo en régimen transónico (unos 430 m/s como máximo), lo que tiene como
efecto colateral aumentar la carga aerodinámica de los
escalones de la turbina de baja presión (lPt) a la que
está conectado el fan, reduciéndose dramáticamente su
eficiencia y penalizando el sFc. Para evitarlo, es necesario aumentar el número de escalones en la lPt, lo que
aumenta su longitud total y peso final así como el coste
del conjunto.
Pratt & Whitney (P&W) evita este problema introduciendo una caja reductora entre el fan y la lPt, denominado fan engranado o GtF (Geared turboFan), que permite operar ambos componentes en sus eficiencias óptimas y con peso mínimo. al introducir dicha reductora, se
podrán reducir aún más las revoluciones del fan, evitando así no aumentar la velocidad en la punta y mantener
las pérdidas transónicas en un rango aceptable. con la
introducción de la reductora, también se podrá acelerar
otra vez la lPt y reducir su peso. en su conjunto, P&W
ha demostrado que el peso total del motor se reduce respecto de la configuración habitual de turbofán, a pesar de
la introducción de la caja de engranajes que, con una
relación 3:1 y con configuración de planetarios, es capaz
de transmitir hasta 31000 cV de potencia a los 9000 rpm
que girará la turbina de baja presión (lPt). las tolerancias exigidas en estos componentes, concretamente en
los engranajes, son muy altas: 5 micras de error de paso,
6 micras de error de perfil, rugosidades entre 0,1 y 4
micras.
está claro que no conseguir estas tolerancias hace que
el contacto óptimo entre dos engranajes no sea el ideal,
por tanto, la vida, el rendimiento de los sistemas de
reducción puede que no sea el óptimo.

el fabricante alemán Mtu, encargado del diseño de la
lPt del PW1100G, pudo comprobar de forma fehaciente estas mejoras en el demostrador tecnológico clean.
al aumentar la velocidad de giro de la lPt en un 60%
respecto de la configuración habitual, la turbina pasó de
5 a 3 escalones y el número de álabes se redujo en un
40%. la reducción de peso se vio ligeramente minorada
por la necesidad de introducir discos más pesados que
soporten ahora las mayores cargas centrífugas de los álabes, pero aun así se pudo constatar una reducción en el
peso total del componente.
en su conjunto, con esta configuración se consigue un
índice de derivación (bPr) que puede exceder el valor
de 10:1, muy por encima de los valores actuales de entre
5:1 y 7:1 se tienen los motores instalados en los a320 y
b737 actuales. el resultado es una mejora en el consumo
específico de combustible (sFc) del entorno del 15%,
además de reducciones del 50% en emisiones de nox.
en términos de álabes, la mayor carga aerodinámica conseguida en todos los componentes rotatorios permitirá
que el eje de baja (turbina de baja presión o lPt, fan y
compresor de baja o booster) tenga hasta 1500 álabes
menos. el menor coste de mantenimiento de todo el
motor, se traducirá en ahorros estimados en más de
millón y medio de euros anuales por avión.
el fan engranado, en términos de ruido, da lugar a
tonos de mayor frecuencia, debido al aumento de las
revoluciones de la lPt, que se atenúan más rápidamente
en la atmósfera siendo el cambio, por tanto, beneficioso
para el motor. Por otra parte, la menor relación de compresión del fan, reduce la intensidad de las emisiones
sonoras tanto del fan como del chorro de la corriente fría.
en su conjunto, P&W estima el ruido del motor, en su
conjunto, se reducirá en unos 20 decibelios por debajo
del exigente capítulo 4 establecido por la oaci en el
anexo 16 y vigente desde 2006, por lo que no se esperan
problemas de operación el futuro. De hecho, estas expectativas ya se han confirmado mediante un ensayo realizado en tierra con 32 micrófonos y 16 transductores de presión.
sin embargo, los motores PW1100G desarrollados
para el a320neo con esta tecnología no han estado
exentos de problemas. De hecho, pronto se hizo patente
un problema de arqueo del eje del motor que podría producir roces entre los álabes del compresor y su carcasa.
Frente a tiempos de rearranque de motor caliente de 50
segundos, el PW1000G necesitaba hasta de 3 minutos, lo
cual comprometía seriamente la operativa de las aerolíneas que podían ver retrasados sus vuelos en aeropuertos
muy congestionados. esta pequeña diferencia de segundos no es baladí y ha dado lugar a retrasos en las entregas e incluso a cancelaciones de algunos pedidos, aunque

p&W ha podido reducir el número de álabes del fan de 22 a 18.

seguramente también tengan, en este último caso, más
que ver con un optimismo inicial en la compra de aeronaves que por un problema técnico en los motores.
Mtu, por su parte, se ha convertido en la gran aliada
de Pratt & Whitney para el desarrollo de las turbinas de
baja presión del GtF así como de los compresores. en el
área de compresores, por ejemplo, Mtu ha conseguido
una situación de liderazgo mundial en la fabricación de
blisks, donde el disco y el álabe se integran en una sola
pieza. las excepcionales ventas del GtF han obligado a
Mtu a fabricar casi 600 blisks anuales durante el primer
año de entrada en servicio, cantidad que se incrementará
hasta las 5000 unidades en 2020. Para ello, se ha visto en
la necesidad de establecer un centro de excelencia de
fabricación avanzada en Munich dotado de 25 fresadoras
y hasta 8 cMMs (máquinas de medición tridimensional)
y que ha dado lugar a la creación de más de 200 puestos
de trabajo. cada componente en esta cadena de producción, donde un ordenador controla en tiempo real la
carga de trabajo de cada una de las máquinas, tiene
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incorporado un chip rFiD que lo identifica de forma
individual y permite registrar cualquier suceso acontecido durante su fabricación. Gracias a estas tecnologías de
la industria 4.0, Mtu será capaz de fabricar hasta 4000
blisks de titanio para el año 2021.
en el caso de General electric y safran, los esfuerzos
de consorcio cFM se están centrando en incrementar la
eficiencia térmica del motor. así, por ejemplo, cFM ha
conseguido modular el aire de refrigeración de los álabes
de la turbina de alta presión (HPt) dependiendo de la
fase de vuelo y con el fin de obtener la máxima eficiencia. Hasta ahora, la refrigeración se diseñaba para el peor
caso (normalmente despegue en día caliente) y se mantenía durante el crucero, lo que hacía subir innecesariamente el consumo de combustible. la FaDec del leaP
no solo se encarga de esta modulación sino que también
regular la refrigeración de la carcasa de la HPt y de la
lPt, consiguiendo reducir el espacio intersticial en crucero y reducir así el consumo de combustible.

propulsión

el leaP también incorpora 18 álabes de fan realizados
en fibra de carbono, lo que representa también un logro
ya que hasta ahora no se había podido introducir en álabes tan pequeños y sometidos a tanta fuerza centrífuga y
que se ha conseguido gracias a una patente del grupo
safran. cada álabe tiene cerca de 7 kilómetros de fibra
que, una vez curada en un autoclave, sería capaz de
levantar un airbus a350XWb sin romperse.
otro de los hitos conseguidos es la introducción de
material compuesto de matriz cerámica (cMc) en el primer escalón de la HPt, que es la primera vez que se
emplean en motores de aviación. además, su aliada
safran ha comenzado a emplear proyectores láser en la
línea de montaje del leaP donde el muestran al operario, por medio de hologramas, los pasos a realizar y
cómo orientar las piezas, con el fin de reducir los errores
o los tiempos de ensamblaje. además, también están
empleados robots dotados de cámaras que escanean la
superficie de cada motor ensamblado y la comparan contra una imagen patrón. cuando detectan una divergencia,
por ejemplo, por algún error de montaje, envían la imagen afectada a un inspector humano para que intervenga.
los nuevos motores leaP acumulan ya una cartera de
10.500 pedidos, siendo así la familia de motores que más
rápido se ha vendido en la historia de la aviación. Pero
tampoco están exentos de problemas. se rumorea que
para su versión del b737MaX, el motor da hasta un 5%
más de gasto de combustible de lo que debiera, mientras
que en su versión del a320neo esta cifra bajaría hasta
el 2%, dejando la reducción en el consumo de combustible entre un 10 y un 13% por debajo del cFM56-7be
actual, frente al 15% prometido a las aerolíneas. Parte
del problema puede estar causado por la falta de margen
de estabilidad del compresor, lo cual obliga a tener abiertas las válvulas de sangrado de aire hasta una potencia
superior a la esperada.

NUEVOS ACTORES

Detalle de un fan de fibra de carbono con titanio
desarrollado por Rolls-Royce.
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EN EL MERCADO MUNDIAL

si esta situación parece ya de por sí complicada para
todos los fabricantes de motores, países como china van
a dar una vuelta de tuerca más al desarrollo de su industria tecnológica y se plantea ahora comenzar a diseñar
motores de aviación comercial. sin embargo, son
muchos los retos que deben superar no sólo tecnológicos
sino también industriales o logísticos.
Frente al bipolo formado por boeing y airbus, están
surgiendo nuevos competidores en países del denominado bric (brazil, rusia, india y china) que buscan sacar
modelos de aviones dentro del segmento de los 120-150
pasajeros y que permitan obtener características similares al b737MaX o al a320neo pero a un precio infe-

avión de doble pasillo. Pero los
planes chinos son incluso más
ambiciosos. De hecho, en agosto de 2016, el propio presidente
chino, Xi Jinping, pidió públicamente que se acelerara el i+D
relacionado con el diseño de
motores de aviación comercial
por parte de la corporación de
Motores aéreos de china (
aeGc - Aero Engine Group of
China), que ya posee un capital
de más de 7.500 millones de
dólares y cuenta con 96.000
empleados. el desarrollo de
motores, junto con el de aeronaves y el sector espacial, están
siendo claves en el desarrollo
tecnológico de china. así, por
ejemplo, el gobierno ya tiene
China también tendrá que construir una cadena logística
planificados cerca de 100 proa la altura de las expectativas actuales de las aerolíneas.
yectos relacionados
rior. este mercado es el más prometedor, en base a los
el objetivo de aeGc parece que es ofrecer un motor
estudios de mercado realizados, ya que será el de mayor
con la misma tecnología que sus rivales occidentales.
crecimiento en asia y, por tanto, requerirá de la fabricaPero la tarea es extremadamente demandante. tendrán
ción de un alto número de aeronaves.
que demostrar, por ejemplo, que sus nuevos motores, de
la competencia puede llegar a dañar a boeing y airlos que no tendrán ningún pedigrí o experiencia en servibus, dado que existe un fuerte interés por parte de los
cio previa, serán capaces de permanecer montados en el
gobiernos ruso y chino por desarrollar sus propios avioala las 30.000 horas de sus rivales occidentales. además,
nes y motores, lo que de alguna manera puede influir
tendrán que desarrollar una red logística muy robusta
también en las decisiones que tomen las aerolíneas de
que sea capaz de proporcionar piezas de recambio a
estos países. irkut ya ha recibido 217 órdenes confirmaaerolíneas y empresas de Mro a nivel mundial y con
das del irkut-21 (datos de 2018), aunque necesitaría
tiempos de respuesta mínimos, para reducir el coste de
alcanzar los 500 pedidos justificar los cerca de mil millono operación de un vehículo con un coste horario tan alto
nes de dólares que ha invertido el gobierno ruso.
como el de un avión. además, tendrán que capacitar a
coMac, por su parte, ya ha conseguido más de 600
empresas de Mro para realizar actividades de manteniórdenes de compra según los datos disponibles en 2018.
miento programado y no programado, por no citar la
Pero, a pesar de los retrasos, coMac, no está paralienorme curva de aprendizaje que tendrán que soportar en
zada e incluso está buscando la colaboración del fabrilas áreas de diseño y fabricación, antes de que el motor
cante uac (united aircraft corporation), propiedad del
entre en servicio.
gobierno ruso, con el fin de desarrollar de forma conjunen la fase de diseño, por ejemplo, buena parte del diseta un avión de doble pasillo y que sería el primer compeño mecánico y aerodinámico se realiza con técnica de
tidor directo que verían boeing y airbus en este sector,
elementos finitos (FeM) y cFD que han sido calibrados
en el que han disfrutado de un duopolio durante décadas.
durante años con cientos de ensayos de laboratorio y de
el tamaño del mercado es muy jugoso, dado que tanto
motor completo. esto permite calibrar los resultados y
los análisis de boeing como los de airbus lo valoran en
adaptarlos a la realidad, a la vez que da confianza en las
más de 5 billones de dólares y es, por ejemplo, donde el
hipótesis de diseño realizadas tanto a nivel interno como
fabricante de motores británico rolls-royce desarrolla la
a las autoridades aeronáuticas encargadas de la certificamayoría de sus productos.
ción.
la situación no es distinta de que la tuvo que afrontar
sin embargo, aeGc partirá de un conocimiento previo
airbus en la década de los 70, cuando varios gobiernos
prácticamente nulo. Por otra parte, la búsqueda de una
europeos decidieron formar airbus para desarrollar un
eficiencia térmica alta exige de temperaturas de salida de
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propulsión

combustión muy por enciimpacto en las grandes
ma del punto de fusión de
empresas
aeronáuticas
los materiales empleados en
occidentales es, de momenla turbina de alta. Para evito, pequeño.
tar que éstas se derritan, las
si miramos el mercado
compañías occidentales han
desde un punto de vista
tenido que desarrollar sus
puramente
económico,
propios materiales, introdusegún la consultora ubs, la
ciendo la tecnología monoproducción de aviones
cristal, además del uso de
monopasillo estaría equilirecubrimientos cerámicos y
brada en la actualidad con
refrigeración en flujos
la demanda hasta el 2018.
supersónicos que, de nuevo,
sin embargo, en el caso de
lleva muchos años desarroaviones de doble pasillo, las
llar y, sobretodo, comprenestimaciones de producción
der para que la solución que
de los principales fabricanentre en producción sea lo
tes esperan un 6 % de crecisuficientemente
robusta
miento anual cuando según
como para evitar problemas
ubs apenas llegaría al 4 %.
en servicio.
si se confirmaran estas
Y no siempre lo consicifras, tanto airbus como
guen.
boeing estarían fabricando
recientemente, por ejementre 200 y 250 aviones
plo, los motores trent 1000
más de los que el mercado
de rolls-royce instalados
sería capaz de absorber en
en los b787 de la aerolínea
condiciones reales. esto
japonesa
ana
están
quizá explicaría la reticensufriendo problemas de
cia por parte de airbus de
corrosión y que ha dado
incrementar la cadencia de
Los álabes de turbina HpT justifican que esta industria
lugar a la cancelación de 18
producción del a350, que
se encuentra en el límite del conocimiento humano
en varias áreas.
vuelos solo en agosto de
espera fabricar tan solo 10
2016 y unas pérdidas de
unidades al mes, algo a
casi un millón de dólares a la aerolínea japonesa.
todas luces insuficiente para cubrir la demanda que tiene
según rolls-royce, el problema podría afectar a 100
en cartera.
motores y se tardaría casi 3 años en reemplazar los álaPor todo ello, aeGc no parece un potencial competibes de las turbinas defectuosas.
dor a tener en cuenta a corto-medio plazo para sus rivaPero su directo competidor, el General electric GenX,
les occidentales. tendrá que avanzar también con pies de
está sufriendo problemas en una caja de engranajes interplomo para evitar sacar un motor al mercado demasiado
na que también está produciendo numerosos apagados en
pronto que pueda plantearle problemas de credibilidad y,
vuelo y que está obligando a Ge aviation a modificar
sobretodo, que pueda penalizar las cuentas de esta
hasta 600 de los motores que operan actualmente en serempresa por compensaciones antes de que tenga ingresos
vicio.
por la venta de repuestos.
tampoco hay que olvidar que las autoridades chinas
no hay que olvidar que la mayoría de los motores nue(Civil Aviation Administration of China - caac), que
vos se han financiado con la venta de repuestos de los
deben realizar la certificación de estas aeronaves y motomotores más antiguos.
res indígenas no cuentan con el reconocimiento mutuo
aún cuando hubieran resuelto todas estas incógnitas,
por parte de otras autoridades como la easa europea o
los futuros motores chinos es posible que lleguen demala Faa norteamericana, dado que se percibe que estas
siado tarde al mercado, ya que parece que ya se han venautoridades todavía no tienen el mismo nivel de madurez
dido la mayoría de los aviones que se necesitarán a
y exigencia que sus homólogas occidentales. en la prácmedio plazo.
tica, esto hace que las aeronaves o motores no pueden
volar a suelo europeo o norteamericano, por lo que el
A. G. P.
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Suministro y carga de carburantes a bordo en aviación
por José María Montalvo Pardiña
(Teniente Ingeniero Aeronáutico)
Extracto del artículo publicado en el nº 391, “Revista de Aeronáitica”. ministerio del Aire, junio de 1973.
Los aviones, cualquiera que sea su tipo,
tamaño, empleo o radio de acción, deben ser
reabastecidos de combustible en perfectas
condiciones al realizar cualquier escala.
por ello surge la necesidad de llevar dicho
combustible hasta las inmediaciones de la
aeronave, obligando a la instalación en tierra
de equipos cada vez más complejos, debido a
las mayores cantidades a suministrar en tiempos muy cortos, teniendo presentes los parámetros fundamentales de cantidad y calidad...
Los sistemas instalados son función de
características de tipo general: cantidad a
suministrar, caudales garantizados, calidad de
los suministros, gasto volumétrico medible,
control de las magnitudes anteriores, seguridad, situación en las zonas de estacionamiento de aviones.
La cantidad a suministrar depende o es función del número de aviones, vuelos a realizar,
magnitud de las etapas (medias, largas o transoceánicas)...
Los caudales serán función del tiempo
requerido para llenar los depósitos en cada
operación de reabastecimiento, según las
características técnicas de cada avión.
La calidad del combustible debe de ser plenamente asegurada y mantenida basándose
en las normalizaciones establecidas. para ello
se contará con los adecuados equipos de filtrado y separación de agua hasta el límite
establecido.
La seguridad abarcará todo lo relativo a
protección contra incendios y contaminación
del medio ambiente. La situación de las bocas
o estaciones de carga estará supeditada por
las autoridades aeroportuarias, a las áreas de
servicio.
Grandes aeropuertos internacionales
El tráfico total incluye vuelos internacionales. El tiempo de permanencia en escala, cantidad de combustible a cargar, unido a la seguridad y a los imperativos de circulación...
El sistema de distribución de combustibles
en líneas generales consta:
1) El depósito principal. La mayor parte de
los casos aprovisionado mediante oleoducto.
El almacenaje requiere como mínimo dos tanques de recepción. Esta duplicidad permite
garantizar la continuidad del producto suministrado. para el almacenamiento se dispone
de un tercer tanque con una capacidad equivalente al caudal transvasado en diez jornadas de actividad punta.
Estos tanques para protegerlos contra la
contaminación de óxidos de los combustibles
almacenados y reducir el costo del filtrado
final, son recubiertos interiormente con pinturas de resina epoxi, o de acetato de cloruro de
polivinilo. Los interiores de las conducciones y
equipos son protegidos con tratamientos físico-químicos o cualquier procedimiento que
impida la herrumbre.
Las varias etapas de filtrado serán necesarias para retener las partículas mayores de

dos y reducir al máximo el contenido de agua.
El proceso de filtrado está constituido generalmente por:

comentado anteriormente, y provistas de acoplamientos norrnalizados los cuales permiten
una rápida conexión de los equipos móviles.

Entrada al depósito
Filtros centrífugos que eliminan partículas
sólidas.
microfiltración y separación de agua.
En el propio depósito
planta depuradora la cual realice simultáneamente la microfiltración y separación.
A la salida del depósito
Tercera etapa de microfiltrado y separación
antes del vertido a la red propiamente dicha.

3) Los equipos de tierra utilizados en las
zonas de estacionamiento.
Se les conoce con el nombre de “services”
los equipos móviles que hacen de intermediarios entre la red y el avión.
Los “services’' para aviones del tipo Boeing
747, constan de dos circuitos independientes,
los cuales les permiten un caudal de 120
metros cúbicos por hora.
Estos equipos están constituidos por un
chasis automóvil sobre el que está montado
un sistema de microfiltradores y contadores
volumétricos, mangueras flexibles acoplables
a las bocas del hidrante y del avión y una
bomba cuando la red es de baja presión.
La pieza de acoplamiento de la red puede
desempeñar funciones de regulación y de
interrupción automática por descuidos del
operador. La de acoplamiento al avión es
aceptada por las compañías aéreas, de 2,5
pulgadas de diámetro.

2) Red de hidrantes. Está constituida por un
conjunto de tuberías ramificadas, con múltiples surtidores a nivel del pavimento suministrando en todos los surtidores el caudal y presión necesarios.
Estos sistemas de alimentación mediante
red de combustible son de dos tipos :
a) Red de baja presión.
El combustible circula a una presión inferior
a 3 bares. La velocidad está limitada a 1 m/s.
Las conducciones serán de gran diámetro
para evitar la cavitación. una de sus ventajas
es la atenuación de los efectos de sobrepresión (“golpe de ariete”) y en la reducción de la
potencia de bombeo aguas arriba.
b) Red de alta presión.
Sistema adoptado en Europa. La presión
suministrada a las bocas de hidrante suele ser
entre 6-10 bares. La total es proporcionada
por unas bocas al principio de la red estando
limitada la velocidad a 3 metros por segundo
evitando de esta manera la posibilidad de producirse electricidad estática. Los tubos, válvulas y demás accesorios están normalizados.
para conseguir esto será necesario:
una red de tuberías. Enterradas y de
dimensiones adecuadas para lograr una velocidad de 3 metros por segundo. Están debidamente protegidas en el exterior para evitar
fenómenos de corrosión, interiormente para
evitar herrumbre se les da tratamientos físicoquímico. Únicamente las soldaduras por ser
una parte pequeña de la superficie se libran
de estas protecciones, quizá se recurra en
algunos casos a 'la protección catódica. para
proteger a la instalación contra los golpes de
ariete se instalan calderines de expansión, o
bien válvulas de descarga con evacuación, de
fluidos.
Las bocas de toma a botas hidrantes. En
pequeñas “arquetas de hidrante” en los puntos de la red más próximos al avión se montan
pequeñas válvulas aisladoras.
Estas válvulas cumplen:
Aislamiento de la red.
Interrupción automática en caso de rotura
de red o descuido del operador.
Regulación de presiones aguas abajo.
Absorción parcial de sobrepresiones.
Estas bocas están protegidas como hemos

Aeropuertos de tráfico medio
Las condiciones expuestas son similares a
las de los grandes aeropuertos, pero debido a
su constitución se permite el uso de camiones
cisternas sin por ello lograr entorpecer el tráfico, por esta razón, se abstienen del sistema
de redes subterráneas. El sistema de distribución está constituido por depósito principal, de
gran capacidad, próximo al aeropuerto, desde
el cual se abastece mediante camiones cisternas el depósito secundario ubicado en el propio aeropuerto. El combustible es filtrado a la
carga y descarga, depósito secundario,
debiendo ser su capacidad igual al consumo
de seis días puntas. En la carga de camiones
cisternas el combustible es microfiltrado de
nuevo.
Los camiones con capacidades de 6.000 a
80.000 litros realizan el transvase a los aviones en las mismas condiciones que los “services”. Los caudales están comprendidos entre
25 y 240 metros cúbicos por hora.
Pequeños aeródromos o aeroclubs
Las cantidades a suministrar por carga y los
caudales unitarios son reducidos. Los equipos
serán simplificados debiendo observar todas
las recomendaciones anteriores sin olvidar
por un momento las de seguridad.
Como conclusión importante es necesario
insistir en la materia de seguridad, aspecto
esencial en el suministro de combustible, así
como que la idea básica de los constructores
sea garantizar continuidad, suministro, calidad, productos y seguridad de manipulación,
agravados todos estos problemas con la gran
capacidad de los modernos aviones con tamaños del tipo Boeing 747 o DC-10.
Compilado por la Redacción

Itavia nº 94. Febrero 2019

47

Notas históricas

50+ años atrás...
1919 (hace 100 años)
• El 2 de enero, el Capitán Andrew Lang y el
Teniente A.W. Blowes de la Royal Air Force establecen un récord de altitud de 35.500 pies en un
bombardero ligero de Havilland D.H.9, con
nuevo motor Napier Lion de 430 CV de potencia.
Ambos iban equipados con trajes con calefacción de la marca Sidcot .Tuvieron que aterrizar
por parada de motor por congelación de la gasolina en la bomba.
• La primera de las aerolíneas regulares alemanas recibe su licencia operativa. La Allegemeine Elektrizitats Gesellschaft en cooperación
con Zeppelin utilizará aeronaves de su propio
diseño, bombarderos ligeros modificados de la I
Guerra mundial, que volarán bajo el logotipo
Deutsche Luft Reederei. El primer servicio de
pasajeros y carga está programado para febrero, entre Berlín y Weimar.

1944 (hace 75 años)
• El prototipo De Havilland DH100 Vampire
realiza su primer vuelo el 15 de septiembre, en
Hatfield, Inglaterra. Fue el segundo avión de
reacción comisionado por la Royal Air Force
durante la II Guerra mundial. Estaba propulsado
por un turborreactor puro (Goblin) de 3.100
libras de empuje.

1969 (hace 50 años)
• El pasado año entraron en España por vía
aérea 113.935 viajeros. El número de movimientos en los aeropuertos nacionales fue de
11.087. Iberia transportó 41.983 pasajeros.
• La nueva directiva de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos ha quedado de la siguiente
forma: presídeme, don Gregorio millán Barbay;
vicepresidente, don Enrique de Guzmán de
ozámiz; secretario, don Eugenio Lallemand
Abella; vicesecretario, don Carlos marín jiménez; tesorero, don pedro Franco y Sopeña;
vocales: don Luis Vatenzuela Cervera, don
Vicente Cudós Sanblancant, don pedro pérez
del Notario, don Francisco menéndez Riera y
don Femando Caralt Cera; vocales natos: don
pedro Blanco pedraza y don manuel Avello
ugalde. Durante las jornadas de conferencias
se pronunciaron las siguientes: Fundamentos y
antecedentes para la organización económica y
administrativa de los aeropuertos, por don Luis
Valenzuela Cervera, y XI Conferencia juan de
la Cierva, por don Vicente Cudós Samblancat,
sobre el tema Pasajeros, mercancías, aviones y
aeropuertos, entregándose el premio fin de
carrera Francisco Arranz a don manuel martínez Sánchez.
• un nuevo servicio aéreo entre Tenerife y
Lanzarote será establecido a primeros de abril.
El servicio será desempeñado por turbohélices
F-27 “Fríendship”, con capacidad para 48 pasajeros.
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• En el nuevo programa de vuelos de primavera y verano destaca de forma muy marcada la
gran proyección europea de Iberia. En general
hay un aumento de capacidad en todas las líneas existentes al incrementarse la frecuencia de
los vuelos y también por la introducción en los
servicios de los nuevos aviones Douglas DC-9,
con mayor capacidad que los anteriores Caravelle VI y 10K. En primer lugar destacan los
vuelos entre España y Francia al inaugurarse
las líneas Bilbao-Burdeos, Alicante-parís,
palma de mallorca-Lyon, palma de mallorcamarsella y palma de mallorca-Niza, a los que se
añadirán en el mes de junio los servicios Barcelona-Toulouse y Barcelona-Lyon. otros servicios de la red europea que entrarán dentro del
programa son: Bilbao-Londres, Alicante-Bruselas, Alicante-parís, palma de mallorca-Frankfurt. palma de mallorca-Dusseldorf e Ibiza-Londres.
• El aeropuerto de Barcelona está a punto de
inaugurar una serie de mejoras que le permitirán atender el creciente tráfico de pasajeros y
carga de la zona catalana. Las obras de modernización y mejora efectuadas durante los últimos cuatro años han supuesto una inversión de
1.187 millones de pesetas (17 millones de dólares). Las mejoras comprenden la ampliación de
las pistas, llegándose a los 2.800 y 3.000 m en
las dos pistas principales. otra de las innovaciones es la apertura de la nueva terminal de gran
capacidad, junto con las correspondientes
obras de drenaje, aparcamiento, accesos
terrestres, estacionamiento de aeronaves,
señalización de pistas y calles de rodaje, etc. En
lo que respecta al equipo de vuelo se han perfeccionado los sistemas de radar de vigilancia y
las instalaciones ILS.
• En el Sindicato Nacional de Transportes y
Comunicaciones se están llevando a cabo las
tareas preliminares para la constitución de una
agrupación sindical que incluya a las categorías
administrativas, auxiliares de vuelo y azafatas.
Se estudia el proyecto de Estatutos, que se
someterá a la aprobación de la asamblea convocada para su constitución. En el Sindicato del
Transporte existe ya la Agrupación de pilotos
(A.S.p.L.A.) y la de mecánicos de Vuelo
(A.S.E.m.V.L.A.).
• un Skyservant dotado de depósitos suplementarios cruzó el Atlántico Sur en treinta
horas, vía España-Islas de Cabo Verde-RecifeRío janeiro. Este aparato —que servirá para llevar a cabo una serie de demostraciones en el
Brasil, por cuenta de la nueva sociedad Dornier— es el primer avión alemán que efectúa tal
travesía después de una treintena de años.
• john D. Bird y otros obtienen la patente de
los “jet shoes”, que permite a los astronautas
moverse por el espacio mediante unos empujadores propulsados por nitrógeno, adosados a
las suelas de las botas.

• El doctor john Freeman, jefe del centro de
investigación médica de la unidad radiobiológica de Harwell, ha avisado sobre el peligro de
radiación de los rayos solares en los vuelos a
gran altura en aviones (como el Concorde) y
otros de tipo semejante. En un estudio publicado en el British medical journal, el doctor Freeman resume los trabajos de investigación de su
unidad sobre esta posible radiación, v determina que en un vuelo a gran altura, como los que
ha de realizar el Concorde, los signos de radiactividad se presentarán solamente diez minutos
antes de producirse ésta y no un día antes,
como la publicación técnica había dicho anteriormente. El período de aviso —dice el doctor
Freeman— es solamente de diez minutos. un
avión del tipo Concorde puede bajar al sentir los
peligrosísimos signos de radiactividad solar,
puesto que la atmósfera terrestre protege al
hombre y a los materiales contra ella, pero diez
minutos es poco tiempo para que un avión así
pueda hacer con éxito la maniobra. Según el
informe, los rayos solares emiten partículas
radiactivas de muy peligrosos efectos sobre los
hombres y los materiales a 20.000 metros de
altura. Si el Concorde vuela más bajo de ese
nivel no puede entonces alcanzar su velocidad
de 1.400 millas por hora (2.240 kilómetros por
hora) para el que ha sido diseñado.
• El futuro trirreactor L1011 ha sido bautizado
con el nombre de “Tristar”, por Lockheed. La
cabina del L-1011, avión que se espera que
entre en servicio en el año 1971, acaba de
“volar” con todo éxito en una serie de pruebas,
destinadas a conocer su resistencia, su
momento de inercia y su distribución de masa.
La cabina que ha servido para las pruebas es
un modelo a escala 1/22, fabricado con magnesio y madera de balsa, que reúne todas las
características de lo que será en su día- la cabina real del nuevo avión. Las pruebas efectuadas en el túnel de viento se desarrollaron a una
velocidad equivalente a 1.200 kilómetros por
hora y a una altitud de unos 6.000 metros. La
maqueta dispone de acelerómetros y equipos
adecuados para comprobar los momentos de
torsión, las tensiones de carga y las reacciones
dinámicas.
• El Secretario de Defensa norteamericano,
Clark m. Clifford, ha dado su autorización para
que se instale el sistema de navegación aérea y
de superficie omEGA, que determinará la posición de los aviones y barcos con una aproximación de una o dos millas. Con este sistema
serán necesarias únicamente 8 estaciones para
la cobertura del globo terrestre, en contraste
con las 83 que necesita el presente Loran-A,
para cobertura de la zona del Atlántico Norte. El
sistema omEGA utiliza una banda de muy baja
frecuencia que va de 10,2 a 11,3 y 13,6 kilociclos y un receptor que establece la posición con
señales, tan sólo de 3 estaciones.
Fuentes:
AVION (Real AeroClub España), Revista de
Aeronáutica (Ejército del Aire), Flying, Flight,
USAF, Aviation Engineering, Aviation Week,
Aerospace America.
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