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¿HASTA CUANDO, SRA. MINISTRA,

TENEMOS

QUE ESPERAR A QUE ORDENE LA INTEGRACIÓN
DE LAS ESCALAS DE INGENIEROS?

A través de la expresada normativa vinieron a introducirse una
serie de restricciones y limitaciones en el ejercicio profesional de
dichos titulados que se han ido modificando y corrigiendo por el
Tribunal Supremo, sentándose como cuerpo de doctrina jurispru
dencial el criterio de que las atribuciones profesionales de los
Arquitectos e Ingenieros técnicos serán plenas en el ámbito de su
especialidad respectiva, sin otra limitación cualitativa que la que se
derive de la formación y los conocimientos de la técnica de su pro
pia titulación y sin que, por tanto, puedan válidamente imponérse
les limitaciones cuantitativas o establecerse situaciones de depen
dencia en su ejercicio profesional respecto de otros Técnicos uni
versitarios.
Aceptando estos criterios y dando cumplimiento a lo previsto en el artí
culo 36 de la Constitución, la presente Ley aborda únicamente la regula
ción de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros téc
nicos, es decir, de aquellos cuyas titulaciones se corresponden con la
superación del primer ciclo de las enseñanzas técnicas universitarias,
según las previsiones de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, sobre
reforma universitaria. A tales efectos, se toma como referencia de sus res
pectivas especialidades, y no obstante su eventual y necesaria reforma o
modificación en virtud de las cambiantes circunstancias y exigencias de
orden tecnológico, académico y de demanda social, las que figuran enu
meradas en el Decreto 148/1969, como determinantes de los diferentes
sectores de actividad dentro de los que ejercerán dichos titulados de modo
pleno y en toda su extensión las competencias profesionales que les son
propias.
Todo ello obviamente, sin perjuicio de lo que al respecto pudieran esta
blecer las directrices de las Comunidades europeas que fueran de aplica
ción en su caso, y de las atribuciones profesionales de Arquitectos e Inge
nieros en el ámbito de su propia especialidad y en razón de su nivel de
formación, que serán objeto de próxima regulación por medio de Ley de
acuerdo con el mandato constitucional.
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Saluda del Decano – Presidente

Los Ingenieros Técnicos Aeronáuticos nos hemos considerado siempre
sometidos a una injusta discriminación que pareció finalizada con la pro
mulgación de la Ley 17/1986 que, en su preámbulo, haciendo referencia a
normativas condenadas por el Tribunal Supremo de Justicia dictaminaba:
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El espíritu de la presente Ley no es el otorga
miento de facultades ajenas a la formación
universitaria de los titulados, sino el reconoci
miento de las que les son propias, su consolida
ción y la potenciación de su ejercicio indepen
diente, sin restricciones artificiosas o injustifi
cadas y sin que con ello se introduzcan interfe
rencias en el campo de las atribuciones que
puedan ser propias de otros técnicos titulados y
en el caso de la edificación de los Arquitectos1.
Restricciones que se hacen aún más patentes e
injustificadas en los Graduados en Ingeniería
Aeroespacial, cuyos planes de estudios son de
carácter generalista y no especialista como fue
ron los planes de estudios de los Ingenieros
Técnicos Aeronáuticos.
Por otra parte, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar, en su Disposición final sexta.
Cuerpos de Ingenieros Militares y Cuerpo Militar de
Sanidad, en su punto 1, establece lo siguiente:
cuando en función de la reforma de las titula
ciones de grado y posgrado de ingenieros, se
actualicen sus atribuciones profesionales y se
adecue su integración en los grupos de clasifica
ción de los funcionarios al servicio de las Admi
nistraciones Públicas y teniendo en cuenta la
estructura general de cuerpos, escalas y especia
lidades de esta ley, el Gobierno deberá remitir al
Congreso de los Diputados un proyecto de ley
que regule el régimen, escalas, empleos y come
tidos de los ingenieros en las Fuerzas Armadas.

principios y normas de aplicación general al
personal al servicio de la Administración Gene
ral del Estado, establecidos de acuerdo con la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, con las adaptaciones
debidas a la condición militar.
Ante este vacío legal, sobre el acceso de los Gradua
dos universitarios en ingeniería, y en ingeniería aero
espacial en particular, es de aplicación lo dispuesto en
el artículo 5 de la Ley de la Carrera Militar, que esta
blece:
Artículo 5. Adaptación de las normas del
empleado público.
Los principios y normas de aplicación gene
ral al personal al servicio de la Administración
General del Estado, establecidos de acuerdo con
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bási
co del Empleado Público se incorporarán al
régimen del personal militar profesional, siem
pre que no contradigan su legislación específi
ca, por medio de normas reglamentarias en las
que se efectuarán las adaptaciones debidas a la
condición militar.
En la misma Ley, Artículo 57, se establecen los
Requisitos específicos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para el acceso a las
escalas de oficiales, se determina:

Tanto en las Reales Ordenanzas como en las
regulaciones reglamentarias del régimen del
personal militar profesional se incorporaránlos

Para ingresar en los centros docentes militares de
formación con objeto de acceder a las escalas de
oficiales de los cuerpos generales y de infantería
de marina y el correspondiente acceso a los cen
tros universitarios de la defensa será necesario,
además de los requisitos generales del artículo
anterior, los exigidos para la enseñanza universi
taria. También se podrá ingresar en los cupos de
plazas que se determinen, con las titulaciones de
grado universitario que se establezcan teniendo
en cuenta las exigencias técnicas y profesionales
del cuerpo y especialidad fundamental a que se
vaya a acceder. A tal efecto, el Ministerio de
Defensa adoptará las medidas para facilitar el
acceso de los suboficiales y los militares profe
sionales de tropa y marinería a las titulaciones
requeridas para dicho ingreso, potenciando la
promoción interna.

Preámbulo de la Ley 17/1986, de Atribuciones de la Arquitectura y de
la Ingeniería Técnica.

Disposición que se aplica a todos los militares
profesionales para el acceso a las Escala de Oficia

Se refiere la ley a una futura reordenación y nueva
regulación de escalas, empleos y cometidos de los
ingenieros en las Fuerzas Armadas, pero en modo
alguno, determina ni regula el acceso de los Gradua
dos universitarios en ingeniería, en general, y en inge
niería aeroespacial, en particular y a que escalas pue
den acceder.
A estos efectos, es de notar que el preámbulo de la
Ley de la Carrera Militar, prescribe en el punto III, lo
siguiente:

1
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les de los Cuerpos Generales, incluida tropa y
marinería, pero no a los Graduados en Ingeniería.
Es por ello necesario aclarar cuáles son los títulos
del sistema educativo general que se exigen para el
ingreso en los cuerpos comunes de Interventores,
Jurídicos y Sanidad, por ejemplo. Y no son otros
que el título de Grado en Derecho y Medicina. Así
lo establece la ley, cuando dice:
1. Para el ingreso en los centros docentes militares
de formación con objeto de acceder a las diferen
tes escalas de oficiales de los cuerpos de inten
dencia e ingenieros del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire y de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas se exigirán títu
los del sistema educativo general, teniendo en
cuenta los cometidos y facultades del cuerpo y
escala a los que se vaya a acceder, así como cual
quier otro diploma o título de dicho sistema que
reglamentariamente se determine considerado
necesario para el ejercicio profesional.
Y si esta disposición se aplica a todos los militares
profesionales para el acceso a las Escalas de Oficia
les de los Cuerpos Generales, incluida tropa y
marinería, y a todos los Cuerpos comunes de la
Defensa, ¿por qué no es de aplicación a Graduados
en Ingeniería?.
Cabe pues preguntarse si exigir los títulos de
Master para el ingreso en los Cuerpos de Ingenie
ros de la Defensa, mientras en los demás cuerpos
solamente se exige el título de Graduado, es confor
me a derecho.
Es también digno de destacar que las Escalas de Ofi
ciales de los Cuerpos Generales de los ejércitos están
constituidas por una escala única, mientras que se
mantienen dos escalas diferenciadas las Escalas de
Oficiales de los Cuerpos de ingenieros en escalas de
Oficiales y Técnicas de oficiales.
Todo ello constituye una nueva vulneración del
Principio de Igualdad ante la Ley.
La reiterada Ley de Atribuciones de la Ingeniería y
Arquitectura Técnicas proclama la plenitud de compe
tencias y atribuciones profesionales de los ingenieros
técnicos aeronáuticos en su especialidad y, de acuerdo
con lo establecido en la Orden CIN/308/2009, de 9 de
febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que
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habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Aeronáutico, el Graduado en Ingeniería
Aeroespacial adquiere todas las competencias de
todas las especialidades de la ingeniería técnica
aeronáutica, dado que todas ellas conforman la
profesión de ingeniero técnico aeronáutico.
Mientras tanto, las atribuciones profesionales del
Master Ingeniero Aeronáutico están reguladas por el
Decreto de 1946 que, con motivo de la propuesta de
cambio de Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros
Aeronáuticos de España, la Comisión Nacional del
Mercado de la Competencia (CNMC), recomienda
expresamente que se debería derogar expresamente el
Decreto de 1946 donde recoge un conjunto de “fun
ciones inherentes al título” exclusivas de los ingenie
ros aeronáuticos por su cuestionable vigencia y legali
dad y su potencial falta de adaptación al contexto
actual, cuando dice:
Por motivos similares a los del apartado anterior,
la legalidad de este Decreto es cuando menos cues
tionable por su carácter preconstitucional y la falta
de conformidad con la legalidad vigente.
La actual estructura del sistema educativo nacional,
tras su integración en el Espacio Europeo de Enseñan
za Superior viene establecida en virtud del REAL
DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universita
rias oficiales, que fue modificado por medio del Real
Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modi
fica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas ofi
ciales de doctorado. En ellos se establece:
Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero.
Uno. El apartado 3 del artículo 3 queda redacta
do de la siguiente manera:
Las enseñanzas universitarias oficiales se con
cretarán en planes de estudios que serán elabora
dos por las universidades, con sujeción a las nor
mas y condiciones que les sean de aplicación en
cada caso. Dichos planes de estudios habrán de
ser verificados por el Consejo de Universidades y
autorizados en su implantación por la correspon
diente Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgáni
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ca 6/2001, modificada por la Ley 4/2007, de Uni
versidades. Los títulos a cuya obtención conduz
can, deberán ser inscritos en el RUCT y acredita
dos, todo ello de acuerdo con las previsiones con
tenidas en este real decreto. Las Agencias de
Evaluación tendrán en cuenta, a la hora de veri
ficar y acreditar los títulos, que las propuestas de
las Universidades primen los contenidos genera
listas y de formación básica en los planes de
estudios de títulos de Grado y los contenidos
especializados en los planes de estudios de títu
los de Máster.
Dos. El artículo 12 queda redactado de la
siguiente manera:
1. Los planes de estudios conducentes a la
obtención del título de Grado serán elabora
dos por las universidades y verificados de
acuerdo con lo establecido en el presente
real decreto. En la elaboración de los planes
de estudios, la Universidad primará la for
mación básica y generalista y no la especia
lización del estudiante.
2. Los planes de estudios tendrán entre 180 y
240 créditos, que contendrán toda la forma
ción teórica y práctica que el estudiante deba
adquirir: Aspectos básicos de la rama de
conocimiento, materias obligatorias u optati
vas, seminarios, prácticas externas, trabajos
dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras
actividades formativas. En los casos en que
una titulación de Grado tenga menos de 240
créditos, las Universidades, conforme a lo
establecido en el artículo 17 del presente real
decreto, arbitrarán mecanismos que comple
menten el número de créditos de Grado con el
número de créditos de Máster, de manera que
se garantice que la formación del Grado es
generalista y los contenidos del Máster se
orienten hacia una mayor especialización.

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modi
ficado por el anterior.
Artículo 9. Enseñanzas de Grado.
1. Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad
la obtención por parte del estudiante de una for
mación general, en una o varias disciplinas,

orientada a la preparación para el ejercicio de
actividades de carácter profesional.
De donde se deduce que el título generalista es el
título de Grado y el título especialista es el título de
Master, que el título de Grado tiene como finalidad la
obtención por parte del estudiante de una forma
ción general, en una o varias disciplinas, orientada
a la preparación para el ejercicio de actividades de
carácter profesional y que el título de Master tiene
como finalidad la adquisición por el estudiante de una
formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, orientada a la especialización aca
démica o profesional, o bien a promover la inicia
ción en tareas investigadoras. Tareas que no son de
aplicación en los cuerpos de ingenieros de la Defensa,
dado que, tanto los miembros de las Escalas de Oficia
les, como los integrados en las Escalas Técnicas, tie
nen asignados los mismos cometidos, según establece
la Ley de la Carrera militar en sus Artículos 29, 33 y
36, los Cuerpos de Ingenieros de la Defensa.
Los miembros del Cuerpo de Ingenieros agrupa
dos en una escala de oficiales y en una escala
técnica, tienen como cometidos el asesoramien
to, aplicación, estudio e investigación en mate
rias técnicas propias de sus especialidades y los
de carácter técnico o logístico relacionados con
el mantenimiento propio de sus especialidades.
Y en su artículo 12 también se establece:
Cuando se trate de títulos que habiliten para el
ejercicio de actividades profesionales regula
das en España, el Gobierno establecerá las
condiciones a las que deberán adecuarse los
correspondientes planes de estudios, que ade
más deberán ajustarse, en su caso, a la norma
tiva europea aplicable.
Y, llegados a este punto, es necesario aclarar cuál
es la normativa europea aplicable en el caso de la
ingeniería aeronáutica.
Esta normativa se encuentra en el vigente REGLA
MENTO (UE) No 1321/2014 DE LA COMISIÓN de
26 de noviembre de 2014 sobre el mantenimiento de
la aeronavegabilidad de las aeronaves e igualmente de
los productos aeronáuticos, componentes y equipos, y
sobre la aprobación de las organizaciones y personal
que participan en dichas tareas, y en él se declara
expresamente que:
Itavia nº 102. Junio 2022
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Artículo 5. Personal certificador.
1. El personal certificador estará cualificado de
conformidad con las disposiciones del anexo III
(Parte 66), salvo en los casos previstos en el
anexo I (Parte M), puntos M.A.606 h), M.A.607
b), M.A.801 d) y M.A.803 y en el anexo II (parte
145), punto 145.A.30 j y apéndice IV.
2. Toda licencia de mantenimiento de aeronaves y,
de haberlas, sus correspondientes limitaciones
técnicas, expedida o reconocida por un Estado
miembro según los requisitos y procedimientos
de las JAA y que sea válida en el momento de
entrar en vigor el Reglamento (CE) no 2042/2003
se considerará expedida de acuerdo con el presen
te Reglamento.
3. Se considerará que el personal certificador titular
de una licencia expedida de conformidad con el
anexo III (Parte 66) en una determinada categoría
o subcategoría posee las facultades que se descri
ben en el punto 66.A.20. a) del mismo anexo
correspondientes a esa categoría o subcategoría.
Los requisitos de conocimientos básicos corres
pondientes a estas nuevas facultades se considera
rán cumplidos a efectos de la ampliación de la
citada licencia para incluir una nueva categoría o
subcategoría.
4. El personal certificador titular de una licencia que
incluya aeronaves que no requieran una habilita
ción de tipo específica podrá seguir ejerciendo
sus facultades hasta la primera renovación o
modificación, momento en que la licencia se con
vertirá, conforme al procedimiento descrito en el
punto 66.B.125 del anexo III (Parte 66), a las
habilitaciones que se describen en el punto
66.A.45 del mismo anexo.
5. Los informes de conversión y los informes de
acreditación de examen que cumplían los requisi
tos aplicables antes de que se aplicara el Regla
mento (UE) no 1149/2011 se considerará que
cumplen el presente Reglamento.
Por otra parte, los requisitos establecidos en la Nor
mativa Europea referente a aeronavegabilidad, tanto
civil —Normas EASA—, como militar —Normas
EMAR—, así como el resto de normativa y jurispru
dencia, son requisitos que cumplen tanto los Gradua
dos en Ingeniería Aeroespacial, como los Ingenieros
Técnicos Aeronáuticos.
Y es que, los Graduados universitarios en Ingeniería
aeroespacial, de acuerdo con las normativas europeas
de Aviación, tanto Civil, normas EASA de la Agencia
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Europea de Seguridad Aérea), implantada ya desde
hace años en España, como de aviación militar euro
peas, normas EMAR de la agencia Europea de Defen
sa, los Graduados universitarios en Ingeniería Aeroes
pacial, como otros colectivos además de los Ingenie
ros Aeronáuticos, tiene sus competencias y atribucio
nes reconocidas internacionalmente en condiciones de
igualdad con los homólogos europeos. Y así ha sido
reconocido por la Abogacía General del Estado en su
informe de diciembre de 2004.
Es curioso que el propio Ministerio de Defensa,
permita el acceso de los Graduados universitarios
en Ingeniería Aeroespacial, al Cuerpo de Científi
cos Superiores de la Defensa, para el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), centro
eminentemente dedicado a la investigación y desa
rrollo científico, fundamentalmente en el ámbito
aeroespacial, contemple como requisito de acceso, el
título de Grado y sin embargo, para las Escalas de Ofi
ciales de los Cuerpos de Ingenieros —sin aquella
característica investigadora— se excluya a esos mis
mos Graduados.
Es por todo ello, que resulta incompresible la no
actualización de las Administraciones a la hora de
hacer convocatorias, como es el caso que nos
ocupa, donde existe mantener un trato discrimina
torio y arbitrario, a los Graduados universitarios
en Ingeniería Aeroespacial, justo para lo que están
específicamente formados: para el ejercicio de su
profesión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica
o aeroespacial.
Resulta curioso, por así decirlo, que transcurridos
más de QUINCE años de la promulgación de la Ley
de la Carrera Militar y más de OCHO años de la pro
mulgación del REGLAMENTO (UE) No 1321/2014
DE LA COMISIÓN, el Ministerio de Defensa se resis
ta a proceder a dictar las normas reglamentarias de
adaptación debidas que establece el Artículo 5. de
la ley de la Carrera Militar.
Y es por ello que desde el Colegio Oficial de Inge
nieros Técnicos Aeronáticos nos preguntamos:
¿Hasta cuándo, Sra. Ministra, tenemos que espe
rar a que se produzca la integración de las Escalas
de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejécitos, en
igualdad a todas las escalas de los Cuerpos que se
integran en el Ministerio de Defensa?■
M. A. G. P.
Crédito fotografía difuminada pp. 45. First Flight C295 Clean Sky FTB2.
María Molina, 2022. Airbus.
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Obituario
Tengo el sentimiento de comunicar que el pasado 17 de
abril de 2022 falleció en su domicilio de la urbanización el
Cable de Arrecife de Lanzarote nuestro amigo y compañero
Cipriano Nieto Garrido, a los 82 años, tras una larga lucha
con la enfermedad.
Era de la primera promoción de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Aeronáutica de Madrid. Llegó a las
islas en 1967, tras un breve paso por Fuerteventura, llegó a
Lanzarote destinado como ingeniero al viejo aeropuerto de
Guacimeta. También ejerció de director del aeropuerto
“Cesar Manrique” en distintas etapas hasta su jubilación. Se
le ha considerado un puntal fundamental en el desarrollo
aeroportuario de la isla.

Cipriano Nieto Garrido
Siempre fue un hombre discreto, de carácter afable, cor
dial y muy querido por sus trabajadores y amigos.
Coincidí con él en la Escuela, también en 1966 en el cam
pamento de la Milicia Aérea Universitaria en Burgos y desde
1967 en las numerosas visitas que por razones profesiona
les realizaba a Lanzarote o él se desplazaba a Las Palmas.
En los últimos tiempos el teléfono nos permitía ocasional
mente saber de nosotros.
Su fallecimiento es una gran pérdida para la profesión,
para su familia y para los que nos distinguió con su amistad.
DEP.
Domingo Fernández y Fernandez
Delegado en Canarias
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Perfiles de nuestros profesionales

Domingo Fernández y Fernández
dffernandez@telefonica.net
Domingo Fernández y Fernández (Madrid, 1942) cuenta con la siguiente for
mación universitaria y actividad profesional.
PERITO AERONÁUTICO (Sección Aeropuertos) cursada en la Escuela Uni
versitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica de Madrid, obteniendo en el Pro
yecto de Fin de Carrera la calificación de 9,5 SOBRESALIENTE, haciendo
constar la suficiencia el 31 de mayo de 1967 y según titulo expedido el 30 de
noviembre de 1968
INGENIERO TÉCNICO EN AEROPUERTOS, según resolución del Ministe
rio de Educación y Ciencia de 10 de Diciembre de 1971 y Título expedido el
29 de Noviembre de 1975.
ARQUITECTO TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE OBRAS, acreditada su sufi
ciencia en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de La Laguna,
con fecha 5 de julio de 1977 con la calificación de 7,0 NOTABLE, según titu
lo expedido el 31 de enero de 1978.
INGENIERO AEROESPACIAL por la Universidad de León. 1ª Promoción.
Año 2012.
Su formación complementaria le permite ostentar los títulos siguientes:
INGENIERO EUROPEO, EUR. ING. Expedido por la FEDERATION EURO
PEENNE D´ASSOSATIONS NATIONALES D´INGENIEURS (FEANI), y
registrado por el Comité Nacional Español en el Folio 17 con el nº 246 en el
LIBRO ESPECIAL DE ACREDITACIONES DEL INGENIERO EUROPEO (
EUR.ING), con fecha de 1992.
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Acredita
ción de la Dirección General del Trabajo del Gobierno de Canarias de fecha
16 de Julio de 1998.
AUDITOR DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES, según Certifica
do de fecha 22 de marzo del 2001 extendido por NOVOTEC CONSULTO
RES, S.A. y por ANAP (Asociación Nacional de Auditores en Prevención de
Riesgos Laborales) del 1er Curso sobre “Auditorías de Sistemas de Gestión
de la Prevención de Riesgos Laborales” celebrado en Las Palmas de Gran
Canaria del 22 al 26 de enero y organizado por ASTEPAL con una duración
equivalente a 70 horas lectivas, impartido y dirigido por D. Juan Carlos Bajo
Albarracín.
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, según Certificado de fecha 7
de junio de 2001, extendido por el Instituto Canario de Seguridad Laboral, del
Curso realizado del 18 de junio al 22 de diciembre del año 2000, con una
duración de ciento cincuenta horas lectivas, impartido por el Instituto Cana
rio de Seguridad Laboral en colaboración con la Fundación Laboral de la
Construcción de Las Palmas.
A lo largo de su actividad profesional Domingo Fernández y Fernández ha
realizado diversos CURSOS de ESPECIALIZACIÓN y ACTUALIZACIÓN
POSTGRADO en las distintas disciplinas de la Profesión impartidos por las
Universidades de La Laguna (Tenerife), de Las Palmas de Gran Canaria y de
Oviedo (ASTURIAS)., y por el COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUI
TECTOS TÉCNICOS de Las Palmas, y del COAAT de Gran Canaria y Fuer
teventura. Asimismo ha realizado CURSOS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO, muchos de ellos de Nivel Superior, impartidos por el GABINE
TE DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS PALMAS, totalizando más de 300
horas lectivas de formación en esa materia. (Sin contar los de Auditor y Coor
dinador). Igualmente CURSOS DE APLICACIÓN DE INFORMÁTICA, A
NIVEL DE USUARIO, DE DIVERSOS PROGRAMAS de uso frecuente en el
ejercicio profesional, impartidos en el Aula de Informática del MACAN.
ACREDITACIONES
Ingresó por oposición en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (Escala de
Ayudantes) del Ejercito del Aire, en la primera convocatoria al Cuerpo anun
ciada por O.M. nº 1177/67, de 3 de mayo (B.O.E. nº 129 y B.O.A. nº 66) y
promovido al Empleo de Teniente por O. M. 2431/67 de 31 de Octubre de
1967 (B.O.A. nº 132 de 4 de noviembre de 1967, Pág. 1488). Permaneció en
dicho cuerpo hasta la edad de pase a la situación de Retiro en noviembre de
2007, alcanzando el Empleo de Comandante Ingeniero Técnico Aeronáutico.
Fue Jefe del Laboratorio de Materiales y Mecánica del Suelo de la Jefatura
de Infraestructura de la Zona Aérea de Canarias de la SUBSECRETARIA DE
AVIACIÓN CIVIL, según nombramiento del Jefe del Departamento en escri
to 1275 de 7 de Octubre de 1975, y posteriormente de la Sección de INFRA
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ITAVIA publicará en esta Sección
los perfiles profesionales que nos
remitan los Colegiados, Asociados y
compañeros, que actuarán como
elemento sensor ante la sociedad de
la amplia y diversa actividad que
realizamos. Estos perfiles, además,
deberían servir a nuestros estudiantes
como guía prometedora de la futura
actividad que han elegido.

ESTRUCTURA DEL MACAN, hasta mediados de Noviembre de 1998.
Otras acreditaciones son las siguientes:
Técnico de Seguridad desde el año 1975 hasta mediados de Noviembre
de 1998, en la JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA ZAC y en la SECCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DEL MACAN.
Delegado en Canarias de la Asociación de Ingenieros Técnicos Aeronáu
ticos de España nombrado con escrito del Presidente Sr. Fabra MartinDel
gado de fecha 17 de marzo de 1972, hasta la fecha, y miembro de la Junta
Directiva de dicha Asociación.
Vocal suplente no funcionario del Tribunal Territorial Tributario, para la Pro
vincia de Las Palmas, según Orden del Ministerio de Hacienda de fecha 17
de Mayo de 1974, por un período de 3 años y en representación del Institu
to Nacional de Ingenieros Técnicos (INITE), que le propuso para dicho cargo.
Ingeniero representante del Mando Aéreo de Canarias para los planes
generales de ordenación e infraestructura en el territorio de la Comunidad
Canaria.
Miembro de la Comisión de Seguridad y Salud del Colegio Oficial de Apa
rejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria, hasta 2008.
Domingo Fernández cuenta con las siguientes distinciones y condecora
ciones: Cruz de la Campaña del Sahara, dos Cruces al Mérito Aeronáutico
con distintivo blanco (1983 y 1996), Cruz de XXV Años de Paz, Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Encomienda y Placa de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, Socio de Mérito de la Asociación de
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, Colegiado de honor del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos de España, Cruz de Servicios Distinguidos
de la Asociación de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y Cruz al Mérito del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos de España.
Asimismo, Domingo Fernández y Fernández ha recibido a lo largo de su
actividad profesional numerosas felicitaciones. Sirvan como ejemplo la del
Sr. Ministro de Transportes y Comunicaciones por la labor en la Dirección de
la Obra “Segunda Pista de Vuelos del Aeropuerto de Las Palmas” en 1980,
del Excmo. Sr. General Jefe del Mando Aéreo de Canarias por su función
como Jefe del Laboratorio de la Jefatura de Infraestructura del MACAN por
la eficaz y notable colaboración en las obras “Refavic” y “Calle de rodaje zona
militar 21l”, transmitida con fecha 14 de abril de 1980.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Como Ingeniero Técnico Aeronáutico
Ingeniero autor y/o colaborador en la redacción de numerosos proyectos,
tales como la adaptación de la pista de vuelos para reactores (Aaiun), pavi
mentación de la pista de vuelos de Villa Cisneros, y el Edificio terminal del
mismo aeropuerto de Villa Cisneros. Urbanización del Aeropuerto de Las Pal
mas, su Centro de control ACC, la segunda pista de vuelos, las obras de
urgente realización para los enlaces entre las dos pistas, estudios de expro
piación de terrenos zona sur para ampliación del Aeropuerto de Las Palmas.
Respecto a la Base Aérea de Gando destacamos las siguientes ejecuciones:
Hangares primero y segundo de la Base Aérea, el modular para el 802
Escuadrón SAR. Asimismo grandes reparaciones en los pabellones de Ofi
ciales y Suboficiales de la citada Base, y las reformas en la Policlínica de Las
Palmas y del Edificio del Estado Mayor MACAN.
En el Aeropuerto de Lanzarote proyectó la Estación de Servicios y Unidad
de suministro.
Como Arquitecto Técnico en el ejercicio libre de la profesión, Domingo ha
sido componente o personalizado la dirección facultativa de numerosas
construcciones, por ejemplo 100 viviendas y garajes en el polígono de San
Cristóbal, dos viviendas unifamiliares en Terror, del Edificio Agrete Parque
(playa del inglés), acondicionamiento de varias oficinas bancarias, reforma
de fachadas, y otras actividades relacionadas con la construcción.
Finalmente señalar que ha colaborado con esta Revista en varias ocasio
nes, en particular en una serie de artículos sobre los aeropuertos de Cana
rias y del antiguo Sahara Occidental español: “La infraestructura aérea en
Canarias y África Occidental Española (19401980)”, publicados a partir del
número 88 de ITAVIA.
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za de que nuestra homologación como ingenieros
europeos (Eur.lng) y el reconocimiento de nuestro
acceso al Grupo AD de las administraciones
comunitarias, con que hemos sido acreditados en
Europa, sea reconocida también en España, como
siempre hemos deseado.
Nuestra esperanza en el futuro pasa por la inte
gración de España al Espacio Europeo de Ense
ñanza Superior, en igualdad con los ingenieros
europeos, que facilite la movilidad de los profesio
nales, alumnos y profesores, para lo que será pre
ciso definir un catálogo de títulos homologable y
compatible con las denominaciones de la ingenie
ría mundial existente. No queremos que se nos
reconozcan más competencias que las que se
acreditan en la Unión Europea a los ingenieros
cuyos planes de estudios son comparables con
los que se desarrollan en nuestras escuelas uni
versitarias, pero exigimos que nuestra condición
de ingenieros españoles no nos sitúe en un nivel
inferior a los ingenieros de la Unión Europea y que
se nos acredite en España lo que en toda la comu
nidad internacional se nos reconoce.
Miguel Ángel González Pérez

Publicamos en ITAVIA nº 61
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Boeing 777 número 600
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UE y las emisiones de CO2 de los aviones
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La Ingeniería española
... Muchas han sido las vicisitudes que en nues
tra profesión hemos sufrido, a lo largo de nuestra
ya larga vida profesional, para demostrar en nues
tro quehacer diario nuestra capacidad, formación y
competencias técnicas, y nunca hemos desfalleci
do ante los retos que se nos han presentado. Los
acuerdos de Bolonia y la integración en el Espacio
Europeo de Enseñanza Superior, con los que se
propicia la formación común de todos los ingenie
ros europeos, están dando lugar a la comparación
de nuestros estudios con los de las universidades
europeas, y sus resultados nos permiten asegurar
que nuestra formación es equivalente, si no supe
rior, a la que se imparte en Europa.
Así lo hemos venido defendiendo desde hace
años desde el INITE y, ante la contundencia de
nuestros argumentos, estamos en la total confian

Etanol para motores alternativos
... Entre las ventajas de la combustión del eta
nol se han citado sus bajos niveles de emisión de
contaminantes, circunstancia que parece acredita
da para el monóxido de carbono, e indiscutible
para el plomo, aunque también hay informes que
detectan mayores niveles de emisión de óxidos de
nitrógeno. El nivel de CO2 es prácticamente el
mismo.
Puesto que el poder calorífico del etanol es infe
rior al de la gasolina 100LL, todos los motores de
aviación atmosféricos, sin turboalimentador, expe
rimentarán una disminución del radio de acción de
la aeronave del orden del 30 % o 35 %. Es, sin
duda, una cifra alta
que será difícil de asi
milar
en
estos
momentos desde el
punto de vista técni
co. Un motor que
consume 20 litros de
combustible por hora
verá ahora que el consumo con etanol sube a 23 o
26 litros/hora.
... Desde hace algún tiempo la empresa brasile
ña Nieva, filial de la famosa Embraer, cuenta con
su modelo de avión agrícola Ipanema Álcool con
motor Lycoming IO–540 que usa etanol como com
bustible. Embraer–Nieva entrega Ipanema Álcool a
operadores brasileños desde 2005.
Nueva normativa ETOPS
La FAA ha publicado lo que llama “una norma
final comprensiva” para ETOPS. Se aplica a todo
avión comercial de transporte público de pasaje
ros que vuela rutas a distancia de más de tres
horas de un aeropuerto apropiado donde efectuar
un aterrizaje. El documento es “comprensivo” pero
consta de 296 páginas.
... Según la FAA, la nueva regla tiene en cuen
ta la confiabilidad extraordinaria de los motores de
aviación actuales, que son parados raramente en
vuelo por incidencias funcionales... Una de las
novedades de la nueva normativa es que introdu
ce por primera vez requisitos especiales de equi
pamiento (en especial antiincendios y oxígeno)
para los aviones con tres y cuatro motores que
vuelan rutas con aeropuerto alternativo situado a
más de 3 horas de vuelo, típicamente en las rutas
polares.
La Agencia europea EASA espera tener su
nueva norma ETOPS redactada para mediados de
año.

Monografía.
La hélice en lo básico
La aparición de los motores a reacción hizo que
popularmente (e injustamente) se asociaran los
turborreactores con el "progreso", y las hélices
con el "pasado", idea que aún hoy en día se
extiende entre los pasajeros de aviación comercial
que no ven con buenos ojos el montar en un avión
turbohélice. Pero la crisis del petróleo de los años
setenta provocó que se estudiara más a fondo la
forma de ahorrar combustible, sustituyendo la idea
de los turborreactores puros por los turborreacto
res de doble flujo (o turbofán), y mirando a las héli
ces como otra alternativa de ahorro. Cierto es que
sigue siendo difícil convencer a la gente de que se
monten en aviones turbohélices, por lo que la
aviación comercial de transporte de pasajeros se
decanta más por los turbofán, pero para un amplio
campo de la aviación sigue siendo válida la pro
pulsión por hélices, debido sobre todo a dos ven
tajas: el ahorro de combustible y la disminución de
las carreras de despegue y aterrizaje. Ambas ven
tajas se deben a que, gracias al mayor radio de la
hélice frente al turborreactor, el flujo de aire al que
se "agarra" una hélice es mayor que el flujo al que
se “agarra· un turborreactor, mejorando así el ren
dimiento del combustible. Evidentemente, las
velocidades que se pueden obtener con una héli
ce siempre serán menores que con un turborreac
tor o un turbofán, por lo que hay campos en el
mundo de la aviación en los que la hélice no tiene
opciones.

Las hélices de hoy en día son bastante diferen
tes de las que volaron en el Flyer. Las primeras
hélices de madera de paso fijo han evolucionado,
pasando por las hélices de aluminio forjado, hasta
llegar a las modernas hélices de materiales com
puestos (fibra de carbono, kevlar, etc.) dotadas de
sistemas antihielo y con posibilidad de variación
de ángulo de ataque de las palas (o "paso") desde
al ángulo de abanderamiento (que se explica más
adelante) hasta el ángulo de reversa (ángulo de
ataque negativo para frenar el avión al aterrizar).
Esta posibilidad de variar el ángulo de ataque de
las palas permite el uso de las hélices en motores
de r.p.m. constantes (optimizando así su rendi
miento), consiguiendo la variación de empuje gra
cias a la variación del ángulo de ataque de las
palas...

Avances en la detección
de riesgos en ruta
La tecnología de las ayudas a la navegación ver
tical de las aeronaves ha recibido en los últimos
años un impulso sin precedentes, en un marco
técnico y operacional que no se puede desligar de
la estadística pasada de accidentes por colisión
del avión contra el terreno en vuelo controlado.
Esta clase de accidentes (CFIT) constituye una
de las plagas que más víctimas ha causado en la
historia de la aviación comercial (véanse a este
respecto la información y los cuadros estadísticos
publicados en ITAVIA nº 60).
Desgraciadamente CFIT sigue siendo el acci
dente de mayor tasa de letalidad en el campo de
la aviación comercial...
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Datos
• Auge del avión de
pasillo único. El 83 % de
los 4.134 aviones en la
cartera de pedidos de
Boeing eran para el
737MAX. El 82 % de los
7.083 aviones en la car
tera de pedidos de Air
bus eran para el
A320neo o A320. Datos
a fecha de 31/12/2021.
• La USAF sigue con la
idea de comprar un total
de 1.763 aviones F35,
aunque del presupuesto
para 2023 se hayan
caído 15 aeronaves. Se
dice que por aportes de
15.000 mil millones de
dólares en otros progra
mas colaterales.
• Canada negocia con
LockheedMartin la
compra de 88 aviones F
35 para sustituir a los
antiguos CF18.
• Los combustibles
sostenibles de aviación
tienen en la actualidad
dos características pre
dominantes: son muy
escasos y cuestan cua
tro veces más que el
JetA1.
• El asiento de clase
turista pesa de media
unos 10 kg, el asiento
complejo de primera
clase hasta 80 kg. En
gran alcance, el peso de
los asientos es aproxi
10 Itavia nº 102. Junio 2022

Boeing
Boeing 707, presentación en mayo de 1954. Con fines de aumentar el empuje de
despegue el modelo 707200 despegaba con 1.324 litors de agus en una inyección
en una inyección en el motor que se mantenía durante dos minutos y medio.

Recuperación del agua de combustión del motor
para reducir óxidos de nitrógeno
Pratt & Whitney estudia variantes de la tecnología de la propulsión con
hidrógeno líquido para la aviación comercial por cuenta del Departamento
de Energía de EE. UU. El proyecto implica la alimentación de la cámara de
combustión del motor con hidrógeno, y la recuperación de vapor de agua de
la combustión con el fin, esto último, de reducir la formación de NOx y las
estelas de condensación que deja el motor en el cielo. El objetivo es redu
cir las emisiones de óxido de nitrógeno por un 80 %, y el consumo de com
bustible de los aviones en un 35 % para los modelos de próxima genera
ción. En Europa, en la actualidad, y considerando todos los medios de
transporte, la actividad aérea responde del 14 % del total de emisiones de
NOx. Esta cifra representa el 7 %, aproximadamente, de las emisiones tota
les de estos gases en la Unión. Según P&W, el proyecto es continuación del
trabajo de la empresa en el campo de la propulsión por hidrógeno. Es el
desarrollo de una tecnología de motores de turbina optimizados para apro
vechar al máximo las propiedades criogénicas del hidrógeno líquido.
La reducción de emisiones se pretende conseguir con la inyección de
agua en la cámara de combustión. Conviene recordar que hace años,
durante un par de minutos o así en el despegue, el sistema de inyección de
agua fue popular en los antiguos aviones reactores y turbohélices, y era fun
damental en aviones que operaban en aeropuertos con alta temperatura
ambiente o elevada altitud de densidad. Cuando se ponía en funcionamien
to el sistema podía suministrar hasta un 30 % más de empuje en despegue.
El Boeing 707200 Stratoliner (precisamente con motores Pratt & Whitney
JT3C–6) despegaba con 350 galones de agua desmineralizada (1.324 l), en
una inyección de agua que se mantenía durante dos minutos y medio. Dos
bombas impulsaban el agua a alta presión para inyección directa en el
motor. El piloto activaba el sistema cuando la temperatura ambiente en
punto de despegue era de 10 ºC, o superior. Otros aviones como el Boeing
747, modelos 100 y 200, también lo usaron. Ocurrió que tal sistema fue
abandonado por los constructores de aviones porque llegó un momento
donde no era precisa esta colaboración. La entrada en escena de los
modernos motores de doble flujo, con notable incremento de empuje en
punto de despegue, desmotivó por completo el empleo del sistema de
inyección de agua. La prestación del turborreactor actual es tan espectacu
lar que un bimotor se va al aire, sin problemas, incluso con fallo de un motor
durante el despegue. Hace tiempo, pues, que el sistema de inyección de
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Datos
madamente el 10 % del
peso vacío operativo del
avión.
• El 60 % de las emisio
nes de la aviación
comercial corresponden
a los aviones de pasillo
único, objetivo principal
para la propulsión con
hidrógeno.
• El F35 vuela con 417
kilogramos de los esca
sos elementos de tie
rras raras, que se apli
can en generadores,
motores y actuadores
eléctricos. China sumi
nistra el 90 % de estos
elementos.

agua es obsoleto en aeronáutica, aunque muchas turbinas de gas para uso
industrial lo usan.
Ahora P&W quiere recuperar el agua que se produce durante la combustión
utilizando un condensador. La presencia de hidrógeno licuado proporciona un
sumidero frío que facilita la operación del condensador. El agua puede conver
tirse en vapor e inyectarse en la cámara de combustión con lo que se consi
gue un mayor empuje del motor y se reducen las emisiones de NOx. El agua
también puede utilizarse para refrigerar partes del motor, lo que puede mejo
rar aún más el rendimiento del mismo aunque esto –pensamos no será nada
fácil de integrar.
Al contrario de lo que ocurría hace años, cuando la inyección de agua se
usaba para operaciones de despegue, ahora se prevé el funcionamiento con
tinuo a lo largo de la ruta del avión.
¿Por qué disminuyen los óxidos de nitrógeno con la inyección de agua?
Cuando el nitrógeno del aire entra en la cámara de combustión se oxida a
alta temperatura (a unos 1.450 ºC) y produce los óxidos de nitrógeno que
colectivamente hemos llamado NOx. Su producción aumenta conforme más
alta es la temperatura del aire a la entrada de la cámara, pues también es más
alta en este caso la temperatura de la llama. Entonces, si se inyecta agua pul
verizada bien en el compresor, o mejor en la propia cámara de combustión, la
temperatura de la llama disminuye y por tanto menor es la formación de NOx.
Los tres puntos clave del proyecto de P&W son la evaluación del sistema
integrado, el diseño de componentes y las pruebas funcionales de los mismos.
Obviamente, la viabilidad de la entrada en servicio de un motor de este tipo
dependerá de la disponibilidad de una aeronave diseñada para transportar
LH2 y de infraestructura de suministro de hidrógeno en los aeropuertos.

Ruido de drones y aerotaxis
La FAA no está preparada para evaluar el impacto acústico de los drones,
taxis aéreos y otras aeronaves emergentes ha manifestado Kevin Welsh,
director ejecutivo de Medio Ambiente y Energía de la FAA, en una audiencia
del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes
de ese país. sobre lo que la Agencia está haciendo para abordar las quejas de
ruido de la aviación y prepararse para la nueva tecnología como las aerona
ves de movilidad aérea avanzada. “Tenemos que mejorar nuestras herramien
tas”, dijo Welsh: “Estos vehículos tienen un aspecto diferente, suenan diferen
te y funcionan de forma diferente".La FAA está trabajando con los fabricantes
de estas aeronaves para medir ese ruido y actualizar sus procedimientos.

Ensayos sobre la transición de la capa límite laminar
en régimen hipersónico
Lockheed Martin

• Las aerolíneas de EE.
UU. tratarán de contra
tar 12.000 pilotos este
año, en la crisis más
importante de estos
puestos de trabajo.
• El potencial industrial
de los eVTOL puede
alcanzar los diez y
nueve mil millones de
euros al final de la déca
da.

El régimen hipersónico de vuelo ha recibido intensivo apoyo de investiga
ción desde principios de los años 50 del pasado siglo, situación que se repi
te en éste. En la actualidad los futuros diseños de los sistemas de transpor
te espacial, como el Shuttle de próxima generación, Apollo, o incluso una
aeronave propulsada con scramjet dependerán en gran medida de la pre
dicción y conocimiento de dónde, cuándo y cómo se produce la transición
de la capa límite durante la parte hipersónica de la trayectoria de vuelo del
vehículo espacial. La razón es que la turbulencia de la capa límite puede
quintuplicar, o más, el calentamiento de la superficie con respecto al grado
laminar y, por lo tanto, tiene un impacto significativo en las características
de elección del sistema de protección térmica del vehículo.
Para mejorar el conocimiento científico de la física de la transición de la
capa límite en geometrías cada vez más complejas, la USAF ha patrocina
do el llamado Experiment on Hypersonic Boundary Layer Flight, con el fin
de obtener mediciones de la transición de la capa límite hipersónica en
vuelo en una superficie cóncava de baja curvatura, con bordes de ataque
de gran flecha. Aquí nos encontramos con un gran problema para fidelizar
los ensayos en tierra. Los túneles aerodinámicos convencionales son insa
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tisfactorios las más de las veces debido a la contaminación que se produce
por el ruido procedente de las capas límite turbulentas de las paredes del túnel
sobre el modelo. La contaminación acústica del modelo conduce a observa
ciones distorsionadas de la transición de la capa limite que no son represen
tación real del comportamiento esperado en las condiciones de vuelo. La apli
cación de “túneles silenciosos”, que mantienen capas límite laminares en las
paredes del túnel —aguas abajo de la garganta de la tobera— son escasos.
Además deben mantener la zona exenta de contaminación por distancia sufi
ciente para los estudios de estabilidad de la capa y su transición. Existe el
túnel silencioso de Mach 3.5 en NASA Langley, otro es el antiguo túnel silen
cioso de Mach 6 de NASA ahora instalado y en funcionamiento en la Univer
sidad de Texas, y pocos más. En la mayoría de los casos, cuando operan en
modo silencioso, estos túneles no son lo suficientemente largos como para
experimentar la transición en el modelo, ni pueden generar condiciones real
mente representativas del vuelo hipersónico. Por tanto, la única alternativa
realista para permitir avances fundamentales en la comprensión del proceso
de transición en régimen hipersónico son las pruebas de vuelo, de ahí el expe
rimento que realizará la USAF. Los resultados de los ensayos se aplicarán al
diseño de vehículos hipersónicos de próxima generación, y cuyo objetivo prin
cipal es mantener la capa límite laminar durante el mayor tiempo posible para
minimizar el calentamiento y, por tanto, reducir los requisitos de protección tér
mica. A velocidades hipersónicas, la capa límite tiende a espesarse y, en
general, es más resistente a las perturbaciones.
Sin embargo, todavía hay más modos de transición. Conocemos que peque
ñas perturbaciones en la capa límite pueden excitar varios modos de inestabi
lidad, como las ondas de TollmienSchlichting, y los torbellinos de Görtler debi
dos a la acción de las fuerzas centrífugas en superficies con curvatura.

En breve...
• Últimas previsiones de IATA (febrero
de 2021). En 2021, el número total de
viajeros fue el 47 % de los niveles de
2019. Se espera que mejore hasta el 83
% en 2022, el 94 % en 2023, el 103 %
en 2024 y el 111 % en 2025. Asimismo,
en 2021, el número de viajeros interna
cionales fue el 27 % de los niveles de
2019. Se espera que mejore hasta el 69
% en 2022, el 82 % en 2023, el 92 % en
2024 y el 101 % en 2025.
• Airbus abrirá un Centro de Desarro
llo de Emisiones Cero (ZEDC) en Filton
(Reino Unido) para avanzar en tecnolo
gías de combustible criogénico para sus
aviones de pasajeros con hidrógeno
como combustible. El ZEDC del Reino
Unido se beneficiará del reciente com
promiso del gobierno británico de
garantizar una financiación de 685
millones de libras esterlinas al Instituto
de Tecnología Aeroespacial durante los
próximos tres años para apoyar el desa
rrollo de aviones con emisiones cero de
carbono. Como es conocido, Airbus ha
iniciado el desarrollo de un avión de
fuselaje estrecho propulsado por hidró
geno cuya entrada en servicio está pre
vista para 2035.
• La Base de la Fuerza Aérea de Ells
worth (EE. UU.) ha puesto en marcha la
primera de los más de 30 grandes pro
yectos que apoyarán al bombardero de
largo alcance B21. El comandante de
Global Strike de la Fuerza Aérea, el
general Anthony Cotton, dijo que la ins
talación contará con equipos especiali
zados para garantizar el sostenimiento
y mantenimiento de la próxima genera
ción de bombarderos furtivos del mundo
libre.

Sobre la decisión del “goaround” a 300 pies
¿Veremos en 300 pies la decisión de ejecutar la maniobra de motor y al aire
(goaround) en la aproximación final?
Estudiemos este tema de actualidad a la luz de nuevos ensayos, auspicia
dos por FAA, que se han realizado en simuladores.
El proyecto tiene antecedentes. El 1 de junio de 1999, el vuelo 1420 de
American Airlines, un McDonnell Douglas MD82, se accidentó tras sobrepa
sar el final de la pista 4R durante el aterrizaje en Little Rock Airport, en Arkan
sas. El avión golpeó varias estructuras del sistema ILS después de salirse de
la pista, situadas a 120 m más allá, pasó a través de una valla de seguridad y
cayó a un terraplén de 4,5 m por debajo de la elevación de la pista. Allí chocó
con la estructura soporte del sistema de iluminación. El comandante y 10
pasajeros de la aeronave fallecieron en el accidente. El copiloto, los auxiliares
de vuelo y 105 pasajeros recibieron heridas graves o leves, y 24 pasajeros
resultaron ilesos. El avión quedó destruido por el impacto y el fuego posterior.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte NTSB de EE. UU. determi
nó que las causas probables de este accidente fueron el error de los pilotos
para interrumpir la aproximación en presencia de fuertes tormentas, y asegu
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• Boeing introduce cambios de ges
tión tras los dos accidentes del 737
MAX. Pretenden evitar que los ingenie
ros diseñen otro sistema automatizado
de cabina sin las suficientes garantías.
• Hydrid Air Vehicles anunció un
acuerdo para suministrar a Air Nostrum
10 aeronaves de helio Airlander (capa
cidad de 100 pasajeros). Se prevé
hacer el vuelo BarcelonaPalma de
Mallorca en cuatro horas y media.
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En breve...
• La FAA quiere que las aerolíneas
completen la adaptación de algunos
radio altímetros que podrían sufrir inter
ferencias desde el servicio inalámbrico
de la banda C 5G, para finales de 2022.
El memorando de la FAA dice que, tras
una reunión del pasado 19 de mayo
con las aerolíneas, los fabricantes y las
compañías de telefonía móvil, se esta
bleció un objetivo colectivo para com
pletar las adaptaciones de algunos
aviones Embraer y Airbus antes de fina
les de año. El memorando establece
una serie de fechas de actuación, entre
ellas el compromiso de las aerolíneas
de comprar los filtros y kits de instala
ción necesarios.
• Cinco compañías aéreas rusas han
devuelto más de dos docenas de avio
nes arrendados a pesar de que Moscú
ha aprobado una ley que permite la
incautación de aviones como parte de
su respuesta a las sanciones occiden
tales. Las aerolíneas rusas se dedican
a los vuelos chárter Azur Air, iFly, Nord
wind, Pegas Fly y Royal Flight y ya
habían mantenido sus aviones lejos del
territorio ruso.

• La USAF está considerando un
recorte del 5 % en el número de avio
nes cisterna de su flota. Tiene previsto
pedir permiso al Congreso para reducir
el número mínimo de aviones cisterna
de 479 a 455.

rarse que los espóilers se habían extendido después del contacto con la
pista. Contribuyeron al accidente la fatiga de la tripulación de vuelo y el
estrés asociado con la intención de aterrizar en las circunstancias presentes
en el aeropuerto. Asimismo, la continuación de la aproximación cuando la
componente de viento cruzado máximo de la compañía se había superado,
y el uso de reversa superior a 1.3 de relación de presión de los motores
(EPR) después del aterrizaje.
Las recomendaciones de seguridad relativas al accidente se dirigieron a la
FAA y al Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.
Tras este accidente NTSB recomendó que FAA definiera parámetros deta
llados relativos sobre qué puede llamarse una aproximación estabilizada del
avión, y además la definición de criterios que indiquen el momento para
tomar la decisión de ejecutar la maniobra de motor y al aire. En respuesta a
la recomendación del NTSB, la FAA publicó una guía sobre aproximaciones
estabilizadas en la circular AC 9179A donde establecía los objetivos a
seguir. Los requisitos básicos de la aproximación estabilizada para grandes
aviones de transporte de pasajeros son los siguientes:
1. Que el avión se encuentra en la trayectoria correcta de vuelo.
2. Que sólo son necesarios pequeños cambios en rumbo o cabeceo para mantener el
vuelo correcto.
3. Que su velocidad indicada no excede Vref (velocidad de referencia de aterrizaje*)
más 5 kt de velocidad, o como se señale en los procedimientos operativos estándar
para las condiciones de viento existentes.
4. Que no se vuele a velocidad inferior a Vref.
5. Que el avión está en la configuración de aterrizaje correcta.
6. Que el ajuste de la potencia es el apropiado para la configuración del avión y no está
por debajo de la potencia mínima para la aproximación, tal como se defina en el
manual de operación.
7. Que la tripulación ha llevado a cabo todas las listas de verificación.

Dado que la Circular no proporciona orientación específica para el momen
to en el cual se debe realizar la maniobra de motor y al aire, la NTSB cerró
la recomendación en 2012 con respuesta insatisfactoria.
El hecho es que desde el accidente en Little Rock se intenta proporcionar
a las compañías aéreas con una definición estándar de la maniobra de motor
y al aire. En general, las compañías tienen establecidas políticas que deter
minan si una aproximación es estable o inestable a altitudes o umbrales
especificados. Por ejemplo, una aproximación estable cumple con los pará
metros siguientes, según sea instrumental o visual:
Altura de estabilización: 1.000 pies en IMC, 500 pies en VMC.
Desviación del localizador: ± 1/21 punto.
Desviación de la senda de planeo: ± 1 punto.
Desviación de Vref : Vref –5 a Vref + (1020) kt.
Velocidad de descenso: 1.000 ft/min.
Potencia en la aproximación: Por arriba de ralentí.
Configuración de la aeronave: Flaps en configuración de aterrizaje,
tren de aterrizaje desplegado y espóilers armados.
Ángulo de inclinación: Inferior a 25º.
Por lo común, los procedimientos establecen que si el piloto determina que
la aproximación es inestable debe tomar la decisión de ejecutar el goaround,

• Boeing no tiene previsto diseñar un
jetliner en los próximos dos años,
según declaraciones del CEO Dave
Calhoun en la cadena Bloomberg.
• SAE International ha creado un
Grupo de Dirección de Aviones Super
sónicos para identificar y coordinar las
actividades de normalización y certifica
ción necesarias para los aviones super
sónicos e hipersónicos.

*La velocidad de aproximación final (velocidad indicada que debe mantenerse hasta 50 pies
sobre el umbral de pista) se basa en la velocidad de referencia de aterrizaje Vref. Suele definir
se en el manual de operaciones de la aeronave (AOM) y/o en el manual de referencia rápida
(QRH) como 1,3 × velocidad de pérdida con flaps de aterrizaje a tope, o posición seleccionada
para aterrizaje si en el certificado de la aeronave se permiten varias posiciones para el aterriza
je. Así, la velocidad de aproximación final se define por Vref + correcciones basadas en factores
operativos (p. ej., viento, cizalladura del viento o formación de hielo) y en la configuración de ate
rrizaje (p. ej., flaps intermedios). La velocidad de aproximación final resultante proporciona el
mejor compromiso entre las cualidades de pilotaje del avión (controlabilidad, margen de pérdida)
y la distancia de aterrizaje.

Itavia nº 102. Junio 2022

13

itavia 1027:Itaviav503.qxd 21/06/2022 17:41 Página 14

Periscopio de la Técnica

y dar la vuelta. Sin embargo, la experiencia indica que el
cumplimiento de estos procedimientos en la práctica cae
a niveles porcentuales muy bajos, y solo alrededor del 3
% de las situaciones inestables de aproximación dan
lugar al goaround. Puesto que el 65 % de los accidentes
ocurren en las fases de aproximación y aterrizaje, la
comunidad aeronáutica se empeña en la necesidad de
conseguir una definición precisa de cuándo ejecutar esta
maniobra.
Varias organizaciones, incluida IATA, han investigado
las causas que subyacen detrás de este grado de incum
plimiento de la maniobra de motor y al aire y han formu
lado recomendaciones para mejorar los índices de cum
plimiento. Revelan tales estudios que hay diversas razo
nes por las cuales los pilotos no siguen exactamente las
políticas publicadas. Las más de las veces, casi siempre,
hay pocas o ninguna consecuencia por no seguir la polí
tica publicada pero, quizás, el factor más importante es
que consideran que los criterios de aproximación defini
dos son demasiado complejos y restrictivos para el entor
no operacional actual en aeropuertos congestionados.
En una palabra, que son criterios muy conservadores.
Existe acuerdo general que el establecimiento de un
estándar sobre la altura de decisión de esta maniobra es
difícil debido al gran número de variables que influyen en
posibles factores de riesgo asociados a la aproximación
y aterrizaje, tales como el estado de las aeronaves, los
factores humanos y ambientales. Además, el criterio
estándar no debe ser tan restrictivo que no pueda apli
carse de manera realista en el entorno operativo actual.
En 2017 algunas compañías aéreas y organizaciones de
seguridad en vuelo han establecido criterios de aproxi
mación estabilizada que se han revisado tomando como
base evaluaciones del riesgo en el aterrizaje. Un ejemplo
de tales criterios sugiere que la altura para tomar la deci
sión de abandonar el aterrizaje y realizar un motor y al
aire se puede bajar a 300 pies del suelo, en comparación
con los 500 o 1.000 pies establecidos por la mayor parte
de las compañías aéreas.
Más recientemente en 2019, y en estudio reconsidera
do con más actualidad en 2021, la FAA tiene establecido
un programa de investigación para estudiar los criterios
básicos que definen la aproximación estabilizada y, si es
posible, desarrollarlos y proponerlos con carácter univer
sal. Los posibles refinamientos a las prácticas actuales
incluyen la simplificación del número de parámetros
implícitos en la maniobra y la disminución de la altura de
decisión. Con este fin se elaboró un plan de investigación

integral, se realizaron encuestas, se elaboraron modelos
de riesgo y se planificaron ensayos en simuladores de
vuelo. Primero se investigó la probabilidad de realizar un
aterrizaje anormal conforme a varias condiciones de
aproximación según los criterios actuales de aproxima
ción estabilizada. Siguió la evaluación de la percepción
que tienen los pilotos sobre el riesgo de aterrizar en
estas condiciones. En tercer lugar se utilizaron tres simu
ladores de vuelo de nivel D para comparar resultados
entre aviones de fuselaje estrecho y ancho, tanto de
Boeing como de Airbus. El grupo de pilotos ATPL que
participó en estas experiencias fue suficientemente gran
de para dar fiabilidad estadística a los resultados. Todos
recibieron prestaciones económicas. Las aproximacio
nes y aterrizajes se realizaron virtualmente en la pista
28R del Aeropuerto Internacional de San Francisco. Se
seleccionaron cinco parámetros principales de interés:
altura de puerta, desviación del localizador, desviación
en la senda de planeo, desviación de Vref y régimen de
descenso.
El punto de contacto deseado era aquél donde el tren
principal tocó la pista (había correcciones para rebote).
Igualmente, para medir la eficiencia del aterrizaje se creó
una caja virtual rectangular en la pista como zona acep
table límite de contacto (véase ilustración). Comenzaba
ésta a 1.000 pies más allá del umbral y terminaba a
2.000 pies. La anchura de la caja era igual a la vía del
tren principal, del B747400, A330200, o B737800, res
pectivamente. El régimen final de contacto se ajustó en 6
ft/s.
La métrica de la eficiencia del contacto con la pista se
efectuó conforme a su capacidad para quedar dentro de
la caja virtual. Treinta pilotos evaluaron tales eficiencias
conforme a varias inestabilidades inducidas durante la
aproximación, en desviación del localizador, Vref, etc.
Los resultados mostraron pocas diferencias en la eficien
cia de contacto con la altitud de decisión cuando se bajó
de 500 a 300 pies; sin embargo, las diferencias fueron
significativas cuando la altitud de la decisión se redujo
aún más, a 100 pies. Se vio que los pilotos eran capaces
—normalmente— de corregir las desviaciones inducidas
en la aproximación y cumplir con los criterios de contac
to a 500 y 300 pies de altura, pero a 100 pies no tuvieron
tiempo suficiente para corregir ningún tipo de desviación,
y su eficiencia de contacto (para quedar dentro de la caja
virtual) se vio afectada de forma importante.
Estos estudios sugieren que el establecimiento de una
altura de decisión de 300 pies sobre la pista podría ser
aceptable. Se observó que la desvia
ción en Vref era la variable de mayor
500 ft
500 ft
1.000 ft
peso en la eficiencia del contacto,
seguida de la desviación del localiza
Localizador
dor.
Puesto que durante los ensayos se
mantuvieron constantes las condicio
Área de contacto
PAPI
B747: 36,00 ft
nes ambientales, los investigadores
Punto de
A330: 35,00 ft
contacto
Ántena senda
señalan que es necesario un estudio de
B737: 18,75 ft
deseado
de planeo
Ref. 100 ft
Ref. 300 ft
Ref. 500 ft
seguimiento para determinar si los
350 ft 26 ft
resultados obtenidos son válidos en
Definición del área de contacto para distintos aviones empleados en los ensayos
diferentes condiciones ambientes. Si es
con simulador. Fuente: Campbell, A. M. et all. “Development of Possible GoAround
así, podríamos obtener un procedimien
Criteria for Transport Aircraft”. FAA. AIAA Aviation Forum. 2018 Aviation Technology,
Integration, and Operations Conference. Nota: Dibujo de adaptación por ITAVIA.
to por el cual, si no se cumplen los cri
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terios de estabilidad a la altura de 1.000 o 500 pies por
arriba del umbral, los pilotos puedan hacer correcciones
y continuar la aproximación. Sin embargo, si los criterios
no se cumplen a 300 pies se debe tomar la decisión de
ejecutar motor y al aire.

Nueva YorkHong Kong
sin sobrevolar Rusia
Cathay Pacific tiene previsto establecer la ruta de
vuelo comercial más larga si ajusta su trayecto de Nueva
York a Hong Kong para evitar el espacio aéreo de Rusia,
en un servicio de 16.816 km. La ruta cruzará el Reino
Unido, gran parte de Europa continental y Asia central,
evitando también Ucrania. Hasta el momento la ruta más
larga la realiza Singapore Airlines desde Singapur a
Nueva York, con 15.349 km.
Cathay señala que su flota de Airbus A3501000 puede
completar la ruta sin necesidad de escala. Sin embargo,
la ruta puede volver a cambiar en verano cuando los
vientos en cola sobre el Atlántico pierden intensidad, lo
que convierte a la ruta por el Pacífico como mejor opción.
Otras aerolíneas han modificado sus rutas para evitar
Rusia, como Japan Airlines que pasa por Alaska y Cana
dá en su trayecto entre Tokio y Londres Heathrow.
La ruta incluía antes el paso por gran parte de Siberia,
lo que supone un ahorro de tiempo de casi cinco horas.
Rutas de mayor distancia
Rutas

Distancia (km)

Duración

Compañía

Nueva York JFK Hong
Kong*

16.618

17 h

Cathay
Pacific

Singapur Nueva York
JFK

15.349

17h 31m

Singapore
Airlines

Singapur Newark

15.345

17h 6m

Singapore
Airlines

Melbourne Dallas*

14.472

16h 21m

Qatar
Airways

Auckland Nueva York
JFK*

14.207

16h 3m

Air New
Zealand

Singapur Los Ángeles

14.114

17h 9m

Singapore
Airlines

Bangalore San
Francisco

14.004

15h 33m

Air India

Darwin Londres
Heathrow

13.873

17h 12m

Qatar
Airways

Sidney Dallas

13.804

14h 30m

Qantas

cio del combustible puede alcanzar el 25 % de los costes
operativos directos de la aeronave todo indica que tene
mos en escena un incremento del precio de los pasajes.
Algunas aerolíneas cuentan con cobertura de precio
del combustible (fuelhedging) que compensa parcial
mente el aumento de los precios si este derivado se con
trató de forma oportuna (caso IAG por ejemplo), pero hay
otras que no cuentan con cobertura y deben pagar cada
día el precio de mercado. Con el incremento exagerado
del precio del queroseno muchas compañías aéreas,
también, se ven afectadas por la necesidad de volar en
rutas más largas para evitar el espacio aéreo ruso y ucra
niano. He aquí algunos datos sobre coberturas de com
bustible.
Air France KLM. Tiene cubierto el 63 % del precio para
el segundo trimestre del año, a 90 dólares el barril
(0,75$/l).
Air New Zealand. La aerolínea ha cubierto 1,34 millo
nes de barriles en los seis meses hasta el 30 de junio y
707.500 barriles en el siguiente semestre. A finales de
febrero subió las tarifas internacionales un 5 %, alegan
do el aumento de los precios del petróleo y la inflación
general de los costes.
Cathay Pacific Airways. La aerolínea de Hong Kong
cubrió la totalidad de su consumo del primer trimestre y
aproximadamente la mitad de su consumo previsto para
el segundo trimestre. También ha cubierto cantidades
menores hasta finales de 2023.
EasyJet. Cubrió el 60 % del combustible para el año
fiscal hasta el 30 de septiembre, a unos 504 dólares la
tonelada.
IAG. Se ha cubierto contra la volatilidad de los precios
del crudo durante dos años, según declaró el 25 de
febrero el consejero delegado Luis Gallego. Ha cubierto
alrededor del 60 % para todo el año 2022. Basándose en
un escenario de precio del combustible de 900 dólares la
tonelada, la compañía estaría pagando 690 $/t en el pri
mer trimestre tras cubrir el 70 % del combustible y divi
sas. En el segundo trimestre, el precio ascendería a 750
$/t tras cubrir el 65 % del combustible y divisas.
Lufthansa. Tiene un 63 % de cobertura en 2022 a un

* Previstas en fecha de redacción

El dilema de las aerolíneas:
"fuelhedging" sí para unas, otras no.
El precio del queroseno para las compañías aéreas
está disparado y sobrepasa los del año 2008. En el
momento de escribir estas líneas (6 de mayo) el precio
del JetA1 en Europa se paga a 1329 $/t, un 139,5% más
caro que hace un año. Si tenemos en cuenta que el pre

Evolución del precio del queroseno (U.S. Gulf Coast)
en los útimos menes (US$/litro). ITAVIA.
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precio de equilibrio de 74 dólares el barril (0,62$/l).
Qantas Airways. La aerolínea australiana tiene cubier
to más del 90 % de su combustible hasta el 30 de junio.
Habría cubierto el 50 % de su combustible para el
siguiente trimestre.
Ryanair. La aerolínea de bajo coste cuenta con un 80
% de cobertura de combustible hasta 2023, pero el
aumento de los precios seguirá costará al grupo unos 50
millones de euros (54,2 millones de dólares) en los pró
ximos 12 meses. Ryanair afirma que no añadirá cargos
por combustible para este verano.
¿Qué sucede con las compañías estadounidenses?
Delta Air Lines y United Airlines perdieron miles de millo
nes de dólares en la última década por contratos de
cobertura que resultaron finalmente a precios mayores
que los de mercado. Sencillamente han perdido interés
por el "fuelhedging" y acuden al mercado por combusti
ble.
Esta época de volatilidad del precio del petróleo
demuestra que la cobertura de combustible para las
compañías aérea se revela como arte más que como téc
nica, de tal modo que las que las que fueron activas en
la cobertura a primeros de año están bien protegidos de
cara a la temporada de verano. Como sucede siempre en
el mercado de derivados no todos los analistas conside
ran que los contratos de cobertura sean la mejor opción,
pero aquellas que no han optado por la cobertura duran
te este año y 2023 podrían quedar expuestas a altos pre
cios del queroseno.

El déficit de pilotos ATPL puede
extenderse durante cinco años
Estados Unidos y otros países experimentan la mayor
escasez de pilotos de los últimos tiempos, lo que ha obli
gado a las compañías a cancelar vuelos justo cuando los
viajeros están volviendo a la normalidad tras más de dos
años de lucha contra la pandemia del Covid19.
Las compañías están buscando soluciones a raíz de
este problema de recursos humanos.
Aconteció que la contratación de pilotos se detuvo
mientras que la formación y la obtención de licencias se
paralizó debido a la epidemia. Con el fin de reducir cos
tes laborales muchas compañías ofrecieron primas de
jubilación anticipada a miles de pilotos y técnicos para
reducir costes laborales, en el curso más profundo de la
crisis.
En Estados Unidos hay propuestas legislativas para
elevar la edad de jubilación obligatoria para los pilotos de
transporte público de pasajeros de 65 a 67 años, o más.
A la vez hay quien propone reducir el número de horas
de vuelo necesarias para incorporarse a una compañía
aérea.
Delta Air Lines se unió a otras grandes aerolíneas, a
principios de este año, para eliminar la exigencia de un
título de cuatro años de antigüedad para la contratación
de pilotos.
Varias aerolíneas estadounidenses están contratando
a pilotos australianos.
La escasez de pilotos se prevé que dure al menos
cinco años.
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Avances en métodos para detección
en vuelo de fallos estructurales
En septiembre del pasado año, y con vista a su futura
aplicación en el campo de la aviación comercial, finalizó
un estudio inicial coordinado por la Universidad de Liver
pool y financiado por la UE con algo más de un millón de
euros, denominado proyecto DIMES (Development of
Integrated Measurement Systems). El objetivo es desa
rrollar métodos avanzados de ensayos que tengan la
capacidad de detectar grietas o delaminaciones en una
estructura metálica o de material compuesto, con el
potencial de monitorizar en tiempo real el estado estruc
tural de los aviones comerciales.
Se comprende que un proyecto de este tipo implica la
existencia de detectores integrados en el avión que
deberán dar respuesta a varias cuestiones al mismo
tiempo: ¿Hay daño en la estructura? ¿Dónde está?
¿Cuál es la naturaleza del daño? ¿Cuál es la gravedad
del mismo? ¿Qué tiempo de servicio resta en el compo
nente con daños?.
Formidable interrogación técnica. Afortunadamente
contamos con sensores con capacidad teórica para dar
respuesta a estas cuestiones. El problema es la fiabilidad
de la detección del daño y la prognosis subsiguiente.
El módulo de supervisión de estudio que comentamos
combinó cuatro tipos de sensores: galgas extensométri
cas, rejillas de Bragg de fibra óptica y cámaras visuales
e infrarrojas para detectar grietas de tan solo 1 mm de
tamaño en superficies metálicas, e indicaciones de
daños en materiales compuestos de hasta 6 mm. El
módulo del proyecto DIMES ejecutó 70.000 ciclos de fle
xión en una sección de ala que suministró Airbus, proce
dente de un avión accidentado, donde se apreciaron y
midieron nuevas grietas a las ya existentes. También se
han hecho ensayos en paneles de fibra de carbono de
fuselaje de A350. El sistema DIMES también se ha insta
lado en un ala que está siendo sometida a pruebas
estructurales en el Centro de Integración de Alas de Air
bus, en Filton (Inglaterra), igualmente en una sección de
la cabina (Airbus en Toulouse) y en un avión en el Cen
tro de Investigación Aeroespacial del Consejo Nacional
de Investigación de Canadá en Otawa. El objetivo final es
apoyar la detección automática de daños para que el
control estructural del avión pueda realizarse de forma
continua.
La supervisión del estado o condición para vuelo de
una aeronave se ha hecho en la historia de la aviación de
múltiples modos, bien a partir del coloquio que mantení
an pilotos y mecánicos al finalizar el vuelo y comentar la
incidencia, o modernamente con la medición y análisis
del registro de cientos de parámetros que se encuentran
en el Flight Data Recorder (FDR) o en el ElectroMecha
nical Mission Computer (EMMC).
Con el tiempo hemos aprendido en nuestra actividad
profesional que una proporción relevante de aeronaves,
tanto comerciales como militares, pueden seguir en ser
vicio a pesar de haber cumplido su vida teórica de vuelo.
La continuidad en servicio es derivada, por un lado, del
alto coste que implica la sustitución de estos aviones por
otros nuevos, y además de los generosos factores de
seguridad de cálculo que empleamos. Esta situación
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motivó que en los años setenta y ochenta del siglo pasa
do se iniciara el estudio de técnicas de detección de
daños en la aeronave que, una vez analizados, permitie
ran a los responsables técnicos autorizar la extensión del
tiempo de servicio en vuelo más allá de la vida útil bási
ca de diseño. Tal filosofía exige desde luego que la apa
rición del daño, particularmente estructural, pueda detec
tarse lo antes posible con el fin de evitar graves conse
cuencias de seguridad más adelante en el tiempo.
En lo que se refiere al avión comercial el mantenimien
to estándar del avión actual es el programado que se
realiza a intervalos fijos tomando como referencia los
ciclos u horas de vuelo, o en su caso el tiempo de calen
dario. Las comprobaciones periódicas visuales de tipo
estructural necesitan poco o ningún desmontaje distinto
a la apertura de uno o varios registros o paneles. Como
criterio general aceptamos que el tamaño mínimo de
grieta estructural que se detecta a simple vista está en
torno al milímetro o milímetro y medio. Puesto que el
tamaño de grieta es fundamental a la hora de fijar el pro
ceso de reparación es necesario en muchos casos acu
dir a uno o más métodos de inspección no destructiva
(NDI). Suelen ser inspecciones largas en el tiempo, y
costosas, pues hay desmontaje y posterior montaje de
paneles y conjuntos. Según los casos puede haber hasta
20 técnicos pasando por el avión en sus distintas fases y
distintos métodos de inspección. Aunque NDI es funda
mental en el mantenimiento aeronáutico sabemos que
tiene una serie de inconvenientes tanto desde el punto
de vista de costes como de operatividad de la aeronave.
Son muchas horashombre de trabajo, con un cuadro de
inspectores muy especializados, a veces es necesario
desmontar varios conjuntos para alcanzar la zona de ins
pección, también el avión permanece en tierra por horas
o días cuando su fundamento es estar en el aire trans
portando pasajeros y/o carga, o haciendo misiones mili
tares de entrenamiento u otras asignadas. Asimismo, una
vez inspeccionado el elemento por NDI no hay posterior
conocimiento de su estado estructural en servicio hasta
que se efectúa la inspección siguiente.
La presencia de una grieta y su desarrollo está asocia
da a los ciclos de fatiga que experimenta la aeronave,
típicamente presurización y despresurización. El creci
miento de la grieta original empieza en fase estable por
que el aumento de su longitud es infinitesimal en cada
ciclo de fatiga. Por lo tanto, la inspección después de
cada vuelo es innecesaria. Eso explica por qué en el
mantenimiento programado la inspección visual detalla
da de estructuras internas sólo se realiza cada 3.000 o
4.000 ciclos, al amparo del concepto actual de diseño de
aeronaves (“tolerante a daños”). La razón es que puede
mantener su fiabilidad durante esos tres o cuatro mil
ciclos siempre que el tamaño del daño esté por debajo
del umbral permitido.
Una vez que los directores técnicos de la compañía
aérea reciben información sobre los daños que han
encontrado los inspectores comienzan con sus planes de
reparación. Hay básicamente dos clases: los basados en
la reparación de daños típicos y los que necesitan el
apoyo del fabricante del avión por la singularidad de los
mismos y que por ello no están recogidos en los manua
les estándar. Lo cierto es que casi todos los daños que

aparecen están recogidos en el manual de reparación
estructural estándar (SRM) y/o en el manual de manteni
miento de aeronaves (AMM). SRM se divide en siete
capítulos utilizando el mismo número de capítulo que
ATA 100 (Air Transportation Association). Son prácticas
estándar en estructuras generales, puertas, fuselaje,
góndolas, pilones, estabilizadores, trasparencias y alas y
más. Cada parte incluye tres contenidos: identificación,
daños permitidos y reparación general. La identificación
contiene información del tipo de material empleado,
espesor o espesores de la pieza y el estado de trata
miento térmico en cada estación. El ingeniero necesita
conocer el material original utilizado en el área del daño.
Aunque hablamos de un manual SRM estándar la reali
dad es que cada tipo de daño precisa un método de
reparación diferente, incluso daños iguales se reparan de
forma distinta porque la estación donde se encuentra en
más crítica desde el punto de vista de seguridad en
vuelo.
Dados los inconvenientes que presenta la consigna
ción del daño estructural está en marcha hoy día –de
forma decidida un nuevo enfoque de mantenimiento
basado en la condición o estado del avión (Condition
Based Maintenance  CBM), tanto en aviación civil pero
sobre todo militar. Como dice Santiago García Garrido
(RENOVETEC), CBM supone renunciar al mantenimien
to sistemático consistente en realizar determinadas tare
as por horas de funcionamiento o por periodos de tiem
po, y basa sus decisiones en el diagnóstico de los con
juntos y en actuar en ellos sólo si hay síntomas de que
hay una degradación en un elemento. El concepto se
divide en procesos de diagnóstico y pronóstico. En el pri
mero CBM sustituye a la lenta inspección visual o NDI
por un sistema de supervisión del estado estructural
(SHM), donde se instalan e integran sensores y actuado
res en distintas partes de la estructura de la aeronave y
el equipo de tierra se conecta con ellos para recoger los
datos que envían los sensores o están almacenados a
bordo. A continuación estos datos se procesan y se
transforman en información útil, como puede ser el tama
ño y la estación donde se encuentra el daño. En el pro
ceso siguiente, pronóstico, se recopilan los datos históri
cos de los daños individuales de tal modo que se puede
predecir el crecimiento o desarrollo futuro con ayuda de
diferentes métodos de prospección y estadísticos. En
definitiva, lo que se hace es extraer datos sensibles rela
cionados con daños previsibles o ya presentes, de tal
modo que se puede determinar cuál es el estado actual
de la condición del avión en relación con la aeronavega
bilidad del mismo. El resultado final es que sólo se solici
ta y se realiza mantenimiento en talleres o hangares
cuando el tamaño de los daños supera un determinado
umbral. Con el uso de SHM las aerolíneas y las instala
ciones MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul), o las
Maestranzas, pueden predecir cuándo debe realizarse
mantenimiento, se ahí el interés en la tecnología SHM
por el potencial que tiene en la reducción de costes en el
ciclo de vida del avión. La organización militar, en concre
to, sabe que durante la vida útil de sus aeronaves los
costes de mantenimiento superan por lo común el precio
de compra. En conjunto, tanto el operador militar como el
comercial pueden obtener ventajas económicas adicio

Itavia nº 102. Junio 2022

17

itavia 1027:Itaviav503.qxd 21/06/2022 17:41 Página 18

Periscopio de la Técnica

nales si el sistema SHM puede evitar de forma fiable el
• La inspección continua en tiempo real de la estructura
desmontaje innecesario y consiguiente montaje de com
garantiza igualmente la aeronavegabilidad continua
ponentes mecánicos y estructurales.
(tiende a incrementar la vida útil del avión).
Hoy día la tecnología SHM quiere dar un paso más, y
es la posibilidad de supervisar en tiempo real, y con el
Eso sí, SHM cambia radicalmente la organización del
avión en vuelo, cuál es su condición estructural (habla
trabajo de los servicios de mantenimiento: disminuye las
mos de campo estructural en esta Nota Técnica pero
horashombre de trabajo (en particular, evita desmontar
también es aplicable a sistemas del avión). Con este fin
partes donde no hay ningún defecto oculto a corto plazo).
la aeronave debe contar con una red de sensores (acús
Aunque la tecnología SHM de detección en vuelo pare
ticos y piezoeléctricos, principalmente) distribuidos e
ce de aplicación directa debemos de señalar aspectos
integrados por todo el avión y que acusan el cambio de
básicos de su validación y verificación aeronáutica más
su situación estructural por grietas, delaminaciones, u
el proceso de certificación. La validación se entiende
otro tipo de daño. Estas incidencias, registradas normal
aquí como la comprobación de que los requisitos
mente en forma de señales eléctricas, se graban en una
impuestos a esta tecnología son correctos y completos, y
unidad de a bordo donde se analizan según reglas y pro
que tiene soluciones correctas para cumplir con la fun
gramas predeterminados. También se pueden transmitir
ción prevista. La verificación es la comprobación de que
directamente a estaciones en tierra para su análisis. Se
el sistema actúa de acuerdo con la especificación. Dado
entiende por ello que SHM es un campo multidisciplinar
que hablamos de aviones, el rigor de estos procedimien
que abarca especialidades como la dinámica estructural,
tos depende de las consecuencias de su fallo (catastrófi
materiales, fatiga y fractura, ensayos y evaluaciones no
co, gravemayor, mayor, o sin efectos sobre la seguri
destructivas, sensores y actuadores, microelectrónica y
dad). El término fallo es de carácter genérico al avión
procesamiento de señales.
puesto que se aplica al sistema y a sus elementos. Por
SHM aporta un buen número de ventajas. Aunque la
ejemplo, algunos métodos SHM implican la incrustación
principal motivación para el desarrollo e implantación del
de sensores dentro de materiales estructurales com
SHM es la seguridad en vuelo y reducción de costes de
puestos, y esto puede afectar a su rendimiento estructu
mantenimiento, su aplicación podría resultar también en
ral bien directamente o como resultado de un fallo o mal
la reducción del peso vacío operativo del avión si con la
funcionamiento del sensor.
tecnología SHM puede reducirse el coeficiente de segu
En la actualidad uno de los mayores obstáculos para la
ridad de cálculo en algunas partes estructurales del
implantación del SHM en el avión comercial es el abismo
avión. SHM puede asimismo pro
existente entre lo que se
porcionar al operador informa
demuestra a pequeña escala en
La capacidad constatada de
ción sobre áreas estructurales
el laboratorio y su validación a
detección de daños en las estructuras escala real, operativa. Cuestio
que son remotas y poco accesi
de las aeronaves se valida por la
bles. Por lo tanto, se ahorra un
nes importantes relacionadas
tiempo inestimable que se habría
detección repetida de ellos en la zona con la validación eficaz del SHM
gastado en el montaje, el diag
son: ¿En qué medida las pruebas
deseada y por la cuantificación de
nóstico del fallo y el ensamblaje
en laboratorio han reproducido el
detección de los mismos. Para las
de la estructura. SHM también
entorno operativo real? ¿Se ha
Fuerzas Aéreas esta capacidad
permitirá –quizás reducir la fre
establecido de modo adecuado
se determina mediante la POD
cuencia de las inspecciones pro
la complejidad estructural de la
(Probability Of Detection).
gramadas. Sabemos que los
aeronave en curso de las prue
intervalos de inspección son con
bas de validación?. Desde otra
La variable crucial NO ES que
servadores y se calculan según
perspectiva, conocemos bien la
se pueda detectar el defecto más
modelos de progresión de la fati
probabilidad de detección de
pequeño, sino que NO PUEDA
ga y corrosión. SHM puede opti
fallos (POD) de la inspección no
pasarse por alto el defecto más
mizar estas hipótesis con datos
destructiva NDI ¿pero va a tener
grande que garantiza como límite
reales de vuelo. Si esto es así se
parangón con la del sistema
podría eliminar la necesidad de
automático SHM? ¿Cómo se ha
la seguridad estructural del avión.
inspeccionar las aeronaves en
verificado el rendimiento de los
busca de grietas y daños a inter
sensores frente a la degradación
valos regulares y, quizás, eliminar la revisión tipo D cada
ambiental? ¿Existe una prueba acelerada realista del sis
6 o 10 años de los aviones comerciales, un proceso que
tema SHM?
tiene parado el avión durante meses.
Todo esto abre un campo en el que es necesario un
La tecnología SHM aeronáutica aporta varias ventajas
gran trabajo de desarrollo pues a fin de cuentas llegamos
sobre las técnicas convencionales no destructivas. Ano
al punto clave que es éste: cómo se certificará un siste
tamos las siguientes:
ma SHM automático en el campo de la aeronave comer
cial y cómo lo harán los militares.
• Los sensores SHM son parte integral de la estructura.
La guía actual para desarrollo de sistemas SHM aero
No se precisa configuración de los equipos de inspec
náuticos se encuentra en el documento SAE ARP 6461.
ción.
Al igual que sucede con cualquier nuevo sistema, o modi
• SHM es un proceso automatizado que elimina el factor
ficación de aeronave, el fabricante hace las propuestas
humano en el proceso de inspección.
pertinentes a los órganos reguladores, y queda obligado
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a demostrar durante las etapas de la certificación que la
tecnología y los modos de operación cumplen las normas
de funcionamiento aplicables en aeronavegabilidad. En
síntesis, la fase de certificación incluye la aprobación de
diseño, la de producción, de instalación, e instrucciones
para la aeronavegabilidad continua.
La aprobación de diseño se concede después de que
el solicitante haya demostrado, y el regulador haya veri
ficado, que el diseño cumple sus requisitos. El solicitan
te debe acordar con el regulador los medios de cumpli
miento conforme a la normativa aplicable.
La aprobación de la producción se concede después
de que el solicitante haya demostrado, y el regulador
haya verificado, que el solicitante tiene y es capaz de
mantener un sistema de garantía de calidad que asegu
ra que sólo los productos y las piezas que se ajustan al
diseño aprobado se ponen en circulación en factoría, o
las que hayan sido aprobadas en las juntas de revisión
de materiales.
La aprobación de la instalación se concede después
de que el solicitante haya demostrado, y el regulador
haya verificado, que las instrucciones de instalación
cumplen los requisitos de aeronavegabilidad del modelo
de aeronave, por citar un ejemplo, las pruebas de inter
ferencia de radiofrecuencia.
Finalmente, las instrucciones para el mantenimiento de
la aeronavegabilidad cubren toda la aeronave y sus pro
ductos, incluidas estructura y sistemas. Las instrucciones
incluyen los métodos utilizados para garantizar el mante
nimiento de la aeronavegabilidad y un plan de idéntica
garantía para aquellas partes que podrían cambiar con el
tiempo u horas de servicio.
La certificación del producto será el eje central del
éxito de esta tecnología SHM.
Implantación del SHM en aviones militares
Los aviones militares ya tienen historial en modos de
SHM. Los programas de vigilancia sobre las cargas ope
racionales de sus aviones están extendidas en muchas
Fuerzas Aéreas. Incluso, los perfiles de uso imprevisible
de los aviones de combate han permitido vigilar a qué
ritmo se consume la vida por fatiga del avión. A diferen
cia de la aviación comercial hay en el campo militar una
amplia variación en la selección de las filosofías de dise
ño de aeronaves. La RAF, por ejemplo, adoptó una filo
sofía de diseño Fail Safe para sus aviones y también
requiere medir el consumo de vida por fatiga. Otras Fuer
zas Aéreas, por ejemplo USAF, diseñan sus aviones con
tolerancia al daño al igual que se hace en los aviones
comerciales.
En la práctica, ya se trate de Fail Safe o tolerancia al
daño, los programas de mantenimiento de aeronaves
militares implican inspecciones por los escalones de
mantenimiento mediante instrucciones de servicio,
donde también se particularizan controles estructurales
de conjuntos altamente cargados.
Las Fuerzas Aéreas tienen desde hace tiempo diver
sos métodos de evaluación de la integridad estructural
de sus aeronaves. Citemos un ejemplo con el sistema
ASIS (Aircraft Structural Integrity System), que usa el
ruido que originan las grietas en fase de desarrollo inci
piente, dentro de las piezas estructurales para identificar

Una grieta en fase de desarrollo genera ondas acústicas
que se propagan a la estructura circundante.

Los sensores, que están distribuidos a lo largo del avión,
detectan las ondas acústicas.

El acontecimiento acústico producido por la grieta en desarrollo
llega a cada sensor con una diferencia de tiempo. A partir
de estas diferencias de tiempo ASIS puede determinar la posición
de la grieta.

ASIS muestra la posición de la grieta en un ordenador
o tableta PC portátil..
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su existencia y luego su posición. Los sensores del siste
ma que están unidos a la estructura reciben las emisio
nes acústicas de las grietas en desarrollo, fija el momen
to preciso de tiempo en el que cada sensor descubre la
emisión, en su caso el número de emisiones que está ori
ginando, de tal modo que el sistema puede calcular y
mostrar más tarde la posición de las emisiones y la seve
ridad de la situación. ASIS puede descubrir grietas debi
das a corrosión, fatiga o abrasión, en áreas que son de
otra forma difíciles al acceso e inspección. Para la detec
ción no es necesario que la grieta haya alcanzado la
superficie de la pieza estructural. Los sensores del siste
ma ASIS pueden estar localizados remotamente del área
supervisada. La parte del sistema basada en tierra mues
tra en pantalla una representación tridimensional de la
pieza estructural donde está la grieta.
Las unidades del sistema montadas a bordo son:
Unidad de Almacenamiento de datos (DSU). Hay una
DSU en cada sistema. Almacena todos los datos recibi
dos y tratados por los sensores, y de los concentradores
de datos, en las últimas 500 horas de funcionamiento. La
unidad incorpora un GPS, un giroscopio transistorizado y
un conjunto de acelerómetros que permiten obtener
información sobre la posición del avión y de su desplaza
miento, en sincronización con los datos acústicos de la/s
grieta/s. Esta información permite relacionar la presencia
de grietas con el empleo de la aeronave. El personal de
tierra descarga de la DSU los archivos electrónicos de
datos.
Concentrador de Datos Remotos (RDC)
Esta unidad recibe la información de los acontecimien
tos acústicos que se están produciendo a bordo, de
hasta 40 sensores. Todos los datos son comprimidos en
archivos de pequeño tamaño para la transmisión a la
DSU. Típicamente hay un RDC para un sistema en avión
de caza o helicóptero, y dos RDC, babor y estribor, en
aviones más grandes.
Preamplificador (PA)
Unidad que recibe la señal analógica del sensor y la
convierte a formato digital, amplificándola para la trans
misión al RDC.
Sensores
Cada sensor es un elemento piezoeléctrico, de cerámi
ca, optimizado para la frecuencia de emisión de ruido
creada por el crecimiento de una grieta en aluminio aero
espacial. El sensor responde con una pequeña señal de
salida cuando recibe el ruido creado por la grieta en
desarrollo.
Unidades basadas en tierra son el localizador, portátil,
que forma parte del equipo de mantenimiento, y permite
localizar la grieta con exactitud, y la interfaz de usuario,
una tableta PC que procesa la información descargada
de la DSU, para mostrar luego la gráfica de la estructura
del avión en tres dimensiones, con la grieta.

Evolución hacia mantenimiento CBM
en las Fuerzas Aéreas
Ahora bien, las Fuerzas Aéreas evolucionan hacia un
mantenimiento basado en la condición (CBM) en vista
del incremento de las horashombre de mantenimiento
que precisa el número creciente de aeronaves envejeci
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das. En realidad hay un precedente de éxito, y es el sis
tema de seguimiento del estado y uso del helicóptero
(HUMS)*
Es preciso señalar que los aviones militares presentan
requisitos distintos para el SHM en relación con los
comerciales.
Éstos se mencionan en un apéndice de las directrices
del SAE ARP 6461:
• Estructuras: Variación de las filosofías de diseño de
nación a nación. Hay múltiples autoridades militares de
aeronavegabilidad.
• Configuraciones: Cada tipo de aeronave puede some
terse a múltiples configuraciones de vuelo según las
necesidades de la misión.
• Condiciones operacionales: a menudo impredecibles y
sujetas a amplias variaciones en los distintos entornos
operativos.
• Seguridad y reservas en interoperabilidad (confidenciali
dad). Son aspectos que pueden limitar los modos en
que se comunican y aprovechan los datos útiles para
mantenimiento.
• Consideraciones militares especiales: los nuevos siste
mas de aeronaves no tripuladas UAS aportarán sus pro
pios requisitos para la gestión del estado de tales vehí
culos.
Conclusión
Aunque vemos que son evidentes las ventajas del sis
tema SHM con respecto a los ensayos no destructivos
convencionales hay que superar algunos obstáculos, en
particular su aplicación en las aeronaves comerciales. El
objetivo final de la aplicación del SHM sería disponer de
una gran red de sensores con capacidad de detección
integrada en el avión. Tales redes serían asimilables al
sistema nervioso humano, de tal modo que el SHM a
bordo permita "sentir y pensar" sobre el estado estructu
ral del avión. El problema es que construir una gran red
de sensores multifuncionales es difícil. Hay muchos retos
que hay que resolver, en particular cómo construir esa
gran red de sensores e integrarlos, y cómo establecer el
enlace de comunicación entre las redes y el centro de
procesamiento.
* Fue una iniciativa británica para mejorar la seguridad en
vuelo de los helicópteros que operan en el Mar del Norte, en
las plataformas petrolíferas. La integridad de los componen
tes de la transmisión de potencia del helicóptero es esencial
para la seguridad en vuelo porque estas aeronaves depen
den del tren de engranajes de transmisión para la propul
sión, sustentación y las maniobras de vuelo. El concepto
HUMS se basa en detectar las vibraciones que provienen de
la transmisión con el fin de anticipar, o determinar por esta
vía, posibles defectos en el sistema dinámico. Si el espectro
de frecuencia de un componente determinado no sigue un
patrón definido pueden existir problemas de funcionamiento
mecánico en dicho componente. HUMS tiene dos parcelas,
una es el seguimiento del estado aeromecánico del helicóp
tero (un aspecto que entronca con la aeronavegabilidad de
la aeronave) y otra el uso que se hace de dicho helicóptero.
Así, en una aplicación particular se puede conceder priori
dad a una u otra de las funciones, o a las dos a la vez, si se
aprecian en este caso —además de la aeronavegabildad—
los aspectos económicos y operativos de su empleo. El sis
tema HUMS típico almacena una media de 12 megabitios de
datos por hora de vuelo.
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Se suele establecer analogía entre el sistema nervioso humano
y el sistema de supervisión del estado estructural neural de la
aeronave, con distintos sensores distribuidos en partes críticas
de la estructura del avión.

Se han aplicado algunos sensores en aviones comer
ciales para controlar la tensión, la temperatura, etc. de la
estructura. Sin embargo, la tecnología SHM de detección
de daños aún se encuentra en fase de pruebas de labo
ratorio, como se ha visto, y de pruebas en vuelo. Además
sólo se centran en una pequeña área local. Aún así,
queda pendiente la capacidad del SHM respecto a la
cuantificación de los daños, incluyendo una bien definida
probabilidad de detección (POD), que para ensayos no
destructivos convencionales está bien definida. El SHM
en cualquier caso debe tener capacidad de autodiagnós
tico, con inclusión de los algoritmos adaptativos para
compensar los sensores dañados.
Se espera la introducción gradual de SHM en las aero
naves comerciales, desde la monitorización local de pun
tos críticos en el exterior del avión hasta la de pequeñas
áreas a bordo, el primero como objetivo a corto plazo y el
segundo a medio plazo.■
Maite Flores Abad
Horacio González Ganteaume

Anexo I. Sensores
SHM no es un sistema estándar. De hecho hay
muchos sistemas SHM en la industria. Como principio
general suele clasificarse de acuerdo con dos caracterís
ticas, según interacción del módulo con las señales o
según la extensión de la red de sensores.
Según la primera clasificación SHM puede ser un sis
tema pasivo o activo. En un sistema pasivo la estructura
de la aeronave es supervisada de forma continua por la
red de sensores que detectan el estado estructural y el
posible daño inicial, por ejemplo el impacto de un pájaro
en el borde de ataque del ala. Según el sistema activo,
es preciso “estimular” la estructura, es decir, someterla
de forma intencionada a carga mecánica de prueba
mediante un actuador eléctrico, y a partir de aquí “escu
char” las respuestas que dan los sensores.
Según la extensión de la red pueden ser locales y
generales. El sistema local atiende a un determinado
componente o grupo de ellos afines, por ejemplo a los
marcos de las puertas de pasajeros. El sistema general
es una red de sensores extensa que cubre amplias

zonas estructurales. Nótese el sentido de integración de
los sensores en la estructura del avión porque SHM utili
za diversos tipos de detectores que están embebidos en
la superficie interna del avión, pegados, en las zonas
previstas por el fabricante.
Se emplean fundamentalmente tres tipos: fibra óptica,
transductores piezoeléctricos y galerías de vacío. La
fibra óptica, tan usada en comunicaciones, tiene dos cua
lidades apropiadas para su empleo como elemento sen
sor: inmunidad a interferencias electromagnéticas y
masa y sección transversal pequeñas. Uno de los tipos
más apropiado para sistemas SHM aeronáuticos es la
rejilla de Bragg. Se llama así porque el núcleo de la fibra
se ha sometido a una fuente de luz ultravioleta, intensa,
que escribe en él una rejilla o red con diferentes índices
de refracción. Una pequeña parte de la luz se refleja
cuando encuentra estos cambios refractivos. Unas veces
la rejilla conduce la luz, circunstancia que ocurre cuando
su longitud de onda coincide con el espacio de la rejilla,
y en otras ocasiones la rejilla actúa como verdadero filtro
óptico (interferencia) por el desfase que existe entre el
espacio o distancia de rejilla y la longitud de onda. Si un
sensor de este tipo está embebido en la estructura del
avión cambiará la distancia entre rejillas de la fibra varía
cuando esta se somete a esfuerzos de tensión o de com
presión. La distancia es mayor si la zona donde está el
sensor está sometida a tensión, y se contrae (y es menor
la distancia) con carga de compresión. Los cambios afec
tan a la longitud de onda de la luz reflejada, y es la pro
piedad de medida que se usa para conocer el estado de
esfuerzos en la estructura. Se comprende que el sensor
de fibra óptica solo puede detectar estados estructurales
en las proximidades de las rejillas. Por consiguiente se
necesitan muchas de ellas si el objetivo es conocer el
estado estructural de un gran volumen del avión.
La detección de defectos estructurales por medio de
sensores acústicoultrasónicos combina ambas tecnolo
gías. Sabemos que se generan ondas acústicas elásti
cas cuando un material que tiene defectos (grietas o
microgrietas) se somete a esfuerzos. Las ondas provie
nen de la energía puesta en juego cuando los esfuerzos
locales del material se redistribuyen debido a la carga
sometida. Las ondas elásticas que se producen, si hay
microgrietas en el material, se desplazan por grandes
zonas estructurales (en términos relativos) y se necesi
tan pocos sensores instalados para tener una buena
cobertura de posibles defectos sobre grandes superficies
del avión. Las ondas elásticas que se propagan por la
superficie del material se pueden detectar mediante
transductores (piezoeléctricos, láser, y otros) que con
vierten la energía mecánica en eléctrica.
En general los transductores preferidos en sistemas
SHM aeronáuticos son los piezoeléctricos por su robus
tez y experiencia acumulada en servicio. Además admi
ten numerosas formas de construcción de manera que
es posible pegarlos en la superficie metálica o de mate
rial compuesto de la estructura. Se adaptan bien a los
sistemas SHM activos (con actuador y sensores). El
actuador eléctrico es un percutor que “interroga” sobre el
estado estructural de la aeronave generando ondas elás
ticas en el material que son recibidas por los sensores. Si
una estructura está libre de defectos el sensor recibe

Itavia nº 102. Junio 2022

21

itavia 1027:Itaviav503.qxd 21/06/2022 17:41 Página 22

Periscopio de la Técnica

ondas de intensidad y frecuencia determinadas. Ahora
bien, si hay corrosión, grietas u otros defectos, la propa
gación de las ondas elásticas por el material no es la
misma, y en consecuencia las propiedades de las ondas
varían. El acondicionamiento y medida de estas señales
refleja cuál es el estado estructural de la aeronave.
Finalmente, hay parches que contienen una serie de
tubos diminutos o galerías que están hechos en silicona
o poliamida. Las galerías se conectan a una unidad sen
sora portátil. Se trata de la unidad “interrogadora”. Cuen
ta ésta con una pequeña pantalla para observación de la
“respuesta” que da la estructura. Los transductores y el
sistema de vacío están en la unidad portátil. Las galerías
se mantienen, alternativamente, a la presión atmosférica
y al vacío parcial originado por el equipo neumático de la
unidad. Puesto que las galerías son diminutas la presen
cia de una grieta interceptará una o más galerías, unas
que están a presión atmosférica y otras en las que se ha
hecho el vacío. El aire pasa por la grieta y llenará la gale
ría o galerías que antes estaban en vacío. El sensor
detecta el cambio de presión originado en ellas. Los par
ches se pueden unir en serie para cubrir una gran super
ficie del avión.

Anexo II. Definiciones
Fuentes:
MILSTD1530D.
MASAAG Paper 123, Issue 2a, 2014, y elaboración propia.

Estructura de la aeronave
Conjunto de componentes que soportan las cargas en tie
rra y en vuelo para realizar las funciones previstas. La estruc
tura de una aeronave incluye el ala, fuselaje, empenaje, las
superficies de control de vuelo (incluidos frenos aerodinámi
cos y espóilers), bordes de ataque, de salida, radomos,
entradas de aire motor, góndolas, soportes del motor y de
cargas externas, componentes estructurales del tren de ate
rrizaje, y otros componentes descritos en el pliego de condi
ciones técnicas de la aeronave.
Componente
Cualquier pieza autónoma, combinación de piezas, sub
conjuntos o unidades que realizan una función distintiva.
ARP4754A.
Condiciones de fallo catastrófico
Condiciones que impedirían la continuación del vuelo y el
aterrizaje seguros del avión.
Certificación
Varias definiciones aplicables:
a) El reconocimiento legal de que un producto, servicio,
organización o persona cumple con los requisitos aplicables.
Dicha certificación comprende la actividad de comprobación
técnica del producto, servicio, organización o persona, y el
reconocimiento formal del cumplimiento de los requisitos
aplicables mediante la emisión de un certificado, licencia,
aprobación u otro documento según lo exijan las leyes y pro
cedimientos nacionales. ARP4754A.
b) Procedimiento mediante el cual un tercero garantiza por
escrito que un producto, proceso o servicio se ajusta a un
requisito especificado (BS 3811).
c) Forma de aprobación de EASA/FAA en la que se emite
un certificado, como el Certificado de Tipo (TC), el Certifica
do de Tipo Suplementario (STC), el Certificado de Produc
ción (PC) o el Certificado de Aeronavegabilidad (AC).
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Tolerancia al daño:
a) Atributo de la estructura que le permite conservar su
resistencia residual durante un período de uso después de
que la estructura haya sufrido un nivel determinado de fatiga,
corrosión o daños accidentales o de origen discreto.
b) Filosofía de diseño por la cual una estructura puede con
servar la resistencia residual requerida durante un período de
uso después de que la estructura haya sufrido niveles espe
cíficos de daños detectables por fatiga. Definición preferida
muchas veces en el campo militar.
c) Capacidad de la célula de resistir los fallos debidos a la
presencia de defectos, grietas u otros daños durante un perí
odo específico de uso no reparado.
Mantenimiento basado en la condición (CBMMilitar)
La aplicación e integración de procesos, tecnologías y
capacidades basadas en el conocimiento para mejorar la fia
bilidad y la eficacia del mantenimiento de los sistemas y com
ponentes del Ministerio de Defensa. En su esencia, CBM es
el mantenimiento realizado en base a la evidencia de la nece
sidad proporcionada por el análisis del Mantenimiento Cen
trado en la Fiabilidad (RCM) y otros procesos y tecnologías
de apoyo. El CBM utiliza un enfoque de ingeniería de siste
mas para recopilar datos, permitir el análisis y apoyar los pro
cesos de toma de decisiones para la adquisición, el manteni
miento y las operaciones del sistema. La analogía en el plano
de la aviación comercial es directa.
Espectro de cargas en entorno de diseño
Conjunto de cargas y entornos externos (por ejemplo, quí
micos, térmicos) que se emplean en el diseño de la aerona
ve por ser representativo del que tendrá dentro de su vida útil
de diseño.
Vida útil de diseño
Número de años, horas de vuelo, ciclos de vuelo y/o aterri
zajes establecidos en diseño, en los que se espera que la
estructura mantenga su integridad cuando se vuela con el
espectro de cargas y entorno de diseño. Presume el mante
nimiento adecuado de la aeronave.
Vida útil segura
Para una aeronave diseñada para ser retirada antes de
que se produzca el agrietamiento por fatiga, es el período de
funcionamiento durante el cual el riesgo de que se produzca
el agrietamiento es aceptablemente bajo.
Vida útil económica
Período durante el cual es más rentable mantener, reparar
y modificar un componente de la aeronave, o una aeronave
concreta, que proceder a su sustitución.
Durabilidad
Atributo de la estructura de aeronave que le permite resis
tir el agrietamiento, corrosión, degradación térmica, delami
nación, además del desgaste y los efectos de los daños cau
sados por objetos extraños durante un período de tiempo
determinado.
Pieza de durabilidad crítica
Es un componente estructural que no es seguro para el
vuelo y que se considera que requiere controles adicionales
a los de las piezas de control normal.
Horas de vuelo equivalentes
Son las horas de vuelo reales acumuladas por una aerona
ve que ha sido modificada por un cierto coeficiente que tiene
en cuenta la diferencia operacional entre el uso real de la
aeronave comparada con la del espectro de diseño.
Distribución del tamaño inicial de daño equivalente
Denominada EIDS (Equivalent Initial Damage Size) es la
caracterización analítica de la calidad inicial de la estructura
de la aeronave en el momento de su fabricación, modifica
ción o reparación. La distribución EIDS se obtiene determi
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nando analíticamente la distribución del tamaño del daño ini
cial que caracteriza la distribución del tamaño del daño
observado durante las pruebas o en servicio.
A prueba de fallos
Filosofía de diseño (Fail Safe) según la cual no se inician
daños en la estructura y ésta mantiene su capacidad de
carga límite de diseño hasta el tiempo de vida establecido.
Esta filosofía se aplica fundamentalmente a elementos
estructurales principales y en ciertos componentes dinámicos
de los helicópteros, que se certifican utilizando el enfoque de
la vida útil a prueba de fallos, véase más abajo. Se asigna a
los componentes una vida útil fija. Cuando ésta se alcanza
hay que descartar el componente. La vida útil se calcula
necesariamente utilizando hipótesis conservadoras sobre las
cargas de maniobra que componen el espectro de diseño del
helicóptero. En la vida real, existe una probabilidad significa
tiva de que las cargas de servicio sean menores que las asu
midas en el diseño de la vida útil, lo cual quiere decir que un
control histórico sobre estas cargas podría permitir la exten
sión de vida útil del componente.
Elemento estructural principal
Elemento que contribuye de forma significativa a soportar
las cargas de vuelo, de tierra o de presurización, y cuya inte
gridad es esencial para mantener la general del avión. Los
elementos estructurales principales incluyen toda la estructu
ra susceptible de sufrir grietas de fatiga, lo que podría contri
buir a un fallo catastrófico.
Límite de vida útil según principio a prueba de fallos
Punto en el que la aparición de daños generalizados cues
tiona la seguridad de la estructura, o cuando no se conserva
la resistencia residual requerida tras el fallo o el fallo parcial
de una trayectoria de carga.
Pieza trazable por fractura
Componente estructural de seguridad en vuelo que tiene
una sola trayectoria de carga, o que se considera que preci
sa serialización y trazabilidad.
Inspección
Procedimiento que permite detectar de forma fiable los
daños estructurales con métodos que cumplen los requisitos
mínimos de probabilidad de detección.
Trayectoria múltiple de carga
Redundancia estructural que permite que las cargas apli
cadas se distribuyan a otros miembros que soportan las mis
mas en caso de fallo de las partes individuales.
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento realizado a intervalos predeterminados, o
según criterios prescritos, y destinado a reducir la probabili
dad de fallo o la degradación del funcionamiento de un ele
mento

Inspección no destructiva (NDI)
Proceso o técnica de inspección diseñado para revelar el
daño en (o debajo) de la superficie externa de una pieza o
material sin afectar negativamente al material o pieza en ins
pección. SHM en este sentido es una inspección no destruc
tiva.
Sensor activo
Sistema detector que emite energía (excitación) y luego
mide los cambios causados por el blanco en medición como
resultado de la excitación. Los principales elementos del sis
tema sensor son: a) un actuador básico que emite la excita
ción/energía y b) un sensor básico que observa los cambios
causados por el objeto medido.
Pieza de control normal
Componente estructural con prácticas aeroespaciales
estándar suficientes para diseño, fabricación y mantenimien
to de la pieza para garantizar la integridad estructural.

Inicio de daño generalizado por fatiga
Punto o instante en el que se produce un daño de tamaño
y densidad suficientes para que la estructura deje de cumplir
su requisito de tolerancia al daño.
Probabilidad de detección (POD)
Medida estadística de la probabilidad de encontrar, con un
nivel de confianza especificado, un daño de un tamaño defi
nido en una pieza y en ubicación específicas, utilizando una
inspección determinada o la técnica de supervisión del esta
do estructural SHM. No será fácil establecer las curvas POD
de SHM en tiempo real.
Resistencia residual
Capacidad de carga de una estructura con tolerancia a los
daños que tiene capacidad o el potencial de contenerlos.
Análisis de riesgo estructural
Evaluación de la gravedad de un riesgo estructural poten
cial y de la probabilidad de que ocurra.
Estructura de seguridad de vuelo
Estructura cuyo fallo podría provocar la pérdida de la aero
nave, o causar lesiones graves o la muerte, o perjudicar una
función crítica de seguridad, o provocar la liberación involun
taria de una carga externa. Las consecuencias podrían pro
ducirse inmediatamente después del fallo. o posteriormente
si el fallo no se detecta.
Trayectoria única de carga
Se refiere a un elemento o miembro estructural que actúa
solo para soportar una carga aplicada. Este tipo de estructu
ra no tiene trayectorias de carga múltiples o redundantes. Un
fallo de este tipo causa la pérdida de la capacidad estructu
ral para soportar las cargas aplicadas.
Crecimiento lento del daño
Concepto anexo al principio o filosofía de diseño estructu
ral de tolerancia al daño, donde no se permite que éstos
alcancen un tamaño en el que pueda producirse una propa
gación rápida e inestable de los mismos durante el período
entre acciones de mantenimiento, inspecciones y reparacio
nes. Este principio se basa en la mecánica de la fractura de
los materiales y el crecimiento de las grietas. En este enfo
que no hay una vida total fija, aunque sí hay objetivos de
diseño. La filosofía de tolerancia al daño estipula intervalos
de inspección que se calculan utilizando el enfoque de creci
miento de las grietas, que de nuevo precisa del conocimien
to de las cargas de servicio. La supervisión estructural permi
te entonces un cálculo más preciso de las tasas de creci
miento de las grietas, y de aquí la asignación de inspeccio
nes basadas en datos realistas de crecimiento de las mismas
en lugar de los supuestos de diseño. El principio de toleran
cia al daño aporta beneficios tanto de seguridad como eco
nómicos.
Supervisión de estado estructural (SHM)
Proceso o técnica de inspección no destructiva que utiliza
dispositivos de detección in situ para detectar daños.
Integridad estructural
Atributo que existe cuando una estructura es sólida e intac
ta y proporciona el nivel deseado de seguridad estructural, de
rendimiento, durabilidad y soportabilidad.
Soportabilidad
Hace alusión a se ha identificado el deterioro térmico,
ambiental y mecánico de la estructura, y que se dispone de
métodos preventivos de calidad aceptables y rentables, ade
más de métodos de reparación en servicio, o que pueden
desarrollarse oportunamente.

M. F. A.
H. G. G.

Itavia nº 102. Junio 2022

23

itavia 1027:Itaviav503.qxd 21/06/2022 17:41 Página 24

Calibración de las radioayudas

Navegación Aérea:
Necesidad de calibración de las radioayudas
Eur Ing. Miguel Ángel González Pérez
Ingeniero Aeroespacial
Ingeniero Técnico Aeronáutico
Master en Sistemas y Redes de Telecomunicación
Académico de Número de la MI Academia
de las Ciencias, Tecnologías y Humanidades

INTRODUCCIÓN
En este mundo globalizado en que nos encontramos
los medios de transporte desempeñan un papel funda
mental, al proporcionarnos el acceso a todo tipo de pro
ductos en tiempo casi real. Son también fundamentales
para permitirnos conocer los mundos más lejanos que
antes solamente conocíamos a través de la lectura y de
las producciones cinematográficas. Nuestras vacacio
nes las gastábamos en descansar en lugares no muy dis
tantes de nuestra residencia habitual o, como mucho, en
nuestros países vecinos. Ahora no. El país más distante
es para nosotros el más deseado y cono no gastamos ni
siquiera veinticuatro horas en llegar, el tiempo de vaca
ciones es suficiente para poder visitarlo sin penalizar
nuestros días de asueto.
Pero para poder viajar con seguridad nos hemos visto
obligados a establecer una serie de normas que nos per
miten el transporte seguro en cada uno de los medios
disponibles. Así, en el transporte por superficie hemos
desarrollado una red de carreteras, autovías y autopis
tas, con firme seguro y señalizaciones verticales y hori
zontales que nos indican, constantemente, el estado y
condiciones del tráfico y de las vías con que nos vamos
a encontrar más adelante. Y también hemos desarrolla
do unos reglamentos que nos obligan a cumplir en todo
momento, para garantizar la seguridad vial que, caso de
incumplimiento, nos suponen las correspondientes san
ciones, incluida la pérdida de nuestra licencia de condu
cir que es obligado en todo el mundo disponer de ella
para poder utilizar un vehículo.
Para poder utilizar el transporte por carretera tenemos
también obligatoriamente que disponer de los sistemas
de iluminación aprobados por las autoridades para
señalizar nuestra posición a los vehículos con que nos
encontremos en carretera y para poder ver con antela
ción a todos los que nos vienen de frente o se encuen
tran por delante de nosotros.
También disponemos de sistemas antilluvia que nos
permiten retirar el agua de nuestro parabrisas para una
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mejor visión de la carretera. Y todos estos sistemas,
señalizaciones, avisos y prohibiciones son de carácter
público y se modifican permanentemente para adaptar
nos a las situaciones cambiantes del transporte.

EL TRANSPORTE AÉREO
Algo parecido ocurre con el transporte aéreo, pero
con una muy importante particularidad. En el espacio
no disponemos de lugar para ubicar señales, avisos,
delimitaciones de carreteras, autovías y autopistas, y es
por ello que nos hemos visto obligados a establecer una
red de ayudas a la navegación aérea que nos permitan

Beechcraft
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el tráfico aéreo seguro y eficaz. Seguro en cuanto a los
medios que lo utilizan, que se garantizan mediante el
Certificado de Aeronavegabilidad que acredita el esta
do seguro de la aeronave para volar y para realizar la
misión para la que está diseñada, por un lado, y en
cuanto a la ocupación instantánea del espacio aéreo por
el otro.
A continuación, nos vamos a centrar en la forma en
que delimitamos el espacio aéreo para facilitar nuestro
medio de transporte, estableciendo una analogía con el
transporte terrestre.
Para nosotros, las carreteras, autovías y autopistas
son las aerovías, y para delimitarlas en el espacio utili
zamos sistemas radioeléctricos que denominamos
radioayudas a la navegación. Así como las carreteras
enlazan las poblaciones, las aerovías enlazan los aero
puertos y aeródromos y, a diferencia de las carreteras,
que siguen los relieves y accidentes del terreno, borde
ándolos con curvas y pendientes, las aerovías son rec
tas y se identifican por el rumbo magnético que la aero
nave debe seguir para llegar a su destino.
En la figura vemos representadas las aerovías andalu
zas y las radioayudas que las delimitan, así como los
espacios restringidos y prohibidos al vuelo.
Entre las distintas radioayudas que podemos utilizar

para realizar nuestro vuelo nos encontramos con los
radiofaros no direccionales (NDB) y los radiofaros
omnidireccionales (VOR). Los NDB no son mas que
emisores radioeléctricos que emiten señales de radio
con las mismas características en todas las direcciones,
mientras que los VOR son radiofaros que emiten seña
les distintas según la dirección en que se reciban en las
aeronaves. Ello obliga a la aeronave al determinar su
posición relativa respecto al radiofaro, en el caso de los
NDB, mientras que en el caso del VOR ya le viene dada
su posición relativa respecto al radiofaro.
Otra diferencia importante con el transporte por
superficie del transporte aéreo es que, mientras las
redes de carreteras disponen de cruces, con sus señali
zaciones de parada y ceda el paso, la separación entre
aeronaves que se cruzan se realiza a distintos niveles de
altura, los denominados niveles de vuelo, que separa
mos en tramos de 100 pies (30 m), así cuando asigna
mos a una aeronave un nivel de vuelo (FL) 100 la esta
mos permitiendo volar a una altitud de 10.000 pies
(3.000 m) y no permitimos que una segunda se encuen
tre volando en el mismo nivel y posición en el nivel de
vuelo asignado a la primera.
Otra singularidad de nuestro sistema de transporte es
el establecimiento de Regiones de Información de
Vuelo (FIR) y de centros de control (que en el transpor
te terrestre no existe) para garantizar la seguridad aérea
en nuestro espacio aéreo, cuya responsabilidad está
asignada por la Organización Internacional de Aviación
Civil (OACI) a cada uno de los Estados firmantes del
acuerdo.
En la figura de la página siguiente se representan las
Regiones de Información de Vuelo del Sur de Europa y
norte de África y dentro de ellas destacamos las que son
responsabilidad española: el FIR MADRID, el FIR
BARCELONA y el FIR CANARIAS, y las de nuestros
vecinos: FIR BURDEOS, FIR CASABLANCA y FIR
LISBOA.
Nuestros centros de control son:
Itavia nº 102. Junio 2022
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• Las Áreas de Control (CTA), que controlan todas
las aeronaves desde que despegan hasta que entran
en ruta o en una aerovía. Las CTA están formadas
por un volumen de espacio aéreo controlado en las
proximidades de los aeropuertos. En España hay
ocho CTAs: en Granada, Murcia San Javier, Alba
cete, Logroño, León, Pamplona, San Sebastián y
Vitoria.
• Las Áreas de Control Terminales (TMA), que con
trolan las aeronaves presentes en las zonas de apro
ximación terminal a los aeropuertos con mayor
densidad de tráfico.
En España, se sitúan sobre zonas donde confluyen
las rutas y varios aeropuertos y son 12: Galicia,
Asturias, Santander, Bilbao, Zaragoza, Barcelona,
Valencia, Palma, Madrid, Sevilla, Almería y Cana
rias.
• Las Zonas de Control (CTR), encargadas de orde
nar las entradas y salidas al aeropuerto de las aero
naves.
• Las Zonas de Tránsito de Aeródromo (ATZ), que
controlan el movimiento de las aeronaves de los
aeropuertos.

Y todo ello integrado en el Espacio Aéreo Europeo
para garantizar que la seguridad aérea en toda Europa
es totalmente segura y fiable.
Algo que no es tan simple como parece si echamos un
ojo a la cantidad de aeronaves presentes en un instante
el en cielo europeo, como se representa en la figura, con
la cantidad de aviones sobrevolando nuestro país.
Hasta aquí una ligera exposición de nuestras caracte
rísticas y diferencias con el transporte por carretera
para centrarnos en la precisión y fiabilidad con que
tenemos que mantener nuestras radioayudas para
garantizar la seguridad aérea, dado que son los sistemas
que definen y delimitan nuestras rutas aéreas (las aero
vías).
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LAS NORMAS DE REGULACIÓN
Las Normas que rigen la Aviación Civil Internacional
han sido aceptadas por todos los países firmantes del
Convenio de Chicago, entre los que figura España, y al
que se han adherido prácticamente todos los estados, y
se encuentran publicadas como Normas (OACI) de la
Organización Internacional de Aviación Civil.
El Anexo 10 de OACI, Volumen I, Telecomunicacio
nes Aeronáuticas, establece las condiciones que han de
cumplir las radioayudas de todo sistema de navegación
aérea y, caso de no cumplirse alguno de los parámetros
mínimos obliga al Estado propietario a darla de baja
mediante una notificación especial (NOTAM)  NOtice
To AirMen) para conocimiento de todos los usuarios del
espacio aéreo involucrado. El Estado propietario de una
radioayuda fuera de servicio deberá proporcionar un
método alternativo que garantice la seguridad aérea en
el área afectada por la radioayuda fuera de servicio.
Es por ello que normalmente, como ocurre en Espa
ña, nuestras instalaciones se configuran como 1+1; es
decir, que cuando una radioayuda pierde su capacidad y
queda fuera de servicio, automáticamente entra en ser
vicio una segunda, que se encontraba en espera
(standby), por si, como ha ocurrido, la primera perdía
su capacidad y se quedaba fuera de servicio. Esta dis
posición 1+1 nos permite atender inmediatamente a la
radioayuda averiada para llevarla de nuevo a su estado
de servicio y cuando lo está, mantenerse ahora en situa
ción de espera, como estaba la que se encuentra dando
servicio actualmente.
Ahora bien, tanto la radioayuda en servicio como la
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que se encuentra en situación de espera tienen que
haber sido sometidas a todas las pruebas que se definen
en el Anexo 10 de OACI, y haber comprobado la cali
dad y precisión de las señales emitidas tanto en tierra
como las recibidas en el aire por las aeronaves en toda
la cobertura espacial cubierta por ella. Y para ello es
necesario someterlas, no solo a unas exhaustivas prue
bas en tierra, sino que deberán ser ampliadas a su com
probación en vuelo. Es lo que entendemos como Vue
los de Calibración de Radioayudas

LA CALIBRACIÓN DE LAS RADIOAYUDAS
El Anexo 10 de OACI, Volumen I, Telecomunicacio
nes Aeronáuticas establece: “Las radioayudas para la
navegación (...) serán objeto de pruebas periódicas en
tierra y en vuelo”. Norma que nos obliga a establecer
un programa de calibración que permita determinar su
nivel de operatividad para identificar posibles anomalí
as que degradarían los procedimientos de vuelo basados
en ellas si no se actuara a tiempo. No solo porque deban
facilitar la navegación a los pilotos o la gestión del trá
fico aéreo al ATC, sino también por la importancia vital
de su función para garantizar la seguridad en vuelo.
La principal misión de la calibración consiste en eva
luar las señales que transmiten las ayudas a la navega
ción. Para ello, se toman datos en tierra y a bordo de
una aeronave en vuelo que cuenta con equipos de aná
lisis específicos para este cometido.
Esta evaluación se emplea para:
• La implantación de radioayudas a la navegación
para la fase en ruta del vuelo y de ayudas electró
nicas y visuales para la aproximación y el aterriza
je.
• El diseño de procedimientos instrumentales de lle
gada y salida de los aeropuertos (SID y STAR).
• El diseño de la carta de altitudes mínimas de recep
ción de radio (MRA  Minimum Reception Altitu
de) y de las Cartas de vectorización radar que uti
liza el ATC.
• La implantación de aerovías.
• La realización de inspecciones periódicas.
• La investigación de interferencias a las comunica
ciones tierraaire, a las radioayudas y a las instala
ciones radar.

• Prueba: medida de las prestaciones de una radioa
yuda.
• Inspección: serie de pruebas que se realizan para
establecer el grado de operatividad de una radioa
yuda.

No obstante, en adelante vamos a utilizar indistinta
mente los términos calibración, inspección y prueba
para referirnos a lo que comúnmente se conoce como
Calibración considerándola como aquella actividad que
forma parte de un programa de control de la calidad del
funcionamiento del Sistema de Navegación Aérea
(SNA), que se encarga de verificar que las señales “en
el aire” procedentes de instalaciones radioeléctricas de
ayuda a la navegación de dicho sistema —así como en
su caso las visuales asociadas a la aproximación final y
al aterrizaje— se encuentran dentro de los parámetros
de diseño, y que sus funciones y los procedimientos de
vuelo instrumental asociados cumplen con la normativa
establecida tanto desde el punto de vista técnico como
del operativo.

PUESTA EN SERVICIO DE RADIOAYUDAS
La puesta en servicio de una instalación de radioayu
da requiere la elección previa de su emplazamiento,
teniendo que considerar primero qué tipo de radioayu
da vamos a instalar. Si es un VOR, por ejemplo, el
terreno circundante al emplazamiento ha de ser lo más
plano posible, con el fin de evitar reflexiones de la
señal que producirían la distorsión de la señal radiada
en el aire. En el caso de un radar de vigilancia, sin
embargo, el emplazamiento deberá estar lo más alto
posible dentro del terreno que rodea la antena radar.
Las normas y estándares que facilitan la elección de
cada tipo de emplazamiento están también reguladas
por OACI y adaptadas a las singularidades de cada
nación específica.
Una vez instalada una radioayuda y como paso precio
a su calibración y puesta en servicio, se procede a rea
lizar las pruebas en tierra, consistentes en la comproba
ción y ajuste de todos los parámetros típicos de cada
radioayuda, como pueden ser:

Por su parte, en el Manual para la Comprobación de
Radioayudas a la Navegación (documento 8071 de
OACI), se describen las pruebas en tierra y en vuelo a
las que deben someterse y se definen los siguientes sig
nificados:
Itavia nº 102. Junio 2022
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• Potencia de salida en antena
• Profundidad de modulación de las señales radia
das.
• Precisión de radiales.
• Alarmas de funcionamiento.

• Sistema de verificación en vuelo fácil de
manejar.
• Sistema de verificación en vuelo de mínima
carga de trabajo para el operador.
• Ambiente interior de trabajo apropiado.

Para la realización de la comprobación en tierra se
necesita un monitor de señales y un teodolito, median
te los cuales los técnicos de mantenimiento se despla
zan alrededor de la radioayuda para verificar las seña
les captadas, en tierra, correspondientes a cada radial
comprobado y, una vez verificado que todos los radia
les se encuentran dentro de las tolerancias permitidas
por OACI, la radioayuda queda lista para ser verificada
en el aire, mediante vuelos de prueba.

En cuanto a las consolas se refiere han de ser adecua
das para cada tipo de actividad, diseñadas con:

EL VUELO DE CALIBRACIÓN
La calibración en vuelo de una radioayuda se realiza
por medio de aeronaves equipadas especialmente para
ello. Sus capacidades más notables son las siguientes:
Avión y consolas típicas para calibración en vuelo
• Que cumpla las exigencias recogidas en la legisla
ción aeronáutica española.
• Multimotor fiable, eficiente y capaz de volar con
seguridad con un motor inoperativo.
• Capacidad para operar todo tiempo, vuelo noctur
no y vuelo instrumental.
• Aeronave apropiada para transportar y operar el
equipo de verificación en vuelo con:
• Radio de acción y autonomía suficientes para
una misión normal.
• Estabilidad aerodinámica en toda su gama de
velocidades.
• Bajos niveles de ruido y de vibración.
• Bajas características de ruido eléctrico y siste
ma eléctrico estable.
• Capacidad instrumental para realizar todas las
mediciones de parámetros especificados.
• Amplia gama de velocidades.
• Suficiente espacio interior para los tripulantes
• Sistema de verificación en vuelo mínimamen
te definido.
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•
•
•
•

Material moderno y gran absorción de impacto.
Mínimo volumen de ocupación en cabina.
Fácil dominio del espacio por parte del operador.
Diseñada para efectuar vuelos de calibración bajo
condiciones “todo tiempo y visibilidad”.
• El sistema de referencia debe ser independiente de
la visibilidad y operará en condiciones nocturnas
de forma conveniente.

Los vuelos de calibración, como es de suponer, se
realizan sin perjuicio del tráfico aéreo existente en cada
entorno, en coordinación con los centros de control
aéreo.
Una vez programado el vuelo de calibración ha de
publicarse un NOTAN para informar a pilotos y contro
ladores aéreos de cómo afectará éste a las operaciones
de vuelo y también hay que publicarlo en el Servicio de
Información de Área Terminal (ATIS) los datos relacio
nados con la calibración de cada radioayuda. Una vez
terminados los vuelos de calibración, la tripulación
informa a centro de control y es el centro de control el
encargado de suprimir la información del ATIS y de
cancelar el NOTAM.
El resultado de la calibración puede ser:
•
•
•
•

Radioayuda utilizable.
Sin restricciones.
Restringida o limitada.
Radioayuda no utilizable.

Un cambio de estado que califique una ayuda como
utilizable o no utilizable, debe ser conocido inmediata
mente por los pilotos y por el personal del control del
tráfico aéreo, lo que tiene que hacerse mediante ATIS y
NOTAM.

NECESIDAD DE LA REGULACIÓN
La necesidad de inspección en vuelo del sistema de
navegación se inició en Estados Unidos y a tal efecto la
FAA tiene publicados procedimientos para la evalua
ción y aprobación de instalaciones y personas, así como
autorizaciones especiales de operaciones de categoría I
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supervisiones en vuelo sin determi
nar una clasificación operacional ni
extensión de la clasificación.

Verificación en vuelo del SNA
Acción realizada con la parti
cipación de una aeronave y su tripu
lación, con o sin personal de apoyo
en tierra, que pretende determinar el
estado operativo de un equipo o ins
talación del SNA o el uso de una
maniobra o procedimiento ATC, y
emitir el correspondiente Informe
de la Verificación en Vuelo.
Calibración en vuelo
Comprobación y, si es necesa
rio, ajuste de los parámetros de fun
El Beechcraft King Air 350, modificado, es uno de ls aviones más utilizados en el mundo
cionamiento de un Sistema, Subsis
para servicios de calibración de las radioayudas e inspección de vuelo por su excelente
tema, Instalación o Equipo del
performa y economía. Las modificaciones consisten principalmente en la instalación del
sistema de inspección de vuelo con todas sus interfaces y el montaje de las antenas.
SNA, realizada con la participación
y categorías II y III, y su propio manual de inspección.
de una aeronave y su tripulación, especialmente
Tanto en la actualidad como en un futuro más o menos
preparadas y autorizadas, y personal en tierra espe
lejano, y aunque los procedimientos, filosofía y técni
cialmente preparado y cualificado.
cas de inspección deben evolucionar hacia las nuevas
Y todo ello para garantizar la Seguridad Aérea y
tecnologías, es necesario mantener viva la colaboración
hacer que nuestro medio de transporte sea, como lo es,
con países no desarrollados que necesitan el apoyo de
el medio de transporte más seguro y fiable, capaz de
los Estados a través de la OACI.
transportar personas en mínimo tiempo y a largas dis
Dentro del concepto de “verificación en vuelo” del
tancias.
SNA se incluyen las siguientes competencias:
Analizando todo cuanto antecede es fácil concluir
• Inspección en Vuelo: Competencia propia del Esta
que para poder asegurar la navegación aérea en todo el
do que se ajusta a una programación y que conlle
territorio nacional es imprescindible mantener nuestro
va una clasificación operacional de lo inspecciona
Sistema de Navegación Aérea (SNA) perfectamente
do.
calibrado y verificado, y de ahí la imperiosa necesidad
• Supervisión en Vuelo: Competencia del Estado
de su mantenimiento en estado perfecto a lo largo de
dentro de la propia inspección que puede no estar
todo el tiempo. Cosa que no es posible si no dispone
programada. Una supervisión no conlleva una
mos de aeronaves y consolas específicamente diseña
“clasificación” operacional.
das para la calibración en vuelo de nuestro SNA.■
Finalmente, repasaremos los conceptos de verifica
ción de mantenimiento, pruebas, verificación en vuelo
y calibración en vuelo.

M.A.G.P.

Verificación de mantenimiento en vuelo
Capacidad de las Entidades Autorizadas para deter
minar la “continuidad en la clasificación operacio
nal” de las partes constituyentes del SNA.

Referencias.
· Manual para la comprobación de ayudas a la nave
gación, Doc 8071, OACI.
· Flight Inspection, an essential part of air naviga
tion safety, Aerodata GmBH.
Air traffic management international 2000.
· Procedimientos FAA para la verificación en Vuelo
· Manual de Verificación en Vuelo de la FAA.

Pruebas de mantenimiento en vuelo (Flight Test)
Capacidad otorgada a Proveedores de Servicios de
Verificación en Vuelo autorizados para efectuar
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Nunca sin operativa aeroportuaria.
Continuidad del negocio aeroportuario
en caso de contingencia
Jaime Encinar Trancón
Ingeniero Técnico Aeronáutico

INTRODUCCIÓN
Todos hemos viajado o visto alguna vez algún aero
puerto, incluso algunos de nosotros hemos sido afortu
nados de trabajar en uno. En nuestros diferentes contac
tos con ellos hemos podido observar algo indiscutible,
un engranaje de personas y recursos perfectamente
diseñado que asegura la operatividad de las aeronaves.
Para entender un poco la operativa aeroportuaria
podemos plantear un viaje sencillo de Madrid a Palma
de Mallorca.
Tras obtener nuestro billete acudimos al aeropuerto
unas horas antes. Al llegar al aeropuerto debemos apar
car nuestro coche en los muchos aparcamientos destina
dos para ello, o quien nos transporta deberá dejarnos en
un punto previamente señalado. Tras esto nos dirigimos
con nuestra maleta hacia la planta de salidas, acudimos
al mostrador donde el personal de handling de nuestra
compañía área nos recibirá, pondrá una etiqueta a nues
tro equipaje facturado y nos facilitará la tarjeta de
embarque. Lo que realmente está haciendo esta persona
está registrando nuestros datos en el sistema para que
posteriormente nos dejen embarcar y esta marcando
nuestro equipaje para que entre al sistema automático
de tratamiento de equipaje (SATE).

sus sistemas de control verificarán que está todo correc
to y nos dejará pasar, dejando constancia de ello. Tras
esto nos someteremos a un control de seguridad (de la
mano del personal de seguridad) tanto de nuestro equi
paje de mano como personal, donde se asegurarán de
que no llevamos a bordo ningún objeto prohibido. Tras
pasar el control de seguridad, estaremos en el lado aire
del aeropuerto, es decir, la zona controlada del aero
puerto, donde en teoría todo aquella persona y objeto
presente ha pasado controles de seguridad.
Mientras tanto, nuestro avión esta aterrizando en el
aeropuerto procedente de Paris, con las instrucciones de
torre de control y desplazandose bajo las órdenes del
centro de operaciones a un stand (estacionamiento) del
aeropuerto previamente asignado. Allí le esperan una
guía de atraque o señaleros que le indicarán al piloto
como estacionar correctamente la aeronave y diferentes
equipos para poder suministrarle combustible y hacerle
las demás tareas necesarias para nuestro vuelo.
Nosotros, tras salir del control de seguridad, debemos
mirar una pantalla con un sistema que nos informará la
hora y puerta de embarque de nuestro vuelo. Además,
tendremos que preguntar al personal de atención al
pasajero que nos informen la situación de esta.
Al llegar a la puerta de embarque, nuevamente el per
sonal handling nos identificará y escaneará nuestra tar
jeta de embarque para decirle al sistema que estamos
embarcando en el avión, es decir, hemos salido de la
terminal para dirigirnos a nuestro avión.
Una vez en nuestro avión y cargadas nuestras male

Tarjeta típica de embarque.

A partir de aquí empiezan dos caminos diferentes: el
de nuestra maleta y el nuestro propio. La maleta se
someterá a diferentes controles de seguridad automáti
cos y tras ello, la maleta será depositada en el hipódro
mo (cinta de salida) de nuestro vuelo para que el perso
nal handling lo recoja y lo deposite en la bodega de
nuestro avión.
Llegamos al control de seguridad, pero para acceder
a él debemos escanear nuestra tarjeta de embarque que
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Aeronave repostando en stand.
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AIP aeropuerto de Palma de Mallorca donde se visualizan los diferentes stand del aeropuerto.

tas, un coche de señaleros nos acompaña hasta la pista
de despegue, tras la previa autorización de torre de con
trol.
El avión deja libre el stand donde estaba estacionado
y el centro de operaciones asigna otra aeronave a él.
Tras llegar a nuestra pista de despegue la aeronave
despega con destino Mallorca. Al alcanzar el área de
maniobras del aeropuerto de Mallorca, el avión debe de
comunicar que ha aterrizado. Se le asignará un stand y
puerta de embarque/desembarque. Mientras nosotros
bajamos del avión nuestra maleta de bodega es descar
gada por los operarios de handling que la depositarán
en la cinta de entrega, donde nos esperará tras nuestro
recogido.
Tras llegar a nuestro destino, siendo capaces de respi
rar ese olor a mar y calma de la isla, personal de aten
ción al pasajero nos indicarán un recorrido sin retorno
para abandonar la zona aire y llegar a la sala de recogi

da de equipajes. Recogeremos el equipaje y abandona
remos el aeropuerto, donde en su entrada estará nuestro
amigo esperándonos para recogernos gracias al aviso de
un cartel que le ha informado que hemos aterrizado.
Con esta historia hemos podido entender la operativa
normal de este engranaje de tan buen diseño que permi
ten que el servicio por el que hemos pagado se ejecute
a la perfección. Pero desgraciadamente, en los últimos
años hemos visto la sensibilidad de ese engranaje ante
diferentes contingencias que dificultan la operativa
aeroportuaria, como ejemplos: atentados del 11S, la
filomena de 2021… Circunstancias que han provocado
un descenso en la operativa de los aeropuertos, debido
a todas sus complejidades asociadas.
Por ello se hace necesario el adelantarse a estos acon
tecimientos con un plan que recoja diferentes alternati
vas y actuaciones a seguir ante las posibles consecuen
cias que dejan estas situaciones excepcionales para ase
gurar la continuidad de la operativa. Es decir, se nece
sita un Plan de Continuidad de Negocio o PCN.

Diferentes colectivos del aeropuerto
Lo primero de todo para entender en que consiste un
plan de continuidad de negocio (PCN) de un aeropuer
to y sus fases de implantación debemos entender las
figuras principales de quienes operan en un aeropuerto
(las siglas y grupos de personal podría variar ligera
mente de un aeropuerto a otro):
Puerta de embarque.

• Ejecutivo de servicio: Es una persona formada para
coordinar todas las acciones en tiempo real que
Itavia nº 102. Junio 2022
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puedan suceder. Sería similar a decir quién dirige el
aeropuerto.
Comité de crisis: esta formado por todos los res
ponsables de los diferentes departamentos del aero
puerto, incluirse los diferentes subdirectores, jefes
de división y director del aeropuerto.
Fuerzas de seguridad (FSE): Es el diferente perso
nal de seguridad del aeropuerto. En este grupo se
incluyen el personal de seguridad, policía nacional
y guardia civil.
Personal de aduanas: Es el personal encargado de
las aduanas
Señaleros y operarios de campo de vuelo
(TOAM/COAM): son los encargados de coordinar
las acciones en las zonas en el área de maniobras
(como asegurarse de la debida señalización de
obras, acompañar a aeronaves al stand etc).
Vehiculo follow me (Señaleros) para guía de la
aeronave en plataforma
Bomberos aeroportuarios: Debido a la complejidad
propia de las posibles incidencias de salvamento y
extinción de incendios que pueden suceder en un
aeropuerto se requiere dotación de bomberos espe
cializados en este tipo de operaciones.
Centro de operaciones y de incidencias: Es el cen
tro de coordinación de todas las operaciones en tie
rra, son los encargados de coordinar las diferentes
ocupaciones en los stands (aparcamientos de aero
naves) así como cualquier otra operación en tierra.
Normalmente se subdividen en CEOPS (Centro de
operaciones) y CAI (centro de la atención de inci
dencias)
Personal de atención al pasajero (APUC/CAPUC):
Son los encargados de dirigir y atender al pasaje.
Personal de handling (AAHH): Personal que se
encarga de cargar las mercancías a los aviones y
embarcar al pasaje.
Personal de central eléctrica: Son los encargados de
asegurar el suministro eléctrico del aeropuerto.
Personal de mantenimiento del sistema SATE.
Encargados del mantenimiento y operativa del
SATE (Sistema automático de tratamiento de equi
pajes).
Navegación aérea o personal de torre de control. Se
encargan de la operativa del tráfico de las aeronaves
tanto en pista como en el espacio aéreo del aero
puerto.

Schengen: es el conjunto de los países miembros del
acuerdo Schengen que eliminan fronteras entre ellos,
permitiendo el paso de personas entre ellos sin control
fronterizo.
En la tabla de la página siguiente se resumen los con
troles que debe seguir el pasajero al llegar al aeropuer
to para entrar en nuestro país
Además, debemos considerar que para poder coger
un vuelo en nuestro país se debe seguir un control docu
mental (o pasaporte si vamos fuera de la UE), control
de seguridad y control de equipaje1.

Otro punto para mencionar en este articulo son los
diferentes controles a los que se tienen que ver someti
dos los pasajeros según su procedencia y su destino.
Para ello se debe explicar primero que es el espacio

Una vez visto los diferentes colectivos y controles

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
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SISTEMAS

IMPORTANTES DEL AEROPUERTO

Además, se deben enumerar/mencionar los principa
les sistemas esenciales del aeropuerto:
1. SATE, servicio de tratamiento automatizado de
equipajes. Es el sistema gracias al cual se pueden
analizar todo el equipaje de bodega previo carga
do a la aeronave. Su inicio se encuentra en los
mostradores de los terminales y su final en el
hipódromo de salida, situado en el lado aire del
aeropuerto.
2. SIPA, o sistema automatizado de información al
pasaje. Es el sistema que permite dar la informa
ción de los vuelos.
3. GSA o sistema de seguridad. Es el nombre que
recibe el sistema de seguridad del aeropuerto.
Integra todas las cámaras en su sistema, alarmas
etc.
4. SCAFIS o sistema de control de embarque: Es el
sistema que controla el embarque de los diferentes
vuelos y permite la verificación de las tarjetas de
embarque.
5. Sistema de gestión de pasajeros con movilidad
reducida (SGPMR): El sistema que permite el
control del servicio de seguimiento y ayuda a los
pasajeros con necesidades diversas.
6. SCENA o sistema de gestión de operativa aero
portuaria. Es el sistema que gestiona toda la ope
rativa de los vuelos aeroportuarios (Stands, puer
tas de embarque etc.)
7. Sistema TETRA: Es el nombre con el que se deno
mina al control de las comunicaciones por radio.
8. Sistema de telefonía.

PLAN

DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Y FASES DE IMPLANTACIÓN

1

Se ha omitido la necesidad de PCR contra COVID19, por simplificar la
explicación del artículo.
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UE/Schengen (Alemania..)

1R

1R

1R

No UE/Schengen (Suiza..)

1R

1R

SI

UE/No Schengen (Irlanda)

Si

1R

1R

No UE/ No Schengen o terceros
países (Rusia..)

Si

SI

SI

que posibilitan la operativa aeroportuaria, pasamos a
describir que es el Plan de Continuidad de Negocio. El
plan de continuidad de Negocio o PCN, es un conjunto
de planes que engloban las pautas para poder seguir
operando un aeropuerto en caso de contingencia o
durante ella. Un ejemplo claro de su utilidad es seguir
operando el aeropuerto sin una estructura critica.
Por lo tanto, para implantar y redactar un plan de con
tinuidad de negocio se deben seguir los siguientes
pasos:
1. Analizar todas las estructuras críticas de los aero
puertos y proponer alternativas a ellas, sin entrar en
el motivo de que las puedan ocasionar.
2. Redactar un plan en coordinación con las diferentes
divisiones del aeropuerto
3. Plantear una serie de simulacros, tras unas forma
ciones teóricas a todo el personal del aeropuerto. Es
muy importante que en esta parte se recojan todas
las sugerencias que puedan aportarse.
4. Proceder a una implantación de sistema de mejora
continua que permita que el Plan de Continuidad de
Negocio no se quede desactualizado. Tras su actua
lización volver a realizar las anteriores fases
5. Además, se requerirá de diferentes entrenamientos
para que no se desentrene al personal.

Análisis de
estructuras
críticas y
redacción de
documentos

Formaciones
y Simulacros

Analizar
posibles
cambios
en la
estructura
del
aeropuerto
y mejoras
Ciclo de implantación PCN.

de elementos fundamentales, los servidores que produ
cirían la pérdida de los diferentes sistemas del aero
puerto, fallo de suministro eléctrico y consiguiente
arranque de alternativas de suministro de energía como
el de grupos electrógenos.
Además, se deben contemplar operativas especia
les como el cierre del espacio aéreo tras los atentados
del 11 de septiembre que provoco las cancelacio

Ciclo de implantación PCN
Una vez vistas las diferentes fases que componen la
implantación del Plan de Continuidad de Negocio en un
aeropuerto se pasa a describir cada una de ellas.

Fase I.1. Análisis de las estructuras críticas.
Este punto es fundamental. Se deben analizar todas
las estructuras aeroportuarias sin las cuales no permiti
rían la operativa del aeropuerto. Por ejemplo, la torre de
control o el control de seguridad de pasajeros o incluso
la perdida de una pista de aterrizaje del aeropuerto (si el
aeropuerto tiene más de una), la perdida de infraestruc
tura (como un terminal completo o parte de él).
Además, en esta fase se deberán analizar la pérdida

Torre de control del Aeropuerto de Menorca.
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nes/retrasos masivos de numerosos vuelos y la llegada
masiva de aeronaves a aeropuertos.

Fase I.2. Análisis de las alternativas
Posteriormente, tras identificar la operativa o estruc
tura critica se debe identificar las alternativas. Plantea
mos cuatro ejemplos representativos:
• Si perdemos nuestra torre de control, debemos
identificar un espacio alternativo en el aeropuerto
para poder usarlo en caso de contingencia. Además,
se deberá identificar sus limitaciones. Por ejemplo,
podría darse el caso que no se pudiera operar una
parte del aeropuerto desde la parte alternativa o per
der algún sistema. En este caso, se podría provocar
la activación, además, de otro procedimiento por
afectar a otra parte.
• Si falla el sistema de información al pasajero
(SIPA), tendremos que plantear suplirlo con un
refuerzo estratégico de personal y con carteles
manuales.
• Si se saturan los stands debido a una contingencia
de aeronaves, deberemos de plantear otras alterna
tivas de estacionamiento de aeronaves, por ejem
plo, utilizando rodaduras o zonas del área de
maniobras destinadas a almacenaje u otra función.
Además, en este caso seguramente se deberá prever
una zona en el mismo aeropuerto donde podamos
“acampar a pasajeros” en caso de necesidad.
• Si se pierde una parte de las puertas de embarque,
deberemos de plantear diferentes alternativas para
que no se mezclen los tres tipos de flujos de pasaje
ros mencionados anteriormente.
Estas alternativas deberán ser consensuadas con los
diferentes colectivos del aeropuerto.

Fase I.3. Identificación de los colectivos
y actuaciones a seguir
Un poco en relación con la fase anterior, se deben
identificar los diferentes colectivos implicados en el
procedimiento (Ejecutivo de servicio, personal de nave
gación aérea…) y actuaciones a seguir; así como la
identificación del equipo mínimo necesario (Ordenado
res, tomas de red, sistemas de control de rayos x para
equipaje, arcos de seguridad, cámaras, vallas etc).
Con estos colectivos se deberán mantener reuniones
para poder acordar actuaciones conjuntas previas a la
redacción del documento. Es muy importante en esta
fase considerar que estos procedimientos no son fijos,
ni seguramente se podrán aplicar al 100 % en una situa
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ción real, sino que sus objetivos es dar una serie de pau
tas pensadas y estudiadas para poder tener una respues
ta más rápida.
Volviendo a los ejemplos anteriores, si debemos rea
lizar una alternativa a las puertas de embarque, debere
mos estudiar alternativas a ellas. Esto podría implicar
un cambio de flujos de pasajeros, la necesidad de
implantar nuevos controles de seguridad en zonas
donde no están destinadas a ello, lo que requiere la uti
lización de equipamiento de seguridad móvil etc.
En este hipotético caso se vería gran parte del aero
puerto afectado, ya que: Los señaleros deberían de
coordinar las instrucciones en el área de maniobras, el
personal de atención al pasajero delimitar y coordinar
las actuaciones dentro del terminal, además de tener
que coordinar un cambio en la seguridad con policía y
seguridad aeroportuaria, nuevas instrucciones al perso
nal handling etc.
Por ello se hace imperativo una buena comunicación
entre colectivos durante el planteamiento de actuacio
nes.
Además se debe mantener durante la contingencia.

Fase I.4. Redacción del plan
En la redacción del plan es muy importante considerar
los siguientes puntos:
• Deberá haber un procedimiento o subprocedimien
to por cada sistema crítico, estructura critica o
situación excepcional que pudiera darse (falta de
personal, meteorología etc).
• Se deberá incluir un anexo de siglas y acrónimos
usados en los diferentes procedimientos.
• Se deberá tener tanto en formato digital como
impreso
• Los procedimientos deberán contemplar al menos
la siguiente estructura:
– Portada y contraportada donde se recoja la nume
ración, titulo, versión y control de cambios, auto
res, responsables, de cada procedimiento.
– Objetivo del procedimiento.
– Relación de los recursos humanos y materiales
necesarios para llevar a cabo el procedimiento.
– Descripción del procedimiento y las diferentes
fases que componen las actuaciones, con descrip
ción detallada de cada una de ellas.
– Una parte donde se mencionen todas las actuacio
nes de los diferentes colectivos. Podrían estable
cerse con este fin diferentes listas de comproba
ción con los siguientes datos:
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> Identificación del procedimiento y fecha del
suceso.
> Actuaciones para coordinar especificando con
que colectivo.
> Contactos de los diferentes colectivos que
podrían verse afectados.
• Esquema resumen y procedimientos de referencia.

Fase II. Formación y simulacros
En esta fase deberán realizarse diferentes cursos teó
ricos de los procedimientos a todo el personal aeropor
tuario, lo que significa que deberán hacer varias edicio
nes de una misma formación.
Estas formaciones se recomiendan que sean realiza
das con diapositivas dinámicas y con movimientos,
además de con pausas para poder realizar una forma
ción mas productiva. Es importante recoger todas las
dudas y sugerencias planteadas, especialmente en las
primeras formaciones. Al finalizar las formaciones una
forma efectiva de fijarlas es plantear una serie de ejer
cicios teóricos de hipotéticas circunstancias complejas
donde se tengan que analizar diferentes procedimientos
y plantear soluciones.
Posteriormente, es aconsejable plantear una serie de
simulacros, como mínimo del 70 % de los procedimien

tos para entrenar al personal en esta serie de contingen
cias y poder corregir errores que se hayan dado en su
planteamiento y redacción.

Fase III. Mejora continua
Debido a que la operativa e infraestructura de un
aeropuerto son circunstancias vivas del mismo, se plan
tee una dinámica de actualización y aporte de ideas que
mantenga actualizado los diferentes procedimientos.
En esta fase también se debe contemplar un plan de
refresco y actualización de estos contenidos a los dife
rentes colectivos.

CONCLUSIONES
El plan de continuidad de negocio de un aeropuerto es
un elemento clave en la operativa del mismo.
En este plan se recogen alternativas en diferentes pro
cedimientos ante la pérdida de un restablecimiento de la
operativa sistemasinfraestructuras críticas del aero
puerto y circunstancias excepcionales.
Un Plan de Continuidad de Negocio bien implantado
y actualizado nos asegura una entidad aeroportuaria
mucho más rápida y eficaz ante cualquier contingencia
que pueda comprometer la operativa normal del aero
puerto.■
J. E. T.

Historia del emblema de aviación en el Estado Español
Juan Herrera Pérez

INTRODUCCIÓN
El emblema personal de aviación, con sus diferentes modifica
ciones, me ha llamado siempre la atención. El primer conocimien
to que tuve sobre el mismo fue en el año 1940, cuando asistí a un
campamento juvenil de verano que la Maestranza Aérea de Sevi
lla montó para su Escuela de Aprendices, en un lugar llamado
Bonanza, pedanía de Sanlúcar de Barrameda.
En aquel campamento, por las noches, alrededor de una cande
la, los acampados celebrábamos una actividad que se llamaba
“fuego de campamento”. Una actividad de entretenimiento; donde
se narraban historias, se recitaban poe
sías, se contaban chistes, se hacían
parodias y ,algunas veces, asistía el
Infante Don Alfonso de Orleans y
Borbón y relataba hechos de la avia
ción en España, entre los que recuer
do, estaba el origen del emblema de
aviación, que es el actual del Ejército
del Aire, con ligera modificaciones en

los distintivos según los distintos periodos históricos.
Un viaje que hice a Egipto en el año 2000 avivó dicho interés,
porque allí tuve la ocasión de ver en numerosas portadas de tem
plos y tumbas, el disco solar con las alas desplegadas, que según
mis antecedentes, es lo que había inspirado a la esposa del Infan
te, Doña Beatriz de Sajonia, para el diseño del emblema de avia
ción, debido a sus grandes conocimientos de la egiptología y a los
detalles de su casa palacio en Sanlúcar de Barrameda.
En principio, la intención que tenía al comenzar este estudio, era
dedicarlo exclusivamente al emblema personal del Ejército del
Aire, pero la relación que existe con el Ejército de Tierra y la
Armada, también se muestran sus emblemas, aunque éstos no
guarden relación alguna con el proyectado por Doña Beatriz de
Sajonia, que es el emblema decano.
Para planificar el estudio que la evolución del emblema perso
nal de aviación ha tenido desde su origen hasta nuestros días, se
van a considerar cinco periodos, que históricamente son claramen
te diferentes: Reinado de Don Alfonso XIII, Segunda República
Española, Guerra Civil Española, Jefatura del Estado del General
Franco y Reinado de Don Juan Carlos I.
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En el paso de uno a otro periodo, para el emblema, ha tenido
como consecuencia, que se produzcan algunas variaciones, princi
palmente en los distintivos, pero no en su forma original.
PRIMER PERIODO
(Reinado de Don Alfonso XIII) de 1913 a 1931
1.1 Primer emblema personal de la Aviación Militar
Como se ha referido anteriormente un día de verano del año
1940, en Bonanza (Sanlúcar de Barrameda), el Infante Don Alfon
so de Orleans y Borbón, en el “fuego de campamento” relataba
que el emblema de la aviación española, había sido diseñado por
su esposa Doña Beatriz de Sajonia, y que su forma tuvo como
base, los importantes conocimientos que su señora tenía de la his
toria del antiguo Egipto.
El Infante también nos contó como se eligió en su casa el emble
ma de Aviación, hoy también emblema del Ejército del Aire, muy
parecido a la siguiente descripción:
“En mi casa de la calle Quintana, se discutió que forma podía
tener un emblema para los que pilotábamos aeroplanos. Se pensó
en una hélice, en alas, en un pequeño aeroplano similar a los que
volábamos entonces, pero siempre había alguna pega. La mayor
dificultad, en la que todos estábamos de acuerdo, era que si en él
se representaba algo mecánico, como un modelo de avión, resulta
ba anticuado a los pocos años.

Mi mujer, la Infanta Beatriz, dijo entonces que para evitar esto,
lo mejor era tener un emblema que tuviese alas, pero que fuera tan
viejo que nunca pudiera resultar anticuado.”
Fotografía a tamaño natural del primer emblema de la Aviación
Militar española, proyectado y dibujado por S.A.R. Doña Beatriz
de Sajonia, esposa del egregio aviador Don Alfonso de Orleans y
Borbón, Infante de España, en su palacio de Madrid, calle Quinta
na nº 5, en 1913. (Gentileza del Infante).

1.2 Antecedentes en el antiguo Egipto
Existe mucha literatura sobre el antiguo Egipto, y para no resul
tar extenso he tomado del diccionario sobre Arqueología Egipcia
de M. Brodrick y A.A.Morton, la definición siguiente: “el dios
Horus, según la mitología
egipcia es un dios hijo de Isis
y Osiris, simboliza el sol
naciente y se le representa en
Tienda de recuerdos en Luxor.
forma de halcón, o de disco

36 Itavia nº 102. Junio 2022

solar provisto de dos alas desplegadas.”
Estas alas representan a dicho ave rapaz, planeando sobre el
cielo, es el de una divinidad solar, que atraviesa Egipto como el
dios del Sol, llamado RA. Los antiguos egipcios creían que les
protegía del mal y les ayudaba a vencer a sus enemigos, y lo repre
sentaban como se ve a continuación:
Este símbolo se situaba en las entradas de los templos y en las
puertas de las cámaras mortuorias, para proteger el contenido de la
destrucción. Las dos serpientes alrededor del disco representan el
alto y bajo Egipto. En Edfu, significaba, y así se le adoró, como el
dios del Nomo, es decir, dios del territorio, equivalente a una
región o comunidad.
Pero no solamente se puede
ver este símbolo tan habitual en
los templos de varios milenios
de antigüedad. En la actualidad
también se encuentra en las por
tadas de algunas tiendas especia
lizadas para el turismo, por
ejemplo; la siguiente fotografía
está tomada del dintel de la puer
ta de una tienda de recuerdos de
Detalle de las paredes del
Luxor en el mes de febrero del Palacio de Orleans y Borbón.
Dos fotografías de la referida
año 2000.
Biblioteca Egipcia, (Ref. Libro
de Orleans y Borbón,
La actual sede del Ayunta Palacio
editado por el Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar
miento de Sanlúcar de Barrame
de Barrameda).
da, antiguo Palacio de Montpen
sier, fue propiedad y vivienda en su retiro, del Infante Don Alfon
so de Orleans y Borbón. En la primera planta del referido Palacio,
hoy Ayuntamiento, se puede ver la llamada Biblioteca Egipcia (en
restauración agosto de 2002), y en sus columnas y paredes hay
muchas veces repetidos el disco solar alado tan similar al escudo
de aviación. Con las anteriores referencias, y los detalles gráficos
que se han mostrado sobre el antiguo Egipto, estimo que hay bas
tantes motivos que pudieron ser fuente de inspiración para la
Infanta Doña Beatriz de Sajonia.
1.3 Emblemas para la Aeronáutica Militar
Por Real Orden circular de 16 de abril de 1913, se aprobó el
Reglamento del Servicio de Aeronáutica, y en el mismo figuraba
como emblema de la Aeronáutica Militar el proyectado por Doña
Beatriz de Sajonia, esposa de Don Alfonso de Orleans y Borbón.
Colección Legislativa del año 1913. Apéndice número 3:
Emblemas y Distintivos.
1º. El personal del servicio aeronáutico llevará sobre el unifor
me el emblema de Aeronáutica: dos alas de plata con un disco rojo
en medio y una Corona Real encima. Este emblema será de metal

Emblema del Servicio de la Aeronáutica Militar.
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para los soldados y clases de tropa, que lo llevaran en el brazo
izquierdo; y bordado para los jefes y oficiales, que lo llevaran en
el costado derecho a la altura del primer botón de la guerrera. Se
usará además como membrete en todos los documentos referente
al servicio aeronáutico.
2º. Los pilotos de globos añadirán al emblema antes menciona
do, un ancla, los de dirigibles una rueda de timón, y los de aero
plano una hélice de cuatro ramas.
3º. Los observadores de aeroplano llevaran solamente el emble
ma de aeronáutica. Madrid 16 de abril de 1913. Luque.
A continuación se puede ver el emblema del personal del Servi
cio Aeronáutico, (Referencia página 506 de la Enciclopedia de la
Aviación Militar Española).
Los observadores solo podían usar el emblema de la Aeronáuti
ca Militar sin ningún distintivo, hasta que por Real Orden circular
de 17 de septiembre de 1920 se creó uno especial para esa titula
ción.
Colección Legislativa del Ejército del añ0 1920, pág. 757.
Emblemas. Los emblemas serán los reglamentarios en la actua
lidad, creándose además una insignia de observador de aeroplano,
consistente e una estrella de cinco puntas inscrita en el círculo rojo
central del emblema de Aeronáutica Militar. De Real Orden lo
digo a V.E. para su conocimiento y demás efectos. – Dios guarde
a V.E. muchos años. Madrid 17 de septiembre de 1920. Vizcon
de de Eza. Señor.
Más adelante por Real Orden circular, de 12 de junio de 1922
se disponía que en el pecho, sobre el bolsillo derecho, irá bordado
o metálico el actual emblema de aviación.
1.4 Emblemas para la Aeronáutica Naval
En 1917 el contralmirante Don Manuel Flores Carrió, que ocu
paba el puesto de Ministro de Marina, presentó el proyecto de cre
ación de una Aviación Naval, proyecto que fue aprobado por el
Gobierno y ratificado por el Rey Don Alfonso XIII mediante un
decreto ley de fecha 13 de septiembre de aquel mismo año. Dos
años después cambió el nombre y pasó a llamarse Aeronáutica
Naval. (Datos tomados de la Revista Defensa extra nº 54).
La Aeronáutica Naval, comenzó a ser una realidad en el año
1921, disponiendo de sus propios globos, dirigibles y aviones y
para distinguir al personal que estaba destinado en dicho Servicio,
se reglamentaron los distintivos correspondientes a cada especia
lidad.
Los emblemas, o distintivos, como los llama la Real Orden, no
guardan relación alguna con los que se usaban en la Aeronáutica
Militar. Las alas no son extendidas ni es de inspiración egipcia, su
forma se asemeja más a las de los ángeles custodios, como se
puede apreciar en la figura anterior, se puede decir que son alas de
inspiración “angélica”, y las llamo así porque no he encontrado
ningún escrito de la Armada que indique por qué fue elegido este
tipo de alas.
En el año 1927, siendo Ministro de Marina Don Honorio Corne
jo y Carvajal, se publicó la Real Orden que sigue a continuación,

en la que se aprobaban, y se ponían al día los modelos de distinti
vos, para el personal de la Aeronáutica Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito 2944 de 10 del actual,
del Director de la Escuela de Aeronáutica, S. M. el Rey (q.D.G.),
de conformidad con la Sección de Material y Dirección de Aero
náutica, ha tenido a bien aprobar los modelos y distintivos para el
personal del servicio de Aeronáutica que se publica a continua
ción, y que son los previstos en los Reglamentos de 15 de agosto
del presente año.(D.O. nº 192).
Lo que de Real Orden digo a V. E. para su conocimiento y efec
to. Dios guarde a V. E. muchos años Madrid 16 de octubre de 1927
Cornejo. A continuación el nuevo distintivo de la Aeronáutica
Naval según el Reglamento de 1928.

Jefes y Oficiales de la Aeronáutica Naval.

SEGUNDO PERÍODO
Segunda República española, de 1931 a 1936
2.1 Emblemas de la Aeronáutica Militar en la República
Durante la Segunda República española, al suprimirse los sím
bolos monárquicos, se dispuso por una Orden circular de 11 de
julio de 1931, que se establecía como reglamentario el mismo
emblema que tenía la Aeronáutica Militar, la que fue aprobada por
la R. O. C. de 16 de abril de 1913, pero debiendo sustituir la coro
na real por la corona mural de las mismas dimensiones. La corona
mural no se corresponde con ninguno de los títulos nobiliarios
existentes, es según se puede leer en el diccionario Espasa lo
siguiente: “la corona mural es la que se daba al primer soldado que
escalaba el muro y entraba en la plaza enemiga”.
Siete días después, por O. C. del 18 de julio de 1931, se dispu
so que el emblema de la Aeronáutica Militar tenía que ir sin coro
na de ninguna clase, y así puede verse en la lápida colocada en
Tablada a la gloriosa memoria de los aviadores Barberan y Collar,
artífices del vuelo a Cuba y víctimas en la ruta a Méjico.
2.2 Emblemas de la Aeronáutica Naval en la República
En el periodo de la segunda república, desde su inicio el 14 de
abril de 1931, no he podido ver si hay alguna publicación oficial
modificando los distintivos de la Aeronáutica Naval hasta la publi
cación del Reglamento del año 1934, en el que se modificaron las
alas y el nombre de los titulares, porque, al parecer se mantuvo la
corona mural, que fue suprimida en el año 1931 en la Aeronáutica
Militar.
La modificación en el nuevo reglamento de las alas consiste en
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que pasaron de las dos alas anteriores a tres como las del Ejército
con la supresión de la cola, también en el nuevo reglamento se
mantiene el círculo central paro únicamente para los Jefes y Ofi
ciales pilotos y dirigibilistas.
TERCER PERÍODO
Guerra Civil Española, de 1936 a 1939
3.1 Antecedentes
El periodo de tiempo comprendido desde el 18 de julio de 1936
hasta el 30 de abril de 1939 se corresponde con la Guerra Civil
española. Los dos bandos enfrentados tenían constituidos sus res
pectivos Gobiernos, y cada uno de ellos reglamentaron sus activi
dades aeronáuticas.
3.2 Emblemas según el Gobierno de Madrid
Para las fuerzas controladas por el Gobierno de la República,
situado en Madrid, se creó las F. A. R. E. (Fuerzas Aéreas de la
República Española), y éstas se ordenaron como Arma indepen
diente de las fuerzas terrestres y marítimas.
Por Orden Circular del 5 de noviembre de 1936 el Gobierno de
Madrid dispuso que el emblema de las Fuerzas Aéreas llevase en
su parte superior una estrella roja de cinco puntas.
Para los pilotos de caza, ordenaba que llevasen en el centro del
emblema, la figura de una hélice de cuatro palas de color dorado,
y encima un ave de forma estilizada de color azul cobalto. Los
observadores debían llevar en el centro del emblema una estrella
dorada de cinco puntas.

especialistas mecánicos se representaba con dos martillos cruza
dos de color dorado.
El nuevo emblema, no solamente tuvo la modificación de
ponerle la estrella roja, sino que dejó de seguir la tradición egipcia
escogiendo un diseño de alas, al parecer, más realista con una cola
apenas señalada y la estrella roja se supone que tuvo como base
identificarse con los países del Este de Europa. (Página 522 de la
Enciclopedia de la Aviación Militar Española).
3.3 Emblemas según el Gobierno de Burgos
El Gobierno que se formó en Burgos organizó, entre otros
Ministerios, el llamado de Defensa Nacional el cual estaba estruc
turado en tres Subsecretarías, llamadas respectivamente: del Ejér
cito, de Marina y del Aire.
La Subsecretaría del Aire tenía encomendada la tarea de prove
er todo lo necesario para llevar a cabo las actividades aéreas
durante la guerra civil española, y en ella se unificaron todos los
servicios relacionados con la aviación militar.
En Boletín Oficial del Estado nº 522 de 27 de marzo de 1938 se
aprobó la uniformidad para el Arma de Aviación, y los emblemas
para el personal de vuelo y se refiere a pilotos, observadores y los
que tenían la doble titulación, pilotos y observadores.
También los emblemas o distintivos para el personal de tierra:
Sanidad, Administración y Parque, Oficiales de las Unidades de
servicios especiales, Ingenieros Aeronáuticos y Antiaeronáutica.
En los emblemas aparece en la parte superior la corona imperial,
y en el círculo central el águila de San Juan.
CUARTO PERÍODO

Los pilotos de aeroplanos llevaban en el centro una hélice de
cuatro palas de color dorado.
Cuando se poseían los dos títulos de piloto y observador de
aeroplano se dispuso que el emblema llevaria una hélice de cuatro
palas de color dorado y encima una estrella de cinco puntas. tam
bién doradas.
Para el personal cuya especialidad era la de ametrallador bom
bardero el centro del emblema llevaba una bomba y un fusil,
ambos dorados.
Cuando la especialidad era de radio, ametrallador y bombarde
ro se representaba con un fusil y un rayo, ambos cruzados y de
color dorado y una bomba vertical de color azul cobalto.
Para los especialistas fotógrafos, se dispuso que se representara
con una máquina fotográfica en el centro. Y finalmente para los

Piloto militar. Una hélice dorada de cuatro palas.
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Jefe del Estado. General Franco, de 1939 a 1975
4.1 Antecedentes. Emblemas en la creación del Ejército del Aire
Finalizada la Guerra Civil Española, por Ley de 8 de agosto de
1939 se creó el Ministerio del Aire y seguidamente por Ley de 7
de octubre del mismo año se publicó la estructura que tendría el
nuevo Ejército del Aire, y posteriormente por Ley de 12 de julio
de 1940 se reorganizó dicho Ejército.
El Jefe de la Zona Aérea y África Occidental dirige al Servicio
de Intendencia de dicha Zona, el siguiente escrito:
“Adjunto remito un ejemplar del capítulo IV de uniformidad
con sus correspondientes láminas, que entrará en vigor tan pronto
se reciba el presente, dándose un plazo para cumplimentar las mis
mas hasta primero de enero de 1941”.
El mismo distintivo con la estrella dorada de cinco puntas que
corresponde a los observadores. En este caso la estrella no está cir

Emblema de Jefes y Oficiales, con título de piloto.
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cunscrita al círculo, se supone que por razones de estética.Tam
bién se dispusieron los distintivos para las distintas especialidades:
Armero Artificiero, Ametrallador Bombardero, Mecánico Con
ductor, Antiaeronáutica, Radiogoniometrista, Cartografía y Foto
grafía, Mecánico Motorista, Antiaeronáutica y Cazador Paracai
dista
4.2 Emblemas en el Ejército del Aire desde 1946 hasta 1975
Por Decreto de 15 de noviembre de 1946, se aprobó un nueva
Reglamento de uniformidad, donde se suprimió el águila de San
Juan, al parecer, por estar el distintivo muy recargado.
Otros distintivos. Observador, una estrella dorada de cinco pun
tas; Piloto y Observador, la hélice de cuatro palas y encima la
estrella dorada; Cazador paracaidista, un paracaida desplegado de
color dorado.
Para los especialistas del Ejército del Aire, las dimensiones de
los emblemas y la figura es igual a lo expresado anteriormente y
en el círculo central llevan el distintivo de cada especialidad.
Había que distinguir el personal que presta sus servicios en vuelo
y el personal que presta sus servicios en tierra.
1) Personal que presta sus servicios en vuelo. Armero Artificie
ro: Un fusil y una bomba cruzada en oro. Mecánico Radiotelegra
fista: Una rueda dentada en plata y dos rayos cruzados en or. Auxi
liar de Cartografía y Fotografía: Una máquina fotográfica dorada.
Radiogoniometrista: Un par de rayos cruzados de oro. Mecánico
electricista de avión: Silueta de un avión en plata y un rayo cruza
do en oro
2) Personal que presta sus servicios en tierra. Escribiente: Dos
plumas de aves cruzadas, en oro. Mecánico de Transmisiones:
Rueda dentada en plata, con rayos cruzados en oro. Informador de
Meteorología y Antiaeronáutica: Rosa de los vientos, sobre fondo

azul celeste. Músico: Lira de oro, sobre fondo gris. Conductor:
Volante de plata. Delineante: Transportador de ángulo y un lápiz
con tiralíneas cruzados. Telegrafista: Una esfera de la que salen
tres pares de rayos, en oro. Auxiliar de Farmacia: Una serpiente
enroscada en una copa, sobre fondo marrón. Enfermero de Sani
dad: Una cruz de Malta blanca, sobre fondo amarillo. Mecánico
conductor: Volante y sobre él, una rueda dentada en plata.
4.3 Emblemas en la Armada desde 1954 hasta 1964
A partir del año 1954 empezó a tener la Armada una relación
directa con los aviones embarcados y con la llegada de los prime
ros helicópteros formó el primer núcleo de instrucción en Marín.
El Ministerio de Marina, publicó la organización del Servicio de
Helicópteros donde, igual que en el Ejército del Aire, los aviado
res navales llevan en el uniforme un distintivo propio basado en el
que fue utilizado durante la primera época de la Aeronáutica
Naval, por ello al ser reactivada el Arma Aérea de la Armada, se
adoptó un emblema muy parecido al anterior.
4.4 Emblemas de la Armada desde 1964 hasta 1975
Con la llegada de los aviones a la Armada se organizaron nue
vas escuadrillas y para armonizar y unificar las especialidades se
eliminaron los emblemas que tenían como tema central de los mis
mos, las palas de rotor de los helicópteros
Con el fin de ordenar unos nuevos emblemas se publico el
Reglamento de 1964, con la figura que se muestran a continua
ción. (Referencia: página 718, de la Enciclopedia de la Aviación
Militar Española).
4.5 Emblemas en el Ejército de Tierra desde 1965
Finalizada la Guerra Civil española, en el mes de octubre se
creó el Ejército del Aire, y todo el material de vuelo, servicios e
infraestructura para la aviación militar que había de las dos zonas
enfrentadas, pasaron a depender del nuevo Ejército del Aire, así
como todas las actividades aéreas civiles y militares.
Como consecuencia toda la actividad aeronáutica española,
estaba sometida a la jurisdicción del Ejército del Aire, hasta que en
el año 1965 el Ejército de Tierra creó, primero, la Unidad Ligera
de la División Acorazada de Brunete nº 1 y posteriormente en
mayo de 1966 la Unidad de Helicópteros nº XI. (Referencia Revis
ta de Defensa extra nº 57).
Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) creó
un emblema propio para la nueva organización aérea, con la
siguiente composición: un ala desplegada en oro y sobre ella la
cruz de Santiago en rojo. (Referencia página 725, de la Enciclope
dia de la aviación Militar Española).
QUINTO PERIODO
Reinado de Don Juan Carlos I, desde 1975
5.1 Emblemas en el Ejército del Aire desde 1977
En toda la Administración española, y como consecuencia lógi
ca de la coronación de Don Juan Carlos I, comenzó el uso de la
corona real cerrada, y en los tres Ejércitos, por Orden circular de
16 de junio de 1977 se confirmó de forma oficial la obligación de
su uso.
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En el Ejército del Aire, con objeto de unificar las diversas órde
nes y reglamentos que existían en vigor, por Orden Ministerial
511/011450/1981 de 2 de junio de 1981 se aprobó un Reglamento
de uniformidad y del uso de los distintos emblemas.
Los emblemas correspondientes a los distintos títulos y especia
lidades del personal militar del Ejército del Aire que figuran publi
cados en el citado Reglamento son: Emblema de Observador,
Emblema de Piloto y Observador, Emblema Cazador Paracaidista,
Emblema de Fotografía y Cartografía, Emblema Mecánico auto
movilista, Emblema Mecánico de Electrónica, Emblema Mecáni
co de Transmisiones, Emblema Operador de Alerta y Control,
Emblema de Radiotelegrafista

Emblema de los pilotos de FAMET.

Cuerpo General del Ejército del Aire.

5.2 Emblemas del Arma Aérea de la Armada en 1976
El conjunto de las diez escuadrillas que constituían el Arma
Aérea de la Armada, pasó a denominarse, Flotilla de Aeronaves
(FLOAN). El documento que estableció este cambio de denomina
ción es el siguiente: Diario Oficial 201, Orden Ministerial 862/76
de 31 de agosto de 1976. La próxima incorporación a la Armada de
unidades aéreas de combate de despegue vertical aconseja el cam
bio de denominación de la Flotilla de Helicópteros, agrupación en
que los mismos quedaran encuadrados.
Por lo expuesto, y a propuesta del Estado Mayor de la Armada,
vengo en disponer: La Flotilla de Helicópteros se denominará, a
todos los efectos, a partir de la presente Orden Ministerial, Floti
lla de Aeronaves. Pita da Veiga.
Al incorporarse a la Armada aviones de alas fijas, y el posterior
cambio de denominación del Arma Aérea de la Armada, como Flo

Cuerpo de Ingenieros. Escala Técnica.
Especialidad Técnica aeroespacial.
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tilla Aérea, se publicó el Reglamento de 1980, en el que se desta
ca que la principal diferencia de los nuevos emblemas, con los
anteriores, consiste en haber sustituidos la Corona del periodo
anterior por la Corona Real. (Referencia página 718 de la Enciclo
pedia de la Aviación Militar Española).
5.3 Emblemas del Ejército de Tierra (FAMET)
Años más tarde, después de la coronación del Rey Don Juan
Carlos I, hubo cambios en la simbología de la Administración
Española y, como es natural, en el Ejército de Tierra.
Por Orden del 25 de mayo de 1979, se crea el emblema de pilo
tos de Helicópteros, y en dicha orden se da la siguiente definición:
“Constituido por dos alas de águila extendida, en oro o metal dora
do inalterable, cargadas en su punta de unión con la Cruz del
emblema del Ejército en gules, cuyos brazos horizontales estarán
al mismo nivel que la parte superior del arranque de las alas, y
sumada la Corona Real Española”.
5.4 Emblemas del Ejército del Aire año 1988
Por Orden Ministerial núm. 130/98, del 29 de mayo de 1988,
B.O.D. núm. 109, se regularon los distintivos para las diferentes
especialidades fundamentales del Ejército del Aire.
Ministerio de Defensa.
El Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades Funda
mentales de los Militares de Carrera aprobado por Real Decreto,
establece en su disposición transitoria tercera, que en los mismos
plazos en los que se requiere la adscripción de los militares de
carrera a su correspondiente especialidad fundamental, se determi
naran reglamentariamente los distintivos de las especialidades
fundamentales creadas por el mencionado Real decreto.
Siguiendo la tradición, se ha fijado el emblema del Ejército del
Aire como base fundamental de los distintivos, añadiendo símbo
los en el círculo interior del mismo para diferenciar las distintas
especialidades.
Con el fin de buscar la simplificación y sencillez máximas, se
ha tratado de mantener distintivos y símbolos ya utilizados ante
riormente en el Ejército del Aire, conservando el origen tradición
y sentido de los mismos siempre que fuera posible
El emblema del Ejército del Aire, definido en la Norma NME
1026A, como emblema normal, es el que constituye la base
común de todas las especialidades, con sus distintivos correspon
diente.
Se establecieron los siguientes distintivos: Cuartel General:
Operaciones Aéreas y Piloto Militar, Cuartel General: Defensa y
Apoyo,Cuartel General: Mando y Control, Cuerpo General: Pilo
to y Observador, Cuerpo General: Observador, Cuerpo General:
cazador Paracaidista, Cuerpo de Especialistas: Cartografía e Ima
gen, Cuerpo de Especialistas: Telecomunicaciones y Electrónica,
Cuerpo de Especialistas: Técnica de Apoyo, Cuerpo de Especialis
tas: Armamento, Cuerpo de Especialistas: Telecomunicaciones y
Electrónica, Cuerpo de Especialistas: Automoción, Cuerpo de
Especialistas: Mantenimiento de Aeronaves Cuerpo de Especialis
tas: Sistemas Operativos, Cuerpo de Especialistas: Administra
ción, Cuerpo de Especialistas: Informática, Cuerpo de Intenden
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cia, Cuerpo de Ingenieros: Escala Superior, Cuerpo de Ingenieros:
Escala Técnica: Especialidad: Técnica aeroespacial, Cuerpo de
Ingenieros: Escala Técnica Especialidad: Infraestructura, Cuerpo
de Ingenieros: Escala Técnica Especialidad: Telecomunicaciones
y Electrónica
Rokiski
Un hecho que me ha sorprendido, desde la creación del Ejérci
to del Aire hasta nuestros días, es que la mayoría de los usuarios
del emblema le han llamado y le siguen llamando el “El Rokiski”.
Finalizada la guerra civil española se dio a conocer la existencia
de un taller de grabados situado en la calle Carretas de Madrid,
propiedad del grabador Don Luis Rokiski, que hacía un magnifico
trabajo confeccionando los emblemas de aviación metálicos y
empleando como material básico la plata. El taller estuvo activo
hasta el fallecimiento de su propietario en 1965.
Fue tal la aceptación del emblema grabado en plata por Rokiski
que la mayoría de los aviadores mostraron su interés por el mismo
y se convirtió de una manera oficiosa en el emblema normal, y sin
estar declarado reglamentario se utilizaba como si lo fuera.
En lenguaje coloquial el emblema de aviación se denomina “El
Rokiski”, y esta manera de nombrarlo se puede considerar como
una metonimia que según el diccionario: es un tropo que consiste
en designar una cosa con el nombre de otra, tomando el efecto por
la causa. Según la Real Academia de la Lengua Española para los
casos en que un objeto se conoce por el nombre de fabricante dice
que es un caso de lexicación comercial.
Normalización
Las diferencias que he encontrado entre los emblemas utilizados
en el mismo periodo de tiempo me llevó siempre a la misma pre
gunta ¿Existen algunas normas de obligado cumplimiento, que
definan la forma, las dimensiones y los colores que deben tener el
emblema de la aviación española?
En el reinado de S. M. Don Juan Carlos I, la Oficina de Norma
lización del Ejército del Aire, publicó la Norma nº 88 NME1026
A (1º R), en la que se establece las características, clasificación y
medidas del Ejército del Aire, que difiere algo de la original egip
cia del año 1913, las alas primarias y secundarias y la cola están
redondeadas en sus extremos.
En la norma está escrito: “llevaran alas y cola en plata, el círcu
lo central en rojo con aro dorado y corona Real en oro”, pero no
define con exactitud los colores; como lo hace el Real Decreto
2767/1982 sobre el escudo de España, cuyos colores se especifi
can, según la siguiente clasificación: Oro: Pantone 872, Plata:
Pantone 186, Rojo: Pantone.
Monumento a la Paz en Gandesa
Este monumento se encuentra en la Sierra de Pándols. Fue tes
timonio de algunos combates de la Batalla del Ebro.
En el año 1989, la agrupación de supervivientes construyó en la
cota 705 el Monumento a la Paz dedicado a todos los combatien
tes, de uno y otro bando. Su situación tan alta, quiere presidir la
conciencia de los hombres y dejar constancia que allí hubo una
guerra fraticida entre hermanos.También la Asociación de Vetera

Monumento a la Paz en Gandesa.

nos de la Aviación, en el año 1998, se adhirió en Gandesa al monu
mento a la Paz, dedicado a las víctimas de la Guerra Civil Españo
la, en memoria del 60 aniversario de la batalla del Ebro (1938
1998).y resulta muy significativo ver los dos emblemas de avia
ción juntos.
Pintorescos emblemas “no oficiales”
He aquí un conjunto curioso de emblemas no oficiales, desde el
emblema heterodoxo con corona mural hasta el publicado en 1943
en un anuncio de la compañía aérea Iberia.■

Arriba: Heterodoxo emblema con corona mural.
Abajo: Emblema anuncio de Líneas Aéreas (1943).

J. H. P.
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Movilidad urbana aérea.
¿Un futuro posible?
Alberto García Pérez

Para el año 2030, aproximadamente el 60 % de la población mundial vivirá en un
entorno urbano. Esto va a traer consigo un enorme reto para poder desplazar a
grandes cantidades de personas entre zonas muy congestionadas y con una alta
densidad de población. Empresas como Airbus, Boeing y una gran multitud de start
ups están ya analizando cómo dar respuesta a este problemas y aumentar así sus
ingresos con este mercado auxiliar.

INTRODUCCIÓN
Cuando el mismo escenario de migración de las áreas
rurales a las ciudades se produjo en los siglos XIX y
XX, la solución fue realizar el transporte urbano bajo
tierra, naciendo lo que hoy conocemos como Metro. Sin
embargo, para la siguiente migración, existe la posibili
dad de realizar dicho transporte urbano por el aire. El
escenario ideal de funcionamiento de un vehículo aéreo
de movilidad urbana sería un vuelo tipo shuttle desde la
zona VIP de una terminal de larga distancia de un aero
puerto donde personas con un nivel económico medio
alto cogerían este vehículo completamente eléctrico, y
compartido con otros pasajeros, para desplazarse de
forma rápida al centro de la ciudad, manteniendo siem
pre una distancia prudencial con otras aeronaves simi
lares. El punto de destino sería seguramente un verti
puerto, situado en la parte superior de algún rascacielos
o edificio de grandes dimensiones, que se comunicarí
an otros sistemas de transporte como el taxi o el metro
para poder realizar un pequeño desplazamiento terres
tre hasta el punto final de destino de cada usuario.
Este mercado es estima que podría alcanzar un valor
estimado de más de 18.000 millones de dólares a nivel
mundial a partir del año 2035. Aunque su valor absolu
to está muy lejos que los valores del mercado de mono
pasillo o del doble pasillo empleados en la aviación
comercial, es también cierto que se estima que crecería
a un régimen próximo al 23 %, frente al 45 % al que
nos tiene acostumbrados la aviación comercial.
Fabricantes establecidos de aeronaves como Boeing,
Airbus y Bell están actualmente probando conceptos de
uso urbano, y pueden poner en valor su experiencia, así
como su relación con los reguladores como EASA o la
FAA. Por otro lado, startups como Lilium, Volocopter,
Joby Aviation, Terrafugia o Ehang UAV, por su agili
dad, pueden acelerar desarrollos más disruptivos que
acaben desplazando a los modelos propuestos por los
fabricantes tradicionales de aviación comercial. Por
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último, en este nuevo mercado que se abre con la movi
lidad urbana también están interesados fabricantes de
automoción como Toyota, Porsche o Hyundai, que
pueden reposicionarse con su producción eficiente de
vehículos eléctricos.

LOS ANTECEDENTES:

EL AVIÓNCOCHE

En la década de los años 50 del pasado siglo surgió un
movimiento de visionarios que buscaban convertir el ya
habitual automóvil en algo más, en una máquina vola
dora. De todos ellos, únicamente el Waterman Aerobile
y el Aerocar, desarrollado por Molt Taylor, alcanzó
cierto éxito. En este concepto, las alas se doblaban
hacia atrás para poder circular por carretera, mientras

Vahana de Airbus
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que el mismo motor movía la hélice en configuración
avión y las ruedas del coche en configuración automó
vil mediante el uso de un embrague.
En 2004, probablemente el concepto que llegó al gran
público con más fuerza fue el del Skycar, un concepto
desarrollado por Moller Industries con aspecto bastante
futurista. En lugar de las tradicionales alas de modelos
anteriores, el Skycar se basaba en el uso de cuatro gran
des hélices carenadas, situadas en cada esquina de un
vehículo con claras reminiscencias de automóvil depor
tivo. Estas hélices son basculantes y generan sustenta
ción en las proximidades del suelo y sustentación y
tracción en pleno vuelo o tracción únicamente en ver
sión automóvil. De alguna manera, el skycar refleja lo
mejor posible la filosofía del hovercraft y del Osprey V
22, el convertiplano militar que se ha desarrollado para
el ejército y que tantos problemas ha dado durante su
fase de diseño y pruebas en vuelo. Y es que el hecho de
basar la sustentación de la aeronave en hélices bascu
lantes es una apuesta arriesgada. Si todo funciona bien,
perfecto. Pero en aeronáutica es necesario siempre
ponerse en el peor de los casos, ya que siempre hay
vidas humanas que dependen de la fiabilidad de los
diseños. El principal problema, como se pudo apreciar
en el V22, es la transición entre un modo u otro. Para
despegar verticalmente, las hélices deben estar comple
tamente horizontales, mientras que para poder avanzar
una vez alcanzada la altura deseada es necesario que

giren y adopten una posición vertical como en cualquier
avión. Si uno de las hélices no gira sincronizada con las
demás o gira en sentido contrario, se puede producir un
desequilibrio de fuerzas en el avión que puede conducir
a la pérdida de control, con un resultado probablemen
te catastrófico. El Osprey V22 sobrevivió al programa
de ensayos debido a la fuerte inversión en tecnología
que realizó su fabricante. Sin embargo, este escenario
es completamente irreal en un marco comercial. Revi
semos qué se necesitaría técnicamente para conseguir
la viabilidad de este nuevo tipo de aeronave.

LA VISIÓN

DE

AIRBUS

Desde el año 2014 Airbus ha estado explorando el
desarrollo de tecnologías relacionadas con la movilidad
urbana como es el desarrollo de baterías o la propulsión
eléctrica, ambas muy necesarias para el desarrollo de
estos nuevos vehículos aéreos. En 2018, creó la empre
sa Airbus Urban Mobility para llevar a cabo estos desa
rrollos y comercializar los productos resultantes.
Este tipo de tecnología también requiere certificar
estas aeronaves frente a los requisitos que impone
EASA en la categoría SCVTOL Enhace Category. Los
ensayos en vuelo de los dos demostradores tecnológi
cos fabricados, el Vahana y el CityAirbus, se han reali
zado en espacio aéreo restringuido y tras aprobar la
FAA y EASA sus autorizaciones para vuelos experi
mentales.
El Vahana, construido en Silicon Valley, realizó su
primer vuelo en enero de 2018. Se trataba de un demos
trador de vehículo autónomo, completamente eléctrico
y dotado de alas giratorias que adaptaban su aerodiná
mica tanto para la configuración de despegue vertical
como para la fase de crucero.
Por su parte, el primer vuelo del CityAirbus tuvo
lugar el 3 de mayo de 2019 en la ciudad de
Donauwörth, Alemania. Tras más de 240 vuelos y más
de 1000 km recorridos, Airbus ha decidido dar un paso
más y construir otra aeronave que estará más cerca de
la configuración final de producción: el CityAirbus
Next Gen. Su base estará en la ciudad de Manching, en
Alemania, y, por tanto, muy cerca de las instalaciones
que la empresa para fabricar el Eurofighter.
El CityAirbus Next Gen, a escala real, comenzó su
diseño de detalle en 2021 y se espera que el primer pro
totipo realice su primer vuelo en 2023 y su certificación
sería seguramente posterior al 2025. A pesar del uso de
alas de geometría fija y empenaje de cola en V CityAir
bus posee capacidad de realizar despegues/aterrizajes
verticales (eVTOL). Esto dota a la aeronave de una
envolvente muy compacta que le permitirá operar de
forma más óptima en los entornos urbanos.
Itavia nº 102. Junio 2022
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La autonomía de estas aeronaves apenas superarán los 100 km.

Estas nuevas aeronaves tipo multicóptero están dota
das de ala de geometría fija, sin superficies aerodinámi
cas móviles y donde todo el control en vuelo se consi
gue por medio de hasta 8 motores eléctricos convenien
temente distribuidos a lo largo de la estructura. La tran
sición entre la configuración de vuelo estacionario y la
de vuelo convencional se realiza, por tanto, sin superfi
cies móviles y empleando un adecuado control de los
motores. Esta transición es crítica porque, según se
recordará del desarrollo del Osprey, esto dio numerosos
problemas y accidentes al inicio del programa.
Las ocho hélices fijas están emparejadas y son contra
rotatorias con el fin de reducir las pérdidas aerodinámi
cas y maximizar la generación de empuje. En condicio
nes normales, un motor de una sola pala rotatoria tiene
una pérdida de eficiencia de entre el 6 % y 8 % debido
a los torbellinos residuales que se forman aguas abajo.
Una forma de reducir esta caída de eficiencia es intro
ducir otra pala contrarrotatoria que corrija el swirl resi
dual y de diámetro ligeramente inferior para evitar la
interacción con el torbellino de punta de la pala prece
dente, aumentando así el empuje proporcionado. Ade
más, cuentan con un carenado de unos 2.8 metros de
diámetro para mejorar la eficiencia aerodinámica. Su
diseño, en principio, se realizará por parte de Airbus
Helicopters y estarán movidas por otros tantos motores
eléctricos.
Las baterías, por su parte, estarían diseñadas en prin
cipio por Airbus Defence & Space junto con la estruc
tural principal, y podrán recargarse de forma rápida, al
igual que sucede en automoción, e incluso cambiarse
para mejorar los requisitos operacionales de la aerolí
nea. Las cuatro baterías tendrán un voltaje nominal de
800V y serán capaces de proporcionar hasta 100 kW/h
de energía a los motores desarrollados por Siemens,
empresa que lleva en el proyecto desde 2016. La pro
puesta de la multinacional alemana es el motor eléctri
co SP200D que es capaz de proporcionar un par de
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1500 Nm con apenas 50 kg de peso, lo que da una rela
ción par/peso de 30 NM/kg, una de las mejores en el
mundo conseguidas hasta ahora.
Las baterías serán de la última generación de Ión
Litio. La energía de una batería define la cantidad de
energía disponible en su interior, mientras que la poten
cia define el régimen al que se proporciona dicha ener
gía. En aeronáutica, las baterías deben tener gran capa
cidad de almacenaje y deben también proporcionar un
alto régimen de descarga cuando se las necesita. Una
batería trabaja mediante una reacción química en su
interior que fuerza que los electrones fluyan de un elec
trodo al otro, de tal manera que el trabajo que pueden
realizar depende del voltaje de la propia batería.

Motor eléctrico SP200D desarrollado por Siemens
para el CityAirbus. Par de 30 NM por kg de peso.
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de laboratorio de las baterías fabrica
das por GS Yuasa y diseñadas para
este mismo avión. A pesar de ello,
ninguno de nosotros lleva un extintor
por si se incendian las baterías de
nuestros móviles, aunque las compa
ñías aseguradoras llevan tiempo con
trolando los problemas asociados al
almacenaje masivo de baterías Liion
que pudiera dar lugar a la destrucción
de inventarios si se propagara el
fuego de una batería a las demás.
El otro gran problema es que estas
baterías necesitan ser empaquetadas
de forma muy compacta para maxi
mizar la densidad de energía. Cada
celda consiste en una capa de litio,
que actúa como cátodo, separado por
una fina capa de polímero conductor
de iones que actúa como oxidante o
El CEO de Airbus Urban Mobility Markus Soeder inspeccionando el CityAirbus.
ánodo. Si se produce un cortocircui
La gran ventaja del litio es que este material es muy
to, el litio se llega a fundir y reacciona en primer lugar
ligero, posee el mayor potencial electroquímico y la
con el electrolito y posteriormente con el oxidante, pro
mayor energía específica por unidad de peso. Aunque
pagándose así a otras celdas contiguas, circunstancia
las primeras pruebas con baterías de Litio comenzaron
que no ocurre con las baterías basadas en níquel.
en 1912, la primera batería comercial no recargable no
El gran inconveniente de las baterías de LiIon es que
llegaría hasta principios de los 70. Y habría que esperar
el litio se puede fundir a temperaturas tan bajas como
una década más para encontrar la primera batería recar
150 ºC, mientras que el níquel requiere de temperaturas
gable en el mercado, debido fundamentalmente a los
de hasta 1530 ºC para que se produzca este efecto, lo
problemas técnicos que planteó la inestabilidad del litio
que las hace inherentemente más seguras. Si comienza
empleado como ánodo y que continuaron durante los
la reacción en cadena del Litio, que es lo que parece que
primeros años de servicio. En 1991, por ejemplo,
ocurrió en el incidente de Boston, el procedimiento en
numerosas baterías de móvil fueron revisadas en Japón
vuelo actual consiste en airear la zona. Sin embargo,
después de que una de ellas lanzara gases inflamables y
esto no para la reacción en cadena y el litio seguirá
produjera quemaduras en una persona. Por aquel enton
ardiendo hasta que se extinga.
ces, ya se sabía que el ciclado de carga podía producir
Finalmente, el CityAirbus Next Gen tendrá un alcan
dendritas no deseadas en el ánodo. Estas partículas pue
ce estimado de unos 80 Km, con tres pasajeros y un
den penetrar en el separador y causar así un cortocircui
piloto, y podría alcanzar una velocidad próxima a los
to, lo que hace aumentar significativamente la tempera
125 km/h. Estas prestaciones le permitirían acometer
tura y llegar a fundir el litio, causando la llamada ines
aproximadamente el 95 % de las misiones urbanas más
tabilidad térmica (“thermal runaway”).
habituales. Sin embargo, otros futuros competidores del
La alta inestabilidad de aquellas primeras baterías
Cityairbus son los modelos propuestos por Joby Avia
hizo que la industria volcara sus esfuerzos de desarro
tion o Vertical Aerospace que tendrían un alcance de
llo de tecnología hacia una solución no metálica, sur
más de 180 Km con hasta cuatro pasajeros, además de
giendo así las baterías de ión Litio y comenzaron a ins
necesario piloto.
talarse de forma masiva en ordenadores personales,
Para ello, será necesario dotar de vertipuertos a las
smartphones, cámaras fotográficas y en aeromodelis
ciudades, es decir, convertir algunas de las azoteas de
mo, cuyo uso fue pionero. Sin embargo, las nuevas
los edificios más altos de la ciudad en futuros helipuer
baterías tampoco estaban exentas de problemas. En
tos donde se pudieran coger estos vehículos, evitando
2006, por ejemplo, el edificio administrativo de Secura
así que tuvieran que descender hasta el nivel de calle,
plane, el fabricante del cargador de las baterías del
con la incompatibilidad que ello supondría con farolas,
B787, fue destruido por un fuego causado en un ensayo
arbolado y el tráfico en general. De esta forma, también
Itavia nº 102. Junio 2022
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Será necesario desarrollar vertipuertos en edificios altos de las ciudades.

se reduciría la huella sonora a nivel de calle. En este
sentido, en Estados Unidos, la empresa Wisk es la que
más está apostando por la movilidad urbana. Su nego
cio se basa en los servicios de taxi aéreo pero está muy
interesada en desarrollar también este nuevo tipo de
aeronaves. Para ello, cuenta con el soporte de Boeing
y, de hecho, ha conseguido que el fabricante aeronáuti
co haya invertido hasta 450 millones de dólares. Con
esta inversión, esperan desarrollar y certificar una aero
nave eVTOL autónoma, totalmente eléctrica. Dentro de
los cinco años posteriores Wisk espera operar una de las
flotas de aviones eVTOL más grandes de la industria
con unas estimaciones de 14 millones de vuelos anua
les que ahorrarán tiempo a más de 40 millones de per
sonas en 20 ciudades, todo con cero emisiones. Aparte
de esta colaboración, el fabricante americano no tiene
ningún otro proyecto tan avanzado como el presentado
por Airbus.
De cualquier forma, parece que el nicho de mercado
inicial al que se quiere dirigir Airbus no sería el del
aerotaxi, que plantearía numerosos problemas de logís
tica asociados a la construcción de una red lo suficien
temente amplia de vertipuertos para que pudiera usarse
de forma masiva. En su lugar, la compañía francesa
parece más encaminada a ofrecer esta aeronave a los
servicios de emergencia y a las compañías de guías
turísticas y de servicios de desplazamiento al aeropuer
tos (shuttle) orientado, sobretodo, a los bolsillos más
adinerados. De hecho, Airbus reconoce que sin el apoyo
del público y su aceptación social este medio de trans
porte no llegará nunca a triunfar, lo cual parece un reto
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importante a superar, incluso mayor que el tecnológico.
Como socios tecnológicos, Airbus cuenta con Diehl
Aerospace, que se encargará del ordenador secundario
de control en vuelo, mientras que Thales se encargaría
de la aviónica principal. Ambas compañías contarían
son subvenciones por parte de los gobiernos alemán y
francés.
Por otra parte, es necesario que el nivel de ruido
generado sea especialmente bajo, al operar estas aero
naves en un entorno urbano y con mucha proximidad de
zonas residenciales. De hecho, éste se considera un fac
tor fundamental para conseguir la aceptación de este
tipo de vehículos en el futuro, por lo que conceptos
como el CityAirbus tiene como objetivos conseguir
niveles de ruido de 65 dB(A) para el sobrevuelo y de
hasta 70 db(A) para el aterrizaje.

CONCLUSIONES
Cuanto más se profundiza en los detalles de la llama
da Movilidad Urbana Aérea (MUA) más problemas no
técnicos parece que es necesario resolver. En especial,
la construcción de una red de vertipuertos lo suficiente
mente extensa e interconectada con otros medios de
transporte convencionales para hacer la operativa desde
el aeropuerto hasta la casa de cada usuario de forma
realista. En ciudades como Nueva York o Sao Paolo,
que ya cuenta con una red de helipuertos muy extendi
da, puede que tenga viabilidad económica, pero en ciu
dades como Madrid o Barcelona no parece a priori una
opción. El tiempo nos lo dirá.■
A. G. P.
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¿Quién quiere trabajar en la fabricación
del “Despacho Oval volante”?

Disputa Qatar AirwaysAirbus:
4 millones más de indemnización por día

Boeing está teniendo problemas para contratar técni
cos de aviación cualificados para la fabricación del nuevo
Air Force One, ya que se mueve en un mercado laboral
altamente competitivo. Entre unas cosas y otras el pro
yecto lleva un retraso de dos años.
Las dificultades generales para encontrar trabajadores
cualificados de aviación se agudizan en este caso por
que estos empleados deben pasar un exhaustivo proce
so de autorización de seguridad para trabajar en el avión
de alto secreto, que las Fuerzas Aéreas llaman VC25B.
Boeing se ha encontrado con numerosos problemas
para convertir dos aviones 7478 ya construidos en una
“Casa Blanca volante”. Se dice que Boeing lleva ya per
didos más de 1.100 millones de dólares en estos proyec
tos. Hasta la fecha, la empresa ha achacado los retrasos
a problemas de mano de obra relacionados con la pan
demia y a una disputa legal con una empresa que debía
personalizar los interiores de los aviones.
Boeing nunca ha dicho explícitamente que no tenía
suficientes trabajadores.
Sin embargo ha anunciando ofertas de empleo para
trabajos en el Air Force One desde 2020. El sitio web de
contratación de la empresa enumera al menos 11 ofertas
de trabajo relacionadas con el nuevo Air Force One en
una fábrica en San Antonio, Texas.
En el plano técnico Boeing ha culminado importantes
modificaciones estructurales en el primero de los dos
aviones, y se espera que termine el mismo trabajo en el
segundo avión por estas fechas. Los aviones deben
someterse ahora a un extenso trabajo de cableado, tema
de seguridad porque se instalarán más de 2.000 haces
de cables, de más de 350 km, casi el doble que en un
avión comercial 747.

EASA no ve pruebas de que la erosión de la pintura de
la superficie de los aviones Airbus A350 represente un
problema de seguridad en vuelo, una cuestión que está
en el centro de la disputa legal que mantienen Airbus y
Qatar Airways, que no parece tener fin.
Las dos compañías están enfrentadas por la aeronave
gabilidad del avión de larga distancia más nuevo de
Europa, después de que los daños en su revestimiento
exterior dejaran al descubierto una capa dañada de pro
tección contra rayos y que llevó a Qatar a dejar en tierra
más de 20 aviones.
Airbus, respaldada ahora por EASA, ha reconocido la
existencia de fallos de calidad en los aviones de varias
compañías aéreas, pero niega que los problemas supon
gan un riesgo para la
seguridad, y sostiene
que existe una amplia
protección contra el
impacto de rayos en la
estructura.
A su vez, Qatar Air
ways, respaldada por
su propio regulador
nacional, retiró del ser
descascarillada, grietas y
vicio los aviones e Pintura
lámina de cobre de continuidad
insiste en que el visible en el fuselaje de un avión
Airbus A350 de Qatar Airways,
impacto en la seguri
según imagen de Reuter.
dad no puede enten
derse adecuadamente hasta que Airbus proporcione un
análisis técnico más detallado.
En una batalla judicial sin precedentes en Londres
Qatar Airways reclama a Airbus más de 1.000 millones
de dólares por daños y perjuicios, y el valor de la recla
mación de la compañía aumenta 4 millones de dólares al
día.
Por su parte, el director de EASA defendió la postura
de la agencia sobre el A350 cuando se le preguntó
durante una visita a Estados Unidos si la seguridad del
avión de larga distancia seguía intacta. “Hemos inspec
cionado el avión. No vimos ningún daño que pudiera
implicar problemas de seguridad”, dijo Patrick Ky a los
periodistas al margen de una conferencia sobre seguri
dad aérea en Washington.
En un comunicado de hace dos semanas, Qatar Air
ways dijo que creía que “el impacto de la condición en la
seguridad de la aeronave afectada sólo puede estable
cerse una vez que se haya investigado adecuadamente
y se haya establecido de forma concluyente la causa raíz
completa”.
Basándose en extractos detallados del dictamen preli
minar del juez, Qatar Airways ha indicado que tiene la
intención de demostrar que los problemas del A350 se
derivan de decisiones de diseño. Airbus argumenta que
la erosión prematura de la pintura es una característica
de la tecnología empleada en los compuestos de carbo
no, utilizados en la construcción de todos los aviones
modernos de larga distancia, como una contrapartida
necesaria para el ahorro de peso.

Boeing. Primera ilustración

Torre de control remota
Una empresa norteamericana (Advanced ATC Inc.)
quiere construir el primer centro de control de tráfico
aéreo a distancia del país, que podría gestionar el tráfico
de varios aeropuertos, sería en el emplazamiento de una
antigua base de las Fuerzas Aéreas en Alabama. La
compañía, que es una academia de control de tráfico
aéreo con sede en Valdosta (Georgia), anunció sus pla
nes de invertir unos 4,7 millones de dólares.
La torre remota utiliza cámaras, vídeo en tiempo real y
otras funciones, de tal modo que permitirá a los controla
dores aéreos realizar a distancia las tareas que antes
habrían llevado a cabo en una torre de control tradicio
nal.
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Periscopio de la Técnica

50+ años atrás...
1922 (hace 100 años)
• El teniente J. H. Doolittle realiza el primer
vuelo transcontinental en un DH4B Liberty
400 modificado, desde Pablo Beach, Florida,
hasta Rockwell Field, San Diego, una distan
cia de 2.163 millas (3.481 km) en 21 horas y
20 minutos.
• El primer portaaviones de la Armada esta
dounidense, el USS Langley (CV1), entra en
servicio en Norfolk, Virginia. El Langley es
adaptación de un
buque de carga
reconvertido,
USS Jupiter, que
tiene una cubierta
de vuelo plana,
dos grúas móvi
les de 3 tonela
das para elevar
aviones, y bode
gas modificadas
para almacenar
aviones y gasoli
na de aviación. El
National Naval Aviation Museum
27 de octubre el
teniente V. C. Griffin realiza el primer despe
gue desde ese portaaviones en un Vought VE
7SF.
El Comité Consultivo Nacional de Aeronáu
tica NACA publica su informe nº 159 titulado
“Jet Propulsion for Airpla
nes”, en lo que fue uno de
los primeros estudios cientí
ficos sobre la propulsión a
chorro. Su autor, Edgar Buc
kingham, de la Oficina
Nacional de Estándares de
Estados Unidos, concluye
correctamente que, en teo
ría, los dispositivos de propulsión a chorro
consumen cuatro veces más combustible que
los motores de hélice a 250 mi/h, aunque su
eficacia aumenta considerablemente a veloci
dades superiores.
• 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.
1972 (hace 50 años)
• Se concede la Medalla Aérea al teniente
general del Ejército del Aire y ministro del Aire,
don Julio Salvador y Díaz Benjumea, según
se dispone en un decreto correspondiente a la
Presidencia del Gobierno, que publicó el Bole
tín Oficial del Estado.
IBERIA. A partir del día 1 de noviembre
quedó inaugurado el servicio aéreo diario
entre Barcelona y Nueva York, con escala en
Madrid, a cargo del Boeing747 Jumbo. IBE
RIA convierte así su servicio con la ciudad de
los rascacielos en diario, sustituyendo el de
cuatro veces a la semana. La salida desde
Barcelona tiene lugar, todos los días, a las
once horas de la mañana, para llegar a Nueva
York a las 14,55, hora local; una ventaja para
desplazamientos rápidos, pues queda toda la
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tarde por delante —diferencia de horario— a
pesar de que el vuelo durará exactamente
ocho horas y cincuenta y cinco minutos. Esta
operación, llamada “Barcelona 747", ha sido
considerada tan trascendente por IBERIA que
incluso ha conseguido de los correspondien
tes departamentos de la Administración, que
los trámites de Aduana y Policía para los
pasajeros que se dirijan o procedan de Nueva
York, sean efectuados en Barcelona en lugar
de Madrid, con lo cual la escala de Barajas se
convierte en un mero trámite en lugar de un
trasbordo.
BILBAO. Se ha efectuado el cambio de
aviones Convair Metropolitan 440 por aviones
Fokker F27 en las compañía IBERIA y Avia
co.
DC9. En medios próximos a la compañía
IBERIA se ha comentado que se encuentran
muy adelantadas las previsiones para implan
tar la clase única en los vuelos DC9 y Cara
velle de la red doméstica (aunque algunos de
los aviones del segundo tipo de los citados ya
están acondicionados actualmente para ello).
IBERIA ha alcanzado la cifra de 6.014.699
pasajeros transportados en todas sus líneas
durante el año fiscal, que se inició el día 1 de
noviembre de 1970 y terminó el 31 de octubre
pasado. Esta cifra supone que IBERIA ha
sobrepasado por primera vez la cifra de seis
millones y representa un incremento del 7,73
por 100 en pasajeros transportados en rela
ción al precedente año fiscal 196970.
INCENDIO. Un fuerte incendio ha destruido
una gran parte de la nave destinada a alma
cén central de repuestos de la compañía IBE
RIA, en Barajas. Las pérdidas ascienden a
varias decenas de millones de pesetas.
IBERIA, VIASA Y KLM. Un nuevo acuerdo
entre las tres compañías aéreas para coope
rar en la explotación de sus servicios entre
Europa y América del Sur, a través del Caribe,
fue firmado en Amsterdam, por los presiden
tes de IBERIA, Líneas Aéreas de España, don
Jesús Romero Gorría; de Viasa, doctor Oskar
Machado Zuluega, y de KLM, doctor Gerrit
van der Wal.
Se destacó también que una de las conse
cuencias de este nuevo acuerdo entre IBE
RIA, Viasa y KLM será la introducción por
parte de las tres compañías de aviones
Boeing 747, de trescientas cincuenta plazas,
en sus rutas del Atlántico central a partir del
verano del próximo año.
SCANAIR. La compañía escandinava de
vuelos “charter”, ha efectuado vuelos entre
Copenhague y las islas Canarias con reacto
res Boeing 747B las pasadas Navidades y en
los meses venideros.
PILOTOS DE AVIACION COMERCIAL. Al
celebrarse en la Casa Sindical de Madrid el
Simposio de la Federación Internacional de
Pilotos de la Aviación Comercial, el presidente
de la Federación Española, comandante
Vicente Roa, se ha reunido en rueda de Pren
sa para informar del tema central de esta Con
vención. “Este tema —dijo el señor Roa— no
es otro que el de elaborar un proyecto de esta
tuto para el comandante del aeronave, que
pretende institucionalizar la figura del coman

dante de aeronave. Con ello se abre una
nueva perspectiva al personal aeronáutico al
culminar su profesión en la categoría de
comandante, al mismo tiempo que se estable
cen las máximas garantías para el mando de
aeronaves de transporte en vuelos internacio
nales.” Respondiendo a una pregunta sobre el
terrorismo aéreo y el secuestro de aviones, el
comandante Roa contestó que dicho proyecto
de estatuto contempla en uno de sus artículos
que en el supuesto de aterrizaje de una aero
nave en la que se haya producido, sedición a
bordo o apoderamiento ilícito, corresponde a
la autoridad competente del lugar tomar las
medidas adecuadas para restablecer la auto
ridad del comandante legítimo. Dichas autori
dades no deberán adoptar medida alguna sin
escuchar, siempre que ello fuera posible, los
deseos y opiniones del comandante, teniendo
en cuenta en todo caso que la seguridad de
los pasajeros y la tripulación deberán condi
cionar la decisión que haya de tomar aquella
autoridad.
SPANTAX. La empresa Aerotaxis de Espa
ña (Spantax) ha sido autorizada por el Gobier
no uruguayo para realizar un servicio interna
cional de transporte de pasajeros y carga no
regular, desde y hacia Montevideo. Con esta
autorización dicha Compañía podrá efectuar,
por primera vez, vuelos a América del Sur. Por
otra parte, se informa que antes de fin de año
Spantax iniciará vuelos no regulares a Cana
dá y Estados Unidos, lo que le permitirá
ampliar su radio de acción, centrado hasta
ahora en Europa y África del Sur.
SPANTAX. Un tetrarreactor Convair Coro
nado 990 de la compañía Spantax despegó de
Barajas con destino a Nueva York. Es esta la
primera vez que una compañía española de
vuelos charter viaja a los Estados Unidos.
Este viaje inaugural de Spantax, con escala
en Santa María de las Azores, llevó noventa
pasajeros a la capital neoyorquina. El regreso
cubrió directamente el trayecto Nueva York
Madrid, para seguir a Palma de Mallorca, con
turistas estadounidenses.

SPANTAX. Hay el rumor de que la compa
ñía española de vuelos a la demanda Span
tax, S. A. va a interesarse en negocios hotele
ros. Concretamente, se asegura que aquélla
se hará cargo de la explotación del hotelapar
tamentos Verdemar, sito en Santa Ponsa (isla
de Mallorca), y que cuenta con una capacidad
cifrada en 520 camas. Según parece, Spantax
destinaría dicha instalación de alojamiento
turístico a atender las necesidades de los Tour
Operators, que utilizan sus aviones.
Fuentes: AVION (Real AeroClub España),
Revista de Aeronáutica (Ministerio del Aire),
Flight. Recopilación: Redacción de ITAVIA.
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