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Con la difusión del borrador de Anteproyecto de Ley de Servicios Pro
fesionales y la escasa colaboración de las universidades con los colegios
profesionales se ha venido propagando la idea de no ser necesaria la cole
giación para ejercer las profesiones reguladas, y aunque en la norma se
declaraba que sólo se reconocería la colegiación obligatoria en el caso de
las profesiones sanitarias, jurídicas e ingenierías, muchos ingenieros y
muchos ingenieros técnicos pensaron que no sería necesaria la colegia
ción.

Y estaba claramente expresado en el borrador que la colegiación sólo
sería obligatoria

tan sólo para médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios,
enfermeros, fisioterapeutas, ópticosoptometristas, abogados,
procuradores, graduados sociales, notarios, registradores de la
Propiedad y Mercantiles, ingenieros, ingenieros técnicos, arqui
tectos y arquitectos técnicos.

Y es que como se justificaba en el mismo borrador:

Sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el acceso a una pro
fesión titulada cuando, por motivos de interés general y para la mejor
ordenación de la profesión, se considere más proporcionado que el con
trol de su correcto ejercicio se lleve a cabo por un Colegio Profesional,
en lugar de mediante el control directo por la Administración o por otros
medios.

Aquí tenemos que recordar que nuestra profesión viene acreditada por
los títulos de Ingeniero Técnico Aeronáutico y por el título de Graduado
en Ingeniería Aeroespacial y tiene acreditadas sus Atribuciones Profesio
nales por la Ley 12/1986 y, por tanto, se considera, a efectos legales, pro
fesión colegiada por ser una profesión titulada para cuyo acceso la ley
exige la colegiación obligatoria.

También estaba previsto en el borrador de la Ley que las corporaciones
y organizaciones colegiales existentes a la entrada en vigor adaptaran su
estructura y funcionamiento a lo previsto en el plazo de doce meses, y en
su virtud el Colegio remitió, una vez aprobados en Junta General, sus nue
vos Estatutos, que en su Art. 5 establecen:

LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA
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3. La obligatoriedad de la incorporación al COl
TAE para el ejercicio de la profesión de Ingenie
ro Técnico Aeronáutico, personalmente o a través
de una sociedad profesional debidamente inscrita
en el Colegio y que cumpla con la legislación
vigente en materia de sociedades profesionales,
se mantendrá tras la entrada en vigor de la Ley
estatal a la que se refiere la disposición transito
ria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de distintas leyes para su adap
tación a la Ley sobre libre acceso a las activida
des de servicios y su ejercicio, siempre que así se
prevea en la mencionada Ley estatal y en los tér
minos por ella establecidos.

Por todo cuanto antecede, para ejercer la profe
sión de Ingeniero Técnico Aeronáutico, será requi
sito necesario, además de poseer el correspondien
te título académico que la legislación prescribe,
pertenecer al Colegio Oficial de Ingenieros Técni
cos Aeronáuticos y Aeroespaciales de España, de
acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior,
en la Constitución Española, en la Ley de Colegios
Profesionales y resto de la legislación vigente. 

Por su parte, los poderes públicos están obligados a
velar porque, en el ámbito de los servicios profesiona
les, se provea una especial protección a los consumi
dores y usuarios, en atención a la incidencia que pue
dan tener estos servicios en sus derechos y, en particu
lar, por que se cumplan las obligaciones de los presta
dores de servicios profesionales recogidas en esta ley.

En caso de incumplimiento por los profesionales de
las obligaciones recogidas en la ley, y cuando los des
tinatarios de sus servicios sean consumidores y usua
rios, se aplicará el régimen de infracciones y sancio
nes previsto en el Título IV del Libro I de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usua
rios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre).

Para el ejercicio de nuestras actividades profesiona
les, y dado que nuestros profesionales están obligados
a suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra
los riesgos de responsabilidad civil en que se pueda
incurrir como consecuencia de su ejercicio profesio
nal, el Colegio tiene suscrita la correspondiente Póliza
de Seguro de Responsabilidad Civil decenal a la que
todos los colegiados pueden adherirse con el visado de
sus proyectos particulares y mediante la certificación
anual de las funciones y responsabilidades que en las
empresas, organismos y entidades les hayan sido asig
nadas.

Normas específicas para arquitectura
e ingenierías

Un año después de la entrada en vigor de la ley sólo
los títulos universitarios de grado o de máster que den
acceso a cualquier profesión de ingeniero o ingeniero
técnico pueden incluir, en su denominación, la palabra
ingeniero, a excepción de los títulos de ingeniero
informático e ingeniero técnico informático, que
podrán mantener dicha denominación. 

Consecuentemente, los denominados Grados blan
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cos, los que no tienen atribuciones ni dan acceso a la
Profesión de Ingeniero Técnico Aeronáuticos, no pue
den incluir la palabra ingeniero, so pena de poder
incurrir en una flagrante transgresión de la legislación
vigente.

Normativa estatal
Por otra parte, el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de

Colegios Profesionales, en su redacción dada por la
Ley 25/2009 (Ley Ómnibus), que establece:

“Será requisito indispensable para el ejercicio de
las profesiones hallarse incorporado al Colegio
Profesional correspondiente cuando así lo esta
blezca una ley estatal”.

Y la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009
dispone que “se mantendrán vigentes las obligacio
nes de colegiación” hasta la entrada en vigor de la
futura Ley que determine las profesiones para
cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.

Normativa autonómica
En el caso de las Comunidades Autónomas, el artí

culo 6, de la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de Cole
gios Profesionales del Región de Murcia, en lo que se
refiere a la dispensa contenida en el apartado 4, dice:

“Los profesionales titulados, vinculados con
alguna de las administraciones públicas en la
Región de Murcia mediante relación de servicios
de carácter administrativo o laboral, no precisa
rán estar colegiados para el ejercicio de funcio
nes puramente administrativas, ni para la reali
zación de actividades propias de la correspon
diente profesión por cuenta de aquéllas, cuando
el destinatario inmediato de las mismas sea
exclusivamente la Administración. Sí será obliga
toria, por tanto, la colegiación cuando el destina
tario de la actividad profesional no sea exclusiva
mente la Administración y existan también parti
culares que sean destinatarios de dicha actividad.
En estos casos, la Administración ejercerá la
potestad disciplinaria sobre los mismos”.

El ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Aeronáutico

Y aún hoy hay quien se pregunta cuándo se está ejer
ciendo la Profesión y por ello tenemos que acudir a las
actividades que la Ley acredita al Ingeniero Técnico
Aeronáutico y al Graduado en Ingeniería Aeroespa

cial. El ejercicio de la profesión de ingeniero técnico,
como profesión regulada, viene determinado por la
Ley 17/1986, de Atribuciones de la Arquitectura y de
la Ingeniería Técnicas, siendo las actividades propias
que establecen el ejercicio de la profesión las siguien
tes: 

Artículo segundo.  
Corresponden a los Ingenieros técnicos, dentro de su

respectiva especialidad, las siguientes atribuciones
profesionales:  

1. La redacción y firma de proyectos que tengan por
objeto la construcción, reforma reparación, con
servación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de bienes muebles o
inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con
carácter principal como accesorio, siempre que
queden comprendidos por su naturaleza y caracte
rísticas en la técnica propia de cada titulación. 

2. La dirección de las actividades objeto de los pro
yectos a que se refiere el apartado anterior, inclu
so cuando los proyectos hubieren sido elaborados
por un tercero.  

3. La realización de mediciones, cálculos, valoracio
nes, tasaciones, peritaciones, estudios informes,
planes de labores y otros trabajos análogos.  

4. El ejercicio de la docencia en sus diversos grados
en los casos y términos previstos en la normativa
correspondiente y, en particular, conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria.  

5. La dirección de toda clase de industrias o explo
taciones y el ejercicio, en general respecto de
ellas, de las actividades a que se refieren los apar
tados anteriores. 
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Y según establece la vigente Ley de Colegios Profe
sionales, para el ejercicio de cualquiera de estas acti
vidades, propias de la profesión, es obligatoria la cole
giación en el Colegio correspondiente. 

Fundamentos de Derecho

Dada la controversia surgida en la interpretación de
la Ley, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado
reiteradamente sobre esta materia, sentando una reite
rada y sólida doctrina jurisprudencial cuyas líneas
fundamentales son las siguientes:

a) Que en materia de Colegios profesionales, es el
Estado quien tiene la competencia para establecer
los principios y reglas básicas de su organización
y funcionamiento, en cuanto que son Administra
ciones públicas (art. 149.1.18 CE), si bien con
una extensión e intensidad menor que el común
de los entes públicos administrativos, dado que
cuenta con una dimensión privada de defensa de
intereses de sus miembros (SSTC 201/2013, de
17 de diciembre; 89/2013, de 22 de abril;
144/2013, de 11 de julio; 150/2014, de 22 de sep
tiembre, y; 201/2013, de 5 de diciembre).

b) Que cuando el Estado sujeta a colegiación obliga
toria el ejercicio de una concreta profesión está
estableciendo una condición básica que garantiza
la igualdad en el ejercicio de los derechos y debe
res constitucionales en todo el territorio del Esta
do, por lo que también está empleando de manera
concurrente la competencia recogida en el artícu
lo 149.1.1 CE. Concretamente, el Estado estaría
introduciendo un límite sustancial que afecta al
contenido primario del derecho al trabajo y a la
libre elección de profesión u oficio del artículo
35.1 CE [SSTC 3/2013, de 21 de enero; 50/2013,
de 28 de febrero; 63/2013, de 14 de marzo;
89/2013, de 22 de abril; 144/2013, de 11 de julio;
150/2014, de 22 de septiembre, y; 201/2013, de 5
de diciembre].

c) Que las Comunidades Autónomas cuentan con las
competencias para el desarrollo legislativo y eje
cución, en el marco de la legislación básica del
Estado, tanto sobre las corporaciones de derecho
público representativas de intereses económicos y
profesionales como sobre el ejercicio de las pro
fesiones tituladas, pero que solo podrán ejercer en
tanto no colisione con las bases estatales.

d) Que la legislación básica estatal en materia de
colegios profesionales está contenida en la Ley
2/1974, que “consagraba un modelo único de

colegio profesional caracterizado por la colegia
ción obligatoria” y aunque la Ley 25/2009, pre
tendía convertir la colegiación voluntaria en la
regla general, postergó la supresión de la colegia
ción obligatoria hasta la entrada en vigor de la
Ley prevista en la disposición transitoria cuarta
(STS 3/13 y el ATC 116/14, de 8 de abril).

e) Que es también doctrina constitucional reiterada
que las bases estatales en materia de colegiación
se extienden también al ámbito de las posibles
excepciones al régimen de colegiación obligato
ria, pues “siendo competente el Estado para esta
blecer la colegiación obligatoria [con arreglo a los
arts. 149.1.18 y 30 CE, en relación con el art.
149.1.1 CE], lo es también para establecer las
excepciones que afectan a los empleados públicos
a la vista de los concretos intereses generales que
puedan verse afectados”, concluyendo que de
dicha obligación de colegiación no se exime a los
empleados públicos (SSTC 3/2013, de 17 de
enero; STC 63/2013, de 14 de marzo; STC
46/2013, de 28 de febrero; STC 144/2013, de 11
de julio; STC 50/2013, de 28 de febrero; STC
123/2013, de 23 de mayo; STC 201/2013, de 5 de
diciembre; 150/2014, de 22 de septiembre;
229/2015, de 2 de noviembre, y; STC 69/2017, de
25 de mayo).

Por tanto, la doctrina constitucional es clara al
establecer la vigencia de la colegiación obligatoria,
mientras el Estado no legisle sobre el particular, así
como sobre el carácter de legislación básica que
tiene dicha regulación y la competencia del Estado
y de las Comunidades Autónomas.

No deja lugar a dudas la doctrina constitucional
sobre este extremo, que resuelve los recursos de
inconstitucionalidad planteados contra la legislación
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autonómica de varias Comunidades Autónomas, que
con un tenor literal muy semejante al del artículo 6 de
la Ley 6/1999 CARM pretendían dispensar de la obli
gación de colegiación obligatoria a los empleados
públicos que realicen actividades propias de su profe
sión por cuenta de las distintas Administraciones
Autonómicas. 

Pueden consultarse estos términos en las siguientes
sentencias:

• STC 3/2013, de 17 de enero, que eximía de la
necesidad de colegiación a los empleados públi
cos (Ley andaluza 15/2001);

• STC 63/2013, de 14 de marzo, que reproduce el
mismo precepto declarado inconstitucional (Ley
10/2003, de organización de los colegios profe
sionales de Andalucía);

• STC 46/2013, de 28 de febrero, que eximía de
colegiación a los funcionarios para la realización
de actividades propias de su profesión por cuenta
de la Administración (Ley extremeña 11/2002, de
colegios y consejos de colegios profesionales);

• STC 144/2013, de 11 de julio, que volvió a decla
rar la inconstitucionalidad de dos preceptos que
aplicaban esa exención en sendas leyes autonómi
cas de 2010 de creación de los colegios profesio
nales de logopedas y de higienistas dentales;

• STC 50/2013, de 28 de febrero, que declaró la
inconstitucionalidad de un inciso semejante a los
anteriores, contenido en la Ley 6/2003 del Princi
pado de Asturias;

• STC 123/2013, de 23 de mayo, que anuló por
inconstitucional el inciso que en 2002 introdujo la
exclusión de colegiación obligatoria en la Ley de
colegios profesionales de la Comunidad Autóno
ma de Canarias;

• STC 201/2013, de 5 de diciembre, que resolvió el

recurso presentado por cincuenta diputados del
Congreso contra varios preceptos de la Ley del
Parlamento de Cataluña 7/2006, de ejercicio de
profesiones tituladas y de colegios profesionales,
en la que el Tribunal Constitucional apreció el
exceso competencial en que había incurrido; y

• STC 69/2017, de 25 de mayo de 2017, en el
mismo sentido respecto de la Ley 10/1999, de 26
de mayo, de creación de colegios profesionales de
CastillaLa Mancha.

Conclusiones

En base a los fundamentos jurídicos que anteceden
y a juicio de nuestra asesoría jurídica, puede concluir
se lo siguiente:

Primero. Que la colegiación obligatoria continúa
vigente para el ejercicio de la profesión regulada
de Ingeniero Técnico Aeronáutico, en tanto no
entre en vigor una norma estatal que determine
qué profesiones son de colegiación obligatoria y
cuáles no, al haber postergado la Ley 25/2009 la
supresión de la colegiación obligatoria a la entra
da en vigor de la indicada Ley específica.
Segundo. Que esta obligación de colegiación
incluye a los Ingenieros Técnicos Aeronáuticos
que ejercen tanto por cuenta propia (ejercicio
libre) como por cuenta ajena, incluidos los emple
ados públicos
Tercero. Que las dispensas de colegiación a los
empleados públicos contenida en el artículo 6, de
la Ley 6/1999 CARM de Colegios Profesionales,
“para el ejercicio de funciones puramente admi
nistrativas” y “para la realización de actividades
propias de la correspondiente profesión por cuen
ta de aquéllas, cuando el destinatario  inmediato
de  las  mismas  sea exclusivamente  la Adminis
tración” deben considerarse nulas, ya que no
pueden contradecir lo establecido en la Ley esta
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tal con carácter general, como ha declarado el Tri
bunal Constitucional sosteniendo que de dicha
obligación de colegiación obligatoria no están
exentos los empleados públicos que realicen acti
vidades propias de la profesión, aunque el desti
natario de las mismas sea exclusivamente la
Administración.

Reflexiones

Vistos los Fundamentos legales que obligan a todos
los Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y Graduados en
Ingeniería Aeroespacial a encontrarse en situación de
colegiación, conviene reflexionar sobre los beneficios
que el Colegio proporciona, no solo a los colegiados
sino a todos los compañeros que, aunque no estén
colegiados, se benefician de ellos.

Y es que, si no existiera el Colegio, no existiría la
Profesión, ni los Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, ni
los Graduados en Ingeniería Aeroespacial. Seríamos
todos Ayudantes de Ingeniero, sin atribuciones propias
y rebajados al nivel de Formación Profesional.

Fue nuestra Asociación, como precursora del Cole
gio Profesional, la que propició nuestro ingreso en el
INPAEC, actual INGITE, que con la unión de todos
los profesionales de la ingeniería técnica y después de
muchos años de esfuerzos, consiguió la promulgación
de la Ley 17/1986 de Atribuciones de la Ingeniería y
Arquitectura Técnicas, donde se nos reconocen plenas

atribuciones técnicas, independientes de cualquier
otro titulado. Así se dejó de considerarnos  Ayudantes
de Ingeniero, pasando de estar regulada nuestra For
mación por el Ministerio de Educación y dejando de
serlo por la Dirección General de Enseñanzas Medias. 

Reproduzcamos de nuevo, para los que aún no lo
saben, lo que decía el preámbulo de esta Ley:

La Ley 2/1964, de 29 de abril, estableció el crite
rio básico de reordenación de las Enseñanzas
Técnicas en cuyo desarrollo se dictaron por el
Gobierno diversas normas reguladoras de las
denominaciones de los Arquitectos e Ingenieros
técnicos, de sus facultades y atribuciones profe
sionales y de los requisitos que habrían de cum
plirse para la utilización de los nuevos títulos por
los Aparejadores, Peritos, Facultativos y Ayudan
tes de Ingenieros.

A través de la expresada normativa vinieron a
introducirse una serie de restricciones y limita
ciones en el ejercicio profesional de dichos titu
lados que se han ido modificando y corrigien
do por el Tribunal Supremo, sentándose como
cuerpo de doctrina jurisprudencial el criterio
de que las atribuciones profesionales de los
Arquitectos e Ingenieros técnicos serán plenas
en el ámbito de su especialidad respectiva, sin
otra imitación cualitativa que la que se derive

20 minutos
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de la formación y les conocimientos de la técni
ca de su propia titulación y sin que, por tanto,
puedan válidamente imponérseles limitaciones
cuantitativas o establecerse situaciones de
dependencia en su ejercicio profesional respec
to de otros Técnicos universitarios.

Y desde entonces, ¿qué han hecho el Colegio y la
Asociación en defensa de la Profesión?. No hace falta
recordarlo, pero podemos resumirlo en unas cuantas
líneas.

Como todos los colegiados sabemos, con la reorde
nación de las Enseñanzas Oficiales y el ingreso de
España en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior
(EEES), y dada nuestra incorporación a la Federación
Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros
(FEANI), a través de nuestra Asociación, hicimos oír
nuestra voz en Europa para que nos fuese reconocida
nuestra condición de ingenieros,  y se nos acreditara
en el nivel profesional más alto de la Comunidad
Europea, el nivel e), por ser necesario para la obten
ción del título de Graduado en Ingeniería Aeroespacial
cursar estudios universitarios de cuatro años.

En lo que concierne al Colegio, en estrecha colabo
ración con nuestra Asociación, y en la primera reunión
que tuvimos con la Dirección General de Universida
des, defendimos la necesidad de ampliar nuestra for
mación a cuatro cursos lectivos, dado que los tres cur
sos establecidos se prolongaban a más de seis años de
estudios por la densidad de las materias que cursába
mos en la entonces Escuela Universitaria de Ingenie
ría Técnica Aeronáutica. En esta reunión el Director
General de Universidades nos aclaró que el título de
Graduado adquiriría todas las atribuciones de la Pro
fesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico; es decir,
atribuciones plenas en todas las especialidades de la
ingeniería técnica aeronáutica, dado que así se dispon
dría, como se ha hecho, que el Graduado sería, y es, el
título que habilita para el ejercicio de la Profesión de
Ingeniero Técnico Aeronáutico y que la Profesión
incluye las entonces existentes cinco especialidades.

Y fue también el Colegio, en plena armonía con la
Asociación, quien participó de la Comisión de las
Ingenierías para la redacción y publicación del Real
Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universita
rias Oficiales y de la Orden Ministerial en la que se
reconocen las competencias del Graduado en Ingenie
ría Aeroespacial en todo el ámbito de la Ingeniería
Aeronáutica.

Aquí es de justicia reconocer que todos estos
esfuerzos realizados para conseguir nuestro reco

nocimiento profesional se debe a todos los colegia
dos que contribuyen al sostenimiento del Colegio y
de nuestra Asociación y como dice el Tribunal
Constitucional en una de sus Sentencias, no es ajus
tado a Derecho, por infringir el Principio de Igual
dad, que se aprovechen del esfuerzo de unos pocos
la mayoría que no contribuye al sostenimiento de
nuestras instituciones.

Y es que, los actuales estudiantes no conocen de la
existencia y funciones del Colegio y de la Asociación
porque en las Escuelas parece que no les interesa,
dado que el Colegio y la Asociación son los organis
mos que regulan la profesión en España y en Europa,
y como todos sabemos, nuestros intereses chocan
frontalmente con los de las universidades que preten
den mantener en España, alejadas de la actualidad
vigente en todo el mundo aeronáutico, el caduco y
decimonónico sistema educativo nacional, volviendo
a considerarnos Ayudantes del Ingeniero, en contrapo
sición con las actividades que publican, coincidentes
con nuestras Atribuciones y Competencias Técnicas,
cuando dicen que el Graduado en Ingeniería Aeroes
pacial, una vez obtenido su título universitario, podrá:

• Planear, verificar y reconocer proyectos y pro
totipos de material aéreo, ya esté destinado a
servicios públicos o privados. 

• Administrar, disponer y ejecutar distintos experi
mentos oficiales para la investigación del mate
rial aéreo.

• Expedir certificados de navegación, inspección y
verificaciones periódicas o extraordinarias de
material específico aeroespacial.

• Control de la elaboración en las industrias que
se dedican a la construcción y reparación del
material aéreo.

• Todo lo relacionado con las líneas aéreas, aero
puertos y aeródromos de todas las categorías;
como por ejemplo pistas y mecanismos de salida
y llegada; infraestructuras, construcciones de
balizamiento, iluminación y comunicaciones.

• Planificación y gestión de infraestructuras aero
portuarias

• Proyectos técnicos relativos a la programación de
redes, fundamentos y asistencia de protección
de vuelo.

• Asesoría y consultoría de ingeniería y tecnología
aeroespacial

• Docencia en niveles educativos superiores, 
• Investigación, desarrollo e innovación de nuevas

tecnologías aeroespaciales.
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• Administración pública, estatal o europea.
• Proyectar y construir aeronaves, así como sus

elementos o sistemas.
• Ingeniería de pruebas en vuelo.
• Diseñar proyectos de mantenimiento de línea y de

reparación mayor, tanto de prevención, como
corrección de las aeronaves y sus sistemas

• Elaborar sistemas aeronáuticos de empresas del
sector transporte aéreo y demás componentes
relacionados

• Industria automotriz y en la industria de siste
mas o industria donde se utilicen objetos como
turbomáquinas motoras industriales, hidroeléctri
cas, termoeléctricas, generadores eólicos, etc.

• Obras civiles en general e implementar estudios
ambientales y de dispersión de contaminantes.

Además, con las múltiples opciones de posgrado, ya
sea un Master o distintos cursos titulados para espe
cializarte en una rama de esta ingeniería, dispondrás
de otras muchas salidas según tu elección. Las oportu
nidades y opciones que te pueden llegar al estudiar
esta carrera son muchísimas. Es un campo que siem
pre demanda nuevos especialistas y trabajadores, por
lo que tienes casi asegurado un puesto de trabajo.

Y todo esto contrasta con la información que se da a
los estudiantes, una vez matriculados, cuando se les
dice que para firmar proyectos necesitan realizar el
Master, oponiéndose frontalmente a lo establecido en
la Ley 17/1986, que nos reconoce plenas atribuciones.
Y es que todavía no quieren aceptar que la ingeniería
en España se ha unificado y que los Másteres son
especialidades del Grado y que, por tanto, los Gradua

dos, como titulados relevantes para el ejercicio de la
Profesión, son la base generalista del Master y su
garantía de calidad.   

Y también se oponen a la colegiación obligatoria
algunas empresas que, en sus convenios colectivos
incluyen la obligación de soportar los gastos de cole
giación de sus profesionales, desoyendo las sentencias
que hemos venido referenciando más arriba, por
medio de sus departamentos de Recursos Humanos,
que aconsejan a sus empleados que no se colegien,
pero que son incapaces de comunicarlo por escrito,
porque son conscientes de su ilegalidad.

Así que, dejemos de buscar espúrios razonamientos
y contribuyamos todos unidos a fortalecer nuestro
Colegio y nuestra Asociación, con recursos suficientes
para poder hacer oír su voz en defensa de todos nues
tros compañeros, tanto a nivel nacional como en todo
el mundo aeronáutico internacional. Para ello es nece
sario y equitativo que, si todos nos aprovechamos de
las actividades del Colegio y de la Asociación, contri
buyamos todos a sostener nuestras instituciones.

Si no estás colegiado, no busques excusas para no
hacerlo, es la Ley la que te obliga y más que la Ley,
si se te aplican los beneficios que logra el Colegio,
debes ser solidario con los compañeros que lo
soportan para bien de todos los que con orgullo
desarrollamos esta Profesión.

Un fuerte abrazo a todos.■

M. A. G. P.
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Datos

• El C919 continúa con
las pruebas en vuelo y
puede obtener el certifi
cado de aeronavegabili
dad a fines de este año.
El fabricante estatal
chino, Commercial Air
craft Corporation, entre
gará el primer avión a la
compañía China Eastern
Airlines, que firmó un
pedido de 5 aviones.

• A escala mundial,
solo un 5,2 por ciento
de los pilotos de líneas
aéreas son mujeres.
• El A320ceo es el

segundo avión de pasa
jeros más vendido de
todos los tiempos,
detrás del 737. Ahora
bien, durante los próxi
mos 10 años habrá
numerosas bajas por
retiro de A320 y A319 en
las aerolíneas, según
predice Aviation Week
Intelligence Network.

Turbogenerador para propulsión eléctrica distribuida

Honeywell anunció tiene preparada una unidad de potencia para aviones
de propulsión híbrida. Tiene un peso de 135 kg y 1 MW de potencia. El
generador se combinará con el APU Honeywell HGT1700, actualmente
vuela en el Airbus A350 XWB, para formar un turbogenerador. La unidad
será capaz de funcionar con biocombustibles de aviación, incluyendo el
Honeywell Green, que es químicamente similar a los combustibles fósiles
pero hecho de alternativas más sostenibles, así como combustibles Jet
convencionales o diesel. 

El turbogenerador de Honeywell se puede usar para accionamiento de
motores eléctricos de gran potencia o cargar baterías, de tal modo que
puede satisfacer misiones de drones con alta peso al despegue o para
taxis aéreos. 

La compañía dice que existe en el sector aéreo gran demanda de ener
gía eléctrica, o híbridaeléctrica, a medida que el segmento de movilidad
aérea urbana adquiere forma y se preparan vehículos aéreos sin tripula
ción para su entrada en servicio. Un turbogenerador de este tipo es espe
cialmente útil para aeronaves que tienen arquitectura de propulsión eléctri
ca distribuida, en la que varios motores eléctricos ejecutan las funciones
VTOL. El turbogenerador puede suministrar la energía eléctrica para múl
tiples motores eléctricos en cualquier lugar del avión.

En diciembre, Honeywell firmó un memorando de entendimiento con la
firma británica Faradair Aerospace para colaborar en sistemas aéreos que
funcionarán con combustible de aviación sostenible para el llamado Bio
Electric Hybrid Aircraft (BEHA). Faradair tiene la intención de construir 300
aeronaves híbridas para 2030, de los cuales 150 estarán en configuración
de extinción de incendios. Honeywell está en conversaciones con otros
clientes potenciales de turbogeneradores con el fin de definir los requisitos
de potencia basados en perfiles específicos de misiones aéreas.

Faradair, por su parte, proyecta una aeronave BEHA de múltiples usos,
de ala fija, con estructura en triple caja, y un Fan posterior carenado con
propulsión enteramente eléctrica o híbrida.

El modelo de negocio de Faradair requiere la construcción de 300 avio
nes BEHA, en propiedad, y que operará ella misma. Se espera que los
aviones se utilicen en una variedad de aplicaciones, incluyendo transporte
de pasajeros, logística y lucha contra Airbus A320ceo
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• De los 364×109 litros
de combustible que
consumieron los reacto
res comerciales en
2019, sólo una centési
ma parte de esa cifra
fue combustible soste
nible (SAF).
• El A330neo no se

vende bien. Se fabrican
dos al mes. Las compa
ñías encuentran
muchos aviones usados
en ese segmento de
capacidad.
• Un motor de avión

tipo Jumbo consume en
vuelo de crucero 1 kg
de JetA1 cada segun
do. Por tanto, libera en
el escape 3 kg de CO2
por segundo.
• IATA: Se espera que

el tráfico mundial se
sitúe en el 43 % de los
niveles previos a la pan
demia, cifra por debajo
del 51 % previsto a fina
les del año pasado.
• Según The Times, el

Reino Unido podría
recortar su flota de F
35B sólo a 48 aviones,
respecto a su anterior
previsión de 90 unida
des.

Datos
Boeing 737 MAX: revisar conexión equipotencial

La FAA ordenó a Boeing, el pasado 28 de marzo, solucionar los proble
mas de conexión equipotencial en sistemas eléctricos de algunos de sus
aviones 737 MAX que podrían conducir a una pérdida de protección con
tra el hielo del motor. FAA dijo que el tema afecta a 109 aviones a escala
global (71 en Estados Unidos). FAA señala que el tema podría afectar al
funcionamiento de ciertos sistemas, incluida la protección contra el hielo
del motor, y dar lugar a la pérdida de funciones críticas y/o múltiples efec
tos simultáneos en la cabina de vuelo, que pueden impedir el vuelo y ate
rrizaje seguros de la aeronave.

Objetivo: drones
Milrem Robotics se ha asociado con Marduk Technologies para desa

rrollar una solución móvil de sistemas aéreos sin tripulación autónomos
(CUAS) como defensa frente a drones ofensivos o de vigilancia. La solu
ción combina el vehículo terrestre sin tripulación THeMIS y la plataforma
CUAS electroóptica Marduk Shark, que permite detectar, clasificar y
apuntar de forma independiente objetivos aéreos. El sistema utiliza inte
ligencia artificial y modelos de aprendizaje automáticos. La plataforma C
UAS se puede equipar con sistemas de armas cinéticas y no cinéticas, y
con diferentes sensores y efectores como radar, detectores de radiofre
cuencia, jammers y láseres. La capacidad móvil y autónoma proporciona
a las fuerzas de defensa una alerta temprana de posibles amenazas y la
flexibilidad para reubicarse según la evaluación de las amenazas.

Según Marduk Technologies, “... las unidades en primera línea de
movimientos son las más expuestas a los drones adversarios. La plata
forma móvil autónoma CUAS ofrece una capa adicional de protección.” 

Por otra parte, como protección frente al creciente peligro de drones
hostiles, Lockheed Martin ofrece el MORFIUS, un dron armado con un
sistema de microondas de alta potencia para destruir la electrónica de a
bordo de “enjambres de drones” en vuelo. MORFIUS es un dron reutili

zable que encaja
en un tubo de lan
zamiento de 0,15
m y pesa 13,5 kg.
Es lo suficiente
mente ligero para
acoplarse a esta
ciones de tierra,
vehículos terres
tres o aviones. Los
MORFIUS se lan

zarán contra drones hostiles para desactivarlos con 1 GW de energía de
microondas, aproximadamente un millón de veces la potencia de un
horno de microondas estándar de 1.000 vatios.

Lockheed no ha entrado en detalles, pero recalca que MORFIUS
puede volar cerca de sus objetivos y destruir su electrónica con microon
das a corta distancia, a diferencia de los sistemas basados en tierra
cuyas emisiones de microondas pierden energía a medida que cruzan
distancias más largas. 

Periscopio de la Técnica
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En breve...

• La US Navy proyecta adquirir 120
UAV lanzados desde submarinos
sumergidos. El
UAV Blackwing
se empaca en
una canasta que
se expulsa desde
el submarino, el
bote flota en la
superficie y dispa
ra el Blackwing al
aire. El primer
UAV puede estar disponible en fecha
tan temprana como agosto de 2021; el
último para mayo de 2023.

• El pasado 18 de marzo salió de la
fábrica JeanLuc Lagardere la última
sección de A380 construida con destino
a la planta Airbus de HamburgoFinken
werder, en AlemanIa, donde se acopla
rá la sección de cabina y terminará la
aeronave. El avión será entregado a la
compañía Emirates una vez terminado.

• Se ha probado con éxito en un túnel
aerodinámico de China un motor
scramjet que potencialmente podía
desplazar un vehículo a Mach 16.
Investigadores en Beijing dicen que el
motor podría ser utilizado para el des
pegue de aeronaves desde una pista
convencional, volar en órbita y aterrizar
en un aeropuerto también convencional
después de reentrar en la atmósfera
del planeta. Los motores también podrí
an ser utilizados como armas militares.
Las pruebas se realizaron hasta ahora
a Mach 9.

• Airbus reforzará su plan de construir
un avión de hidrógeno antes de la
mitad de la próxima década además de
impulsar aviones convencionales con
combustibles sostenibles. También tra
bajará para aumentar la cantidad de
combustible de aviación sostenible que
se puede utilizar en sus motores, con el
objetivo de alcanzar el 100 % desde el
50 % actual.

• Airbus y Lufthansa Technik firman
un acuerdo de codesarrollo que permi
tirá mercancías no peligrosas en los
A330200 y A330300, quitando asien
tos e instalar palets y redes PKC están
dar. La capacidad de carga crece
hasta15 toneladas. Finnair es la prime
ra compañía aérea en modificar un Air
bus A330300 para transportar mercan
cías en la cabina principal de pasaje
ros. En épocas de poco tráfico de pasa
jeros hay que buscar soluciones de
aumentar temporalmente la capacidad
de transporte de carga en la cabina.

En el buen camino... Más l y p, menos Ce

NASA ha lanzado el proyecto Hybrid Thermally Efficient Core, HyTEC. Es
un esfuerzo de investigación de 191 millones de dólares dirigido a obtener
entre un 5 y un 10 % más de rendimiento del generador de gas de los moto
res turbofán. El objetivo es desa
rrollar tecnología aplicable a futu
ros aviones comerciales con
notable menor consumo específi
co de combustible Ce. HyTEC
trata también de aumentar el índi
ce de derivación l del motor en al
menos 15 %, y a la vez la relación
de compresión p en al menos 50
%. El proyecto también pretende
demostrar que el 1020 % de la energía de un turbofán puede extraerse
como energía eléctrica, en beneficio de aviones más eléctricos.

Soldado volador

La agencia norteamericana DARPA invita a las empresas para enviar sus
propuestas de desarrollo y demostración de nuevos enfoques para la movi
lidad personal en el campo de batalla. 

Funcionarios de la agencia han indicado que las
propuestas podrían ser una modificación de los pro
totipos existentes —como el Bell Rocket Belt— o
diseños completamente nuevos. Señala que deben
tener capacidad para utilización en una variedad de
misiones, incluyendo combate urbano, búsqueda y
rescate, y despliegue de tropas de fuerzas especia
les en el campo de batalla. Sin embargo recalca que
los militares preferirían “una plataforma de perfil
bajo”, en el sentido de que el soldado pueda ensam
blarla en 10 minutos usando herramientas simples, o mejor aún, sin herra
mientas en absoluto.

La carrera de armamentos que se desarrolla actualmente contra drones
responde al aumento de la capacidad de estos vehículos, que se utilizan en
los campos civil y militar. 

La premisa de trabajo es que lo accesible al aficionado significa que es
accesible para el adversario, dice Lockheed.

Be
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Etihad Airways, más pequeña
Etihad Airways dejará de operar los Boeing 777300ER este año. El anun

cio es parte del plan de la compañía
para convertirse en una más peque
ña. Etihad opera diez y nueve 777,
algunos de los cuales se ha conver
tido recientemente a la versión de
carga en respuesta al aumento de
la demanda.
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En breve...

• International Airlines Group (IAG)
marcó el “Día de la Tierra” con el com
promiso de emplear combustible de
aviación sostenible (SAF) en el 10 % de
sus vuelos para 2030. El grupo dijo que
compraría 1 millón de toneladas de SAF
por año, lo que daría lugar a una reduc
ción de las emisiones anuales de 2
millones de toneladas en un plazo de
nueve años. El grupo también ha mani
festado que trabajará con sus provee
dores para poder comprometerse a
emisiones netas cero para 2050 para
todos los productos y servicios que pro
porciona IAG.

• ZALA Aero, de Rusia, ha fabricado
un nuevo dron quadricóptero inmune a
la interferencia de radio y otros ataques
electrónicos. Fijado un punto en el
mapa, el ordenador de a bordo crea una
nube de puntos en el suelo a través de
la cual el dron efectúa el vuelo relativo
al terreno. Aunque las comunicaciones
o GPS estén inactivos puede retornar al
punto de despegue en cualquier
momento del vuelo. Puede operar tanto
desde un vehículo móvil como manual
mente, y permanecer en el aire durante
40 minutos. Su radio operativo es de 5
km. El dron tiene cámara de video y un
dispositivo de imagen térmica. Posee
una baja firma acústica y visual para
facilitar su furtividad.

• Polonia recibirá cinco Lockheed
Martin C130H Hercules, ex aviones de
la USAF, actualmente estacionados, y
que adquiere según el esquema de
Exceso de Artículos de Defensa.

• Kelley Aerospace ha desarrollado el
primer vehículo aéreo supersónico de
combate no tripula
do, llamado Arrow.
El UCAV supersó
nico tiene célula de
fibra de carbono,
es ligero de peso, que le permite alcan
zar velocidades de hasta Mach 2,1. La
sección transversal de radar es peque
ña, así como la firma infrarroja. Está
diseñado para funciones de combate y
reconocimiento.

• Finnair dijo en un comunicado que
los hackers obtuvieron acceso a los
datos de su programa de viajeros fre
cuentes y afectaron a unas 200.000
personas. Los datos a los que se acce
dió incluyeron nombres, números de
cliente y solicitudes de comida y asien
tos. Finnair enfatizó que los hackers no
recibieron información de contacto, de
pago o de contraseñas.

Los comentarios y notas técnicas de novedades en la
industria y equipos aeroespaciales son parte esencial
del esquema editorial de la revista. Por ello ITAVIA da la
bienvenida a todos los artículos, notas y comentarios,
como los contenidos en esta sección, que nos hagan lle
gar los lectores.

Remitan esta correspondencia a la siguiente dirección:
itaviamagazine@yahoo.es

Itavia: Comentarios editoriales

1400 de los aviones estacionados por la pandemia
podrían no volver a volar

Unos 1.400 aviones estacionados en 2020 por la pandemia podrían no
volver a volar, cifra que es más del doble de los aviones comerciales que
habitualmente se retiran cada año, según un pronóstico calculado por la ofi
cina de análisis de Oliver Wyman.
Esta circunstancia repercutirá en
una flota más moderna. Los avio
nes que permanecerán en las flo
tas de las aerolíneas son los avio
nes más eficientes en combusti
ble, con menores emisiones de
dióxido de carbono, y amplia tec
nología digital en sus sistemas. Las nuevas tecnologías de motor, estructu
ras y componentes más ligeros, permiten el Boeing 787 y al Airbus A350
quemen entre un 20 y un 25 por ciento menos de combustible que los avio
nes que reemplazan. Otro cambio significativo es el digital. Por ejemplo, uti
lizando los sistemas digitales de los aviones modernos la compañía aérea
puede calcular cuánto carbono emite y qué componentes del avión pueden
necesitar atención de mantenimiento previo.

CO2

Eurocontrol afirma que la aviación comercial podría reducir hasta un 25
% de CO2 hacia 2030 con prácticas de buen uso de las tecnologías exis
tentes. Cada vuelo que opera en Euro
pa podría llegar a ser en promedio más
del 25 por ciento “más verde” en 2030.
Las medidas señaladas incluyen
mayor uso del combustible de aviación
sostenible (SAF), un uso más eficiente
del espacio aéreo y la modernización
de la flota por parte de las aerolíneas.
El estudio señala que las tecnologías de aeronaves emergentes en forma
de aviones híbridos, totalmente eléctricos e hidrógeno transformarán la
aviación. En 2050 estos nuevos aviones prevalecerán en las rutas de corto
y medio recorrido, mientras que el uso de SAF predominará en las opera
ciones de largo alcance.

Eurocontrol
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Boeing: “El depósito de combustible del
Airbus A321XLR tiene riesgo de incendio”

Boeing ha advertido que el tipo de depósito de com
bustible que Airbus ha utilizado en su A321XLR podría
tener riesgos de incendio. En una comunicación a la
Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea
(EASA), Boeing dijo... “que un depósito de combustible
de fuselaje integral expuesto a un fuego externo, si no
está adecuadamente protegido, puede no proporcionar
suficiente tiempo para que los pasajeros evacuen el
avión de forma segura”. La intervención de Boeing no
está exenta de precedentes, pero llega en un momento
crucial cuando Boeing sale de una crisis de seguridad de
dos años sobre el competidor 737 MAX. EASA ha mani
festado que estaba de acuerdo con las preocupaciones
de Boeing sobre el riesgo de incendio en el depósito
debido a la transferencia de calor procedente de una
fuente externa. EASA indica que definirá medidas de
cumplimiento y protección en documentos de Condicio
nes Especiales. Airbus tendrá que demostrar que el
depósito de combustible central será tan seguro como en
el diseño anterior del avión básico, a través de pruebas,
análisis apoyado en ensayos , o similitud de diseños.

Periscopio de la Técnica
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EASA SC E19

EASA ha elaborado un conjunto inicial de requisitos
de certificación de los sistemas de propulsión eléctricos
o híbridos para futuros tipos de aeronaves (Special
Condition E19). La condición especial se ha elaborado
a partir de una propuesta inicial que se hizo en enero
del año pasado, tras extensos comentarios de compa
ñías aeroespaciales incluyendo Airbus, Boeing, Embra
er, RollsRoyce, Safran y otras organizaciones especia
lizadas en propulsión eléctrica. EASA considera difícil
en esta etapa dar un conjunto genérico de requisitos
para tales sistemas de propulsión para abarcar todas
las posibilidades. Para grandes aeronaves (CS25) la
condición especial publicada debe complementarse
con requisitos de emisiones apropiados que aún no se
han definido para la propulsión eléctrica. La agencia
también señala que cualquier diseño que incluya el uso
de hidrógeno —bien para alimentar pilas de combusti
ble o motores de combustión— está fuera del alcance
de lo publicado.

Financiación para propulsión alternativa

El Banco Europeo de Inversiones ha ampliado a
Safran una línea de crédito de 500 millones de euros
para financiar su investigación sobre sistemas de pro
pulsión alternativos para la próxima generación de
aviones comerciales de pasillo único. El proyecto tiene
como objetivo una reducción drástica del consumo de
combustible para la próxima generación de aviones
comerciales con el fin de cumplir el objetivo de la UE de
lograr vuelos neutros en carbono para 2050. El proyec
to se centra en cuatro objetivos principales: maximizar
la eficiencia de la propulsión, optimizar la gestión de la
energía, desarrollar nuevas tecnologías e integrar esas
tecnologías en los aviones, permitiéndoles volar sólo
con combustibles alternativos.

Satélites tácticos

Lockheed Martin anunció una nueva línea de satéli
tes diseñados para vigilancia espacial. 

Los satélites, de tamaño medio, se orientan al merca
do militar y serían interoperables con otros sistemas de
armas como aviones de combate y equipos de defensa
aérea. La nueva línea de satélites es la alternativa a
plataformas de vigilancia táctica realizada por aviones
y UAS. Lockheed Martin considera que los satélites tác
ticos desempeñan un papel central en los esfuerzos del
Pentágono por conectar sistemas de armas de todos
los servicios militares, una iniciativa de comando y con
trol conjunto de todos los dominios. Lockheed Martin
indica que los satélites podrán portar cargas útiles de
teledetección, como imágenes visuales o cámaras
infrarrojas, o rastreadores de radiofrecuencia suminis
trados por Defensa o por otros proveedores.

Airbus A321XRL
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A350950F. Se trata de una aeronave que probable
mente combinará elementos estructurales del A350
900 y A3501000. Según Aviation Week, Airbus planea
estirar el carguero en 3,35 metros, hasta 70,10 metros,
si se compara con el A350900. Esta ampliación será
necesaria para integrar un nuevo segmento intermedio
en el fuselaje. Por lo tanto, el nuevo carguero sería un
poco más largo que el A350900, pero 3,70 metros más
corto del más grande A3501000. La propulsión conta
ría con dos motores RR Trent XWB97 que cumplirán la
normativa de emisiones más estricta que entrará en
vigor en 2028. La inversión para desarrollar el avión
estaría aproximadamente en 2.700 millones de Euros.
La carga sería de 80 toneladas y podría hablarse de un
alcance de hasta 16.000 km

El desarrollo del avión plantea desafíos técnicos de
importancia ya que implicaría la colocación de una
puerta de carga en la célula de material compuesto,
pero cortar este material es más difícil y complicado
que en las aleaciones de aluminio tradicionales. No
obstante, Airbus eligió en su momento la construcción
de la célula en paneles y no en secciones integrales
(caso del Boeing 787), lo que haría aún más difícil la
adaptación. 

Según las perspectivas de mercado Airbus espera
una demanda de 350 cargueros en los próximos 20
años, aunque Boeing habla de una demanda potencial
de 450 aviones.

Mientras tanto, Boeing parece ser que también pro
yecta un nuevo avión de carga basado en el B7778F.
La razón fundamental de esta iniciativa reside en que
una reglamentación medioambiental más estricta
podría obligar a Boeing a detener la producción del
B777F y B767F en 2027, a más tardar.

Airbus quiere un nuevo carguero

Y es que la última iniciativa del consorcio europeo en
este campo, lanzada antes del
2010, fue el Airbus A330200F
del cual sólo se vendieron 38
unidades. Airbus no ha vendido
ningún 200F en los últimos 6
años. Desde entonces, el pro
grama de cargueros de Airbus
ha permanecido inactivo. Por
razones poco comprensibles,
hasta ahora, han dejado este
campo abierto a los modelos
de Boeing (B757F y B7478F). 

Al menos en el segmento del
A350 y su competidor, el B777,
ahora hay señales de que el
monopolio de Boeing en la pro
ducción de cargueros va a
cambiar si finalmente sale el

Interceptadores de misiles en Alaska

El Pentágono invertirá casi 18 mil millones de dólares
para desarrollar, producir y apoyar a su nuevo intercep
tador de defensa contra los posibles mísiles nucleares
procedentes de Corea del Norte o Irán. Es la primera y
gran adquisición en defensa de la Administración
Biden.

Lockheed Martin y Northrop Grumman recibirán entre
ellos hasta 13.100 millones de dólares en la fase de
desarrollo del interceptador. Habrá un proceso de
selección tras la revisión de los diseños, posiblemente
en 2026, que dará el paso para la construcción de
hasta 31 interceptadores, incluyendo 10 para ensayos.

Se estima que la fase de producción costará 2.300
millones de dólares, y que los costos de apoyo a largo
plazo ascenderán a
otros 2.300 millo
nes, según estima
ciones elaboradas
por la unidad inde
pendiente de eva
luación de costos
del Pentágono.

Los interceptado
res están diseñados para chocar y destruir los mísiles
entrantes de un adversario como Corea del Norte o
Irán. Se instalarían en Alaska. 

Se estima que cada uno de los 31 interceptadores
costará unos 498 millones de dólares

El segmento de aviones de carga
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Puesto que los radares son sensores desarrollados
con el fin de determinar distancia, velocidad y ángulo,
al describir técnicas ECM lo haremos pensando en los
tres parámetros citados.

TÉCNICAS ECM
CONTRA LA MEDIDA DE DISTANCIA                                  

Las contramedidas dedicadas específicamente para
la anulación de la medida de distancia de los recepto
res radar se encuentran las siguientes:

• Ruido.
• Robo de la puerta de distancia.
• NOISE COVER PULSE.

1. TÉCNICAS DE RUIDO

Las técnicas de ruido tienen por objeto introducir
una señal de ruido en el receptor del radar con el fin
de reducir su sensibilidad, obligando al receptor a
levantar el umbral de detección. Cuanto mayor sea la
potencia de la señal de ruido captada por el receptor,
menor será su sensibilidad y, consecuentemente, la
potencia del eco radar en competición con la potencia
de ruido, se hace indetectable.

Estas técnicas pueden aplicarse contra todo tipo de
radares, con las limitaciones que indicaremos después.
En los emisores instalados en aviones de escolta
(SCORT JAMMING) se requiere una potencia radia
da muy grande para interferir por los lóbulos laterales
de antena y conseguir con ello la mayor eficiencia del
ruido en cualquier dirección.

Ancho de Banda y Tipos de Ruido
La generación del espectro de ruido a emitir, para

anulación del radar hostil, comienza con la determina
ción de la frecuencia central (fc) del espectro a gene
rar, a partir de la frecuencia del radar hostil (fa), de
forma que (Br = fc–fa)). Con el generador de FM se
fija el ancho del espectro y la separación entre rayas
espectrales.

La fuente de ruido, dependiendo de su ancho de

banda, modula de forma aleatoria cada raya espectral,
a fin de conseguir un espectro de ruido uniforme con
el ancho deseado Br. Según el valor de Br nos encon
traremos ante los siguientes tipos de ruido:

• Ruido puntual (Spot Noise). Br < 1/r.
• Ruido de barrera (Barrage Noise). Br > 1/r.
• Barrido en frecuencia. Si se utiliza el generador

AM.
Para la generación de Br nos encontramos con las

siguientes limitaciones o requisitos:
– Conocimiento previo de la frecuencia a sintonizar

(se requiere un receptor que mida Fa).
– Enclavamiento de Fc a Fa (Tiempo de respuesta

del perturbador).
– Existen ECCM (TRACK ON JAM, HOME ON

JAM) específicas que hacen necesario un uso
inteligente del ruido.

– Se debe hacer el seguimiento de la amenaza
(LookThrough).

2. ROBO DE LA PUERTA DE DISTANCIA
(RPGO)

Esta técnica de ruido consiste en conseguir una
réplica del eco radar de mayor intensidad que este para
transmitirlo al receptor y conseguir que el control
automático de ganancia (C.A.G) del receptor radar se
enganche al impulso de ruido. Una vez enganchado, se

Contramedidas electrónicas
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Ruido puntual

Jamming 
de banda ancha

Jamming 
de barrera

Ancho de banda y tipos de ruido.

La actual inestabilidad del pacífico escenario que conseguimos después de la guerra fría USAURSS y la posterior
disolución de las URSS, nos obliga a considerar el interés que vuelven a tener para la mejora de la atrición de nuestras
fuerzas las contramedidas electrónicas radar. Presentamos en este número los principios básicos que las desarrollan.

itavia 99 sin aire Quark 7:Itaviav503.qxd  05/05/2021  8:23  Página 16



procede a producir retardos que simulen un alejamien
to del eco real. En la Figura se muestra la secuencia de

impulsos emitidos con cada impulso radar para conse
guir su enganche y retardo.

La operación se realiza simulando una maniobra de
alejamiento en tres fases:

– Retardo nulo (para enganchar el C.A.G. del
radar).

– Aceleración constante.
– Velocidad constante. 
– Para ser efectivo se requiere una relación Per

turbación/Ruido (J/N) mayor de 5 dB.
En su versión coherente el robo de la puerta de dis

tancia (RGPO) se realiza actualmente pulso a pulso
utilizando una memoria de recirculación (FML). Así
se evitan la existencia de problemas debidos a agilidad
del radar en periodo de repetición de impulsos (PRF)
o de frecuencia, por lo que pueden tratarse varias ame
nazas en tiempo compartido.

Las limitaciones de esta técnica son las siguientes:

– Se muestra ineficaz contra radares de modula
ción intrapulso ( AM, FM, FASE).

– Existe siempre un retardo intrínseco del sistema
respecto al eco del radar.

– Para que sea efectiva, el impulso mínimo trata
ble tiene que ser más ancho que el retardo intro
ducido por la memoria FML.

– Debido al ruido presente en las recirculaciones
la anchura máxima retransmisible está limitada.

– Igual que en el ruido, se sintetiza una frecuen
cia igual a la de la amenaza, y si la amenaza es
ágil de forma aleatoria la técnica es ineficaz.

– Se requiere predecir la llegada de pulsos, por lo
que si el radar emite con un periodo de repeti
ción de impulsos aleatorio (JITTER), la contra
medida es ineficaz.

– Esta contramedida se adapta bien a radares de
seguimiento por flanco delantero.

– Se exige gran precisión en la predicción de lle
gada de pulsos, sobre todo en el tramo de retar
do nulo.

La técnica RGPO incoherente se realiza de forma
semejante al RPGO sintético con las mismas caracte
rísticas y limitaciones, pero con adelanto del pulso.

3. IMPULSO DE RUIDO DE RECUBRIMIENTO

Mediante esta técnica se trata de superponer al
impulso emitido por el radar amenaza otro de ruido de
mayor anchura. Para que la técnica sea efectiva, el
espectro de ruido debe adaptarse al del impulso de la
amenaza.

Esta técnica es adecuada frente a radares de PRF
aleatorio (JITTER) y se genera de forma semejante al
RGPI ó RGPO sintético, añadiendo al impulso un
espectro de ruido.

Las limitaciones de la técnica de recubrimiento
(cover pulse) son prácticamente las mismas que las de
las dos técnicas citadas previamente.

TÉCNICAS ECM CONTRA LA MEDIDA
DE VELOCIDAD

Los radares Doppler y de onda continua están espe
cíficamente diseñados para la medida de la velocidad
a partir de la frecuencia Doppler, que viene dada por
la expresión:

Fd  = 2 Vr
donde Fd es la desviación de frecuencia (frecuencia
doppler) y Vr es la velocidad relativa del vehículo res
pecto al emisor.

Itavia nº 99. Mayo 2021 17

Potencia

Robo de la puerta de distancia.

Potencia

RGPO incoherente.

Impulso de ruido de recubrimiento.
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La medida de Fd se realiza con la ayuda de un banco
de filtros de ancho de banda pequeña (Fd y el ancho de
banda (BW) son del orden de KHz, mientras que los
filtros son del orden de unos Hz) por lo que en las téc
nicas ECM se requiere una resolución mejor de Hz en
la medida de frecuencia. 

Por ello para emitir la señal pertubadora se utiliza
una configuración repetidora, que se encarga de:

• Recibir la señal hostil.
• Aplicar la modulación de engaño o perturbación

que se desee.
• Transmitir la señal perturbadora.

Las dos técnicas más utilizadas actualmente se
basan en el uso de moduladores de banda lateral única
como el que se muestra en la figura adjunta.

Las técnicas más utilizadas para la perturbación de
este tipo de radares pueden agruparse en las dos
siguientes:

• Ruido adaptado a la frecuencia doppler.
En este caso se introduce por I1 ó I2, depen
diendo del signo de la frecuencia doppler (fD)
un ruido de banda superior a la fD esperada.

• Robo de la puerta de velocidad (VGPO).
Igual que en el caso del robo de la puerta de dis
tancia (RGPO) se trata de simular una maniobra
evasiva, que se materializa normalmente en una
ley compuesta por:

– Un tramo sin variación de fD.
– Un tramo parabólico.
– Un tramo lineal.

Como puede apreciarse en la figura, en los tramos
parabólicos y lineal se introduce una señal senoidal de
frecuencia variable según la ley deseada de mayor
potencia que la de la señal recibida en el perturbador.

El objeto de la emisión de esta señal, como en el

caso del robo de la puerta de distancia, se trata de con
seguir que el radar hostil se enganche al impulso emi
tido por el perturbador y, una vez enganchado, arras
trarlo hasta conseguir el apantallamiento del perturba
dor.

TÉCNICAS CONTRA EL SEGUIMIENTO
ANGULAR

Contra los radares de seguimiento angular son cua
tro las técnicas normalmente utilizadas, de acuerdo
con el tipo de radar víctima:

• La utilización de señuelos chaff.
• La utilización de señuelos activos.
• La generación de señales de ganancia inversa,

contra radares de exploración cónica.
• El barrido de audio frente a radares de explora

ción cónica en recepción

EMPLEO DE SEÑUELOS CHAFF
Por su eficacia es el procedimiento más antiguo y

utilizado y tiene por objeto, en caso de autoprotección,
generar un blanco al que se enganche el radar hostil.

Normalmente, el lanzamiento de los señuelos viene
precedido del robo de la puerta de distancia (RGPO)
para conseguir una relación J/S elevada, dependiendo
su eficacia del instante y posición en despliegue.

En su estado actual pueden conseguirse secciones
radar de 40/50 m2 con 50 gm de chaff.

Esta técnica resulta ineficaz contra radares doppler,
pero en el caso de radares pulsados sí que lo es, siem
pre que no disponga de MTI, o si lo tiene que no sea
bueno.

La figura muestra el efecto combinado del uso de
señuelos Chaff con robo de la puerta de distancia
(RGPO).

SEÑUELOS ACTIVOS

Esta técnica tiene por objeto la creación de una

Contramedidas electrónicas
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Modulador de banda lateral única.

Efecto combinado RGPO y Chaff.
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firma radar comparable con la de la plataforma que se
desea proteger, a fin de que el radar se enganche al
señuelo. Los señuelos pueden ser lanzables o remolca
bles, de funcionamiento autónomo o dependientes de
la plataforma y sus principales problemas son aerodi
námicos, mecánicos o de electrónica de potencia.

Aunque es una técnica general, se utiliza contra
radares monopulso.

GANANCIA INVERSA. RADARES
DE EXPLORACIÓN CÓNICA

Los principios en que se basa esta técnica se mues
tran la figura y consisten en la generación de una
modulación adaptada a la frecuencia del giro de ante
na y desfasada 180º.

En la práctica, por razones técnicas se utiliza modu
lación ON/OF.

BARRIDO DE AUDIO CONTRA RADARES
COSRO

Los radares COSRO (Exploración cónica sólo en
recepción) se caracterizan por ser desconocida tanto la
frecuencia de recepción como la de rotación, a no ser

que se conozca por los datos inteligencia adquiridos
por personal dedicado a estos fines.

El barrido de frecuencia se hace en la banda sospe
chada del lazo del control del radar y para ser eficaz se
exige que la velocidad de barrido cumpla d/r < 2 BR,
siendo BR el ancho de banda sospechada del lazo de
control del radar.

TÉCNICAS CONTRA RADARES MONOPULSO

Los radares monopulso son los más utilizados en la
actualidad, siendo difíciles de interferir en ángulo con
técnicas basadas en el ruido. No obstante, el conoci
miento por medios de inteligencia de defectos en el
sistema de procesamiento permite utilizar técnicas de
modulación on/off que puedan resultar eficaces.

De las técnicas específicas, que afectan a caracterís
ticas fundamentales del monopulso, las que están reci
biendo una mayor atención son:

a) LA PERTURBACIÓN CRUZADA

Es una técnica compleja y costosa.
Se basa en la utilización de dos señales sincroniza

das, iguales en amplitud y desfasadas 180º. Se
demuestra que en función del apareamiento de las
señales y de la goniometría de los dos transmisores
respecto al radar amenaza se crea un error angular.

La fase se debe controlar a ± 6º, lo que es difícil por
las características de los componentes de microondas
y por los problemas de trayectorias múltiples. La
amplitud se debe poder controlar en pasos de 0,5 Db.

Se requiere, también, recibir las señales en dos ante
nas asociadas a los dos transmisores.

Una de las arquitecturas posibles se basa en la utili
zación de:

b) LOS ARRAYS DE APUNTAMIENTO
ELECTRÓNICO

Trabajando en transmisión y recepción, como una y
otra no pueden hacerse simultáneamente hay que dis
poner de algún bloque de almacenamiento.

c) LAS MEMORIAS DIGITALES
DE RADIOFRECUENCIA (DRFM)

Donde pueden almacenarse de forma permanente
todo tipo de señales: IMP, PD, CW, modulación intra
pulso, etc.

d) LA PERTURBACIÓN COOPERATIVA

Dos o más plataformas (o señuelos) se utilizan para
perturbar una amenaza.

Las dos plataformas deben estar situadas dentro de
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Un KC130 Hercules lanzando bengalas en tres direcciones
mientras que vuela en formación con otro avión durante la

operación Iraq Freedom. DoD.
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la cobertura acimutal de la antena y en la misma célu
la de distancia.

Cada plataforma emite durante un cierto tiempo,
estando la otra apagada.

La frecuencia de la modulación ON/OF resultante
debe ser superior al tiempo de respuesta de la antena
del radar.

CONTRAMEDIDAS PASIVAS.
LOS SEÑUELOS CHAFF

Se conoce por chaff a los conjuntos de partículas
metálicas, originalmente de aluminio, de fibra de
vidrio metalizada o de materiales plásticos que, al ser
dispersadas en la atmósfera crean en ella una nube
capaz de reflejar las señales radar, como si fueran
objetos volantes metálicos o aeronaves.

La utilización del chaff como contramedida electró
nica capaz de neutralizar los radares adversarios data
de la década de los 40, y no por ello ha perdido utili
dad, por su capacidad demostrada en todos los conflic
tos como una medida eficaz de autoprotección.

TIPOS DE CHAFF
Las Chaff son fundamentalmente de tres tipos:

1. Monofilamento de nylon plateado apropiado
para operar en las frecuencias bajas de la gama
GHz.

2. Cintas de aluminio de aproximadamente un
milésimo de pulgada de grosor que se utilizan
en las frecuencias intermedias de la gama GHz. 

3. Fibra de vidrio recubierta de aluminio que se
utiliza en las frecuencias altas.

Todos ellos están destinadas a proporcionar una gran
nube reflectora que pueda ser enganchada por el radar
de los misiles buscadores, permitiendo que la aerona
ve realice maniobras, presente un blanco radar mas
pequeño y finalmente evada al misil buscador. Sin
embargo, hay que poner de relieve que el sistema de
señuelos Chaff no proporciona una respuesta comple
ta. Quizá los radares modernos que se estén desarro
llando puedan discernir un señuelo Chaff, ignorarlo, y
continuar buscando el blanco que se presenta en forma
mas precisa y definida. Para lograr su efecto, las Chaff
dependen de la polarización del radar adversario,
teniendo que enfrentarse con radares que son,

• De polarización vertical. 
• De polarización horizontal.
• De polarización circular.

LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN Y MODOS
DE DESPLIEGUE

Como ya se ha mencionado, existen limitaciones
para el uso de las Chaff. Esto es así, particularmente,
si se las despliega según el modo de operación que se
conoce como modo centroide. Según este modo cen
troide, el blanco acepta que un misil se dirige hacia él
y libera una nube de Chaff, la marca estroboscópica
del misil se presenta con dos ecos, de los cuales el mas
grande y el que presenta mayor superficie de reflexión
sería, es de esperar, las Chaff. De este modo cuando el
blanco y las Chaff se separan se supone en teoría que
el misil debe seguir a las Chaff, perdiendo de este
modo al blanco real. La mayor desventaja de este sis
tema es que los señuelos del misil son dispersados
muy cerca del blanco. Si el misil es activado por una
espoleta de proximidad detonará probablemente den
tro de una distancia de aproximadamente 300 m.
Incluso a esa distancia el daño producido por la onda
explosiva del misil será suficiente para cegar al blan
co, siendo el impacto de las ondas y de las esquirlas lo
suficientemente poderoso como para dañar seriamen
te la delicada antena y las guías de ondas, esenciales
para la operación del buque como unidad de combate.

Por consiguiente, el modo centroide es en realidad,
el último recurso defensivo, y es utilizado principal
mente por las embarcaciones pequeñas, las lanchas
rápidas de patrullaje, etc.. equipadas con sistemas de
lanzamiento de Chaff mediante morteros. Estos son
básicamente simples y económicos y justifican su
costo. Para superar las limitaciones impuestas por el
modo centroide se han desarrollado sistemas de dis
persión de Chaff mediante cohetes que las despliegan
a mayor distancia del buque; este modo de operación
se denomina modo de distracción o dilución. Este sis
tema también adolece de ciertas desventajas. La mas
importante es obviamente que el sistema ECM tiene
que conocer los datos de los misiles atacantes con
mucha mayor anticipación, lo que recuerda la necesi
dad de las ESM de detectar con mucha anticipación y
en forma mas precisa el ataque de un misil.

De acuerdo con el modo dilución, una nube de Chaff
es desplegada antes de que el misil haya enganchado
el blanco, pero dentro del ángulo de marcación del
radar del misil. También en este caso es esencial con
tar con datos de ESM precisos de la marcación del
misil para lograr un despliegue conveniente de las
Chaff.

Si estas tienen éxito serán el señuelo gracias al cual
el misil se mantendrá a una distancia segura de 300
metros del buque. Sin embargo esta distancia es pro
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bablemente demasiado corta, ya que el buque puede
sufrir aún el daño de su delicado equipo de sensores
debido a la onda explosiva.

El tercer método de despliegue de Chaff es el méto
do DUMP, utilizado si el misil ya ha ubicado a su
blanco. En este caso las Chaff son desplegadas junta
mente con un radar ECM activo. El objeto es seducir
la marca estroboscópica del radar del misil y transfe
rirlo a una nube de Chaff ubicada convenientemente .
Cuando el radar ECM deja de funcionar el eco de las
Chaff reemplaza el falso eco radar ECM y el misil en
teoría sigue a este blanco aparentemente constante. 

PLANIFICACIÓN DEL DESPLIEGUE

Los sistemas chaff de a bordo envuelven el estudio
previo de las consideraciones de la trayectoria de
vuelo y sus restricciones, de la sección recta del radar,
el interfaz avión dispensador y sus restricciones.

El chaff se puede desplegar para satisfacer una
amplia variedad de misiones, como el apantallamien
to de un corredor, la decepción y la autoprotección.

En las misiones de saturación de un corredor se
niega al adversario la presencia o ausencia de los
interceptadotes dentro del corredor impidiendo el
seguimiento de las aeronaves que entran en el corre
dor. 

En las misiones de confusión con chaff se sobrecar
ga al operador radar con blancos falsos y con interfe
rencias, de forma que el operador no puede realizar el
reconocimiento ni proporcionar datos fiables ni blan
cos válidos en las regiones sujetas a la operación,
debido al clutter inducido por el chaff. Las nubes
generan confusión si el chaff es suficientemente
amplio y las secciones rectas radar lo suficiente gran
des para ocultar los blancos reales.

En las misiones de decepción por chaff se generan
falsos blancos capaces de confundir al operador que
no puede discriminar cuales son los válidos y los debi
dos al chaff.

En las misiones de autoprotección, el chaff se dirige
contra el radar para romper su seguimiento. En estas
misiones el chaff debe desplegarse de forma que
pueda producirse una celda de resolución radar inicial
ocupada por el avión para generar un apuntamiento
erróneo y poder romper el seguimiento. La efectividad
de la autoprotección con chaff aumenta con la realiza
ción simultánea de maniobras evasivas.

En los corredores de chaff los sistemas dispensado
res son capaces de llevar una gran cantidad de partícu
las que se utilizan para saturar un área amplia y ocul
tar la presencia de los interceptadotes. Aunque la prin
cipal función del corredor de chaff es evitar la adqui
sición y seguimiento del radar dentro del corredor,
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también proporciona protección para el despliegue
directo de chaff de los interceptadotes contra las armas
dirigidas por los radares.

PLANIFICACION DE CORREDORES

La planificación típica de una misión de corredor de
chaff incluye las siguientes etapas:

• Determinación de la RCS por celda de resolu
ción para apantallar al avión interceptador.

• La identificación y selección de los sistemas
dispensadores asociados y el volumen de chaff
necesario para cubrir las frecuencias amenaza

• La determinación de la ruta y altitud de desplie
gue y del número de corredores adyacentes
necesarios para apantalla a la fuerza.

• La determinación del RCS inicial del chaff que
debe desplegarse para cada frecuencia.

• La determinación del número de cartuchos
necesarios por celda de resolución.

• La determinación de la selección de controles
del dispensador y su número, según los requisi
tos que satisfagan las condiciones de la opera
ción.

Las partículas chaff se empaquetan en distintas uni
dades que se diseñan para ser compatibles con los
mecanismos de dispensación de diversos dispensado

res. En vista a las capacidades diver
sas y a las limitaciones de los siste
mas de dispensación, la identifica
ción y selección de un dispensador
para proporcionas la mejor adapta
ción a un corredor particular no resul
ta fácil.

Cuando los cartuchos de chaff se
despliegan a velocidad uniforme
durante el vuelo con velocidad res
pecto al aire constante, el número de
cartuchos desplegados dentro de un
volumen específico es proporcional a
la longitud de la trayectoria conteni
da dentro del volumen. 

Consecuentemente, para planificar
el despliegue es preciso determinar
los segmentos de trayectoria inter
ceptados por las celdas de resolución
radar antes de planificar la cantidad
de cartuchos a desplegar por celda de
resolución radar.

CELDA DE RESOLUCIÓN

El volumen ocupado por una celda de resolución
radar es función del ancho de pulso del radar, de la
inclinación de la línea de apuntamiento, centrada
sobre la celda, y de los haces vertical y horizontal del
diagrama de radiación de la antena.

En la figura se muestra un modelo de celda de reso
lución radar, útil para la determinación de estos pará
metros.

Considerando que la energía radar viene asociada a
la transmitida con cada impulso radar y si el ancho de
cada impulso viene representado por Pw (mseg),
teniendo en cuenta que las ondas radioeléctricas se
desplazan a la velocidad de la luz (c) y que el impulso
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radar tiene que llegar al blanco y reflejarse en el para
volver al receptor, las dimensionas de la celda de reso
lución vienen dadas por las siguientes expresiones:

a = ½.c.Pw = ½. 3.108. 100/30. Pw.106= 500 Pw
(ft/mseg) 

b = 1854.0,33.p/180. Rs q = 106 Rs.q (ft/º.NM)
c = 1854.0,33.p/180. Rs.f = 106 Rs.f (ft/º.NM)
Cuando la trayectoria de vuelo coincide con el apun

tamiento del radar la celda de resolución efectiva se
reduce a la dimensión a de la celda de resolución.

La orientación de la celda de resolución centrada en
una trayectoria de vuelo horizontal, con rumbo b y
ángulo de elevación a es la que se muestra en la figu
ra de la página anterior.

La trayectoria de vuelo está contenida en un plano
horizontal que pasa por el centro de la celda de reso
lución y la longitud efectiva d de la celda de resolu
ción viene dada por:

El ángulo ac es el ángulo de elevación crítico y bc el
rumbo crítico y las relaciones que los definen son: las 
donde h es la altitud en NM, Rsc la distancia en NM,
Pw el ancho de pulso en mseg y f el ancho del haz ver
tical en grados.

Los radares de alerta, adquisición y seguimiento tra
bajan normalmente con un ángulo de elevación fijo
pequeño, por lo que cos a » 1 y a < ac en las regiones
de interés. Consecuentemente, en la mayoría de los
casos las ecuaciones anteriores son aplicables a los
radares de vigilancia que utilizan ángulos de elevación
nulos.

En la mayoría de las condiciones operacionales el
rumbo relativo radaraeronave y/o el ángulo de eleva
ción varían a lo largo de la trayectoria de vuelo y, por
tanto, la longitud de la celda de resolución (d) varía de
acuerdo con las expresiones que la definen. Como
hemos adelantado, la cantidad de chaff desplegados
inicialmente por célula de resolución radar es propor
cional a su longitud (d) y como no es posible variar la
cantidad de chaff conforme varían estos parámetros,
nos vemos obligados a aproximar el valor de (d) con
fines de planificación del despliegue. La aproxima
ción más utilizada consiste en utilizar la longitud
radial de la celda de resolución (a = 500 Pw) como
base para la selección de los controles del dispensador
y de la velocidad respecto al aire. 

Esta aproximación tiene la ventaja de que, siendo
conservadora, es rápida y práctica de utilizar, puesto
que la longitud instantánea de los segmentos de tra
yectoria de vuelo interceptados por las celdas de reso
lución son iguales o mayores que el valor de planifica
ción. 

La mayor desventaja se centra en el volumen de
carga del dispensador.■

M. A. G. P.
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Un helicóptero HH60H Sea Hawk en misión de lanzamiento.
Fuente: DoD.
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Hidrógeno en aviación

Propulsión por hidrógeno (y II).Propulsión por hidrógeno (y II).
Impacto en el diseño de los motoresImpacto en el diseño de los motores

Alberto García Pérez

En los últimos meses, constructores como Airbus han publicitado el uso de hidrógeno
como el combustible futuro de los grandes aviones comerciales. En el presente artícu
lo revisaremos las ventajas e inconvenientes de este combustible.

© AIRBUS 2020 IIVS
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Hidrógeno en aviación

INTRODUCCIÓN

El calentamiento global y su impacto social y políti
co está imponiendo una fuerte presión en todas las
industrias para reducir el nivel de las emisiones y la
aviación no es una excepción. Por ejemplo, un pasaje
ro que vuele entre Londres y Nueva York consume la
misma cantidad de CO2 que la calefacción que emple
aría para calentarse durante un año. Aunque bajo esta
perspectiva parece que el hecho de volar supone un

derroche significativo de CO2, es también cierto que
únicamente es responsable del 2.5 % de las emisiones
globales. 

El tema de las emisiones de los motores de aviación
ha ido creciendo en importancia en los últimos años.
En la década de los 70, el diseño de los motores se
centró fundamentalmente en aumentar el empuje. En
los siguientes 10 años, el esfuerzo tecnológico se con
centró en reducir el consumo de combustible. Sin
embargo, en los 90, el principal objetivo era reducir el

precio de adquisición y mantenimiento, mientras que
en los motores de hoy en día el diseño se centra ade
más en la mejora de las emisiones medioambientales:
ruido y emisión de partículas.

A baja potencia, el principal problema en cuanto a
emisiones contaminantes es la formación de CO y de
hidrocarburos no quemados. Conforme aumenta la
temperatura, es decir se inyecta más combustible, las
altas temperaturas y presiones que se alcanzan consi
guen que estos productos parciales de la combustión
se reduzcan hasta niveles aceptables. Por tanto, estas
emisiones son sólo importantes durante períodos de
tiempo relativamente cortos asociados con el encendi
do y apagado del motor y a potencias de ralentí, ya
que su concentración cae rápidamente con el aumento
de potencia del motor. 

A potencias intermedias y altas, el problema se cen
tra en reducir las emisiones de dióxido de carbono y
de Nitróxidos (NOx). El dióxido de carbono (CO2) se
produce como consecuencia de la quema de un com
bustible que contiene carbono, por ejemplo, keroseno.
La estrategia para reducir su emisión pasa simplemen
te por consumir menos combustible. Para reducir el
consumo específico de combustible es necesario
aumentar la relación de compresión global del motor
y el índice de derivación. 

Si bien estos factores tienden a reducir las emisiones
de ruido y de CO2, también aumentan las emisiones de
NOx, debido a que se alcanzan mayores temperaturas
en el ciclo termodinámico del motor. Estos fenómenos
contradictorios comienzan a ser un problema para los
fabricantes de motores, ya que ven reducida su capa
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cidad de diseño. Para evitar esta contradicción, y tra
bajar en la zona óptima, se recurre a cámaras de com
bustión multietapa. La primera etapa, llamada cámara
piloto, funciona a baja potencia, es decir, cuando la
energía contenida en su interior es pequeña. En este
caso, se dispone de un gran volumen interior, con un
tiempo de residencia muy grande, que ayuda a que las
moléculas interaccionen entre sí y se reduzcan los
hidrocarburos no quemados (CO). Sin embargo, a alta
potencia, el aporte de combustible debe aumentar,
incrementándose la energía contenida en la cámara y
favoreciéndose las reacciones químicas. En este caso,
se inyecta el combustible en una segunda cámara de
menor tamaño, que reduce considerablemente el tiem
po de residencia y, por tanto, el tiempo disponible para
la formación de los óxidos de nitrógeno. El resultado,
en el caso del General Electric GE90 (Boeing B777),
es una reducción en las emisiones de NOx de un 35 %
y de hasta 50 % en CO. Estos resultados aplicados a
una flota de 20 aviones Boeing B777 supone emitir
hasta 177.000 toneladas menos de CO2 que si se
empleara su rival cuatrimotor, lo que equivale al CO2
absorbido por 17500 hectáreas de bosque o a retirar
casi 30.000 coches al año de nuestras carreteras.

Sin embargo, existen ciertas características peculia
res que obligan a prestarle especial atención a las emi
siones de los motores aeronáuticos comerciales. En
primer lugar, las emisiones de la aviación se producen
en altura, en capas de la atmósfera muy estables donde
las reacciones químicas pueden producirse durante
años de forma ininterrumpida. De hecho, se estima
que el CO2 emitido en estas capas alta de la atmósfe
ra podría permanecer entre 50 y 100 años. Otras emi
siones, como los NOx, tienen una duración de apenas
unas semanas pero dan lugar a ozono que puede ser
tan dañino como las emisiones de
CO2. En el caso de las partículas de
agua, consecuencia de la combus
tión de los hidrocarburos, se estima
que son alrededor de 10 veces
menores que las de CO2, pero tam
bién son dañinas porque afectan
directamente al clima, al impedir
que la radiación proveniente del
suelo salga al espacio exterior,
devolviéndola de nuevo a la superfi
cie terrestre, contribuyendo así al
llamado efecto hibernadero.

En segundo lugar, la aviación
tiene una especial dependencia del
petróleo, siendo a día de hoy la
única fuente de energía viable. En

tercer lugar, el sector de la aviación está creciendo a
ritmos excepcionales. Sólo entre 1993 y 2003, el
transporte de pasajeros se ha incrementado un 73 %
con un ritmo que se ha acrecentado incluso más en los
últimos años… hasta la llegada de la pandemia de la
COVID19 en 2020. Asumiendo que el sector se recu
pera y vuelve a crecer a un ritmo del 3 al 4 % anual,
como venía haciendo hasta ahora, y asumiendo que la
mejora en las emisiones de la aviación se reducen del
orden de un 2 % anual por la introducción de nuevas
tecnologías, esto nos llevaría a un escenario donde las
emisiones se duplicarían, respecto de las actuales,
para el año 2050 (véase figura adjunta). Está claro que
hay que hacer algo para evitar que vaya a peor, porque
cada vez habrá más población que quiera viajar.

No hay duda de que la aviación será de los últimos
sectores en abandonar el uso de los combustibles fósi
les, simplemente, porque no existen alternativas ener
géticas que cumplan los requisitos de densidad ener
gética (o relación peso/energía) que son necesarios
para poder volar. Lo que sí parece obvio es que en
algún momento habrá que realizar un cambio de para
digma y, en los últimos, años ya se está trabajando
para que eso suceda… en 2040, 2050 en adelante, por
que estos cambios no son simples y hay muchas tec
nologías que validar.

Lo que parece ya patente es que dependiendo del
sector de la aviación con el que trabajemos, la llegada
de sistemas cada vez más eléctricos puede que sea más
cercana. Además, los distintos requisitos de la avia
ción regional o ejecutiva necesitarán de soluciones
que no serán compatibles con la aviación comercial de
corto, medio o largo alcance, siendo, por tanto, nece
sario utilizar distintas tecnologías para resolver el pro
blema de cada sector del transporte de pasajeros.

Hidrógeno en aviación
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Incluso asumiendo una reducción del 2 % anual de las emisiones, al ritmo de crecimiento
de la aviación, para el 2050 las emisiones se habrán duplicado (escala vertical).
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Lo que parece, de momento, es que el hidrógeno
estaría presente en gran parte de estas tecnologías,
debido a que las baterías no tienen, si se espera que
tengan en las próximas décadas, una densidad de ener
gía suficiente. De forma muy simple, el uso del hidró
geno en aviación permitirá eliminar por completo las
emisiones de CO2, que contribuyen al efecto inverna
dero, y reducir las emisiones de NOx hasta un 20 %
respecto del queroseno o JetA1 que se utiliza actual
mente en aviación. Para ello, es necesario contar con
dos tecnologías fundamentales: las pilas de combusti
bles y la superconducción.

TECNOLOGÍA DE LAS PILAS
DE COMBUSTIBLE

Las pilas electroquímicas convencionales convier
ten la energía de un combustible, o reactivo, en ener
gía eléctrica directamente. El funcionamiento de una
pila de combustible es muy similar al de las pilas con
vencionales, excepto porque funcionan continuamen
te, siempre y cuando se les proporcione combustible o,
mejor dicho, los reactivos consumidos. En cambio, no
son capaces de almacenar energía como en una pila
convencional, que proporciona electricidad debido al
reactivo almacenado en su interior. 

La gran ventaja de las pilas de combustibles es la
generación directa de energía eléctrica a partir de
energía química, sin necesidad de un proceso de com
bustión intermedio. En los hidrocarburos, es necesario
transformar la energía química del diesel o de la gaso
lina en energía térmica, mediante la combustión, para
luego transformar dicha energía en mecánica por

medio de una turbina o un pistón en motores alternati
vos. Y si el objetivo es generar energía eléctrica, pos
teriormente, es necesario transformar dicha energía
mecánica en eléctrica mediante un generador. El resul
tado es una pérdida progresiva de eficiencia en cada
transformación, consiguiéndose valores típicos de efi
ciencia global que oscilan entre el 30% y el 40%. Sin
embargo, las pilas de combustibles son capaces de
transformar entre el 50 y el 60 % de la energía quími
ca en energía eléctrica.

Otra ventaja significativa de las pilas de combusti
ble, además de ser muy silenciosas, es la disponibili
dad de los gases empleados. El hidrógeno, por ejem
plo, es el elemento más común del universo. Sin
embargo, no existe de forma elemental en la tierra y
debe ser sintetizado, normalmente a partir de gas natu
ral, aunque a largo plazo será necesario buscar alterna
tivas más compatibles con el medio ambiente.

Su funcionamiento es relativamente simple: los áto
mos de hidrógeno que llegan al ánodo se disocian en
protones y electrones. El ánodo extiende los electro
nes que se liberan de las moléculas de hidrógeno a lo
largo de su superficie. Para conseguir una dispersión
homogénea de hidrógeno a lo largo del ánodo, éste
suele tener canales de distribución. Mientras tanto, los
protones liberados atraviesan directamente la mem
brana de separación, que está aislada eléctricamente,
lo que impide el paso de los electrones. 

El cátodo también posee canales para el oxígeno
para distribuirlo a lo largo del catalizador, el cual tiene
la misión de facilitar la reacción entre el oxígeno y los
protones que atraviesan la membrana y los electrones
conducidos a través del circuito externo. La superficie
de la membrana suele ser rugosa y muy porosa para
aumentar la superficie de exposición del platino al
oxígeno y al hidrógeno. En aplicaciones muy peque
ñas, del tipo nanotecnología, se puede emplear tam
bién oro.

Cada pila de combustible genera únicamente 0.7 V
de corriente continua, por lo que es necesario conectar
varias en serie, por medio de placas bipolares, para
conseguir un voltaje razonable. El número de pilas
unidas oscila alrededor de 45, aunque depende de cada
aplicación. El material de estas placas bipolares varía
entre los metales ligeros, pasando por el grafito o
incluso materiales compuestos, dependiendo de la
temperatura de operación. El problema aparece cuan
do estas placas se corroen, ya que los productos des
prendidos reducen la eficiencia de la pila.

Existen varios tipos de pilas de combustible en fun
ción del tipo de electrolito empleado así como de la
temperatura de operación:
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Principio de funcionamiento de la célula de combustible tipo PEM.
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• Alcalinas (AFC). Fueron empleadas en el progra
ma espacial de la NASA y fueron responsables en
parte del problema del Apolo 13. Además de ser
muy caras, son muy susceptibles a la contamina
ción, por lo que requieren una pureza elevada de
hidrógeno y oxígeno, necesitando normalmente la
eliminación de todo contenido de CO2 existente.
Por todas estas desventajas no han sido emplea
das en la industria, quedando relegadas a aplica
ciones espaciales y militares.

• Óxido sólido (SOFC). Funcionan a temperaturas
que oscilan entre los 700 y los 1000 °C, lo que
hace que la fiabilidad sea su principal problema
debido a fatiga térmica y la corrosión. Sin embar
go, una vez funcionando son muy estables, lo que
las hace ideales para plantas de potencia que pro
porcionen electricidad a fábricas o ciudades. De
hecho, el propio vapor de agua generado por la
pila durante su funcionamiento puede ser canali
zado hacia una turbina y generar de esta manera
más electricidad, en un proceso que se denomina
cogeneración de calor y potencia.

• Carbonatos Fundidos (MCFC). Operan a tempe
raturas ligeramente inferiores a las SOFC (600
°C), lo que las hace más baratas al no necesitar de
materiales resistentes a las altas temperaturas.
Son también empleadas en plantas de potencia.

• Membrana de intercambio de polímero (PEMFC
o PEM). 
Este tipo de pilas de combustible proporciona una
alta densidad de energía a una temperatura de
operación relativamente baja (6080 °C), lo que
significa que la pila no tarda mucho en calentarse
y comenzar a proporcionar electricidad. Es, según
todos los análisis, la mejor candidata para ser
empleada en medios de transporte.

• Ácido fosfórico (PAFC). Se pueden emplear en
plantas de potencia de pequeño tamaño, pero no
son susceptibles de ser empleadas en medios de
transporte por su tiempo de calentamiento eleva
do frente a las PEMFC. 
Consiguen eficiencias de hasta el 85 % y no
requieren el uso de hidrógeno puro, aunque estas
pilas resultan muy pesadas y voluminosas. Suelen
operar a unos 200 °C, ya que por debajo de esta
temperatura el ácido no es muy buen conductor y
a mayores temperaturas comienzan a descompo
nerse los electrodos.

• Metanol Directo (DMFC). Poseen temperaturas
de trabajo similares a las PEMFC, pero ni son tan
eficientes ni tan baratas, ya que requieren gran
cantidad de platino como catalizador.

En el caso de la aviación, se trabajaría con las pilas
de combustible tipo PEM, debido a que son muy lige
ras y tienen una densidad de energía aceptable (alrede
dor de 2 kW/kg o una densidad volumétrica de 5
kW/litro). Su eficiencia ronda entre el 50 y el 60 %,
pero si se meten en la ecuación los sistemas auxiliares
de refrigeración y control, la eficiencia global cae por
debajo del 15 %.

Además de su aplicación en el campo de la motopro
pulsión, estas pilas de combustibles pueden emplearse
también para sustituir a las actuales Unidades Auxilia
res de Potencia (APU o “Auxiliary Power Units”).
Así, por ejemplo, la APU de un Airbus A320 es la
Honeywell 1319 que, en su conjunto, tiene una poten
cia de 500 kW y un peso de 605 kg, incluyendo la
APU en sí misma, las cajas de engranajes, las bombas
hidráulicas, la válvula del arrancador, el sistema de
aire acondicionado y los alternadores.

Sin embargo, el sistema equivalente con una pila de
combustible daría unos 700 kW de potencia con 640
kg de peso, incluyendo todos los accesorios mencio
nados anteriormente. Por tanto, hoy en día sí que
representan una alternativa muy interesante a las
actuales APUs, más si cabe cuando se tiene en cuenta
su alta fiabilidad mecánica, al no tener elementos rota
torios. Recuérdese que una APU no deja de ser más
que una mini turbina de gas con una relación de com
presión típicamente de 8:1, una eficiencia en el eje de
potencia del orden del 25 %, frente al 50 % de eficien
cia que tiene una pila de combustible.

Por otra parte, el centro Europeo de Investigación y
Tecnología de Boeing, situado en Madrid, también
estuvo realizando pruebas para la aplicación de pilas
de combustibles en aviación ligera desde el año 2003.
El demostrador tecnológico empleado era un motove
lero Diamond Dimona al que se le introdujo un siste
ma híbrido de potencia, compuesto por una pila de
combustible tipo PEM y una batería de IónLitio que
suministraban energía a un motor eléctrico acoplado a
una hélice convencional. Mientras que la pila de com
bustible se empleaba en la fase de crucero, donde per
mitía alcanzar velocidad de hasta 100 Km/h, para el
despegue y el ascenso se recurría a las baterías de Ión
Litio, ya que proporcionan más potencia y resultan
más fiables.

La NASA también ha estado realizando estudios
para incluir pilas de combustibles en la aviación lige
ra. Con esta nueva planta motriz, los aviones podrían
operar en pequeños aeropuertos, cerca de zonas resi
denciales, sin el inconveniente del ruido generado por
los motores de combustión interna empleados en la
actualidad. 

Hidrógeno en aviación
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TECNOLOGÍAS DE SUPERCONDUCCIÓN

Otro de los principales problemas que es también
necesario abordar cuando se aumenta el tamaño de los
motores eléctricos con el fin de propulsar aeronaves
de mayor capacidad es la relación pesopotencia. Los
motores actuales simplemente no son capaces de pro
porcionar los valores necesarios de potencia sin incu
rrir en un peso excesivo para el avión. Sin embargo, el
uso de tecnologías de superconducción a altas tempe
raturas podría ser una posible solución para aumentar
la densidad de energía de la planta motriz a la vez que
permitiría reducir el peso del sistema de distribución
eléctrica.

De hecho, el fabricante europeo Airbus ya ha lanza
do un programa de I+D, llamado ASCEND (“Advan
ced Superconduction & Cryogenic Experimental
powertraiN Demonstrator”), que busca construir un
demostrador tecnológico que verifique que se puede
complementar una planta motriz híbrida o 100 % eléc

trica con el uso de tecnologías criogénicas y reducir a
la vez el peso por un factor entre 2 y 3 respecto de un
sistema convencional. 

El objetivo a demostrar sería, además, la pérdida de
eficiencia de toda la cadena de potencia del motor no
subiera por encima del 3 %, respecto de la configura
ción actual.

Para conseguir este objetivo, el demostrador
ASCEND consistirá en una serie de componentes
como son: un sistema de distribución eléctrica super
conductora, una unidad de control refrigerada por
líquido criogénico, un motor superconductor y un sis
tema criogénico basado en hidrógeno. Precisamente,
la disponibilidad de hidrógeno líquido en los futuros
aviones a temperaturas cercanas a 20K (unos –253.15
ºC), permitiría superenfriar los sistemas eléctricos, de
tal manera que su resistencia eléctrica se reduciría sig
nificativamente así como los sistemas actuales de con
trol térmico que se emplean para mantener, por ejem
plo, las placas electrónicas por debajo de los 90 ºC.
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AVIACIÓN DE CORTO ALCANCE

La Unión Europea lleva ya varios años dedicando
parte de su presupuesto de I+D al desarrollo tanto de
pilas de combustibles como de tecnologías de super
conducción. Recientemente, también se ha puesto
manos a la obra para desarrollar una aviación más
eléctrica y ha plantado el desarrollo de varios demos
tradores tecnológicos tanto en el sector de la aviación
de corto alcance como en el sector de la aviación
regional.

En el caso de la aviación de corto recorrido, el obje
tivo de la Unión Europea sería diseñar un avión de
unos 165 pasajeros, con un alcance de 2000 km a una
velocidad de crucero de Mach 0.72 y basado plena
miente en propulsión por hidrógeno. El sobrecoste de
esta tecnología sería entre el 20 y 30 % respecto del
precio actual de un A320Neo o B737MAX, con un
aumento del MTOW del 14 %. 

Éste sería uno de los principales sectores en los que
se quiere introducir mejoras significativa, ya que hoy
en día cerca de dos tercios de todas las emisiones de la
aviación comercial se produce en recorridos de corto
y medio alcance, es decir, con aviones de menos de
165 pasajeros y menos de 250 pasajeros respectiva
mente. Además estos aviones representan casi el 70 %
de la flota mundial. De hecho, aunque más del 20 %
de las emisiones provienen de vuelos de más de 7000
kilómetros, éstos sólo representan el 5 % de todos los
vuelos realizados. Sin embargo, los vuelos de menos
de 3000 kilómetros de distancia representan el 50% de
las emisiones y prácticamente el 90 % de todos los
vuelos, de ahí el foco que está poniendo la Unión
Europea en intentar investigar en mejoras en este sec
tor, aunque no sean fáciles.

Si cogemos, por ejemplo, un motor de última gene
ración como es el PW1100 GTF que propulsa el
A320NEO, nos encontraremos con un sistema propul
sivo que pesa alrededor de 2868 kg, tiene un volumen
aproximado de 2.4 m3 y su turbina de baja presión o
LPT (“Low Pressure Turbine”) es capaz de proporcio
nar 20 MW de potencia en el eje al fan durante la
carrera de despegue. La eficiencia térmica de este
motor es alrededor del 55 %, valor que mejoraría aún
más si se propulsara con hidrógeno. Si cogemos otro
motor como el CFM LEAP, los números son muy
similares.

Conseguir un motor eléctrico de semejante potencia
sería demasiado pesado por los extensos bobinados de
cobre que sería necesario instalar. Por ello, la Unión
Europea tiene un programa de I+D que busca una pro
pulsión híbrida, donde se emplearía una turbina de gas

convencional, pero de tan sólo 14.5 MW de potencia,
que trabajaría en paralelo durante la fase de despegue
y ascenso con motores eléctricos de 5.5 MW unidos al
mismo fan. Una vez en crucero, la turbina de gas se
apagaría y el vuelo se realizaría de forma exclusiva de
forma eléctrica.

En total, en la configuración híbrida, se necesitaría
una pila de combustible, con un volumen aproximado
de 8 m3. Además, se necesitarían unos inversores de
corriente para poder elevar el voltaje hasta los 3000V
y entregar así 1800 Amperios de corriente a cada
motor eléctrico de 5.5 MW (asumiendo una eficiencia
del 98 %). Estos motores de crucero, asumiendo que
funcionan en condiciones criogénicas apenas pesarían
unos 425 kg cada uno, dando lugar a una densidad de
energía de 13 kW/kg.

Por otro lado, para las turbinas de gas necesitaría
mos unos 1.7 toneladas de peso y alrededor de 1.7 m3

de volumen, que habría que añadir a las 6 toneladas
que necesitaría una posible pila de combustible. Como
podemos ver, la introducción de hibridación, va a
requerir redistribuir elementos en el avión, con el fin
de encontrar los volúmenes necesarios para acomodar
los nuevos elementos, además de añadir un peso adi
cional a la aeronave, como comentábamos anterior
mente.

Por otra parte, la propia turbina de gas convencional
podría sufrir modificaciones que fueran en la direc
ción de aumentar su eficiencia térmica, aprovechando
la presencia de hidrógeno líquido a baja temperatura.
En la figura adjunta, se muestra un ciclo termodinámi
co propuesto por la Universidad de Chalmers (Sue
cia), donde se bajaría la temperatura de entrada al
compresor de presión intermedia (IPC). 

Como es sabido, en un diagrama entropíaentalpía,
las líneas isobaras divergen con la temperatura. Por
tanto, el trabajo que es necesario realizar para conse
guir una relación de compresión dada disminuye con
la temperatura. 

Aprovechando que el hidrógeno está a 24K de tem
peratura, se puede refrigerar el aire de entrada al IPC,
reduciendo el trabajo de dicha compresión, lo que da
lugar a una turbina más pequeña con el consiguiente
ahorro de peso. 

De la misma manera, se podría proceder a la entra
da del compresor de alta presión (HPC) e incluso se
podría instalar un recuperar de calor a la salida de la
turbina de baja presión (LPT) para ayudar a refrigerar
la turbina de alta presión (HPT). Con todos estos inter
cambiadores de calor, se espera que se consiguieran
aumentos de hasta el 5 % en la eficiencia de las turbi
nas de gas.
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AVIACIÓN REGIONAL

En el caso de la aviación regional, el sector repre
senta alrededor del 5 % de las emisiones de la avia
ción, con un parque de aeronaves que representa apro
ximadamente el 20 % del total. En los estudios que
está realizando la Unión Europea, se trabaja en el dise
ño de un avión regional de 80 pasajeros propulsado
por células de combustible, con un alcance de unos
1000 km y una velocidad de crucero de Mach 0.44.
Con la introducción de las células de combustibles y
las mejoras criogénicas, se podría reducir la demanda
de energía hasta en un 8 %, con un incremento en el
peso máximo al despegue (MTOW) cercano al 10 % y
con un sobrecoste de adquisición por parte de las aero
líneas que rondaría entre el 5 y el 15 %. 

Si cogemos una planta motriz actual de este tipo de
motores, nos podríamos fijar en el Pratt&Whitney
PW127, el motor del ATR72600, que pesa 481 kg,
con una turbina de baja presión o LPT (“Low Pressu
re Turbine”) que proporciona 2 MW de potencia a la
hélices y con una eficiencia en crucero cercana al 40
%. Si se espera que el equivalente híbrido entre en ser
vicio dentro de 15 años, para entonces, las turbinas de
gas convencionales tendrían una eficiencia próximo al
5055 % con un peso de unos 600 kg, basándonos en
la tendencia histórica de mejora de estos motores. 

Esta opción seguiría siendo mejor incluso que
emplear únicamente pilas de combustible, como
vimos que podría ser el caso de la aviación personal o
ejecutiva. Por tanto, la aviación regional seguramente

siga los pasos de la aviación corto alcance y debería
evolucionar hacia el uso de motores alimentados por
hidrógeno, quizá con un mayor grado de hibridación.

CONCLUSIÓN

Con el conocimiento que tenemos hoy en día, pare
ce que el uso de hidrógeno en la aviación comercial es
más un deseo que una realidad certera en los próximos
1520 años. Sin embargo, veremos movimientos en
los próximos años, empezando por el sector de la avia
ción ejecutiva, seguido de la aviación regional para
abarcar finalmente el gran volumen de pasajeros que
implica dar el salto a la aviación comercial.

Empresas privadas, como ZeroAvia, han logrado
recaudar más de 37 millones de dólares para financiar
un proyecto para introducir un avión ejecutivo eléctri
co, basado en hidrógeno, para el año 2023, capaz de
transportar hasta 19 pasajeros a una distancia de 500
kilómetros. Entre las empresas financieras se encuen
tra el Aerospace Technology Institute (ATI), una insti
tución financiada por el gobierno británico, y el pro
pio Bill Gates, la fundación Amazon o British Air
ways, que también asignará varios de sus empleados
para dar soporte técnico al proyecto.

En el resto de sectores, veremos movimientos pero
todavía hay que validar muchas tecnologías antes de
que las podamos meter en servicio. Algo se mueve en
el sector, pero seguiremos siendo de las últimas indus
trias en abandonar los combustibles fósiles.■

A. G. P.
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Posición de los intercambiadores de calor a incoporar en las nuevas turbinas de gas.
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Del prado a la Torre remota, pasando por los fingers
(Evolución histórica de los aeropuertos)

Víctor Manuel Somoza Pascual

1. Los orígenes, hasta los años 30

Desde que el 17 de diciembre de 1903 los hermanos
Wright elevaron por primera vez una aeronave más
pesada que el aire en la playa de Kitty Hawk (Caroli
na del Norte) hasta ahora, el progreso de la aviación
ha sido espectacular, sobre todo, aunque no exclusiva
mente, debido a la evolución constante que han expe
rimentado las aeronaves.

No obstante, el avión requiere disponer de una infra
estructura para iniciar y finalizar la operación aérea,
que actualmente conocemos como aeropuertos. Sin
embargo, las primeras aeronaves lo hacían desde luga
res no diseñados específicamente para esta función. 

Se buscaban áreas despejadas, lisas y sin obstáculos
que supusieran peligros para las aeronaves. Se utiliza
ban sembrados, playas, zonas de cesped en parques o
jardines, hipódromos o velódromos.

En el caso de España. El primer vuelo de una aero
nave más pesada que el aire se realizó en Paterna
(Valencia) el 5 de septiembre de 1909, que despegó
dentro del recinto del acuartelamiento del arma de
artillería. Posteriormente Julien Memet, en febrero de
1910, realizó un vuelo en el hipódromo Casa Antúnez
en Barcelona y, el mes siguiente, en el velódromo de
Ciudad Lineal en Madrid.

Se ha convenido en identificar a al aeródromo Colle
ge Park Airport, en Maryland, cerca de Washington,
como el primer aeropuerto de la historia que, además,
se ha mantenido continuamente operativo desde su
establecimiento en 1909. Construido para servir de
base de demostración de las aeronaves de los herma
nos Wright para la U.S. Army [1].

En España, el primer aeródromo militar se ubica en
el término municipal de Carabanchel, cerca de
Madrid, en un lugar denominado Cuatro Vientos, que
inició sus actividades el año 1911. Allí se instaló el
Centro de Experimentación de Aeroplanos y la Escue
la de Pilotos.

En lo que tiene que ver con la actividad aeronáutica
civil, en 1913 se crea la Escuela Nacional de Aeronáu
tica, dependiente del Ministerio de Fomento. El
mismo año se instala en los terrenos de la dehesa de
Santa Quiteria, en el municipio de Getafe (Madrid),
habilitándose para la operación de aeronaves por el
Real Aero Club de España. Este lugar fue el que en
1911 se acondicionó para la llegada de la carrera aérea
ParísMadrid, ganada por el piloto francés Jules Ven
drines [2].

Por otro lado, aunque en 1913 nació la primera ruta
comercial en los EE.UU. y en 1919 en Europa, el pri
mer aeropuerto cuyo objeto principal fue dar soporte a
la aviación comercial nació en Sidney (Australia),
recibiendo su primer vuelo comercial en 1919, y
abriendo oficialmente el año 1920 [3].

¿Cómo eran los primeros aeropuertos?
Inicialmente, los primeros aeropuertos eran instala

ciones bastante sencillas configuradas alrededor de las
necesidades de las aeronaves. Dado que los aviones de
la época eran muy sensibles al viento transversal o
cruzado, que las desestabilizaba y podía volcarlas, la
zona de despegue y aterrizaje era un área más o menos
circular o trapezoidal en la que éstas máquinas podían
orientarse en función del viento dominante. 

Por otro lado, como eran aeronaves de escaso peso,
operaban sobre terreno natural, en el que se habían eli

Despedidas, reencuentros, esperas, ilusiones, desasosiego, perplejidad... son sensaciones que
experimentamos cuando transitamos por los aeropuertos.

Técnicamente hablando, un aeropuerto sigue siendo una instalación que nos permite cambiar de
modo de transporte, del medio aéreo al terrestre, o viceversa.

Sin embargo, aunque esto sigue siendo así desde los inicios de la aviación, lo cierto es que el aero
puerto actual es muy distinto del que disfrutaron o sufrieron, dependiendo de la experiencia de cada
uno, nuestros padres o abuelos.

¿Cómo hemos llegado aquí? Repasemos someramente la historia de la evolución de los aeropuer
tos desde el inicio de la aviación a principios del siglo XX, y que acontecimientos explican su actual
configuración, centrándonos en especial, aunque no exclusivamente, en el lado aire, es decir, la zona
del aeropuerto dedicada a las aeronaves. Y, sobre todo, desde una perspectiva muy particular.

Aeropuertos
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minado piedras y otros objetos que pudieran dañarlas.
No obstante, pronto, en la década de los 20 y 30
comienzan a probarse distintos tipos y mezclas de
alquitranes y cementos.

Además de la pista, existía la plataforma, el lugar en
que las aeronaves estacionaban y una zona de hanga
res, para su protección y mantenimiento y algunos
barracones para los pilotos y los operadores del aeró
dromo.

Por otro lado, dado que la operación se realizaba
exclusivamente con referencias visuales, solo existían
ayudas visuales rudimentarias, como eran las "T" para
indicar la dirección de operación, marcas pintadas de
blanco para indicar los límites del campo y algún indi
cador de la dirección del viento. 

El curioso documento “Atlas de aeródromos de
España”, una edición semifacsimil de una de las pri
meras publicaciones aeronáuticas de España [4] pro
bablemente editada en 1934, refleja las ayudas visua
les que se encontraban en ese momento en los aero
puertos españoles. Así, por ejemplo, en relación con el
aeropuerto de Málaga, indica:

5º SEÑALES Y MARCAS PARA EL ATERRIZAJE
Marcas para el aterrizaje de día: Una “T” blanca,

orientable, situada al Este del Hangar.

Indicador de viento: Una manga colocada sobre el
hangar.

Marcas para el aterrizaje de noche: Luces rojas que
bordean todo el campo y proyectores que se encienden
en el momento de la toma de tierra.

Las primeras comunicaciones entre los pilotos y el
personal de tierra de los aeropuertos se realizaba
desde las torres de señales existentes en los aeropuer
tos (véase en la Figura 1 la existente en el aeropuerto
de Cuatro Vientos) mediante banderas. 

Durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, se
consiguió establecer la primera conversación con un
avión volando cerca del aeropuerto de Brooklands
(Gran Bretaña) utilizando ondas electromagnéticas de
baja frecuencia [5].

La utilización de la radio para fines de navegación
se inicia en los años veinte utilizando una antena de
cuadro que el piloto giraba manualmente. Situándola
de forma que hubiese un cero en la señal procedente
de la estación emisora podía leerse la marcación.
Repitiendo la operación se obtenía un punto. También
se podía utilizar para volar hacia esa estación particu
lar.

Alrededor de los grandes aeropuertos de la época se
diseñaron lo que se designó como áreas controladas,

Aeropuertos
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donde se restringía la operación en determinadas con
diciones de visibilidad y se requería determinada cali
ficación a las aeronaves. 

La forma de las primeras áreas controladas estaba
condicionada por una de las primeras radioayudas
empleadas en los aeropuertos, el radiofaro omnidirec
cional, que funcionaba en baja frecuencia.

Los años 30 vieron nacer al que se ha considerado el
mejor avión de transporte de pasajeros del siglo XX,
el Douglas DC3. El diseño de este avión databa de
1933, entrando en servicio en 1936 para la Compañía
American Airlines, conquistando rápidamente el
transporte de pasajeros en EE.UU. como consecuencia
de los niveles de comodidad, velocidad y seguridad
ofrecidos a los pasajeros.

En cuanto al equipamiento aeroportuario, tan pronto
como en los años 30 en los aeropuertos de Gatwick de
Londres y varios aeropuertos en los EE.UU. instalaron
toldos retráctiles, los precursores de las actuales pasa
relas de embarque [6].

2. Los años dorados (194019501960)

Lo que Goya llamó “los desastres de la guerra” se
ejemplificó de forma sobresaliente durante la II Gue

rra Mundial. Sin embargo, este período supuso un
avance gigantesco para la aviación.

A medida que las aeronaves ganan en peso al despe
gue y prestaciones, las pistas trapezoidales o circula
res van derivando en franjas o bandas extensas, de
unos 100 n de ancho orientadas a los vientos dominan
tes para facilitar la operación cara al viento. 

El aumento de peso de las aeronaves hace necesario
mejorar la capacidad portante de las bandas, comen
zando a pavimentarse con hormigones o cementos.

A medida que mejoran los sistemas direccionales de
las aeronaves, y en razón al coste de los pavimentos,
la parte pavimentada de las franjas pasa de los 70 o
100 m a 45 m pavimentadas. Es el concepto actual
mente utilizado.

La longitud de las pistas también aumenta en razón
a las necesidades de las aeronaves, pasando de unos
150 m hasta los 1500 m.

Por tanto, los aeropuertos disponen de un conjunto
de pistas con distintas orientaciones, lo que se deno
mina en abanico. 

Si nos fijamos en el caso del aeropuerto Adolfo Sua
rez Madrid/Barajas, que se abrió al tráfico aéreo el 22
de abril de 1931, con el nombre de Aeropuerto Nacio
nal de Madrid, aunque las operaciones comerciales no
se inician hasta finales de 1933, disponía inicialmente
de una zona de aterrizaje 1400 × 1200 m terreno natu
ral “reforzado” con hierba.

A finales de los años 40, el aeropuerto disponía de 4
pistas. Asfaltándose la primera pista, en longitud de
1400 m, el año 1944.

En el lado tierra, los edificios terminales funciona
ban de forma similar a una estación de autobús. Los
pasajeros recorrían el edificio con su maleta hasta la
aeronave y no existían controles de seguridad.

La existencia de anomalías en la transmisión de fre
cuencias bajas y medias y el desarrollo de las comuni
caciones V.H.F. desembocó en la adopción del VOR
como estándar de navegación aérea en 1946 en los
EE.UU., dónde se desarrolló, y en 1949 a nivel inter
nacional. En cuanto al ILS, antes de la Segunda Gue
rra Mundial ya existieron precedentes, como el siste
mas Lorenz alemán. 

Pero fue durante la guerra cuando en los EE.UU. se
desarrolló el sistema ILS actual, que ha permanecido
sin cambios desde entonces, aunque ha ganado en fia
bilidad y precisión.

Las aeronaves de transporte comercial que operaron
los aeropuertos en las décadas de 1940 y 1950 fueron
aviones de motor de pistón, principalmente los Dou
glas DC3, DC4, DC6, DC7, Lockheed Supercons
tellation, o el Vickers Viscount. 

Aeropuertos
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Aeropuerto de MadridCuatro Vientos.
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Estos aviones revolucionan el transporte aéreo al
posibilitar el transporte a largas distancias, entre costa
Este y Oeste de los EE.UU. y los vuelos transoceáni
cos sobre el Atlántico y el Pacífico.

Los años 50 ven el inicio de la era del reactor.
El primer reactor comercial fue el diseño británico

De Havilland DH 106 Comet. En 1952 la BOAC ini
ció las operaciones en la línea Londres  Johannesbur
go. Aunque la aeronave tuvo una excelente acogida
por los pasajeros, por la comodidad, velocidad y altu
ra de vuelo sin precedentes, tres accidentes en menos
de 24 meses, desde su puesta en operación y que ori
ginaron la destrucción en vuelo del avión supusieron
el fracaso comercial de este modelo. Al menos en dos
casos la investigación demostró que el origen de los
accidentes fue la fatiga del metal generada por los
ciclos de presurización del fuselaje.

El primer reactor que consiguió mantener su opera
tiva de forma continuada fue el diseño soviético de
Túpolev Tu104, que operó básicamente para la Com
pañía soviética Aeroflot y que comenzó a operar en
1956.

Sin embargo, el primer avión reactor comercial real
mente exitoso, que cambió el transporte aéreo, fue el
Boeing B707, que inicio sus operaciones en 1958.

Tuvo un gran éxito comercial, fabricándose más de
1000 aviones de este modelo hasta el año 1978 que
dejó de fabricarse [7].

Otros reactores que empiezan a operar poco después
y que revolucionaron la plataforma de los aeropuertos
fueron el Douglas DC8, el Sud Aviation SE 201 Cara
velle y el Convair 880.

Para los aeropuertos, el reactor supone la necesidad
de gestionar mayores volúmenes de pasajeros, mayo
res longitud de pista y, en general, mayor necesidad de
espacio para estas aeronaves.

Volviendo un poco atrás, en el año 1944 se celebró
la Conferencia sobre Aviación Civil, de la que derivó
el Convenio de Chicago que estableció los principios
básicos que posibilitaron el transporte aéreo interna
cional y supuso la creación de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI).

Los acuerdos técnicos y operativos de la aviación
civil se agruparon en los famosos Anexos de la OACI.
En concreto el Anexo 14 determina los requisitos
acordados para los aeródromos. El 1 de junio de 1952
fue la fecha de aplicación de la primera edición del
Anexo 14.

En 1958, la primera pasarela moderna se instaló y
testeó en el aeropuerto de Chicago O'Hare. 

En julio de 1959, en el aeropuerto internacional de
San Francisco, American Airlines puso en servicio
totalmente operacional la primera pasarela de embar
que, uno de los equipamientos icónicos de los aero
puertos actuales [6].

También en la década de los 50 la empresa francesa
TracMa comienza a fabricar tractores especialmente
diseñados para el arrastre de las aeronaves, para susti
tuir a los tractores agrícolas utilizados hasta entonces
[8].

Aunque la relación problemática de la aviación con
las aves surge con el nacimiento de ésta, pensemos
que el primer birdstrike notificado tuvo lugar el 7 de
septiembre de 1905 por Orville Wright cerca de Day
ton, en Ohio, y que Calbraith Rogers, la primera per
sona en cruzar los EE.UU. continentales, fue la prime
ra víctima mortal en un accidente aéreo causado por
un impacto de ave el 3 de abril de 1912 en California,
no fue hasta los años 60 cuando se tuvo conciencia de
la importancia de esta problemática.

En el caso de la aviación civil, a partir de 1960 se
produce un dramático incremento en el número y
severidad de los birdstrikes. Una de las razones que
motivan este incremento tiene que ver con la introduc
ción de los motores a reacción. 

Los motores de pistón eran ruidosos y lentos. Las
aves podían normalmente esquivar esas aeronaves y
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Arriba Lockheed L1049 Super Constellation de IBERIA.
Abajo Douglas DC6B.

Fotos IBERIA y Colección de Erik Bernhard, respectivamente.
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los impactos no solían revestir gravedad. En cambio,
los aviones reactores son mucho más rápidos, menos
ruidosos en comparación, y los álabes de la toma de
aire del motor son más vulnerables a los impactos que
las hélices.

En el caso de la aviación militar, la introducción de
los motores de reacción se realizó en los años 40 y los
datos estadísticos muestran el incremento en el núme
ro de accidentes. 

En octubre de 1960, un avión turbopropulsado
Lockheed Electra se estrelló en Boston Harbor (Mas
sachuset, EE.UU.) poco después de despegar, tras la
ingestión de unos 200 estorninos por las tomas de aire
de tres de los cuatro motores de la aeronave. Sesenta
y dos personas murieron en el accidente más grave
causado por las aves [9].

Los programas de gestión de fauna y la recopilación
de datos estadísticos de birdstrikes nacieron tras y
como consecuencia del accidente de Boston. Se crea
ron el Bird Strike Committee Canada y el BirdStrike
Committee Europe (actualmente el Internacional Bird
Strike Committee, IBSC) en los años 60. En la 23ª
enmienda de la primera edición del Anexo 14, de 1969,
tras la quinta conferencia de navegación aérea de
OACI, se introdujo en el documento requisitos para los
Servicios de reducción de peligro debido a las aves.

3. Madurez (197019801990)

Desde el punto de vista de las aeronaves, este perío
do está marcado por dos circunstancias: la aparición
de los aviones comerciales supersónicos y la introduc
ción de las aeronaves de fuselaje ancho o Wide Body
(se entiende que un avión de fuselaje ancho es una
avión de alta capacidad con dos pasillos y un fuselaje
de unos 6 m de diámetro).

La primera aeronave comercial supersónica en volar
fue el Tupolev Tu144, cuyo prototipo realizó su pri
mer vuelo el 31 de diciembre de 1968 y comenzó los
servicios comerciales entre Moscú y Alma Ata en
1977. Debido a su escasa autonomía no podía realizar
vuelos transoceánicos y solo podía volar dentro de la
Unión Soviética. Por otro lado, era un avión muy rui
doso en cabina y antieconómico desde el punto de
vista del consumo de combustible. Además, el año
1973 tuvo un accidente en el aeropuerto de Le Bour
get, durante un vuelo de demostración. Por todas estas
razones, no tuvo éxito comercial.

El Concorde ha sido el segundo y último avión
comercial de transporte supersónico en volar. Fabrica
do por Aeroespatial y British Aeroespace, inició sus
operaciones en 1976, antes que su competidor soviéti

co. Operó exclusivamente para British Airways y Air
France, siete aviones cada Compañía. Aunque apre
ciado por los pasajeros, era un avión antieconómico
que fue retirado del servicio en 2003, poco después
del accidente que sufrió el año 2000 durante el despe
gue en el aeropuerto de Charles De Gaulle [6].

El impacto de estas aeronaves sobre los aeropuertos,
debido a su escaso desarrollo, fue muy limitado, a
nivel general.

El caso de los Wide Body (WB) es distinto. Estos
aviones sí que se han generalizado y operan de forma
masiva en los aeropuertos.

El primer avión de fuselaje ancho que entró en ser
vicio en 1970, fue el Boeing B747. Este exitoso avión
se mantuvo como el avión con mayor capacidad en
número de pasajeros hasta la puesta en servicio del
A380 el año 2007 [6].

Otros aviones de fuselaje ancho que aparecieron
poco después fueron el DC10, el Lockheed L1011 y
el Airbus A300.

Los WB implicaron la necesidad de adaptación de
los aeropuertos a sus dimensiones, mayor longitud de
pista, aumento de dimensiones entre calles de rodaje y
pista y de estacionamientos en plataforma.

Con objeto de mitigar los riesgos derivados de las
salidas de pista (Runway Excursions, en inglés), la
Enmienda 36 de la primera edición del Anexo 14
introdujo la aplicación de las Áreas de Seguridad de
Extremo de Pista (RESA).

Tras la decimotercera reunión del grupo de expertos
de la Conferencia de Navegación Aérea (ANC) de
OACI sobre ayudas visuales, en 1993 entró en vigor la
enmienda 3 de la 3ª del Vol. I Anexo 14 los requisitos
para la nueva letra de clave “F” de la clave de referen
cia de aeródromo. 

La letra de clave “F” incluye aeronaves de enverga
dura mayor de 65 m y hasta 80 m. 

Los primeros años de la década de 1970 vieron el
principio del cambio en los procedimientos de seguri
dad en los aeropuertos. 

Los últimos años de la década de 1960 y los prime
ros de los años 70, la tasa de secuestros de aeronaves
alcanzaba a ser de uno por semana. Los procedimien
tos de seguridad en los aeropuertos eran muy laxos y
la mayor parte de las Compañías se oponían a la idea
de que los pasajeros fueran controlados individual
mente.

Los procedimientos de seguridad eran responsabili
dad de los agentes de asistencia en tierra. Tan solo una
mínima parte de los pasajeros era inspeccionado,
aquellos que mostraban signos muy claros de nervio
sismo o inadecuada consideración sobre su equipaje.

Aeropuertos
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A partir de 1973, se hizo obligatorio, en los EE.UU.
la inspección individual de cada pasajero así como la
utilización de máquinas de rayos X y detectores de
metales y en 1974 la inspección del equipaje de mano.
Las Compañías Aéreas eran responsables de los con
troles que normalmente subcontrataban el servicio . Se
controlaba la conciliación del equipaje con los pasaje
ros, de forma que, en caso de que un pasajero que
hubiera facturado equipaje no embarcara, era necesa
rio desembarcar su equipaje. 

En 1988, tras el atentado de Lockerbie (Escocia), se
introdujo el requisito de la inspección de todo el equi
paje de bodega [11].

En 1973 fue de aplicación la enmienda 29 de la 1ª
edición del Anexo 14 que introduce requisitos relati
vos a la Seguridad del aeródromo.

Durante la década de los 60 y hasta 1973, el trans
porte aéreo crece a un ritmo que llego al 14%, entre
otras cosas por el bajo precio del petróleo. Sin embar
go, ese año, tras la guerra del Yom Kippur, la OPEPa

decretó el embargo del petróleo a los países occiden
tales, desencadenando lo que se ha llamado la primea
crisis del petróleo, generando una profunda crisis eco
nómica que sufren especialmente las Compañías
Aéreas. En 1979, cuando la economía mundial se
había adecuado a esta situación, la revolución iraní
desencadena la segunda crisis del petróleo .

Estas situaciones generan una importante caída del
tráfico y la necesidad de disponer de nuevas aeronaves
con motores más eficientes y con menor consumo de
combustible.

El 27 de marzo de 1977, en el aeropuerto de Los
Rodeos (Tenerife, España) tuvo lugar el accidente
aéreo que ha generado un mayor número de víctimas
en la historia de la aviación. Una aeronave tipo B747
en la operación de despegue colisionó con otra aero
nave también del tipo B747 que rodaba saliendo de la
pista.

Este accidente generó varios cambios en la normati
va internacional que afectó a los aeropuertos. Entre
ellas la necesidad de utilizar terminología normaliza
da para las comunicaciones controladorpiloto y medi
das para la generalización de la implantación de siste
mas antiniebla y radares de tierra. En otro orden de
cosas, supuso el empujón definitivo para modificar los
procedimientos de trabajo en cabina, que posterior
mente se conocieron como CRMb.

El año 1978 los EE.UU. procedieron a la liberaliza
ción del sector del transporte aéreo (Airline Deregula

tion Act) que liberalizó el mercado eliminando el con
trol del gobierno federal en materia de tarifas, rutas y
la entrada de nuevas Compañías. 

En Europa, se realizó una actuación similar en un
proceso en tres fases que comenzó en 1987 y finalizó
en 1997. Al finalizar ese proceso de apertura del trans
porte aéreo a la competencia cualquier Compañía de la
Unión Europea podría realizar operaciones de cabota
je en cualquier otro Estado.

Los aeropuertos han sido impactados de forma
importante por este proceso. La apertura del mercado
a la competencia aumentó de manera significativa las
rutas operadas, se eliminaron los monopolios, aumen
taron el número de Compañías, generándose lo que
actualmente denominamos Compañías de Bajo Coste,
y se redujeron las tarifas. Además, se generaron las
Alianzas Aéreas que actualmente dominan el merca
do.

El Acuerdo de Schengen es un acuerdo por el que
varios países de Europa suprimieron los controles en
las fronteras interiores (entre esos países) y traslada
ron esos controles a las fronteras exteriores (con terce
ros países). El acuerdo, firmado en la ciudad luxem
burguesa de Schengen en 1985 y en vigor desde 1995,
establece un espacio común —denominado espacio
Schengen— que comprende una gran parte del conti
nente europeo. Los países participantes aplican nor
mas comunes para controlar las fronteras exteriores y
también en materia de visados y de cooperación entre
los servicios policiales y judiciales en el ámbito penal
[13]. Este convenio generó la necesidad de reorgani
zar masivamente los flujos de pasajeros de las termi
nales de los aeropuertos. 

4. A partir del año 2000

El 25 de julio de 2000, mientras el Concorde despe
gaba del aeropuerto Charles de Gaulle, se estrelló en
Gonesse, cerca de París. De acuerdo con la investiga
ción del accidente, el Concorde pisó una banda de tita
nio que había perdido un avión DC10 que operó pre
viamente. Dicha banda golpeó el ala izquierda del
avión, que generó la rotura de un depósito de combus
tible y posteriormente el incendio del combustiblec.

Este accidente fue un shock para la comunidad aero
náutica, dado lo emblemático de la aeronave y su
inmaculado historial, hasta ese momento.
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a OPEP. Organización de Países Exportadores de Petróleo.
b CRM. Crew Resource Management.

c FOD. Foreign Object Debris, en español “objetos extraños”. Se entiende por
FOD cualquier objeto que está situado en un lugar que puede generar un
daño a las aeronaves. Una pieza que cae de una aeronave, un destornillador,
una piedra, un trozo de baliza rota, etc. situadas en una pista, calle de rodaje
o plataforma constituye un FOD.
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Además, generó un debate relativo a la efectividad
de la gestión del riesgo que los FOD suponen para las
aeronaves. De acuerdo a los requisitos de OACI, los
FOD se buscan mediante las inspecciones periódicas
(cuatro al menos para aeropuertos H24) y a demanda,
en función de los avisos de tripulaciones, principal
mente. 

Esta inquietud generó que la industria comenzara a
trabajar en sistemas de detección de FOD. Dichos sis
temas tienen como objetivo detectar objetos que
pudieran quedar sobre la superficie de los pavimentos,
limitando el tiempo de exposición de las aeronaves a
estos objetos. Los sistemas que se están instalando
actualmente utilizan tecnologías de radar milimétri
cos, de reconocimiento de imágenes y, principalmen
te, híbridas. Poco a poco estos sistemas se expanden
por los principales aeropuertos del mundo.

El 9 de septiembre de 2001, 19 terroristas de Al
Qaeda secuestraron cuatro aeronaves de Compañías
estadounidenses, colisionando dos aviones contra las
dos torres de World Trade Center, otra contra el Pen
tágono y la cuarta se estrelló en Pensilvania. Miles de
personas murieron en el mayor ataque terrorista reali
zado en el territorio de EE.UU,

Este hecho generó una nueva vuelta de tuerca en los
procedimientos de seguridad de los aeropuertos. En el
caso de los EE.UU. el gobierno federal asumió la res
ponsabilidad relativa a los controles de seguridad. En
el caso de la Unión Europea, los Estados son los res
ponsables de la seguridad de los vuelos que despegan
desde su territorio. Se implantaron nuevos procedi
mientos de seguridad como la inspección de todos los
pasajeros y tripulaciones y de los equipajes de mano.
Se autorizaron inspecciones aleatorias de los zapatos
de los pasajeros y se limitó el equipaje de mano de los
pasajeros y los objetos que se podían llevar en los mis
mos (tijeras, cutters, cuchillos...). También se reforza
ron las puertas de la cabina de las aeronaves.

Posteriormente se requirió que los pasajeros se iden
tificaran antes del embarque y se prohibió el acceso de
los acompañantes más allá de los controles de seguri
dad. 

Los Estados deben designar una Autoridad respon
sable de la coordinación y supervisión de la aplicación
en materia de seguridad aérea y elaborar y aplicar un
“Programa Nacional de Seguridad para la Aviación
Civil” [14].

El 1 de noviembre de 2001surtió efecto la enmienda
número 4 de la tercera edición del volumen I del
Anexo 14, que introdujo el requisito relativo a la Cer
tificación de Aeródromos. Dicho requisito estableció
la necesidad de que los Estados certificaran los aeró

dromos utilizados para operaciones internacionales a
partir del 27 de noviembre de 2003.

El proceso de Certificación de Aeródromos tiene
como objetivo garantizar el cumplimiento de las obli
gaciones de los Estados para con OACI, como firman
tes del Convenio de Chicago, cuando la gestión de los
aeropuertos se cede a Gestores de Aeródromos. 

Además se establecía que a partir del 24 de noviem
bre de 2005, los aeropuertos certificados deberían dis
poner de un Sistema de Gestión de la Seguridad Ope
racional.

Los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacio
nal (SGSO), tienen como objetivo establecer un enfo
que sistemático para la gestión de la seguridad opera
cional que incluye las estructuras orgánicas, la defini
ción de responsabilidades, las políticas y los procedi
mientos necesarios. 

Teniendo en cuenta que ninguna actividad humana
es absolutamente segura, en el sentido de evitar los
accidentes al 100%, la seguridad, en la práctica se
obtiene cuando los riesgos asociados a las actividades
de aviación se reducen y controlan a un nivel acepta
ble, es decir, suficientemente bajo. Y esto es lo que se
consigue con los SGSO.

Los SGSO requieren considerar que la seguridad
operacional debe gestionarse igual que cualquier otro
recurso. Se precisa distribuir claramente las responsa
bilidades en la organización y tratarla con el ciclo
característico de los procesos de gestión: planificar las
actuaciones y recursos necesarios, estableciendo un
programa de seguridad; operar la seguridad, analizan
do los riesgos de los procedimientos y los incidentes
que se detecten, evaluando de forma proactiva los
resultados mediante indicadores, por ejemplo; y revi
sando los resultados, difundiendo las lecciones apren
didas y compartiendo las experiencias con la comuni
dad aeronáutica y actualizando el programa de seguri
dad operacional. 

En el caso de España, el marco normativo para la
Certificación de Aeródromos se estableció mediante
del Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que
se aprueban las normas técnicas de diseño y operación
de aeródromos de uso público y se regula la certifica
ción de los aeropuertos de competencia del Estado que
sirvió para la certificación de los aeropuertos entre los
años 2010 hasta 2014.

A partir del año 2015, el marco normativo se esta
bleció a nivel europeo mediante el Regulation (EU)
Nº139/2014, of 12 February 2014 laying down requi
rements and administrative procedures related to
aerodromes pursuant to Regulation (EC) No 216/2008
of the European Parliament and of the Council.

Aeropuertos
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Evolución de las principales características de las aeronaves
que afectan a los aeropuertos

Aumento de la envergadura

Hasta mediados de los años 70, el óptimo diseño de las alas de los aviones de transporte suponía que, a medi
da que el peso de las mismas aumentaba, también lo hacía su envergadura.

Desde la crisis del petróleo de 1973, el diseño de las alas cambió para mejorar el rendimiento aerodinámico de
las aeronaves. Los nuevos diseños de las alas, junto con motores más eficientes, permiten significativas reduc
ciones de combustible.

Distancia de despegue

Desde los años 80, las longitudes de despegue de las aeronaves en relación con el aumento en el peso de las
aeronaves se ha nivelado. La razón está en las limitaciones existentes en los aeropuertos para aumentar las lon
gitudes de pista disponibles y en el incremento de las potencias de los motores y la mejora en la aerodinámica
de los elementos sustentadores de las aeronaves.

Área de servidumbre en plataforma

El área necesaria en plataforma aumenta al aumentar el número de pasajeros transportados. Esta tendencia es
igual en caso del alargamiento de modelos existentes como para nuevos diseños. En caso de aeronaves con dos
cubiertas, el área se minimiza. 

Tendencia en el incremento de envergadura del avión. Fuente: The Boeing Company, © 2016.
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Los aeropuertos de la red de AENA fueron certifica
dos de acuerdo a esta normativa entre el último trimes
tre de 2015 hasta diciembre de 2017.

El año 2007 inició la operación el avión Airbus
A380, el avión de transporte de pasajeros más grande
en operación, con capacidad para más de 800 pasaje
ros en configuración de alta densidad, y uno de los
mayores aviones jamás construidos.

Esta aeronave obligó a los aeropuertos a adecuarse a
sus dimensiones. OACI definió la letra de clave de
referencia “F” para acomodarlo (envergadura mayor
de 65 m hasta 80 m). La adecuación de aeropuertos
existentes a mayores envergaduras es algo bastante
complicado. 

En el caso de los aeropuertos Adolfo Suarez
Madrid/Barajas y Josep Tarradellas BarcelonaEl Prat,
las nuevas zonas terminales construidas para ampliar
el aeropuerto se adecuaron a la letra de clave F, mien
tras que en las zonas existentes, los aviones de esta
letra de clave, si tienen que operar, requieren la
implantación de restricciones operativas.

Aunque desde el punto de vista técnico el A380 ha
sido un éxito, desde el punto de vista comercial, no
tanto. Ha habido varios factores que han jugado en
contra de este avión. El aumento en el número de
Compañías y de aeropuertos desde los que se realizan
operaciones transoceánicas ha fragmentado la oferta,
haciendo difícil llenar esta aeronave hasta el punto de
rentabilidad. Además, también han aparecido nuevas
aeronaves más pequeñas y más eficientes, como el
A350 o el B787.

El Brexit, que se materializaró a finales del 2020,
generará, en países como España, en las que el tráfico

británico tiene mucho peso la necesidad de una nueva
reorganización de los flujos de pasajeros.

El año 2016 la compañía sueca SAAB y el provee
dor del Servicio de Tránsito Aéreo LFV empezaron a
trabajar en la implantación del concepto de Torre
Remota, que consiste en que la prestación de dicho
servicio, en aeropuertos con muy bajo tráfico y situa
dos en lugares aislados, no se preste desde la torre
local, sino desde otro emplazamiento conveniente.

La primera experiencia de este concepto se aplicó en
abril de 2015 en el aeropuerto de Örnsköldsvik (Sue
cia), que se controla el Centro de Control de Sunds
vall, a 150 km.de distancia.

Otros países están implantando este concepto, como
Noruega, que desde 2017 controla hasta cinco aero
puertos desde el Centro de Control de Bodø. Además,
se está trabajando en aplicar este concepto en aero
puertos con tráfico mediano. Incluso en España,
AENA y ENAIRE están trabajando en este campo.

Las torres remotas utilizan distintos sensores, en
especial videocámaras, para que el controlador u ope
rador AFIS, pueda realizar el seguimiento del tráfico
aéreo. 

Y, ¿qué podemos esperar del futuro próximo?
Teniendo en cuenta que escribo durante el confina
miento a que nos ha abocado el COVID19, con el trá
fico aéreo en mínimos históricos, no es descabellado
pensar que en no mucho tiempo los pasajeros tendre
mos que acostumbrarnos a los controles sanitarios en
los aeropuertos, pero, sobre todo, esperemos que sigan
siendo esos lugares llenos de vida e ilusión a que esta
mos acostumbrados.■

V. M. S. P.
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Desde principios de 2020 se han registrado 44 casos
por COVID19 asociados a un viaje en avión (casos
confirmados, probables y potenciales). Durante el
mismo periodo, han volado unos 1.200 millones de
pasajeros. Los 44 casos potenciales asociados a un
viaje en avión entre unos 1.200 millones de pasajeros
representan tan solo un caso por cada 27 millones de
viajeros. Desde IATA se reconoce que los datos pue
den estar subestimados, pero incluso si hubiese un 90
% de casos no notificados, seguiría siendo un caso
cada 2,7 millones de viajeros. Precisamente, en este
artículo analizaremos las posibilidad de contagio real
que puede haber en el interior de un avión y los prin
cipales elementos que tenemos para combatirlo.

INTRODUCCIÓN

No hay duda de que la pandemia del COVID ha sig
nificativo un retroceso significativo para un sector,
como es el de la aviación, que presumía de un creci
miento sostenido medio de más del 3% anual durante
varias décadas. Un sector que, por su carácter global,
tiene pocas fluctuaciones porque las crisis económi
cas, como la sufrida en España a partir de 2007, sue
len tener poca repercusión ya que otras zonas del pla
neta puede que no sufran dicha crisis. Sin embargo,
todo este escenario ideal de crecimiento se cayó abajo
con la llegada de la pandemia de la COVID19 a prin
cipios de 2020.

Desde entonces, el daño infringido a la industria ha
sido doble. Por una parte, las restricciones a la movi
lidad han causado un descenso significativo de los
viajeros, lo que ha traído consigo también numerosos
casos de ERTE tanto en las aerolíneas como en los
fabricantes de componentes aeronáuticos. Práctica
mente todos ellos han tenido que hacer ampliaciones
de capital o pedir préstamos para mantener la liquidez
y evitar así la quiebra financiera. 

Un buen ejemplo de la situación vivida por la indus
tria la representa el caso de Airbus. En general, las
cadencias de fabricación de este grupo aeronáutico
han caído entre un 36% y un 43 % con respecto a las
que mantenían antes de la pandemia. Esto se debe a la
cancelación de pedidos por parte de las aerolíneas, la
falta de nuevos pedidos, la incertidumbre futura… y

según las palabras del propio consejero delegado de la
empresa, Guillaume Faury: “Nos enfrentamos a un
reajuste de la capacidad y del mercado y al peor de los
escenarios con una caída brutal de la demanda y sin
previsiones de recuperación en plazos cercanos …..
Hablando con franqueza, muchas aerolíneas de todo el
mundo luchan por su supervivencia, lo que socava su
capacidad de recibir nuestros aviones a corto plazo y
en un futuro cercano”. El grupo aeronáutico paneuro
peo, que cuenta con 135.000 empleados, también
amplió sus actuales líneas de crédito por un importe de
hasta 15.000 millones de euros con el fin de asegurar
su posición de liquidez. 

Sin embargo, frente a los primeros análisis de que el
sector comenzaría a recuperar su actividad durante
principios de 2022, los últimos datos muestran que
dicha recuperación llegará para 2024 o incluso más
tarde, comenzando primero por los vuelos regionales
y a más largo plazo por los de largo recorrido.

Por otra parte, los pocos viajeros que pueden viajar,
prefieren, si el desplazamiento lo permite, hacerlo por
otros medios, por ejemplo, mediante coche particular,
especialmente en aquellos desplazamientos de más de
500 km donde la alternativa natural hubiera sido coger
un avión o un tren. La idea de tener que compartir
durante una o varias horas el mismo reducido habitá
culo con otras 100 o más personas ha dado la sensa
ción de que la aviación también podría ser un foco de
posible infección del coronavirus, especialmente, con
las imágenes que se han visto de 100% de ocupación
de los asientos, sin mantener los 2 metros de distancia
de seguridad que se piden a otros sectores. Veremos a
continuación la razón de dicha medida que, a primera
vista, puede resultar chocante.

COVID Y EL ACONDICIONAMIENTO
DE CABINA

Si hay algo que ha caracterizado a la aviación
comercial prácticamente desde sus inicios es el análi
sis de las condiciones medioambientales en las que
tienen que convivir varios cientos de personas, en un
espacio muy reducido y a veces durante más de 10
hora seguidas. De hecho, la elección de que el nivel de
presión interior durante el crucero sea equivalente a

COVID19 y Aviación
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unos 8.000 pies de altura se corresponde con las esta
dísticas que muestran que más de 95 % de las perso
nas son presentan problemas respiratorios o de confort
para ese nivel de presión. La llegada de las aeronaves
con fuselaje fabricado en fibra de carbono ha permiti
do aumentar aún más dicha presión hasta alcanzar el
equivalente a unos 6.000 pies de altura (unos 1828 m).
Según un estudio que llevó a cabo la Universidad de
Oklahoma, dicha presión es la óptima después de
experimentar distintos niveles, permitiendo conseguir
el mejor compromiso entre resistencia estructural de
la aeronave y facilidad de respiración por parte del
pasaje. 

La llegada de los aviones con fuselaje de fibra de
carbono también permitió introducir en cabina un aire
más húmedo, que ayudaba mejor a respirar, ya que la
fibra de carbono no sufría los problemas de corrosión
de los anteriores aviones con fuselaje metálico. En
aviones de última generación, como el B787, la hume
dad oscila entre el 20 y el 30 % frente al 5 % de los
aviones metálicos, lo que mejora la comodidad del
pasajero, especialmente, en vuelos de larga distancia.
De nuevo, un estudio de la Universidad Técnica de
Dinamarca demostró que la humedad no era el único
factor determinante a la hora de desencadenar los sín
tomas de sequedad, como la irritación de ojos y gar
ganta, dolor de cabeza y mareos y hubo que modificar
algunos elementos del avión para reducir estos posi
bles trastornos en los pasajeros.

La llegada de la COVID19 ha supuesto una nueva
tanta de ensayos tanto computacionales como experi
mentales para entender las líneas de flujo del aire en el
interior de una cabina de aviación. Así, por ejemplo, a
mediados de octubre de 2020, el ejército del aire nor
teamericano publicó los resultados de los ensayos rea
lizados para comprobar el nivel de riesgo al que se
expone al personal del Departamento de Defensa de

Estados Unidos durante los
vuelos comerciales. Para
ello, realizaron varios ensa
yos en un B777200 y en un
B767300, ambos cedidos
por United Airlines para
dicho estudio. Los ensayos
comprobaron la dispersión
del virus por medio de aero
soles tanto en vuelos simu
lados con CFD, códigos
computaciones que simulan
la dinámica de fluidos por
medio de las leyes físicas
que lo gobiernan, así como

en condiciones reales de crucero a 35000 pies de altu
ra. También se hicieron varias pruebas con el avión en
tierra pero con el aire acondicionado activado. 

Los ensayos consistieron en la instalación de una
cabeza de maniquí que exhalaba aerosoles y 40 IBACs
(“Instantaneous Biological Analyzer and Collector”) o
dispositivos que analizan las partículas situados en
distintas posiciones de la cabina y alrededor de dicho
maniquí. En total, se simularon cerca de 300 respira
ciones y toses con gotitas de aerosol de entre 1 y 3
micras de diámetro. Para referencia del lector, el diá
metro de un cabello humano ronda entre los 50 y los
100 micras. Los ensayos se realizaron con y sin mas
carillas instaladas en el maniquí.

El resultado final se resume en que, asumiendo el
100 % del pasaje en cabina de un B777 o B767 y con
un régimen de exhalación de 4000 virus/hora, se nece
sita estar sentado cerca de 54 horas al lado de un posi
tivo en coronavirus para inhalar una carga viral sufi
ciente como para enfermar.

Gracias a estos tests, se ha comprobado que precisa
mente el alto régimen de renovación del aire de cabi
na que caracteriza a los aviones (recuérdese que es
superior a la ventilación de un quirófano de hospital)
es el principal factor de protección del pasaje. Precisa
mente, el nivel de turbulencia generado en dicha ven
tilación unido al hecho de que la corriente de ventila
ción es vertical, al expulsarse aire por la parte superior
de la cabina y recogerse por el suelo, permite disper
sar los virus y alejarlos de la zona de influencia de la
inhalación de los pasajeros. Esta corriente vertical,
que se produce prácticamente en cada fila de asientos,
se ve potenciada por la presencia de los asientos, que
hacen de paredes de canalización y produciendo que
cualquier exhalación de virus se arrastre desde el nivel
de respiración hacia el suelo en un breve espacio de
tiempo.

COVID19 y Aviación
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COVID Y LOS FILTROS HEPA 

El otro gran aliado con el que cuenta la aviación son
los llamados filtros HEPA (“High Efficiency Particu
late Air”, en inglés). os filtros HEPA fueron diseñados
en la década de 1940 bajo un proyecto clasificado den
tro del Proyecto Manhattan que llevó al desarrollo de
la primera bomba nuclear durante la Segunda Guerra
Mundial. Su desarrollo fue necesario para filtrar las
pequeñas partículas contaminadas que habían estado
en contacto con fuentes radiactivas. Debido a que se
consideró que el mayor riesgo de contaminación se
producía por la condensación de iones radiactivos, el
desarrollo de estos filtros se centró en su capacidad
para capturar las partículas sólidas que se producían
como condensación de gases y aerosoles líquidos,
especialmente para tamaños del orden de 0.3 micras
(300 veces más pequeñas que un milímetro). Conside
re el lector que un pelo humano suele tener un diáme
tro entre 50 y 100 micras, a modo de comparación.

Estos filtros están compuestos por unas mallas de
fibras colocadas aleatoriamente y que se disponen en
forma de acordeón, con el fin de aumentar la superfi
cie de filtrado. Gracias a ello, eliminan fácilmente los
patógenos de más de 0,3 micras, por medio de los
mecanismos de impacto e interceptación, pero tam
bién las partículas más pequeñas de ese tamaño,
mediante la difusión. Suelen tener una eficiencia entre
el 85 y el 99.995 % para eliminar estas partículas de
0.3 micras. 

Debido a sus excelentes capacidades, los filtros
HEPA se utilizan desde hace años en los aviones
comerciales y en las UCIs hospitalarias. En un quiró
fano, el aire se renueva completamente alrededor de 5

veces cada hora. En un avión se hace 20 veces
en ese mismo período de tiempo. Sin embargo,
los filtros HEPA empleados en la industria
aeroespacial están realizados con micro fibras
de vidrio y tienen una especificación más
estricta, donde deben conseguir un nivel de efi
ciencia de 99.99 % como mínimo. De hecho,
existen estándares aeronáuticos como la norma
British Standard BS.3928, la ASTM D 2986
95, el filtro tipo B de la IEST (Institute of
Environmental Science and Technology), o la
norma EN 18221. En ellas se definen ensayos
de eliminación de partículas de aceite o de
llama de sodio entre otras.

Como es sabido, en la mayoría de los aviones
a reacción, el aire de presurización para la
cabina se consigue a partir de aire comprimido
que se extrae de las primeras etapas de compre

sión de motor. Si existiera una fuga de aceite en los
rodamientos que permiten girar a dicho compresor, el
aceite fugado podría mezclarse con la corriente de aire
y ser capturado por el sistema de acondicionamiento
de cabina. Si la concentración de partículas de aceite
fuera suficientemente altas, se podría llegar a producir
la incapacitación de la tripulación, dando lugar a un
accidente catastrófico. Por ello, desde los primeros
días del motor de reacción la industria aeroespacial
trabajó para conseguir sistemas de filtrado efectivos
que evitaran este tipo de eventos. 

Los primeros filtros HEPA se introdujeron en el
B747400 en 1998. Un año más tarde, United Airlines
fue la primera aerolínea de gran tamaño que introdujo
los filtros HEPA en toda su flota. Desde entonces, se
han convertido en el estándar de la aviación comer
cial, con una vida útil del orden de 4500 horas de
vuelo. Pero con la llegada de las nuevas generaciones
de aviones, fue necesario desarrollar nuevos filtros
HEPA para mejorar los síntomas asociados a la seque
dad, lo que se tradujo en mayor confort para el pasaje
ro, eliminando agentes contaminantes y olores moles
tos. Precisamente, parte de esos olores molestos se
podían deber, en el peor de los escenarios a la posible
presencia de aceite proveniente de los motores de
reacción de donde se extraían el aire para acondicio
nar la cabina.

Aproximadamente, el 40% del aire de cabina atra
viesa los filtros HEPA, mientras que el otro 60% se
introduce directamente del exterior del avión, funda
mentalmente proveniente de los motores o bien por un
sistema eléctrico que presuriza el aire (como es el caso
del Boeing B787) y atraviesan otro sistema de filtros,
que soportan las altas temperaturas que tiene el aire en
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La ventilación en los aviones es vertical y en cada fila de pasajeros.
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el punto de extracción del compresor del motor. 
Del análisis realizado por la USAF, que mencioná

bamos anteriormente, estima que los virus apenas
ronda por cabina durante 2 ó 3 minutos antes de pasar
por los filtros HEPA y quedar atrapados en dicho fil
tro. Sin embargo, de dicho estudio también se des
prende que los filtros HEPA tienen un impacto secun
dario para evitar la transmisión del virus frente al
efecto de la aerodinámica interna del aire dentro de la
cabina y el hecho de que las líneas de corriente sean
prácticamente verticales, como comentábamos ante
riormente.

COVID Y LAS SUPERFICIES
DE LA CABINA

Aunque todavía no se ha reportado oficialmente nin
gún caso de contagio por tocar una superficie infecta
da por coronavirus, también es cierto que el riesgo
existe. De hecho, según estudio también realizado por
la Universidad de Harvard en septiembre de 2020 esti
ma que cerca de un 10% del riesgo total puede venir
por tocar estas superficies. Por ello, Boeing ha desa
rrollado también un sistema basado en rayos ultravio
leta para poder esterilizar las superficies de cabina,
especialmente, en aquellas zonas que se caracterizan
por se tocadas de forma habitual. 

Boeing ha realizado un minucioso estudio junto con
el departamento de microbiología de la Universidad
de Arizona, empleando para ello otro virus: el MS2.
Este virus es seguro e inocuo para los humanos, pero
a su vez es más difícil de eliminar que el SARSCoV
2 o COVID19. 

El virus MS2 se utiliza desde hace años en estudios
científicos e industriales, pero nunca antes se había
empleado en la cabina de un avión. 

El estudio colocó muestras del virus MS2 en puntos
estratégicos de mayor contacto dentro de la cabina,
como las bandejas, los reposabrazos, los cojines de los
asientos, los compartimentos superiores, y dentro de
los lavabos y la zona de cocina. Los técnicos desinfec
taron cada zona con varios productos y tecnologías. Se
aplicaron productos químicos desinfectantes mediante
dos técnicas: limpieza manual y con un pulverizador
electrostático, un dispositivo que aplica una pulveriza
ción fina del líquido desinfectante en cuestión. 

Las pruebas también evaluaron el funcionamiento
de la lámpara de luz ultravioleta portátil de Boeing y
de los recubrimientos antimicrobianos. Los recubri
mientos antimicrobianos, que tienen larga duración,
acaban con los gérmenes y virus sobre las superficies.
La Universidad de Arizona analizó todas las zonas

después de la desinfección para determinar el grado de
efectividad. Los resultados mostraron que todos los
productos, métodos y tecnologías consiguieron elimi
nar el virus MS2 y, por tanto, serían capaces de elimi
nar al COVID19.

Otros fabricantes de equipos aeronáuticos como
Honeywell han desarrollado un carrito, semejante al
de las bebidas y comida, que posee lámparas ultravio
leta y que se puede mover a lo largo del pasillo para
esterilizar así toda la superficie de la cabina de pasaje
en apenas 15 minutos. 

De hecho, Qatar Airways ya utiliza estos dispositi
vos en sus vuelos. Se ha pensado en esta solución
dado que las superficies de plástico que recubren la
cabina de pasajeros suelen tener texturas, hendiduras y
rozaduras que favorecen que el virus se pueda quedar
en estas superficies sin que el uso de desinfectante
líquido llegue hasta ellos. En este sentido, la luz ultra
violeta es mucho más efectiva pero, a cambio, también
degrada dichos plásticos cuando se exponga de forma
repetida, por lo que es necesario dotarles de algún tipo
de recubrimiento protector.

También se han evaluado telas resistente a los virus
que se podrían poner sobre los asientos del avión. Así
mismo, se ha analizado, como otra posible opción, la
posibilidad de instalar mamparas en cabina, entre los
asientos. Sin embargo, se ha comprobado que su efi
ciencia es muy baja y, por contra, suponen un riesgo
adicional importante en el caso de evacuación o de
fuego en cabina. Por tanto, se han acabado descartan
do.

CONCLUSIÓN

Las características del sistema de ventilación de los
aviones comerciales hace que los virus exhalados se
arrastren rápidamente hacia el suelo, reduciendo el
riesgo de contagio. Y aunque dicho aire sea recogido
a nivel del suelo y se recircule en un 40%, se hace
pasar por los filtros HEPA que tienen una eficiencia
probada superior al 99.9 % para capturar partículas de
0.3 micras y aerosoles, reduciendo significativamente
el riesgo de contaminación en cabina… mientras el
avión se encuentre en vuelo. 

Sin embargo, todos estos mecanismos desaparecen
durante las fases de embarque y desembarque por lo
que resulta especialmente importante que la aerolínea
defina un protocolo adecuado, que los pasajeros lo
sigan estrictamente y siempre con sus mascarillas
puestas.■

A. G. P.
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La llamada “descarbonización de la aeronave” es
preocupación máxima que tiene la industria aeronáuti
ca, y es por esta razón que a nadie sorprende el ímpe
tu con que avanza la electrificación del avión. Hasta
ahora el prototipo más representativo de este avance
es el Boeing 787. Su carga eléctrica llega casi a 1.000
kVA, tres veces más que la del Airbus A320. Si se
tiene en cuenta el número de pasajeros a bordo adver
timos un aumento del 72 % en términos de potencia
por pasajero (2,78 kVA/pax para Boeing 787 y 1,61
kVA/pax para Airbus A320).

Si bien es primordial mantener máxima eficiencia
del combustible en vuelo de crucero, algo que históri
camente ha sido el objetivo básico de los proyectistas
de aviones comerciales, las emisiones de gases conta
minantes polariza ahora otras fases de operación del
avión, en concreto el rodaje en el aeropuerto

Terminada la carrera de aterrizaje la aeronave deja la
pista y entra en la fase de rodaje hasta el terminal del
aeropuerto. Es el llamado trayecto taxiin, véase figu
ra. Entre el taxiin y el taxiout hay pushback, o retro
ceso, un movimiento durante el cual el avión, autori

zado para próxima salida, es empuja
do hacia atrás por el vehículo de
remolque. Las turbinas están paradas
por motivos de seguridad y el riesgo
de ingestión de objetos extraños
(FOD), hasta que termina esta fase
OACI no considera el pushback
como parte del rodaje. 

Una vez las turbinas en marcha se
mantienen a bajo porcentaje de RPM
de tal manera que la cámara de com
bustión funciona lejos de sus valores
óptimos, a pesar de su doble etapa de
combustión con una etapa piloto pre
parada para estos fines. Se estima, y
en algunos casos se ha comprobado,
que hasta el 50 % de las emisiones
de NOx en el aeropuerto se originan
en las fases de rodaje del avión, taxi
in + taxiout. En realidad no solo se
trata de un aspecto medioambiental
con sus posibles penalizaciones eco
nómicas, sino también del gasto de
combustible que se origina en estas
fases. Digamos que un avión de
fuselaje estrecho consume unos 250
litros de combustible durante el
rodaje; por consiguiente, si efectúa 5
salidas en el día hablamos de unos
500 € de coste, con 2 €/galón como
media aunque hoy, 8 de marzo, está
a 1,71 €.

En todo caso hace años que se con
sideraron las ventajas de rodar el
avión más deprisa o por otros
medios acorde con la velocidad de

(Taxiin + Taxiout) eléctricos: un tema pendiente

Antonio Esteban Oñate
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Taxiout

Dibujo de ITAVIA.Taxiin y Taxiout.
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rodadura en las calles, típicamente 30 nudos. De este
modo, la idea de desplazar el avión con un vehículo
desde la plataforma, sin ayuda de la barra de remolque
de conexión y con motores parados, se inició a princi
pios de 1970 en plena crisis del precio del combusti
ble con motivo de la llamada Guerra de Oriente
Medio. El objetivo era ahorrar queroseno en el curso
del la operación, situando el avión en cabecera de
pista para puesta en marcha allí de las turbinas. Tras el
aterrizaje el avión sería recogido de nuevo por el vehí
culo de tierra y, con los motores parados, trasladarlo a
la plataforma y a los distribuidores de salida de pasa
jeros. La operación requería, desde luego, vehículos
de remolque capaces de trasladarse por la pista a velo
cidad de unos 50 km/h. Los primeros ensayos se rea
lizaron en el aeropuerto Charles de Gaulle, con un
tractor de 2.000 CV tipo locomotora Diesel, remolcan
do con barra un Boeing 747 a alta velocidad. Los
resultados fueron desalentadores. El avión exhibía
inestabilidad en rodadura, fuertes cargas en el tren de
proa, y resultaba aparente que el procedimiento de
remolque con barra era inapropiado.

La compañía alemana Trugmaster, especializada en
el manejo en tierra de equipo militar pesado, concibió
la idea de remolcar el avión sin el auxilio de la barra.
Se usaría una plataforma hidráulica para izar el tren de
proa unos 15 centímetros del suelo, y trasladar de esta
forma el avión a alta velocidad. La idea no fue bien
recibida inicialmente por los fabricantes de aviones,
por el temor de cargar más allá de lo previsto el tren
de proa. Los pilotos tampoco eran muy partidarios de
dejar en manos del conductor del tractor el mando de
un avión cargado de pasajeros. En 1985 comenzaron a
vencerse las resistencias que se oponían a estas opera
ciones. Los fabricantes de aviones observaron pronto
que el nuevo sistema no inducía cargas anormales en
el tren de proa, manejando el equipo con el cuidado
debido. Aunque la crisis de los precios del combusti
ble se había superado perdió parte de interés ante la
presencia de un queroseno abundante y barato, pero el
concepto de tractor sin barra prevaleció en una confi
guración más moderna, el llamado vehículo TaxiBot.

1. Tipos de sistemas de apoyo al rodaje

Los métodos actuales de apoyo al rodaje externo del
avión en el aeropuerto, sin propulsión en los motores
principales, se sitúan en dos categorías: sistemas
externos y de a bordo:

Los sistemas externos utilizan un vehículo (exterior)
para remolcar la aeronave. Los internos se integran en
el propio avión.

1.1. Los sistemas externos utilizan un vehículo exte
rior para remolcar la aeronave. En principio la idea es
atractiva porque aporta una ventaja singular respecto a
los sistemas integrados en el avión, y es que no aña
den peso a bordo. Además, el proceso de certificación
individual del sistema para cada tipo de aeronave es
más directo y fácil, por su carácter exterior. Por otra
parte, el mayor inconveniente que exhibe es su
influencia (negativa) en el tráfico de superficie en el
aeropuerto pues el vehículo que ha remolcado un
avión hasta cabecera de pista debe retornar al estacio
namiento para efectuar otro servicio o quedar en espe
ra. Si bien el taxiout se hace de forma directa desde
el estacionamiento no ocurre igual en el taxiin, que
resulta más complicado pues la aeronave que toma tie
rra debe ser conectada al vehículo de apoyo para su
conducción al estacionamiento o al distribuidor del
terminal.

El único ejemplo de sistema externo en servicio es
el TaxiBot, construido por Israel Aerospace Industries.
Es un tractor semirobótico donde el piloto del avión
controla el remolcador desde la cabina de vuelo, una
vez que el tren de proa se ha ligado a él. El piloto,
pues, conduce el tractor por las calles del aeropuerto
como si estuviera dirigiendo el avión con los motores
propulsores y el sistema de dirección, cuando en rea
lidad lo que hace es frenar, acelerar y girar el remol
que usando los mandos clásicos de cabina. 

El tren de proa entra en un alojamiento específico
del tractor, llamado torreta, para llevar a cabo el des
plazamiento del avión. Está provista de amortiguado
res que absorben las cargas que el tren y el remolque
se imponen mutuamente. Los pistones de los amorti
guadores longitudinales actúan a la par como detecto
res de carga en esa dirección, de modo que durante el
rodaje es posible imponer en el tren un factor límite de
carga estructural durante la aceleración o frenada del
remolque. El control del factor de carga se basa en la
señales de salida que estos detectores longitudinales
envían al procesador del vehículo. 

La torreta a modo de plataforma del tren de proa es
giratoria en acimut, y se apoya en un rodamiento hori
zontal de bolas. Las ruedas entran en la plataforma por
una pequeña rampa y, ya en ella, se izan y fijan con
pistones hidráulicos a modo de abrazaderas. En este
momento el avión es parte del vehículo pues el tren de
proa se apoya en la torreta del remolcador, y atrás en
el tren principal. El centro de rotación de la torreta
está situado en el centro geométrico del rectángulo
formado por las ruedas orientables. Esto permite esta
blecer con sencillez las relaciones trigonométricas que
existen en los giros y en los desplazamientos del

46 Itavia nº 99. Mayo 2021

Operaciones

itavia 99 sin aire Quark 7:Itaviav503.qxd  05/05/2021  8:24  Página 46



remolcador, en particular cuando gira con el avión. Es
en este instante cuando deben establecerse relaciones
geométricas precisas entre los ejes longitudinales del
avión y del remolcador. 

En funcionamiento, en modo taxi, el piloto controla
el movimiento del remolcador y desplaza el avión
ligado a él por la calle de rodadura. Esto quiere decir
que si aplica los pedales de frenos el remolcador frena,
y si deja de aplicar presión en los pedales el remolca
dor se acelera y tiende a mantener su velocidad de cru
cero por las pistas, o la velocidad residente en su pro
grama de control para ese segmento de calle de roda

dura en cuestión. La frenada en este modo se ejecuta
sobre las ruedas del tren principal, pero la fuerza de
desaceleración llega lógicamente al tren de proa y, por
contacto, a los sensores de carga longitudinales que
incorpora la torreta (uno delante y otro detrás de las
ruedas del tren). Así. la acción de frenada que hace el
piloto transmite una fuerza, vía el tren de proa, a los
sensores de carga de la torreta y esta orden es proce
sada y transmitida a las ruedas del remolcador. En rea
lidad se actúa sobre la velocidad y par motor de los
motores eléctricos que impulsan las ruedas del remol
cador. El ángulo de giro se mide respecto al eje longi
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tudinal del remolcador. EASA certificó en
2014 el TaxiBot para el Boeing 737, y desde
entonces Lufthansa tiene tres equipos operati
vos para aviones de fuselaje estrecho en el
aeropuerto de Francfort. En 2017 EASA lo
certificó para las series Airbus A320.

1.2. Hay otros sistemas externos, puramen
te eléctricos, y por ello su capacidad se limita
a empujar la aeronave por la escasa potencia
y reducida velocidad que se consigue. Son de
menor tamaño que los tractores con motores
diesel y por supuesto están libres de emisio
nes. Estos sistemas son los denominados EP
(Electric Pushback). Son empujadores en
sentido estricto. Mototok, CharlatteAmerica,
EagleTugs y Lektro, entre otras, son firmas
que ofrecen estas máquinas. Su característica
es el movimiento a baja velocidad y sus
motores cuentan con alimentación de c.c. o c.a., o bien
con baterías. La capacidad de empuje llega a 130 t,
aproximadamente. 

Las páginas web de estas compañías ofrecen detalles
de sus productos.

2. Sistemas de a bordo

2.1. Otra técnica de remolcado consiste en integrar
el sistema en el avión, tecnología que ha venido en lla
marse eTaxi, de forma genérica. eTaxi engloba a siste
mas que permiten el desplazamiento del avión en tie
rra mediante motores eléctricos acoplados bien a las
ruedas de proa o a las del tren principal.

Desde un principio debemos aceptar que su implan
tación tiene varias variables de importancia: 

• El aumento de peso total de la aeronave que
incorpora un sistema de este tipo.

• Proceso de certificación menos simple que el
anterior, por su integración en el avión.

• Incremento del gasto de combustible, o dicho de
otra forma: ¿Interesa el ahorro de combustible
que se obtiene durante el rodaje medido respecto
al que induce el mayor peso en vuelo? 
Los sistemas eTaxi son apropiados para los avio
nes de corto y medio radio de acción, no para el
de gran distancia. No habría ventaja de consumo
de combustible en este último tipo de avión (entre
lo ganado en tierra y el consumido en vuelo) dado
el mayor peso instalado a bordo. 
Desde luego nadie discute el beneficio medioam
biental.

La instalación eTaxi puede hacerse en el tren de proa
o en el principal. La configuración de alojar los moto
res eléctricos en el tren de proa se beneficia del mayor
espacio disponible que hay en esa zona, que no es el
caso de instalación en las ruedas del tren principal por
la presencia de los frenos y sus conjuntos de actuación,
bien sean eléctricos o hidráulicos. Además, la opera
ción de las unidades eléctricas en las ruedas del tren
principal es un factor clave de diseño debido al entor
no térmico que persiste en los frenos y en el alojamien
to del tren, después de la frenada en la carrera de ate
rrizaje. Otras variables de la instalación, además de la
fiabilidad, son la potencia y par específicos, eficiencia,
controlabilidad, aplicación fail safe, peso y coste. 

Aunque observamos que la configuración de ubicar
las ruedas motrices en el tren principal impone más
factores de diseño que en la proa, es cierto también
que el tren principal soporta aproximadamente el 90 %
de la reacción vertical del avión en tierra; por consi
guiente es un sitio muy atractivo para situar ahí los
motores eléctricos de rodaje y hacer esas ruedas
motrices. Es más, en condiciones de pista contamina
da con agua, nieve o lluvia, las ruedas motrices en el
tren principal facilitan la tracción, mientras que en el
tren de proa podrían tener dificultades de desplaza
miento de la aeronave. Técnicamente, las ruedas
motrices autónomas en rodaje se basan en motores
eléctricos polifásicos, gemelos, alojados en las ruedas. 

En general, un sistema de este tipo consta de los
siguientes conjuntos:

• Motores eléctricos de tracción, refrigerados por
aire. 
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• Electrónica de potencia que controla la energía
eléctrica a los motores polifásicos de velocidad
variable. El suministro proviene del sistema eléc
trico del avión, en concreto del APU. Nótese pues
que no es un sistema cien por cien “green”, al
menos en este momento pues no hay baterías que
proporcionen un par conductor a las ruedas del
avión suficiente para el desplazamiento de la
aeronave por las calles de rodadura a la velocidad
típica de 55 km/h. La velocidad de desplazamien
to óptima para un eTaxi en marcha atrás desde el
distribuidor de pasajeros es de 5 a 6 km/h.

• Cableado y protección eléctrica.
• Mandos en cabina, con indicadores de funciona

miento y avería en el sistema.
• Software de integración en el general del avión.

Puesto que los eTaxi son sistemas con certificado de
tipo suplementario puede suceder que el APU no tenga
potencia suficiente para desplazar el avión a 55 km/h
por las calles de rodadura. Típicamente, el APU para
aviones de corto y medio radio de acción tiene una
potencia de unos 90 kVA. Quiere decirse que la inte
gración del eTaxi podría implicar la adopción de un
APU de mayor potencia aparente, o bien sacrificar la
velocidad de rodadura, algo que no debe entusiasmar
a los gestores de movimiento de superficie de los aero
puertos.

2.2. La compañía que cuenta con el sistema integra
do más avanzado y en uso es WheelTug. En 2005 la
compañía de Gibraltar fue pionera en sugerir un eTaxi
integrado con ruedas motrices en el tren de proa con
ducidas por dos máquinas de inducción fabricadas por
Chorus Motors. Para esta aplicación, Chorus Motors
seleccionó y patentó la llamada unidad Meshcon, un
sistema de accionamiento del motor que hace uso de
frecuencias armónicas para alterar el perfil del voltaje
e intensidad de corriente del motor, ofreciendo un par
motor mayor a bajas velocidades que las máquinas de
inducción de c.a. convencionales. La unidad Mesh
con, pues, explota toda la potencia de la máquina a
bajas velocidades y por tanto a baja tensión. El alto
par motor entregado a la rueda permite aumentar su
velocidad de traslación, algo fundamental en el rodaje
del avión por la pista pero éste es el talón de Aquiles
de estos sistemas.

El piloto del avión controla la unidad con un mane
ral en la cabina de vuelo, vía el interfaz con la unidad
de control de las ruedas motrices. La fuente de alimen
tación del sistema WheelTug es el APU. La transmi
sión a la rueda se efectúa a través de un reductor pla

netario. El conjunto pesa 130 kg, y de acuerdo con los
datos disponibles en ITAVIA en este momento permi
te desplazar la aeronave a una velocidad máxima de
17 km/h, lejos del estándar de 55 km/h del rodaje con
vencional.

Conclusión

En el pasado reciente varias compañías han hecho
intentos de diseñar sistemas eTaxi pero no han prospe
rado, como sucedió con el joint venture de Safran y
Honeywell, y aunque la primera siguió con el proyec
to hasta 2019 el desinterés que mostró Airbus para
colocar el sistema en el A320 acabó con el desarrollo.
No obstante Safran continúa sus estudios para dotar de
eTaxi integrado en futuros proyectos de aviones de
fuselaje estrecho, formando parte tal instalación del
desarrollo del avión, sin duda una garantía para conse
guir máxima integridad. Por consiguiente, hoy día
solo WheelTug es la compañía que ofrece como retro
fit un eTaxi integrado. WheelTug espera el certificado
de tipo suplementario de FAA para fines de este año
en el Boeing 737NG, e indica que tiene 25 compañías
aéreas interesadas en sus ruedas motrices, un total de
2.000 unidades.

En el sector del rodaje externo el TaxiBot se perfila
como variante de futuro, máxime cuando IAI ha entra

do en contacto con NASA
para mejorar el vehículo y
hacerlo autónomo, quitando
el puesto de conductor, y
correteando el vehículo en
modo automático por las
calles del aeropuerto. Pero,

actualmente, el piloto conduce el taxi y un conductor
en él constituye el backup del sistema.■

A. E. O.
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Notas hitóricas

192021 (hace 100+ años)
• El 3 de diciembre se inicia un servicio de

patrulla costero en Virginia con dos bombarderos
ligeros DaytonWright DH4. Transmiten informes
inalámbricos sobre accidentes marítimos.

• Un avión de transporte BleriotSpad 33
completa su primer vuelo con dos motores
radiales Salmson Z.9 de 230 caballos, refrige
rados por agua. Comienza el servicio entre
París y Londres en 1921 y, tras varias mejo
ras, se convierte en el Spad 126. El Spad 33
podía transportar cuatro pasajeros en la cabi
na cerrada mientras que el piloto tiene el
asiento en cabina de vuelo abierta.

• La compañía American Bosch Magneto
pone a punto lo que hay conocemos como
magneto de lanzamiento. Su propósito es
remediar las dificultades que tiene el arranque
manual con manivela de los motores de los
aviones. No acabó con el problema pero en
muchas ocasiones era el único modo de
poner en marcha un motor caliente.

• Se publicaban noticias de bodas en la
prensa aeronáutica inglesa referentes al per
sonal aéreo (Flight, May 5, 1921). “El Como
doro del Aire Charles A. H. Longcroft, C.M.G.,
D.S.O., A.F.C., R.A.F., de Llanina, Cardigans
hire, se casó el 27 de abril en la Iglesia de San
Pablo, Plaza Portman, con Marjory, viuda del
Capitán Hepburn, e hija del Sr. y de la Sra. J.
W. McKerrellBrown.”

• Correo urgente. La prensa comenta en
enero de 1921 el transporte Express en dos
días de una carta desde Los Angeles a Nueva
York. La carta se depositó en el servicio de
correos de Los Angeles el 24 de enero y el
éxito del rápido servicio
fue posible gracias al uso
de la vía aérea como
parte del viaje. Su periplo
fue el siguiente: se llevó
por correo nocturno de
Los Angeles a Salt Lake
City, llegando allí a tiempo para ser transferida
a un avión, que la transportó a Omaha. Desde
allí partió en tren a Chicago, y en avión desde
Chicago a Nueva York. La carta se entregó en
Nueva York a las 5:30 PM del 26 de enero.

• La aeronave británica R.34 se destruye
cuando vuela entre colinas en Yorkshire en
condiciones de bruma. El daño fue irrepara
ble. El R.34 hizo historia cuando cruzó el
Atlántico en ambas direcciones en 1919.

• Robert H. Goddard visita Linde Air Pro
ducts Co., fabricante de oxígeno líquido, para
obtener una muestra, marcando su transición
de experimentar con combustible sólido a
combustible líquido en el desarrollo de cohe
tes. Goddard elige la gasolina como combu
rente ya que es barato y fácilmente disponible,
y en 1926, utiliza estos propulsores para lan
zar el primer cohete de combustible líquido.

• El 21 de enero el pionero de la aviación
Gianni Caproni lanza el avión CA 60, de triple

ala. Es el primer avión diseñado para trans
portar 150 pasajeros. El Ca.60 despegó de la
superficie del lago Maggiore en Italia con la
potencia de sus 8 motores Liberty de 400
caballos de fuerza. En el segundo vuelo, en
marzo, el avión se hundirá en el lago.

1971 (hace 50 años)
• Se nombra director de la Escuela Superior

del Aire al General de Brigada del Ejército del Aire
don Carlos Castro Cavero.

• El Teniente General del Ejército del Aire, en
situación de retirado, don Eduardo González
Gallarza Iragorri ha sido designado nuevamente
consejero electivo del Consejo de Estado, por
decreto de la Jefatura del Estado.

• Ascendido a General de División el de Briga
da del Ejército del Aire don José Guilló Hernán
dez, se le nombra director de Servicios del Minis
terio del Aire.

• Se nombra Inspector General de los Servi
cios de Intendencia del Ejército del Aire, en plaza
de superior categoría, al Intendente del Aire don
Federico Olavaría Bragado, cesando como direc
tor de los citados Servicios.

• Ha fallecido en Montreal el Coronel del Ejér
cito del Aire don Bernardo Meneses Orozco, que
ocupaba el cargo de Agregado Aéreo a la Emba
jada en Otawa y representaba a España en el
consejo de la OACI.

• Construcciones Aeronáuticas (CASA) ha
efectuado los acondicionamientos necesarios
para fabricar determinados componentes del
birreactor Falcon 10, cuyo prototipo ha efectuado
ya varios vuelos en Francia. El acuerdo para la
fabricación de este avión fue firmado por la firma
francesa Marcel Dassault, por la italiana SACA y
por la compañía
española. Cincuen
ta y cinco de estos
aviones han sido
solicitados por dis
tintas compañías:
40 de ellos por la
PanAm, y se han
aceptado asimismo 120 opciones de compra. Las
características del Falcon 10 son las siguientes:
transporte de cuatro a ocho pasajeros a una velo
cidad de 800 kilómetros por hora en distancia de
hasta 3.500 kilómetros; dispone de dos reactores
de 1.000 kilos de empuje, con doble flujo, de la
marca General Electric. CASA ha obtenido la
concesión del régimen de admisión temporal de
chasis de aleación de estampados, tubos y
barras para utilizar en la fabricación de depósitos
de ala de este avión.

• Iberia. Ha llegado a Barajas, procedente de
Los Angeles, un nuevo reactor Douglas DC863
que se unirá a la flota.

• Málaga. Están finalizando las obras de
ensanche de las pistas del aeropuerto de Málaga,
a fin de dejarlas en condiciones de ser utilizadas
por los gigantescos Boeing 747, pues el de Mála
ga es uno de los cuatro aeropuertos de nuestra
nación previstos para ser utilizados en primer

lugar por tales aviones (los tres restantes son los
de MadridBarajas, Barcelona y Las Palmas de
Gran Canaria). Además de la citada obra de
adaptación, en el aeropuerto malagueño están
llevándose a cabo otras, también de cierta impor
tancia, para la mayor seguridad de las entradas y
salidas y mayor rapidez en las tareas de embar
que y desembarque. Existe el propósito, a este
respecto, de construir, junto al edificio terminal,
otro con destino exclusivamente a los vuelos a
demanda. Esta mejora se complementará con el
ramal del ferrocarril MálagaFuengirola hasta el
mismo, aeropuerto. El ferrocarril podrá tomar los
viajeros de los vuelos regulares y de los a deman
da, indistintamente.

• Madrid. En más de treinta y dos millones y
medio de pesetas se ha adjudicado la obra
“Acondicionamiento de la plataforma de aviones
para el Boeing 747 y aviones supersónicos en el
aeropuerto de MadridBarajas”, según la resolu
ción de la Dirección General de Infraestructura
que publicó el Boletín Oficial del Estado.

• Madrid. En más de 928 millones de pesetas,
distribuidos en tres anualidades, se saca a con
cursosubasta la contratación de las obras
emprendidas en el proyecto titulado M76.1593,
“Estación internacional en el aeropuerto de
MadridBarajas, estación dique”, según una reso
lución de la Junta Económica de la Dirección
General de Infraestructura que publicó el “Boletín
Oficial del Estado”. El plazo de ejecución será de
veinticuatro meses.

• Madrid. La terminal de mercancías de Bara
jas ya está en servicio. Esta terminal está siendo
tomada como modelo por otros aeropuertos
extranjeros, y ya se ha vendido el proyecto a otro
país, por un importe de tres millones de dólares,
en vista de lo cual se está promoviendo su venta
a escala internacional, especialmente en Hispa
noamérica. La nueva terminal de mercancías per
mite ampliar la de viajeros y descongestiona el
servicio de Aduanas para pasajeros, que ya resul
taba insuficiente. La terminal, prácticamente
mecanizada en su totalidad, hace que sea una de
las más modernas en su género y probablemen
te la primera del mundo que ha sido realizada por
técnicos del transporte aéreo en función de las
necesidades propias de dicho tipo de transporte.

• AaiúnVilla Cisneros. La Dirección General de
Navegación y del Transporte Aéreo de la Subse
cretaría de Aviación Civil, del Ministerio del Aire,
por medio de la Orden Ministerial número 32/71,
de 30 de diciembre de 1970 (Boletín Oficial del
Ministerio del Aire” núm. 2, de 5 de enero de
1971), establece en 480 kilómetros la distancia
entre los aeropuertos de El Aaiún y Villa Cisne
ros.

• Asturias. El aeropuerto de Asturias, que ha
registrado el mayor incremento en el número de
viajeros en 1970, con más de un 26 por 100, está
a punto de alcanzar una nueva categoría, ya que,
según se dice insistentemente en círculos infor

50+ años atrás...

Dassault

Renfe
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mados, será convertido muy pronto en aeropuer
to nocturno, además de establecerse vuelos
regulares al extranjero, con lo cual adquiriría
carácter internacional.

• Las Palmas de Gran Canaria. En enero se
han empezado las obras de la nueva terminal del
aeropuerto de Las Palmas, que serán terminada,
según el contrato, dentro de dieciocho meses. El
aeropuerto de Las Palmas estará dotado de una
terminal adecuada para la recepción de los avio
nes “Jumbo”. Se podrán atender cuatro aviones
Boeing 747 a la vez, aparte de los demás apara
tos normales, y el aeropuerto podrá dar tránsito a
14.000 pasajeros por día. Las obras costarán 450
millones de pesetas. Como complemento a esta
terminal se construirá igualmente otra de mercan
cías, que costará 250 millones de pesetas, y
podrá tener un movimiento de 300.000 toneladas.
Ésta será la primera terminal del mundo prepara
da, sobre todo, para el sistema de contenedores
de avión a barco.

• Guipúzcoa. Un volumen superior a diez mil
viajeros ingleses podría lograr en cada tempora
da turística el aeropuerto de Guipúzcoa si conta
ra con unas instalaciones más amplias, según ha
declarado el director de la compañía aérea ingle
sa Northeast, señor Jan Latio, en el curso de una
rueda de prensa celebrada en la capital donostia
rra. Durante 1970 el aeropuerto recibió 3.800
pasajeros ingleses y se esperan unos 5.000 para
el próximo año.

• Palma de Mallorca. Cifras iniciales indican
que el aeropuerto de Son San Juan registró en
1970 un tráfico de 4.700.000 pasajeros, 700.000
más que el año anterior. En 1960 —atrás queda
una década en la historia del turismo mallor
quín— el aeropuerto de Palma de Mallorca alcan
zaba únicamente 626.764 pasajeros. Este
aumento ha ido acompañado del número de avio
nes. En 1969 fueron 71.027, casi 12.000 más que
en 1968.

• Cataluña. En el aeropuerto de GeronaCosta
Brava se prevé alcanzar en 1971 un aumento del
orden del 15 por 100, aproximadamente, 10.300
movimientos totales.

• Reus. La Base Aérea de Reus, abierta al trá
fico civil desde 1965, recibe un tráfico turístico
con un claro índice de crecimiento. Por ello el
Ministerio del Aire está considerando los proyec
tos necesarios para mejorar notablemente los
servicios e instalaciones dedicados al tráfico civil.
El proyecto de terminal y de carga, con manipula
ción totalmente mecanizada de las mercancías,
está en fase muy avanzada. Se proyecta con una
capacidad —susceptible de ampliaciones— de
300.000 toneladas de mercancías al año. Por lo
que respecta a los servicios de los grandes reac
tores “Jumbo” o similares, se espera poder aten
derlos con las reformas de la actual terminal
antes citada, estando ya programada a continua
ción la construcción de una terminal estudiada
para poder atender las necesidades le todo orden
que puedan presentar dichas aeronaves, y equi
pada con las más modernos procedimientos de
embarque y desembarque de viajeros y manipu
lación de equipajes, En cuanto a la construcción
de una nueva pista de vuelo (en la actualidad
existen dos), tendrá lugar con la antelación sufi
ciente a las exigencias del tráfico aéreo en el
aeropuerto.

• Jerez. El aeropuerto comercial de Jerez será
realidad en fecha próxima. La vieja aspiración de
la provincia de Cádiz de poseer un aeropuerto
comercial va a convertirse en realidad próxima
mente. En principio, ya se han tomado las medi
das encaminadas a conseguirlo. Tras la convoca
toria del concurso subasta, han comenzado ya
las obras de ampliación de pista confiándose en

su pronta apertura. En cuanto al emplazamiento
hay que decir que se ha dado solución al proyec
to ubicándolo en lo que hoy es base aérea de La
Parra, que ahora tiene fines exclusivamente mili
tares, y que está a unos doce kilómetros de Jerez
de la Frontera, lo que le situará a distancias simi
lares de los más importantes centros urbanos
provinciales. Dicha base posee actualmente una
longitud de pista de 1.800 metros, y se piensa
alargarla —así está en el proyecto— hasta los
2.300, lo que supone un considerable aumento.
Las obras de mantenimiento del resto de la pista,
las del termina y las de los accesos, complemen
tarán lo que se llamará Aeropuerto de Jerez de la
Frontera.

• Bilbao. El día 1 de marzo próximo tuvo lugar,
en la Diputación Provincial de Vizcaya, la apertu
ra de pliegos presentados al concurso sobre
emplazamiento, concepción y planificación del
nuevo aeropuerto de Bilbao. Este concurso fue
recientemente convocado, con carácter restringi
do entre las empresas, cinco o seis de ellas espa
ñolas y unas veinte extranjeras, a fin de que las
que desearan tomar parte en el mismo aportaran
el mayor número posible de ideas, tendentes a la
realización del nuevo aeropuerto bilbaíno, del
que hay gran necesidad, dado que el de Sondica
ya no tiene capacidad suficiente y su situación no
es del todo idónea. La fecha prevista como límite
de presentación de ofertas fue el 26 del mes de
febrero.

• Lanzarote. Los
datos de la evolución
en el movimiento del
aeropuerto a través de
los años son un índice
catalizador del desa
rrollo económico de
Lanzarote. Por eso
vamos a ofrecer hoy
una estadística verda
deramente curiosa que
revela el índice ince
sante de crecimiento
experimentado por el
aeropuerto de Lanza
rote en el transcurso
de las quince últimas
anualidades. He aquí
las cifras desde 1956 a
1970 en operaciones y pasajeros.

• Asociación de Ingenieros Aeronáuticos. La
nueva composición de la Junta de la Asociación
de Ingenieros Aeronáuticos (AIA) es la siguiente:
Presidente, Gregorio Millán; Vicepresidente, Luis
Valenzuela; Secretario, Eugenio Lallemán; Vice
secretario, Carlos María; Tesorero, Pedro Franco.
Vocales: Pedro Pérez del Notario, José Luis
López Ruiz, Senén Menéndez Riera, Jesús Salas
y Fernando Caralt.

• ASATA. Se ha celebrado en la Casa Sindical
la primera asamblea de la Asociación de Aviado
res de Trabajos Aéreos (ASATA), entidad recien
temente creada en el seno del Sindicato Nacional
de Trasportes y Comunicaciones. El presidente
del organismo, don Ricardo Campos Ercilla, dio
cuenta del reconocimiento de la nueva asociación
por la Organización Sindical, y se procedió segui
damente a la aprobación de los Estatutos que
han de regir la misma. En el curso de la reunión
se estudiaron, entre otros asuntos. los problemas
derivadas del intrusismo, y se examinaron aspec
tos de la reglamentación laboral. 

• Primer accidente de un Mirage. La Oficina de
Prensa del Ministerio del Aire ha facilitado la
siguiente nota: “Cuando volaba a 10.000 metros
de altura, entre los pueblos de Alcázar de San
Juan y Herencia, en la provincia de Ciudad Real,

un avión Mirage IIIE, de doble mando, pertene
ciente al 101 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas,
estacionado en la
base aérea de
Manises, Valencia,
ha sufrido un acci
dente, cuando rea
lizaba un ejercicio
de entrenamiento, accidente por causas todavía
desconocidas. Sus tripulantes, capitán don José
Pablo Güil Pizjuán y don Antonio García Lozano,
se vieron obligados a lanzarse en paracaídas, y
han sido recogidos por un helicóptero del Servicio
de Búsqueda y Salvamento del Ministerio del
Aire, encontrándose ilesos.”

• Política aérea. Las conversaciones aéreas
civiles mantenidas entre España y Estados Uni
dos no han producido resultado alguno y serán
reanudadas, al parecer, este año. España desea
conexión a Detroit, Boston, Chicago y derechos a
Hispanoamérica, mientras que Estados Unidos,
por su parle, quiere Las Palmas y Málaga, y la
seguridad de que España aceptaría la designa
ción múltiple de compañías, lo que llevaría a Pan
American a operar en Madrid.

• Lovell Lawrence, Jr, muere a la edad de 55
años. Fue uno de los cuatro fundadores y el pri
mer presidente de Reaction Motors Inc., la prime
ra compañía de moto
res cohetes con pro
pulsores líquidos de
Estados Unidos.
James H. Wyld, John
Shesta, Hugh F. Pier
ce y Lovel Lawrence
formaron la compañía
en diciembre de 1941,
dos semanas des
pués de que Pearl
Harbor fuera bombar
deado. Todos eran
miembros de la Ameri
can Rocket Society.
Aunque era una pequeña empresa, RMI desarro
lló y construyó el motor 6000C4 que propulsó el
Bell X1 que logró el primer vuelo supersónico en
1947. Fotografía: National Air and Space
Museum Smithsonian Institution.

• El astrónomo italiano Paolo Maffei descubre
las galaxias Maffei 1 y Maffei 2, que están a unos
3 millones de años luz
de la Tierra. Maffei
había observado en
1968 dos objetos
extraños en una foto
infrarroja de una
región entre las cons
telaciones Perseius y
Cassiopeia, previamente oscurecida por el polvo
interestelar. 

• South African Airways. Durante la celebración
en Atenas de la Convención de Planificación de
Ventas de la compañía aérea South African Air
ways, a la que asistieron un total de 51 personas,
se comentó que las ventas desde Madrid de la
compañía South African Airways, durante los cua
tro primeras meses del ejercicio fiscal (abril a julio
de 1970) superaron la cuota marcada, en un 35
por 100.

• Alitalia. Ha puesto nuevamente en servicio la
agencia de billetes sita en la planta baja de la
Torre de Madrid, en la plaza de España, comple
tamente reformada.

• SAS. A partir del día 1 de diciembre la com
pañía aérea SAS (Scandinavian Air Lines) inau
guró un nuevo servicio entre Bilbao y Escandina
via. En principio, y hasta el 31 de marzo, se esta
blecerán las conexiones entre la capital vizcaína

Notas históricas

Museo del Aire

Año Operaciones Pasajeros

1956 566 7.997

1957 642 8.464

1958 626 8.393

1959 442 6.864

1960 698 10.693

1961 1.047 14.202

1962 1.566 17.270

1963 1.647 22.129

1964 1.750 27.749

1965 2.228 35.478

1966 2.922 44.223

1967 2.854 73.924

1968 4.372 106.912

1969 5.872 150.420

1970 6.859 210.145

Maffei 1
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y estos destinos: Bergen, Copenhague, Estocol
mo, Cotemburgo, Helsinki, Malmoe, Oslo y Stan
vanger, a través de la línea de París. Salidas
desde Bil
bao serán
los lunes,
miércoles y
viernes, a
las nueve y
media de la
mañana. La
llegada a cada punto de destino dependerá de los
enlaces con los aviones de París; el servicio esta
rá cubierto con aviones Caravelle.

• Iberia. El cliente más anciano que jamás
transportara Iberia, en vuelos internacionales, ha
resultado ser un simpático norteamericano de
nombre Abraham Wilson, de noventa y ocho
años, que en vuelo directo Nueva YorkMálaga
llegó al aeropuerto de dicha ciudad para pasar
unos días con un hijo suyo que vive en la Costa
del Sol. El señor Wilson ha sido agasajado en la
capital y ha prometido volver, al menos, dos
veces más en su vida a esta zona.

• El avión supersónico de despegue vertical
Messerschmitt Bolkow Blohm VJ, 101CX2 reem
prendió sus vuelos de prueba después de impor
tantes modificaciones. El programa actual se cen
tra particularmente a los ensayos de un nuevo
sistema de pilotaje flybywire, concebido por
MBBBondenseegeratetechnik, y de un calcula
dor encargado de regular el empuje durante la
fase de aterrizaje.

• Los ingenieros de LockheedGeorgia tienen
en estudio un proyecto de un ala volante . conce
bida para el transporte de carga. El aparato —si
se construye.— tendrá una envergadura de 77
metros, una masa máxima de 500 toneladas y
será propulsada por seis reactores a doble flujo.
Se calcula que podrá franquear etapas sin esca
las superiores a los 24.000 kilómetros con una
masa de 420 toneladas. La carga comercial máxi
ma será del orden de 340 toneladas. Lockheed
estima que el nuevo tipo podría volar en 1985.

• El prototipo de caza biplaza Grumman F14A
efectuó con éxito su primer vuelo, que duró diez
minutos, el 21 del pasado mes de diciembre.
Designado VFX, en principio dicho aparato debe
equipar las unidades aeronavales de los portaa
viones americanos. El prototipo y los primeros
ejemplares de serie serán propulsados por dos
Pratt & Whitney TF30P401, de 9.070 kilogra
mos de empuje. El ala del F14 A es a flecha
variable (de 20 a 68). Está armado con un cañón
ametrallador M. GlAI Vulcan (situado a la izquier
da de la parte delantera del fuselaje), y de cuatro
misiles aireaire Sparrow, montados bajo el fuse
laje. Otros cuatro misiles Sidewinder y dos depó
sitos lanzables se hallan emplazados en soportes
bajo las alas. El secretario de Marina indicó que
la US Navy podría adquirir hasta 1.200 aparatos
F14A, si bien los actuales créditos limitan la

adquisición a 722 ejemplares. El costo unitario,
sobre la base de una serie de 722 aviones, se
establece en 785 millones de pesetas.

• Mala noticia, relacionada con la anterior. El
primer prototipo de biplaza de la Marina, Grum
man F14A, se estrelló contra el suelo en el curso
de su segundo vuelo de pruebas, el 30 del pasa
do mes de diciembre. El aparato llevaba treinta y
tres minutos de vuelo cuando un fallo del sistema
hidráulico obligó a los pilotos a usar el circuito de
socorro necesario para el control de vuelo. Mien
tras el aparato se aproximaba al aeropuerto de
Calverton picó de morro bruscamente, a una altu
ra de 100 metros; los dos pilotos de pruebas
hicieron funcionar con éxito los asientos lanza
bles, pero el avión quedó totalmente destruido.

• El presidente de USIAS anunció reciente
mente que numerosos prototipos de aviones fran
ceses participarán en el XXIX Salón Aeronáutico
de Bourget. Citó, entre otros, al Mercure, Falcon
10 y Mirage 08 (Avions Marcel Dassault); Corvet
te, Caravelle 12 y Concorde (Aerospatiale). Por
otra parte, se confirma la participación de los tri
rreactores americanos McDonnellDouglas DC
10 y Lockheed L1011, así como el C5A Galaxia.
Se cree muy probable también la presentación
del TSS soviético Tu144.

• El primer helicóptero SA. 330 Puma, recien
temente salido de los talleres Westland, en Yeo
vil, efectuó su primer vuelo. El nuevo aparato es
una coproducción con SIMIAS, y se trata del pri
mero de las 40 unidades destinadas a la RAF,
que serán fabricadas por Westland. Uno de los
prototipos realizó en los Estados Unidos una
turné de exhibición, que se ampliará a Canadá y
Méjico.

• Se anunció en los Comunes que el Gobierno
no podrá —por razones financieras— participar
en la realización del BAC311. Por la misma
razón no se integrará en el consorcio europeo
que construye el Airbus A300B.

• Según el comandante del Strategic Air Com
mand de la USAF, la Unión Soviética ha puesto a
punto un nuevo birreactor de bombardeo, a geo
metría variable, de mayores proporciones que los
B58 y cuyas performances supersónicas pudie
ran ser equivalentes a las del futuro B1 america
no. El comandante del SAC estima que este bom
bardero, cuya existencia ha sido revelada por
fotografías transmitidas por satélites y que aún no
figura en el código de la OTAN, puede ser consi
derado como un aparato de largo radio de acción
y cuya producción en serie parece haberse inicia
do. El potencial de bombardeo estratégico de la
URSS se compone actualmente de unos 700
birreactores TU16 (Badger) y TU22 (Blinder), y,
aproximadamente, 200 cuatrireactores Bison y
turbohélices Bear. El problema del radio de
acción del nuevo bombardero toma una importan
cia particular cuando se hallan en curso las nego

ciaciones de limitación de armamentos estratégi
cos (SALT). 

• El Tupolev Tu144 alcanzó en vuelos de prue
ba la velocidad de 2,35 Mach. Se ignora si en los
vuelos de prueba participa más de un prototipo.

• Una delegación de Boeing se reunió en Tokio
con representantes de las sociedades japonesas
Namco, Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki
Heavy Industries, Fuji Heavy Industries y Japan
Aircraft Co. para discutir una eventual participa
ción en la puesta a punto de un avión de corto
alcance y gran capacidad. Un portavoz de
Boeing, presente en dicha reunión, confirmó que
se trata de un aparato de 210 plazas, propulsado
por dos GE CF6, P&W JT9D o Rolls Royce211,
El constructor americano señaló que toda colabo
ración será establecida sobre la base de un
reparto igual de las cargas entre los constructo
res americanos y japoneses.

• Competencia Concorde“Concordof". El Con
corde 001 despega desde el aeródromo de Bré
tigny, llevando a bordo al ministro de Defensa. El
vuelo duró dos horas cuarenta minutos, de las
cuales una hora y ocho minutos lo fue a velocida
des supersónicas y cuarenta y siete minutos a
Mach 2. El mismo día, el prototipo británico Con
corde 002 voló a la velocidad de Mach 2,02
durante cuarenta minutos y alcanzó una altura
récord de 17.500 metros.

• ¿Qué pasó? El ministro de Asuntos Exterio
res holandés firma un acuerdo por el cual su país
se suma oficialmente a Francia y Alemania Fede
ral al programa del Airbus europeo A300 B. La
participación de los Países Bajos en los gastos
de puesta a punto se elevan al 6 por 100 del
coste total de desarrollo; el resto se reparte entre
Francia y Alemania Federal.

• Se anunció que la sonda espacial rusa Venus
7 —lanzada el 17 de agosto de 1970— alcanzó el
planeta Venus después de un vuelo de cuatro
meses. La sonda penetró en la atmósfera de
Venus el día 15 del pasado mes de diciembre, a
las 5 h. y 02
min Gmt. El
compartimen
to de descen
so se separó
entonces del
compartimen
to orbital, y su
caída se redujo a 250 m/s por medio de un freno
aerodinámico, y seguidamente entraron en
acción los paracaídas. Las antenas del ingenio se
desplegaron, y durante treinta y cinco minutos
fueron recibidas en tierra la señales emitidas.
Durante su vuelo Venus 7 transmitió numerosas
informaciones en el curso de 124 enlaces. Las
informaciones transmitidas por la sonda espacial
indican que la duración de una revolución corres
ponde a doscientos cuarenta y cuatro días y
noches terrestres. Se ha descubierto también que
el Sol solamente se eleva y se pone dos veces en
el curso del año venusiano. La temperatura en la
superficie de Venus se estima en 500 centígrados
y la presión en 100 atmósferas.

Fuentes: AVION (Real AeroClub España), Revista de
Aeronáutica (Ministerio del Aire), Aviation Week, Flying,
Flight, USAF, Aviation Engineering.

Recopilación: Redacción de ITAVIA
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