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¿Despierta Argentina?

No es un mito cuando escuchamos que 
Argentina tuvo uno de los poderíos aéreos más 
importantes de la región, llegando a contar 
con una flota combinada –entre fuerza aérea y 
aviación naval- de más de 100 aviones caza. 
Fue la primera nación en incorporar aeronaves 
a reacción de toda Latinoamérica, que le en-
tregó una experiencia operacional muy amplia, 
evidenciada en los buenos resultados tácticos 
en el conflicto armado en el Atlántico Sur con el 
Reino Unido.

Sin embargo, desde la década del noventa, 
comenzó a experimentar recortes presupuesta-
rios relacionados con una inestabilidad política 
y económica que sumergió a las fuerzas 
armadas en una crisis técnico-institucional sin 
precedentes. Esto se vio reflejado directamente 
en la reducción de los materiales aéreos de 
su marina de guerra, ejército y por supuesto, 
la fuerza aérea, la que está desprovista de 
aviones de superioridad aérea y en el caso 
de la armada, de su flota de aviones Dassault 
Super Etendard, la más icónica aeronave de su 
inventario.

Pero el cambio de gobierno trajo noticias al 
sector, que a pesar de recibir críticas poco 
optimistas desde el punto de vista de la 
conducción económica, brinda esperanza a 
un despertar militar en la Argentina, luego de 
comunicar una propuesta para entregar al 
Ministerio de Defensa, una cifra cercana a los 
295 millones de dólares.

Recursos destinados a adquisiciones para el 
año fiscal 2017, que marcan un importante hito 
en la historia reciente de las fuerzas armadas. 
Son parte de un plan a largo plazo para revitali-
zar el material bélico, que desempolva algunos 
programas y genera nuevas propuestas.

En estos días se evalúa, ágilmente, la compra 
de aviones de instrucción y  transportes tácti-
cos como primer paso. Además de helicópte-
ros medianos e incluso aviones de combate de 
segunda mano, para transitorios –como el caso 
de los Mirage 2000 en Brasil- con el fin de 
suplir el espacio dejado por la desactivación de 
su flota de Mirage. También se evalúan posibles 
alternativas para equipar a la fuerza aérea de 
cara al futuro, con una variedad importante de 
ofertas provenientes de firmas que vienen tra-
bajando fuertemente para conquistar la región. 
Esto genera un clima optimista para las com-
pañías aeroespaciales que ven en Argentina un 
nuevo foco de cooperación.

Cristobal Soto Pino.
Editor

Cees-Jan van der Ende
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Luego de media década de búsqueda para 
equiparse con mejores capacidades para dar 
asistencia en situación de desastres naturales y 
realizar misiones de búsqueda y rescate (SAR), 
en 2015 el Gobierno de Chile abrió la licitación 
internacional para adquirir el futuro helicóptero, 
donde participaron las firmas Airbus Helicop-
ters con el H215M, Leonardo con el AW149 y 
Sikorsky con el S-70i Black Hawk.

Finalmente, en el mes de septiembre se haría 
publico el anunció del vencedor del programa, 
la estadounidense Sikorsky (hoy parte de Loc-
kheed Martin) que equipará a la Fuerza Aérea 
de Chile (FACh) con seis unidades (con opción 
de tres más). 

Fuerza Aérea de 
Chile elige el Black 
Hawk como futuro 
helicóptero mediano

Tras un proceso internacional de licitación rea-
lizado por la Armada de Chile, IMP Aerospace 
se adjudicó el contrato para la extensión de la 
vida útil, actualización de aviónica y manteni-
miento de los depósitos de dos aviones de 
patrullaje marítimo Lockheed P-3 Orion de la 
Armada de Chile. 

Las naves desempeñan un rol fundamental 
en la detección de amenazas submarinas, 
búsqueda y rescate, vigilancia de litoral y zona 
económica exclusiva.El programa de mo-

IMP Aerospace se adjudica contrato para moderniza-
ción para aviones de la Armada de Chile.

dernización se basa en el programa MLU de 
Lockheed Martin para aviones P-3 Orion, y es 
denominado Orion III. 

Dentro del paquete de modernizaciones se 
encuentra la instalación de una cabina de tipo 
“Glass Cockpit” de última generación, coloca-
ción de motores modernizados, además de 
una completa inspección de los aviones. Estas 
labores serán efectuadas en las instalaciones 
de IMP en Halifax, Nova Scotia, Canadá.
Tom Galley, vicepresidente ejecutivo y COO de 

IMP Aerospace, dijo: “Estamos muy complaci-
dos de recibir este contrato para que la Armada 
de Chile modernice su flota P-3 Orion con 
aviónica avanzada y una completa actualización 
estructural. 

IMP Aerospace posee una capacidad bien 
establecida para realizar modificaciones 
extensivas de aeronaves de esta naturaleza, y 
estamos orgullosos de apoyar a la Armada de 
Chile en esta importante actualización a su flota 
estratégica de aviones de patrulla marítima.”

Cees-Jan van der Ende
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AEL construirá los cascos HMD “Targo” 
para los Gripen E/F de Brasil y Suecia

AEL (Elbit Systems Brasil) equipara con los 
modernos cascos Targo a las fuerzas aéreas 
de Brasil y Suecia, los primeros operadores de 
la versión Gripen E y F.

El Targo es un casco utilizado por la Fuerza 
Aérea Brasileña (FAB) en su flota de F-5EM, 
que fue adaptado especialmente para las ne-
cesidades de la FAB. Esto permite a los pilotos 
localizar, rastrear e identificar objetivos -en aire 
y en tierra - haciendo uso de su sistema de 
visualización avanzada. 

Esta nueva versión del Targo para Gripen, 
estará potenciada para su uso en operaciones 
con poca luz, entregándole una ventaja supe-
rior para misiones nocturnas. Se espera que 
el sistema de casco sea integrando en ambas 
flotas a contar del 2022.

La estatal colombiana ha realizado trabajos de 
mantenimiento, pruebas de peso y balance, 
además de pintura en tres A-29A Súper Tucano 
de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Según 
CIAC, los trabajos tardan alrededor de un mes 
por unidad y significan un gran paso para el 
sector de la defensa en Colombia.

El plan de la FAC es que la corporación 
continúe el trabajo de revisiones a su flota de 
aviones Súper Tucano, por lo que serán envia-
dos progresivamente a los talleres ubicados en 
la ciudad de Bogotá.

Corporacion de la 
industria Aeronau-
tica Colombiana 
(CIAC) trabaja en 
los Super Tucano

Ivan Peña Nesbit
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El pasado 20 de octubre, la Escuela de Avia-
ción Militar de la Fuerza Aérea Argentina recibió 
los dos primeros aviones Tecnam 2000JF 
Sierra que serán parte del grupo aéreo de la 
escuela.
 
Las aeronaves fueron ensambladas en la 
provincia de Mendoza, y serán destinadas a 

Fuerza Aérea Argentina recibe a primeros Tecnam 2000JF
misiones de entrenamiento de los pilotos del 
Curso Básico Conjunto de Aviadores Militares 
(CBCAM). 

El material monomotor de ala baja posee un 
motor de 115hp, y alcanza velocidades de 
250km/h, con capacidad STOL con la que 
puede despegar en pistas de no más de 200 

metros de longitud y con una autonomía de 
hasta 1.178 kilómetros. Durante la recepción 
de las dos primeras unidades estuvieron 
presentes el Brigadier Raúl Ricardo Maldonado, 
Director de la Escuela de Aviación Militar y el 
Comodoro José MariaActis, Subdirector del 
Instituto, además del personal perteneciente al 
grupo aéreo del Instituto Formador.

Russian Helicopters informó que construirá 
un centro de entrenamiento en Lima, Perú, 
destinado al entrenamiento de las tripulaciones 
de los helicópteros Mi-17Sh adquiridos por 
la rama de aviación del Ejército del Perú. Se 
espera que la construcción de este centro de 
entrenamiento comience en la segunda mitad 
del 2017, que se sumará a otro centro de man-
tenimiento que será construido en la ciudad de 
Arequipa.
 
Igor Chechikov Vicedirector general del Holding 
dijo “El mercado peruano es extremadamente 
atractivo para nosotros. Para mejorar nues-
tra posición en el mercado en el país hemos 
decidido financiar la costosa construcción del 
centro, el cual no fue previsto por los offset en 
orden para proveer en poco tiempo a nuestros 
socios amplias posibilidades para entrenar 
pilotos en el territorio del Perú”

Russian Helicopters 
construirá centro 
de entrenamiento 
en Perú

Escuela de Aviación Militar
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¿Podemos transPortar más carga?

¿Podemos aPagar más fuegos?

¿Podemos transPortar cargas 
más largas?

¿Podemos transPortar más ayuda 
humanitaria?

¿Podemos vigilar más fronteras?

¿Podemos llevar más camillas?

¿Podemos detectar más 
submarinos?

¿Podemos detectar más manchas 
de Petróleo ?

¿Podemos ofrecer más alerta 
temPrana? 

¿Podemos lanzar más?

¿Podemos rescatar más Personas? 

¿Podemos rePostar más helicóPteros?

c295W: hace más de todo Por menos. 

Con una cabina más larga, puede transportar más que su 
competencia. Fácilmente reconfigurable para llevar a cabo 
diferentes misiones en cualquier condición de la forma más fiable. 
Y su coste de ciclo de vida es un 50% menor que el de sus rivales. 
¿El avión de trasporte medio más vendido? ¿Necesita preguntar?  
Más información en airbusds.com/C295
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Airbus Helicopters junto a Helibras presentaron 
el primer helicóptero H225M en su versión de 
Combate Naval. 

Desarrollado y ensamblado por la subsidia-
ria de Airbus Helicopters en Brasil. Helibras 
fue diseñado para cumplir con los exigentes 
requisitos de la Armada de Brasil y desarrollar 
misiones de Guerra Antisuperficie (ASuW), 
además de vigilancia marítima.
 
Dotado de un radar APS-143, avanzados 
sistemas de auto-protección, además de capa-

cidad SIGINT, el helicóptero puede ser dotado 
con dos misiles anti buque AM39 Exocet. Su 
bahía de carga puede acomodar una consola 
para los sensores, dando así al comandante 
de misión, una visión general de la situación 
táctica. Además un sistema de identificación 
automática (AIS) permite a la tripulación obtener 
información de los navíos en superficie.
 
El presidente de Helibras expresó estar parti-
cularmente orgulloso de presentar “ esta última 
y única versión del H225M, que es testimonio 
del duro trabajo realizado por nuestros equipos 

en colaboración con los clientes militares en 
Brasil. También demuestra nuestra habilidad 
de transferir la tecnología de forma efectiva, 
habilidades y “know-how”, además de nuestro 
compromiso para apoyar el desarrollo de la 
industria aeroespacial del país”.
 
Este primer H225M será entregado a la Armada 
de Brasil en 2018, una vez terminadas las 
pruebas de certificación, con un total de 50 
unidades ordenadas por las fuerzas armadas 
de Brasil, 26 de las cuales ya han sido entrega-
das a su Fuerza Aérea, Armada y Ejercito

Airbus Helicopters y Helibras presentan el primer 
H225M en versión de combate naval

El 10 de octubre la historia de la aviación de 
combate de América Latina dio un vuelco 
importante cuando la Aviación Militar Bolivariana 
recibió las primeras unidades Su-30MkII, el 
avión de combate más poderoso de la región.

La adquisición fue parte de un acuerdo de coo-
peración técnico-militar con Rusia del gobierno 
del ex Presidente Hugo Chávez, luego de la 
negativa de los Estados Unidos de proveer 
sistemas integrados en aviones de manufactura 
europea. El paquete ruso incluía helicópteros 
de asalto y transporte, tanques, carros blinda-
dos, sistemas de defensa antiaérea y fusiles, 
entre una veintena sistemas militares.

10 años de los
Su-30MkII en
Venezuela

Renato Olivas – Airbus Helicopters / Helibras

Sergio J. Padrón

11

¿Podemos transPortar más carga?

¿Podemos aPagar más fuegos?

¿Podemos transPortar cargas 
más largas?

¿Podemos transPortar más ayuda 
humanitaria?

¿Podemos vigilar más fronteras?

¿Podemos llevar más camillas?

¿Podemos detectar más 
submarinos?

¿Podemos detectar más manchas 
de Petróleo ?

¿Podemos ofrecer más alerta 
temPrana? 

¿Podemos lanzar más?

¿Podemos rescatar más Personas? 

¿Podemos rePostar más helicóPteros?

c295W: hace más de todo Por menos. 

Con una cabina más larga, puede transportar más que su 
competencia. Fácilmente reconfigurable para llevar a cabo 
diferentes misiones en cualquier condición de la forma más fiable. 
Y su coste de ciclo de vida es un 50% menor que el de sus rivales. 
¿El avión de trasporte medio más vendido? ¿Necesita preguntar?  
Más información en airbusds.com/C295

C295W_SP_WORTEXX_210x300+5.indd   1 09/03/16   09:43

Vortexx En Combate



China le ofrece a 
Uruguay aviones 
Hongdu L-15 y heli-
cópteros Harbin Z-9
La aeroespacial china AVIC informó sobre la 
visita del encargado de la región para la firma 
estatal al Uruguay, con el fin de ofrecer un pa-
quete para equipar a la fuerza aérea de aviones 
de entrenamiento avanzado del tipo LIFT Hong-
duL-15 y helicópteros para la aviación naval 
Harbin Z-9, los cuales ya han sido evaluados 
por oficiales uruguayos en tierras asiáticas.

La oferta se enmarca dentro de los proyectos 
de reemplazo de las aeronaves Cessna A-37 
Dragonfly, Bell UH-1H Huey. Además busca 
potenciar el trabajo de la flota Airbus AS365 
Dauphin.

FADEA ha anunciado acuerdos con 
con firmas internacionales

La estatal argentina experimentó una reorga-
nización interna que empieza a mostrar sus 
primeros resultados conforme a una nueva etapa 
de cooperación internacional, que en palabras 
de su Director Ejecutivo, Ercole Felippa, están 
directamente relacionados con el aumento en 
el presupuesto de adquisición para la defensa 
y las decisiones que tomen sobre el material 
que ocuparán las escarapelas argentinas por las 
próximas décadas.

En este aspecto, Felippa adelanta que ya se 
encuentran en conversaciones avanzadas con 
Airbus Defence and Space, Leonardo Company, 
Elbit Systems y la surcoreana KoreanAerospace 
Industries (KAI).

Además señaló que FADEA planea ser miembro 
de la mayor parte de los sistemas de manteni-
miento y modernización de aeronaves militares 
en el país, por lo que ya están trabajando en 
programas de reequipamiento de los entrenado-
res Pampa, Pucara, como también en el futuro de 
los P-3 Orion de la Aviación Naval.

Se destaca dentro de la cooperación regional, 
la confirmación en la producción de partes para 
el transporte mediano KC-390 de la brasileña 
Embraer.

Los que representarían el poder aéreo de la 
nación azteca por 34 años, han sido desacti-
vados luego de su participación en el Día de la 
Independencia de México dejando una vacante 
para un posible sucesor en las instalaciones 
del Escuadrón Aéreo de Defensa 401 de Santa 
Lucía.

Cabe señalar que la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM) ha recibido ofertas previendo el cese 
de las operaciones de la flota de F-5E/F. Entre 
los favoritos se encuentra el SAAB Gripen y 
Lockheed Martin F-16.

Fuerza Aérea
Mexicana desactiva 
los F-5E/F

Paulo Morales Valdebenito

Alex Torres
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Avión Leonardo C-27J Spartan

Finmeccanica es ahora Leonardo - inspirado por la visión, 
curiosidad y creatividad del gran maestro inventor- 
diseñando la tecnología del mañana. 

Un alto nivel de tecnología en todos sus sistemas y una alta 
relación potencia-peso, permiten al C-27J realizar despegues 
y aterrizajes en pistas cortas, angostas y no preparadas; en 
los aeropuertos más remotos y austeros. El C-27J, avión de 
transporte militar interoperable con equipos ya en uso, es 
la solución multi-misión ideal en actuaciones de protección 
civil, de búsqueda, rescate y de evacuación médica.

Sin Límites

VORTEXX - C27J.indd   1 25/07/16   15:07



Airbus Defense & Space informó que el primer 
A330 MRTT standard realizó exitosamente 
su primer vuelo en la localidad española de 
Getafe.
 
El nuevo A330 MRTT incorpora mejoras 
introducidas en la versión básica del A330 
y también sistemas militares como parte del 
continuo programa de mejoramiento de Airbus 
Defence & Space. 

Además presenta modificaciones estructurales 
y aerodinámicas que le permitirán reducir en 
un 1% el consumo de combustible. Durante el 
vuelo de tres horas, la tripulación reportó que el 
avión se comportó de la forma esperada. 
 
Este nuevo A330MRTT será entregado a la 
Fuerza Aérea de Singapur y es uno de los 51 
aviones A330 MRTT que han ordenados 10 
naciones.

Vuela el primer 
Airbus A330MRTT 
Standard

Boeing, en conjunto de SAAB AB, presentaron 
los dos primeros aviones con los que partici-
parán en el concurso T-X, con la finalidad de 
buscar el próximo entrenador avanzado para la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). 
 
Con estos dos nuevos aviones - Boeing en 
conjunto con SAAB - pretenden mostrar a la 
USAF el rendimiento, accesibilidad y su facili-

dad de mantenimiento, entre otras caracterís-
ticas.

El Boeing T-X es un avión completamente nue-
vo diseñado específicamente para las misiones 
de entrenamiento de la USAF, favoreciéndose 
de las ventajas de las últimas tecnologías, 
herramientas y técnicas de fabricación “Nuestro 
T-X es real, listo y la elección correcta para la 

Boeing y SAAB presentan sus dos primeros 
aviones para el programa T-X

formación de pilotos para las generaciones 
venideras” dijo Leanne Caret Presidente y CEO 
de Boeing Defense, Space& Security.
 
El Boeing T-X posee un motor GE Aviation 
F404-GE-402 con post quemador generando 
17.700lb de empuje, una cabina avanzada, 
además de ofrecer lo último en tecnología en 
cuanto a entrenadores en tierra.
 
De ser seleccionado el Boeing T-X reemplazará 
la envejecida flota de aviones Northrop T-38 
Talon, que fue introducido al servicio en 1961.

Airbus Defence & Space

Boeing
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Airbus Defense and Space demostró exitosa-
mente que el Airbus C295W, dentro de todas 
sus funciones, además puede ser perfecta-
mente un tanquero táctico. 

Esto gracias a una unidad de reabastecimiento 
aire-aire paletizado y sistema de control digital 
asociado. El dispositivo ha llevado a cabo 
múltiples contactos con un C295 estándar de 

C295W demues-
tra su capadidad 
de reabastecie-
miento en vuelo

La Armada de Estados Unidos (US Navy) 
ha realizado el pedido por un lote de 
tres aeronaves no tripuladas (UAS) MQ-
4C Triton. Esta orden ocurrió solo días 
después de que el Pentágono aprobara 
una fase de producción inicial del MC-
4C Triton.
 
El MQ-4C es un derivado del RQ-4B Glo-
bal Hawk. Está equipado con radar ma-
rítimo de 360 grados AN/ZPY-3 (MFAS), 
un sistema de orientación multiespectral 
construido por Raytheon, una torreta de 
sensores electro-ópticos / Infrarrojos, 
sistema de identificación automática, 
medidas de apoyo electrónico y de ca-
pacidad de retransmitir comunicaciones 
para proveer información de inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento persistente.

La US. Navy orde-
na los primeros 
MQ-4C Triton

la Fuerza Aérea Española. 
Las tripulaciones de ambas aeronaves informa-
ron un funcionamiento extremadamente suave 
a diversas velocidades. 

El sistema está diseñado para el reabastec-
imiento de aeronaves con turbopropulsores, 
helicópteros y eventualmente vehículos aéreos 
no tripulados. 

Airbus Defence & Space
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El equipo  conformado por Airbus Helicopters y 
DCNS busca abordar los retos de la integración 
aeronaval para crear el futuro helicóptero no 
tripulado, según los requerimientos franceses.

El VSR 700 es una plataforma versátil y ase-
quible que busca no solo equipar a la armada 
francesa, sino también ser un producto de ex-
portación para distintos usuarios en el mercado 
internacional.

La aeronave está diseñada en base a un Gabri 
G2 (desarrollado por Helicopteres Guimbal) lo 
que ofrecerá al igual que el helicóptero original, 
un muy buen desempeño para llevar a cabo 
misiones de exploración, enlace de datos e 
incluso transporte de carga colgante.
El CEO de Airbus Helicopters, Guillaume Faury 
argumenta que “los drones de ala rotatoria 
jugaran un papel crucial en los teatros de ope-
raciones del mañana, en todos los escenarios, 
en este caso desempeñándose como ojo móvil 
y brindado una visión más eficaz de lo que 
ocurre más allá del horizonte”.

Airbus Helicopters junto a DCNS buscan 
diseñar el Drone Aéreo Naval para Francia

Airbus Helicopters hizo entrega - en la base 
aérea Colmenar Viejo – de los dos primeros 
helicópteros NH90 al Ejército de Tierra español. 
Los helicópteros serán operados por las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército (FAMET)
 
El NH90 fue renombrado dentro del Ejército 
de Tierra como HT-29 Caimán, y dentro de 
la FAMET estarán destinados al Batallón de 
Helicópteros de Maniobra (BELMA III).
Dos NH90 adicionales serán entregados por 
Airbus a fin de año, de un total de 22, entregas 
que finalizarían hacia el 2021. Los helicópte-
ros fueron construidos completamente en las 
instalaciones de Airbus en Albacete, abierta en 
2007.
 
La versión española del NH90 ha sido diseñada 
para realizar misiones como transporte de 
tropas, misiones SAR, recuperación de per-
sonal y evacuación médica. Están equipados 
para operaciones día-noche, en todo tipo de 
ambientes.

Ejercito de Tierra de España recibe sus primeros NH90

La armada de los Estados Unidos ha decidido 
equipar al helicóptero no tripulado MQ-8C Fire 
Scout con el radar de antena fija (AESA), esta 
moderna aeronave que tiene como misión la 
vigilancia de amenazas lejanas, irá embarcado 
en las distintas unidades de la flota de superfi-
cie. El contrato inicial prevé la entrega de cinco 
radares al Comando Naval de Sistemas Aéreos 
(NAVAIR por sus siglas en inglés) para realizar 
pruebas y solicitar, si es necesario mejoras 
técnicas.

Radar Osprey de 
Leonardo Electron-
ics para el MQ-8C 
Fire Scout

Airbus Helicopters
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Leonardo Finmeccanica y Raytheon anuncia-
ron, recientemente, que el avión de entrena-
miento T-100 sería construido en la ciudad de 
Meridian, en el estado de Mississippi, Estados 
Unidos. 

La operación depende de si resulta ganador 
del concurso T-X de la USAF, con el fin de 

Dassault Aviation y la India firmaron un contrato 
por la adquisición de 36 aviones Dassault 
Rafale, luego de que en abril de 2015 el primer 
ministro de la India anunciara la intención 
de adquirir dichos aviones, venciendo así a 
Boeing que ofrecía el F/A-18E/F y al Eurofighter 
Typhoon. Así se puso fin a un largo proceso de 
adquisición por parte del país asiático.
 
Los primeros aviones comenzarán a ser 
entregados en 2019, lo que incluye armas, 
tales como el sistema de misiles BVR, MBDA 
Meteor, misiles crucero SCALP y la capacidad 
de portar armas nucleares.

El costo por los aviones, incluido los sistemas 
de armamento y otros, ha sido avaluado en 
$8.69 billones de dólares.
India ahora se unirá a Egipto y Qatar, en la 
lista de países que han firmado contratos por 
aviones Dassault Rafale.

reemplazar su antigua flota de aviones de 
entrenamiento avanzado T-38 Talon.
 
El T-100 “Integrated Air Training System” es una 
solución de próxima generación personalizado 
para satisfacer las nuevas necesidades de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). 
Basado en el Aermacchi M-346, combina 

simuladores en tierra de vanguardia, con clases 
de entrenamiento computarizados. 

Raytheon  se ha asociado junto a Leonar-
do-Finmeccanica, CAE USA, y HoneywellAe-
rospace para ofrecer el T-100 a la Fuerza Aérea 
de Estados Unidos
 
El T-100 es una variante del M346 Master, que 
ya está en operaciones en países como Israel, 
Italia, Singapur y próximamente en Polonia.

T-100 seria construido en Mississippi

India oficializa compra de 36 aviones Rafale

Dassault Aviation
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El avión desarrollado por la compañía Textron 
completó exitosamente la prueba del tipo 
CAS sobre el campo de pruebas White Sands 
Missile Range, operando desde la base aérea 
Holloman en Nuevo México. 

Con la finalidad de demostrar las capacidades 
del Scorpion en misiones de Apoyo Aéreo Cer-
cano, con tres sistemas de armas distintos.

Scorpion Jet completa exitosa-
mente prueba de capacidad de 
Apoyo Aéreo Cercano 
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La integración de los tres sistemas de armas 
se logró en un impresionante lapso de tiempo, 
de menos de tres meses. Las pruebas de los 
sistemas de armas se realizó entre el 10 y el 
14 de octubre, en coordinación del NAVSEA 
y el 587th Flight Test Squadron desde la 
Base Aérea Holloman. Se utilizaron tres tipos 
de sistemas de armas: cohetes no guiados 
Hydra-70, BAe System APKWS y misiles AGM-

114F Hellfire. Los tres sistemas funcionaron 
perfectamente. Durante las primeras pruebas 
los sistemas de armas fueron guiados a sus 
blancos mediante designadores láser basados 
en tierra. En pruebas posteriores, se utilizó el 
láser de la suite L-3 WESCAM MX-15Di.
 
Tom Hammoor  Vicepresidente de Defensa 
en  Textron Aviation dijo: “El éxito del primer 

ejercicio de capacidad de armas es un hito 
importante para el programa del Scorpion, a 
medida que continuamos demostrando las 
capacidades multirol y flexibilidad de misión. 

No podríamos estar más satisfechos con el 
resultado obtenido de este ejercicio gracias a la 
colaboración de nuestro equipo con la organi-
zación NAVSEA y la Base Aérea Holloman.”

Textron Aviation
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ESPECIAL:

EN
ÁMERICA LATINA

AVIACIÓN NAVAL

En un continente de cara a dos océanos la importancia de un com-
ponente aeronaval es fundamental para el trabajo de protección 
de los límites soberanos y salvaguardar los recursos marítimos. 
Vortexx En Combate entrega una mirada al status de las aviacio-
nes navales del continente.





ARGENTINA Por Esteban Gabriel Brea, 
Andres Rangugni

 y  Mauricio Chiofalo
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Desde sus orígenes fue pionera en el vuelo 
austral desarrollando innumerables actividades 
en  la Patagonia, para luego proyectarse hacia 
la Antártida. Destacando el primer vuelo de un 
avión argentino sobre el continente Antártico el 
7 de febrero de 1942 con el Boeing Stearman 
76D-1 1-E-41, perteneciente a la Escuela de 
Aviación Naval. El 13 de diciembre de 1947, el 
Douglas C-54 Skymaster 0189/2-Gt-1, efectuó 
el primer cruce en vuelo del Círculo Polar 
Antártico. La primera estafeta antártica, tiene 
lugar en febrero de 1952, con los Consolidated 
PBY-5 Catalina 3-P-5 y 2-P-3 que acuatizaron 
en la Isla Decepción. El 6 de enero de 1962, 
por primera vez una expedición argentina logra 
alcanzar el Polo Sur geográfico, conformada 
por los Douglas C-47 Skytrain 0281/CTA-12 y 
0296/CTA-13. 

Otro hecho trascendental, tiene lugar en 1958 
cuando la Armada Argentina, incorpora su 
primer portaaviones. Este, era del tipo Liviano, 
de la Clase Colossus, que había prestado 
servicios inicialmente en la Marina de Canadá 
como HMCS Warrior desde 1946. Pero al poco 
tiempo fue devuelto a la Royal Navy (RN), desti-
natario original, por no considerarlo apto.

Posteriormente, fue vendido a la República Ar-
gentina, convirtiéndose así en el ARA “Indepen-
dencia” (V-1). De esta manera, la Flota de Mar 
ampliaba notablemente sus capacidades, ya 
con el apoyo de un Grupo Aeronaval Embarca-
do, que a lo largo de los años estuvo confor-
mado con aeronaves North American SNJ-5C 
Texan, Chance-Vought F4U-5/5N/5NL Corsair, 
Grumman S-2A Tracker, North American T-28P 
Fennec y helicópteros Sikorsky S-55. 

El 15 de Octubre de 1968 se produce la adqui-
sición del portaviones holandés HNLMS “Karel 
Doorman” (Clase Colossus ex RN HMS “Vene-
rable”), bautizado ARA “25 de Mayo” (V-2), con 

el que se reemplaza al “independencia”. Su 
historia en la ARA concluye en febrero de 1999 
cuando abandonó por última vez la Base Naval 
Puerto Belgrano con destino hacia India donde 
sería desguazado. Por su cubierta de vuelo 
pasaron los North American T-28P Fennec, 
Grumman S-2A/S-2E Tracker, Douglas A-4Q 
Skyhawk, Dassault-Breguet Super Étendard, 
Aerospatiale SA-316B Alouette III y Sikorsky 
S-61D/AS-61D Sea King.

Las horas de mayor gloria de la Aviación Naval 
tendría lugar durante el conflicto de Malvinas en 
1982, participando activamente desde el primer 
día. Es así que apoyó la operación “Rosario” 
ejecutada el 2 de abril para recuperar las islas. 
El primero de sus medios en entrar en combate 
directo fue el SA-316B Alouette III 3-H-110 
en la Bahía Cumberland, Georgias del Sur en 
una misión de helidesembarco con Infantes de 
Marina (IMARA). 

Los S-2E Tracker operaron inicialmente embar-
cados, desde Puerto Argentino durante los días 
subsiguientes a la recuperación de las islas, y 
luego desde el continente, ejecutando misiones 
de exploración y antisubmarinas. También 
afectados a tareas de exploración participaron 
tres EMB-111P “Bandeirulha” cedidos tempo-
ralmente por Brasil y los Lockheed SP-2H Nep-
tune, siendo estos últimos, responsables de 
la detección el 4 de mayo del HMS “Sheffield” 
que posteriormente sería presa de los Super 
Étendard. 

Los Electra L-188A y Fokker F28 MK3000C 
fueron responsables del sostén logístico entre 

bases continentales y hacia las islas, estos 
últimos operaron burlando el bloqueo británico 
hasta los últimos días y también partícipes de la 
búsqueda de balsas con náufragos del crucero 
ARA “General Belgrano” (C-4) hundido por el 
submarino HMS “Conqueror”.

Desde Malvinas operaron los Aermacchi 
MB339AA y los T34C-1 Turbomentor, los pri-
meros lo hicieron desde el aeropuerto de Puer-
to Argentino, siendo su acción más destacada 
el ataque realizado por el 4-A-115 que daño 
con cohetes y cañones al HMS “Argonaut” el 
21 de mayo. Mientras que los segundos lo hi-
cieron brevemente desde la Estación Aeronaval 
Calderón ubicada en la isla Borbón, hasta que 
quedaron inoperativos o destruidos en tierra 
por una incursión del SAS el 15 de mayo.

Embarcados en distintos buques de la flota 
operaron en varias funciones los SA-316B 
Alouette III, Westland HAS. Mk.23 Lynx y Si-
korsky S-61D Sea King, estos últimos además 
efectuaron tareas antisubmarinas e incluso de 
rescate en las islas volando desde el continen-
te.

En distintas tareas de enlace y apoyo a las 
operaciones participaron los Beechcraft B-200 
Super King Air, Beechcraft B-80 Queen Air y el 
Hawker Siddeley HS-125.

La 2da Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque 
aun sin haber terminado el proceso de adap-
tación de los AM-39 Exocet, disponibles en 
una cantidad limitada, fue la responsable del 
hundimiento del destructor HMS “Sheffield”, 

El hito que da realmente inicio 
formal a la Aviación Naval Argentina 
como tal, tiene lugar el 11 de febrero 
de 1916, cuando el Presidente de la 
Nación, Victorino de la Plaza, y el 
Ministro de Marina, Almirante Juan 
Sáenz Valiente, crearon por Decreto 
el Parque y Escuela de Aerostación y 
Aviación en Fuerte Barragán, Ense-
nada, Provincia de Buenos Aires, que 
tuvo como objetivo perfeccionar la 
formación de pilotos y mecánicos. 
Como primer Jefe de esta unidad 
fue designado en ese entonces, el ya 
Teniente de Navío Melchor Escola.
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del buque logístico HMS “Atlantic Conveyor” 
y en una misión conjunta con la Fuerza Aérea 
Argentina, dañó al HMS “Invencible.”

La 3ra Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque 
a pesar de sufrir serias limitaciones en sus 
A-4Q Skyhawk, ejecutaron ataques a blancos 
navales y terrestres con el saldo del hundi-
miento de la HMS “Ardent” y daños al HMS 
“Antelope”.

EL COAN HOy
El Comando de Aviación Naval (COAN) cuyo 
actual Comandante es el Contralmirante 
Gustavo Vignale, depende del Comando de 
Adiestramiento y Alistamiento (COAA) de la 
Armada Argentina (ARA). 

Se encuentra dividido en tres Fuerzas Aero-
navales, Fuerza Aeronaval Nº 1 con asiento 
en la Base Aeronaval Punta Indio (BAPI) en la 
ciudad de Verónica, Provincia de Buenos Aires, 
dentro de esta la Escuadra Aeronaval 1 agrupa 
a la Escuela de Aviación Naval (ESAN), a la 
Agrupación Aeronaval Aerofotográfica (APFT) y 
a la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Maríti-
ma. Hasta este año también dependía de ella 
la Agrupación de Sostén Logístico Aeronaval 
(APSL) basada en la Base Aeronaval Ezeiza, 
que operaba con Fokker F28 Mk3000/3000C 
Fellowship. 
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La Fuerza Aeronaval Nº 2, está ubicada en la 
Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), 
Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires y 
cuenta con la Escuadra Aeronaval 2, de la que 
dependen la Escuadrilla Aeronaval Antisubma-
rina (EA2S) y la 2da Escuadrilla Aeronaval de 
Helicópteros (EA2H). Y la Escuadra Aeronaval 
Nº 3 que aglutina a la 2da Escuadrilla Aeronaval 
de Caza y Ataque (EA32) y a la 1ra Escuadrilla 
Aeronaval de Helicópteros (EA1H).

La Fuerza Aeronaval N° 3 tiene su asiento en la 
Base Aeronaval Almirante Zar (BAAZ), situada 
en Trelew, Provincia del Chubut y está com-
puesta por la Escuadrilla Aeronaval de Explo-
ración (EA6E), la Base Aeronaval Río Grande, 
y la Estación Aeronaval Ushuaia, ambas en la 
Provincia de Tierra del Fuego.

BASE AERONAVAL PuNTA INDIO 
(BAPI) La Escuela de Aviación Naval (ESAN) 
cuenta actualmente con los entrenadores 
Beechcraft T-34C-1 Turbomentor, con los cual 
imparte el Curso de Aviador Naval, además 
de desarrollar tareas operativas, como ser el 
despliegue para el control de vuelos clan-
destinos en el “Escudo Norte”. Los mismos 
están dotados de capacidad de ataque liviano, 
empleando pods Ordtech Twin MAG con dos 
ametralladoras MAG de 7,62 mm., coheteras 
FN Herstal LAU-7H y bombas Mk.82. 

La Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima 
inicialmente se encontraba basada en la BAAZ, 
pero en 2008 a fin de optimizar el empleo de 
la infraestructura de apoyo existente en las 
Bases Aeronavales y facilitar los procesos de 
adiestramiento de tripulaciones de vuelo se la 
traslada a BAPI. Desde allí ejecuta su fun-
ción de patrullaje marítimo, monitorea la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) y como función se-
cundaria realiza traslados de autoridades. Para 
ello dispone de aeronaves Beechcraft B 200M 
Super King Air, modificadas en el Arsenal Ae-
ronaval Nº 1 dentro del “Proyecto Cormorán”, 
entregándose el primero en 1997.  Para ello 
consta de un radar Bendix RDR 1500, además 
de un tubo de lanzamiento de línea de mar. En 
la parte trasera y a ambos laterales se le adicio-
naron ventanillas de observación. En la cabina 
de pasajeros se colocó una consola con los 
equipos de misión (computadora táctica y data 
link), que complementan con cámaras de fotos 
asociadas a GPS.  

La Agrupación Aeronaval Aerofotográfica (APFT) 
cuenta con dos Beechcraft B-200 Super King 
Air, el primero de ellos fue modificado estruc-
turalmente a fines de los años ochenta en 
Estados Unidos, mientras que la otra aeronave 
fue modificada localmente. Para sus funciones 
es capaz de emplear variedad de cámaras ana-
lógicas y digitales, al igual que cumplir tareas 
de transporte VIP cuando es requerido.

BASE AERONAVAL COMANDANTE 
ESPORA (BACE) La Escuadrilla Aerona-
val Antisubmarina (EA2S) tras el conflicto de 
Malvinas encaró el Proyecto TATA (Turbinización 

A Tracker Argentino) adoptando a los Garret 
TPE-331-15AW como su planta propulsora, 
allí también se recibió una modernización de 
aviónica, que se completo a cuatro ejemplares. 
Su misión principal es la guerra antisubmarina y 
antisuperficie, pudiendo también realizar tareas 
de exploración y SAR.

Consta de un radar Texas Instruments AN/APS-
88A, MAD  AN/ASQ-10, receptor de sonobo-
yas AN/ARR-52, indicador acústico AN/AQA-4, 
un registrador batitermográfico SSQ-36, Sniffer 
AN/ASR-3 y faro de búsqueda AN/AVQ-2C. 
Como medidas de apoyo electrónico dispone 
de un AN/ALD-2B. Luego recibió una Com-
putadora Táctica Calnav de desarrollo local. 
Su armamento está compuesto por torpedos 
Whitehead A.244S, cargas de profundidad 
Mk.54, Mk.101 y BASA y coheteras LAU-10A y 
LAU-68/131. Otros equipos son las sonoboyas 
SSQ-41/47B, línea de mar, cargas fumígenas 
Mk.25 y un tanque de combustible suplemen-
tario que se aloja en la bahía de bombas. 
La unidad había dejado de volar en 2011 luego 
de un accidente y recientemente en 2016 un 
solitario S-2T ha vuelto al servicio. Adicional-
mente se cuenta con un único Fairchild-Hiller 
PC-6 Heli-Porter afectado a tareas de enlace, 
lanzamiento de paracaidistas, y carga. 

La Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros 
(EA1H) está conformada con cuatro Eurocopter 
AS-555SN Fénnec, incorporados en 1996, 
operando desde distintas unidades embar-
cados. Gracias a su radar Telephonics RDR 
1500B proveen una capacidad OTHT (Over 
The Horizon Targeting) que se ha complemen-
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tado con el sistema Link ARA. Para tareas SAR 
dispone de grúa de rescate y se los puede 
equipar con un afuste lateral para el empleo de 
una ametralladora MAG de 7,62 mm.

-La 2da Escuadrilla Aeronaval de Helicóp-
teros (EA2H) inicialmente comenzó a operar 
con helicópteros Sikorsky S-61D.4 Sea King, 
dotación que se amplió con cuatro Agusta 
AS-61D.4. adicionales. En 2003 se reciben 
vía  FMS tres ejemplares de UH-3H pero solo 
como fuente de respuestos. Con el incendio 
del rompehielos ARA “Almirante Irízar” (Q-5) en 
2007, se pierden dos AS-61 D.4, lo que motivo 
la incorporación vía FMS (Foreign Military Sales) 
de seis UH-3H, dos de ellos como spares. Con 
las aeronaves se ejecutan tareas de guerra 
antisubmarina y antisuperficie, SAR, apoyo a 
operaciones con la IMARA, transporte de carga 
en eslinga, transporte de personal, lanzamiento 
de paracaidistas, spotting, participación en las 
Campañas Antárticas de Verano, etc. Se en-
cuentran dotados de un radar Rockwell Collins 
AN/APN-195 y un radar de navegación Doppler 
Teledyne Ryan AN-APN-130 TACNAV en los 
UH-3H. Para la guerra antisubmarina cuentan 
con un sonar Bendix AN/AQS-13, un receptor 
Jezebel AN/AQA-4, torpedos Honeywell Mk.44, 
Whitehead A.244S y cargas de profundidad 
Mk.54 y Mk.56. Los Agusta SpA AS-61 D.4 
cuentan con un radar de exploración APS-705 
brindando la capacidad de adquisición de blan-
cos para el empleo de los AM-39 Exocet.

-La 2da Escuadrilla Aeronaval de Caza y 
Ataque (EA32) es responsable del ataque 
a unidades navales, blancos terrestres y 
cobertura aérea con sus Dassault-Breguet 
Super Étendard. Su principal equipo es el radar 
Thompson CSF/EMD Agave, junto al navega-
dor SAGEM-Kearfot y la central inercial Ulis 
80. Como autoprotección dispone de los RWR 
Thomson-CSF BF. Localmente, se incorporó el 
enlace de datos Link ARA. 

Es capaz de emplear el misil antibuque Aeros-
patiale AM-39 Exocet, para combate aire-aire 
emplea misiles MATRA R.550, complemen-
tados con dos cañones GIAT DEFA 553. El 

armamento de caida libre incluye las bombas  
Mk.81, Mk.82 (lisa y frenada “Snakeye”), 
Mk.83, MATRA SAMP Type 25A y F1 (frenada), 
SAMP Type 21 y F2, coheteras LAU-10A y 
LAU-68/131. Su radio de acción se ve incre-
mentado con los drops RP103 de 595 Litros, 
RP23 de 1.100 Litros y el RP24 ventral de 600 
Litros. Para reconocimiento dispone de un pod 
fotográfico Thales Optronic Vicon 18 Serie 360-
140AA. A fines del 2010 participaron de las 
pruebas de las bombas planeadoras naciona-
les Dardos II-B lanzadas conjuntamente con el 
CEASO (Centro de Ensayos de Armamentos y 
Sistemas Operativos) de la FAA. Para el entre-
namiento la unidad dispone de un simulador 
de la firma Thomson-CSF.  Por cuestiones 
presupuestarias estas aeronaves han dejado 
de volar,  estándose previsto que las mismas 
retornen a la operatividad.

BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR 
(BAAZ) La Escuadrilla Aeronaval de Explora-
ción (EA6E) es la más austral de las unidades 
aéreas, está equipada con seis Lockheed 
P-3B Orion, incorporados en 1997. Cumple 
funciones de monitoreo de la ZEE, Vuelos de 
Control de Tráfico Marino (VCTM), guerra ASW, 
ASuW, SAR y relevamientos glaciológicos. Para 
ello están dotados de un radar de búsqueda 
AN/APS-80, un sistema acústico para detec-
ción de submarinos que emplea sonoboyas 
cuyas señales son procesadas  en estaciones 
AQA-7 DIFAR, un MAD ASQ-10A, un  “sniffer” 
AN/ASR-3 y medidas de apoyo electrónico 
ALD-2B/ULA-2. Localmente se le adicionó 
una computadora táctica nacional, un enlace 
de datos Link ARA y un FLIR SADI (Sistema 
de Adquisición y Diseminación de Imágenes) 
desarrollado por INVAP. 

El armamento consta de torpedos, bombas de 
profundidad y minas marinas, también dispone 
de sonoboyas y línea de mar. Para 2007 se 
comenzó el proceso de adaptación para el 
empleo de los  misiles AM-39 Exocet de forma 
exitosa. En mayo de 2015 la Fábrica Argentina 
de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. recibió 
un P-3B para efectuarle mantenimiento y revi-
sión estructural a fin de extender su vida útil.

Dependientes de la Jefatura de Manteni-
miento y Arsenales de la Armada (JEMA) se 
encuentran, el Arsenal Aeronaval Comandante 
Espora (ARCE)  y los Arsenales Aeronavales 
de las unidades. Todos ellos encargados del 
mantenimiento, reparación y modificaciones del 
material aéreo.

ACTuALIDAD y PERSPECTIVAS A 
FuTuRO El Centenario de la Aviación Naval 
Argentina, nos presenta al COAN acuciado 
por la baja sin reemplazo de sus aeronaves 
de transporte y sostén logístico (Fokker F28 
Mk3000/Mk3000C Fellowship). Si bien durante 
la etapa en Argentina del “Latin American Tour 
2015” del Airbus C295W, fue evaluado por el 
COAN al ser presentado en la BACE, aún se 
esperan definiciones. Cabe aclarar que desde 
hace varios años, este tipo de aeronave ha 
sido considerado en sus planes de reequipa-
miento, tanto como transporte táctico como de 
medio ASW/ASuV/MPA.

La incertidumbre sobre sus medios de caza 
y ataque es otro frente, con la incumplida 
promesa de reemplazo de los Aermacchi MB-
326GB/-326GC Xavante (MC-32), dados de 
baja en 2007. Inicialmente se rumoreaba de 
adquirir Atlas Impala Mk.1 de segunda mano 
provenientes de la SAAF (South African Air 
Force), cuestión que nunca se materializaría. 
Aunque el FMA-IA-63 Pampa como opción, 
el COAN llegó a mirar con gran interés en 
incorporar otro producto de Aermacchi, los 
MB-339CB ex Royal New Zeland Air Force 
(RNZAF), que se encontraban desactivados y 
almacenados a la venta, junto a un importante 
stock de motores, repuestos y simulador de 
vuelo. La negativa del Ministerio de Defensa, 
indicó que el camino elegido sería un lote de 
IA-63 Pampa II nuevos fabricados por FAdeA. 
Esta cuestión nunca se ha materializado y  has-
ta el día de hoy, los Pampa existentes, no han 
recuperado su cadena logística, ni cuentan con 
simulador de vuelo, a pesar de que llevan más 
de 25 años en la  FAA. 
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Base unidad Equipamiento
Base Aeronaval Punta Indio, Buenos Aires Agrupación Aeronaval Aerofotográfica Beechcraft B-200F

Base Aeronaval Ezeiza, Buenos Aires

Escuela de Aviación Naval Beechcraft T-34C-1 Turbo Mentor

2° Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico 
Móvil

Fokker F-28 Mk-3000

Base Aeronaval Comandante Espora, Buenos 
Aires 

Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina
Grumman S-2T Turbo Tracker, Piltus PC-
6B1H-2 Turbo Porter

2° Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque
Dassault Super Etendard (temporalmente fuera 
de vuelo)

1° Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros Eurocopter AS-555-SN Fennec

2° Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros
Sikorsky SH-3D, Sikorsky UH-3H, Agusta 
ASH-3D

Base Aeronaval Almirante Zar, Chubut Escuadrilla Aeronaval de Exploración Lockheed P-3B Orion

Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima Beech B-200M

Base Aeronaval Río Grande, Tierra del Fuego Sin unidades

Estación Aeronaval Ushuaia, Tierra del Fuego Sin unidades

COMANDO DE AVIACIóN NAVAL ARGENTINA

Siguiendo esta línea, aún no hay precisiones 
oficiales de cara a los Dassault Super Étendard 
(SUE) de la 2da Escuadrilla Aeronaval de 
Caza y Ataque (EA32), que llevan un impor-
tante tiempo sin volar. Las intenciones de 
modernizarlas a cierto estándard SEM (Super 
Etendard Modernisé), no se han plasmado en 
concreto. La opción de llevar a la punta de 
lanza del COAN al Siglo XXI, es una atractiva 
opción teniendo en cuenta la poca cantidad 
de horas que tienen  los SUE argentinos. Pero 
esto, choca con el hecho, que el 12 de Julio la 
Aeronavale produjo el retiro de los últimos cinco 
SEM Standard 5 que operaban en el seno de 
la 17 Flotille, dejando a la Aviación Naval Argen-
tina, como última operadora del modelo, por 
lo que debería asegurarse de toda la logística 
necesaria para operar ininterrumpidamente 
hasta su retiro. 
En materia de alas rotativas, la cuestión tam-
poco es muy alentadora, teniendo en cuenta 
el bajo nivel de disponibilidad de los AS555SN 

Fennec de la 1º Escuadrilla Aeronaval de 
Helicópteros (EAH1), que han cumplido 20 
años de servicio. La adquisición de aeronaves 
adicionales, nunca se materializaría, al igual 
que el reemplazo de los Aerospatiale  SA316B 
Alouette III, que prestaban servicio en la misma 
unidad y dados de baja en 2010.

Con respecto a los Sea King de la 2da Es-
cuadrilla Aeronaval de Helicópteros (EAH2), la 
transferencia de seis ejemplares de la versión 
UH-3H vía FMS a partir de 2008 pero entregán-
dose el último en 2013. Ello permitió palear no 
solo la pérdida de los dos S-61D.4 en el incen-
dio del “Almirante Irizar”, sino también los dos 
AS-61D.4 siniestrados durante el hundimiento 
del ARA “Bahía Paraíso” (B-1) en 1989.  Pero 
dichas aeronaves incorporadas, como su sigla 
lo indica, se encuentran desprovistos de equi-
pamiento, siendo de la versión utilitaria. A esto, 
se agrega el limitado remanente de vida útil que 
se estimaba al momento de su incorporación 

en unas aproximadamente 1000 horas, y cuyo 
proceso de inspección antes de su traslado, no 
estuvo exento de complicaciones y dificultades 
técnicas por el estado de las mismas. La vuelta 
al servicio del Irizar en un futuro próximo, hará 
aún más imperiosa la necesidad en servicio de 
este tipo de aeronaves o de un reemplazo.

Hasta el momento, las opciones que extraofi-
cialmente más resuenan para el reequipamiento 
del COAN en lo inmediato, hablan de la transfe-
rencia vía FMS de aeronaves del tipo Beech-
craft T-34C Turbo Mentor ex US Navy dados 
de baja (reemplazados por T-6A/B Texan II), al 
igual que de Lockheed P-3C Orion (en proceso 
de reemplazo por Boeing P-8A Poseidon). De 
esta manera, de llegar a buen puerto dichas 
incorporaciones, se intentaría en lo inmediato, 
dar un impulso y aumentar las filas del material 
en servicio tanto en la Escuela de Aviación 
Naval (ESAN) como de la Escuadrilla Aeronaval 
de Exploración (EA6E).
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BRASIL
Por Cristobal Soto Pino
y Cees-Jan van der Ende

Fotografías: 
Cees-Jan van der Ende
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PODERíO ACTuAL
La Marina de Brasil esta dotada de una flota 
aeronaval muy fuerte, la única que opera 
actualmente una alta disponibilidad de aviones 
de combate, además de ser detrás de Estados 
Unidos y Canadá la que mayor cantidad de 
helicópteros de ataque tiene.

SkyHAwkS
En 1998 un total de 23 A-4 fueron entregados 
al gigante sudamericano luego de que el 2 de 
octubre de ese año fuera establecido el 1er 
Escuadron de Aviones de Intereceptacion y 
Ataque (1º Esquadrao de Avioes de Intercep-
taçao e Ataque) bajo el mando del ex piloto 
de Sea King, Capitan de Fragata (R) Carlos 
Augusto Marcondes. Los Skyhawk II fueron 
re-designados de A-4KU a AF-1 por 20 unida-
des monoplaza y de TA-4KU a AF-1A los tres 
duales restantes.

En su totalidad los Skyhawks fueron veteranos 
kuwaitíes de la Guerra del Golfo de 1991, los 
cuales están en un promedio de 1700 horas 
de vida, lo que les daba la capacidad de servir 
fácilmente otras dos décadas junto a su nuevo 
operador. Como parte de las ambiciones 
brasileñas en septiembre de 2001 el gobierno 
anunciaba la adquisición del ex portaaviones 
francés clase Clemenceau R-11 FNS “Foch”, 
re-bautizado como A-12 NAe “Sao Paulo”, 
tributo a la ciudad mas grande y poderosa de 
Brasil.

MODERNIZACIóN
Al margen de los problemas con el portaavio-
nes “Sao Paulo” la Marina de Brasil continuo 
con el programa de mejoramiento para los 
Skyhawk del Escuadrón VF-1. Este plan nacía 
del proyecto de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) 
junto a Embraer y AEL (subsidiaria de Elbit 
Systems) para hacer un upgrade a los Northrop 
F-5E y dejarlos al estándar F-5EM, que llevo a 
la marina a estudiar el mismo paquete de modi-
ficaciones que luego de los primeros estudios 
arrojaba una alta compatibilidad. Gracias a 
esto, dentro del marco de la feria LAAD (Latin 
American Aero Defence) 2009, se firmó el con-
trato por el programa de modernización de 12 
Skyhawk que incluía mantenimiento estándar 
de las aeronaves, overhaul de 12 motores 
J52-P408, el reemplazo del cableado eléctrico 
y lo más determinante que sería el reemplazo 
de su antiguo radar por el nuevo IAI/Elta EL/M-
2032 diseñado para aviones caza bombarderos 
que presentaba extraordinarias capacidades 
para  misiones aire-tierra y aire-aire.

También la pequeña cabina de segunda 
generación fue transformada en una de cuarta 
generación gracias a la instalación de un nuevo 
Head-up Display (HUD), Hand on Throttle and 
Stick (HOTAS), dos pantallas multifunción de 
5x7 pulgadas a color que ayudan a aliviar la 
carga de trabajo de los pilotos y como parte de 
un programa del ministerio de defensa para las 
aeronaves militares, se incorporaria un sistema 
de data link Mectron Link BR-2 y radios de 
transmisión de datos Rhode Schwarz multimo-
de M3AR.
 
En cuanto a armamento una nueva gama 
seria añadida a las capacidades del Skyhawk 
como la familia de misiles Derby y Python IV de 
Rafael, el brasileño de corto alcance Mectron 

Ha pesar de haber sufrido una reducción 
en las operaciones a comienzos de esta 
década, la Estación Aeronaval de Sao 
Pedro de Aldeia en las cercanías de Rio de 
Janeiro ha experimentado un aumento 
impórtate de actividad.

AntECEDEntE
Tristemente desde mediados de los 
sesenta una ley prohibía a la marina 
operar aviones de ala fija dándole a la 
Fuerza Aérea Brasileña (FAB) la autori-
dad de volar los Grumman S-2 Tracker 
desde los portaaviones A-11 NAeL (Na-
vio Aeródromo Ligeiro) Mina Gerais. Sin 
embargo esta situación fue revertida 
el 8 de abril de 1998 tras la creación 
del Decreto Presidencial Nº2598 que 
refundaba su aviación naval.

Los Skyhawk están siendo sometidos a 
modernización con Embraer a la cabeza 
del programa, esperando la reactivación 
del portaaviones A-12 NAe "Sao Paulo" 
prevista para mediados de 2019.
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MAA-1 Piranha, junto con armamento aire-tierra 
inteligente como la nueva bomba guiada por 
laser de fabricación local Mectron SMKB-82 de 
500 libras (kg) y SMKB-83 de 1000 libras (kg)
 
Embraer Defesa & Seguridad, el principal 
contratista aeroespacial militar de Brasil trabaja 
en Gaviao Peixoto en la provincia de Sao Paulo 
en la nueva versión designada AF-1B, lugar 
donde seria entregada el 28 de mayo de 2015 
la primera unidad al Comandante de la Marina 
Brasileña, Almirante de Escuadra Eduardo Leal 
Bacellar Ferreira, dando la posibilidad de volar 
otros 15 años, además de ser reincoporados 
a las operación en el portaaviones A-12 NAe 
“Sao Paulo” en 2019 (fecha en la que se esti-
ma la entrega del buque).

FuERZA DE ALA ROTATORIA
Brasil posee una de las fuerzas de helicópteros 
navales más grandes de la región, compuesta 
por una amplia gama con base principal en la 
Estación Aeronaval de San Pedro de Aldeia. 
Los más poderosos están asignados al 1º 
Escuadrón de Helicópteros Anti-Submarino 
(HS-1), el cual operó el legendario SH-3A Sea 
King en su distintas variantes hasta el 23 de 
agosto de 2012. Esta fecha es la del aniversa-
rio de la Aviación Naval de Brasil y el día en el 
que un SH-3D volaría por última vez después 
de 40 años de servicio, lo haría simbólicamen-
te en formación con su sucesor, un Sikorsky 
S-70B Seahawk.

SEAHAwk
Para fines de 2009 Sikorsky Aircraft Corpo-
ration se adjudicaba un contrato por 163.8 
millones de dólares por la adquisición de cuatro 
S-70B ASW luego de una larga licitación para 
reemplazo de la flota de Sea King. Sikorsky 
realizó el primer vuelo de un Seahawk brasileño 
el 7 de septiembre de 2011, sin embargo las 
pruebas evidenciaron problemas en el sistema 
de radio y en un sonar  activo de largo alcance, 
los que debieron ser revisados detalladamente. 

Como es común en las fuerzas brasileñas los 
S-70B fueron re-nombrados, ahora se designa-
rían como MH-16.

Para el 30 de julio de 2012 y a bordo de un 
carguero C-17A Globemaster III de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos (USAF) llegarían 
las dos primeras unidades MH-16 al Aeropuer-
to Internacional Cabo Frio debido a la imposi-
bilidad de atender al carguero en Sao Pedro 
de Aldeia por problemas con el largo de pista. 
En agosto arribaran de la misma manera dos 
los dos siguientes transformando a Brasil en el 
primer operador de Seahawk de Latinoamérica, 
las ultimas entregas están programadas para 
2017.

PEGASuS
Dentro del proyecto H-X BR que buscaba equi-
par a las tres ramas de las fuerzas armadas de 

Brasil con helicópteros medianos de transporte 
las firmas fabricantes de de la competencia 
Agusta Westland (hoy Leonardo Company) con 
el EH-101, Eurocopter (hoy Airbus Helicopters) 
y Russian Helicopters con las versiones Mi-171 
tendieron una larga lucha por la adjudicación 
del contrato evaluado en 1.9 millones de euros 
que dio por vencedor a Eurocopter, el que fue 
firmado por el expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva y el entonces mandaterio francés Nicolas 
Sarkozy el 5 de enero de 2009.
 
El contrato que correspondia a 50 helicopteros 
EC-725 Super Cougar (hoy H225M) - 16 para 
la armada, 18 para la fuerza aérea y 16 para el 
ejército -. La victoria del consorcio europeo  se 
debe a una relación de larga data con la arma-
da y el ejercito, junto con las facilidades de la 
subsidiaria Helibras que construye y mantiene 
helicópteros de Airbus Helicopters.

Los Sea hawk significan el helicóptero 
ASW/ASuW mas poderoso de la Aviación 
Naval Brasileña.
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Base unidad Equipamiento

São Pedro da Aldeia

1º Esquadrão de Helicópteros de Esclareci-
mento e Ataque HA-1

Westland Super Lynx (AH-11A)

1º Esquadrão de Helicópteros de Instrução 
(HI-1)

Bell 206B (IH-6B)

1º Esquadrão de Helicópteros Anti-Submarino 
(HS-1)

Sïkorsky S-70B Seahawk

1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego 
Geral (HU-1)

Helibras HB-350 (UH-12) y HB-355 Esquilo 
(UH-13)

2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego 
Geral (HU-2)

Eurocopter AS-332 Super Puma  y AS-532 
Cougar (UH-14)

1º Esquadrão de Interceptação e Ataque (VF-1)
Mc Donnell Douglas A-4KU y TA-4KU Skyhawk 
(AF-1 y AF-1A)

Base Naval de Manaus
3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego 
Geral (HU-3)

HB-350 Esquilo (UH-12) 

Base Fluvial de Ladario
4º Esquadrão de Helicópteros de Emprego 
Geral (HU-4)

HB-350 Esquilo (UH-12)

Base de Aviação Naval de Río Grande
5º Esquadrão de Helicópteros de Emprego 
Geral (HU-5)

HB-350 (UH-12) y HB-355 Esquilo (UH-13)

AVIACIóN NAVAL BRASILEñA

El primer EC-725 seria entregado a Brasil -de-
signados como UH-15- “Pegasus” 01 (7101) 
arribaría a la Estacion Aeronaval de Sao Pedro 
de Aldeia en diciembre de 2010, seguido por 
el 7102 en enero de 2013 los que tienen como 
objetivo el reemplazo de la flota de AS-332 
Super Puma del 2º Esquadrão de Helicópteros 
de Emprego Geral (HU-2). Estas dos primeras 
unidades fueron comenzadas en Francia y 
finalizadas en las instalaciones de Itabuja deHe-
libras, cabe señalar que los 13 restantes Super 
Cougar serian ensamblados íntegramente en 
Brasil como parte del programa H-XBR.

LyNx
A diferencia de los otros helicópteros de ASuW, 
los HA-1 “Lince” (AH-11A Super Lynx Mk.21A) 
pertenecientes al 1º Esquadrão de Helicópte-
ros de Esclarecimento e Ataque (HA-1) tienen 
como base a las fragatas y corbetas de la flota. 
Los AH-11A –equipados con FLIR Star Safire III 
– son una pieza de suma importancia para las 
operaciones navales.

La Marina de Brasil ha operado los Super Lynx 
desde 1978 cuando adquirio un primer lote 
de nueve Mk.21s, seguido por otros nueve 
Mk.21As, de los primeros Mk.21s, cinco fueron 
llevados al estándar Mk.21As. Sin embargo de-
bido al éxito en las operaciones de la mano de 
la armada brasileña, en 2014 AgustaWestland 
(hoy Leonardo Company) recibió un contrato 
cercano a los 160 millones de dólares para 
la modernización de la flota de Super Lynx, la 
que comprendía el reemplazo de las turbinas 
Rolls-Royce Gem por las mas modernas LH-
TEC CTS800-4Ns que le proporcionaría mejor 
rendimiento en zonas calientes y altas, además 
de una cabina completamente digital que inclu-
ye sistemas actualizados de TCAS, RWR/ESM 
e ILS, las primeras entregas se llevarían a cabo 
para mediados de 2017.

HELICóPTEROS DE PROPóSITOS 
GENERALES
Los escuadrones HU-3, 4 y 5, basados en 
Manaus (Amazonas), Ladário (Mato Grosso do 
Sul) y Río Grande (Río Grande do Sul), están 
todos equipados con HB-350 Esquilo (el HU-5 
también posee HB-355) construidos localmente 
por Helibras, del operan 12 monoturbina y siete 
biturbina los que son utilizados ampliamente 

HECHo En BRAsil
De las dos variantes producidas (UH-15A y UH-15B), el UH-15B será la versión equipada para 
tareas ASuW (Guerra anti-superficie), realizo su primer vuelo recientemente luego de cerca 
de media década de trabajos para la integración de sistemas de radar, autoprotección y ar-
mamento en un trabajo conjunto entre Atech (subsidiaria de Embraer) y Helibras marcando 
un hito para el sector de la defensa brasileña.

para el apoyo a comunidades aisladas, enlace, 
trasporte e instrucción.

FuTuRO
A pesar de la difícil situación política y económi-
ca que atraviesa Brasil, la aviación naval esta 
encaminada a un prospero futuro que se basa 
principalmente en la reactivación del portaa-
viones Sao Paulo y a la decisión de la Fuerza 
Aérea Brasileña de adquirir 36 SAAB Gripen 
NG, que abre la puerta para equipar a la marina 
con cazas de combate de cuarta generación, 
donde la firma escandinava ha ofrecido formal-
mente una versión nueva versión navalizada del 
Gripen.

Junto con esto en agosto de 2010 a través 
del programa Foreign Military Sales (FMS) el 
gobierno brasileño adquirió un total de ocho 
Grumman C-1A Trader de los que la mitad es-
tán siendo modernizados por la estadouniden-
se Marsh Aviation donde se les esta equipando 
con sistemas para reaprovisionamiento en vue-
lo, una aviónica nueva y motores turbohélice.
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CHILE
Por Cristobal Soto Pino
y Cees-Jan van der Ende
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Los origines de la aviación naval datan desde 
la incorporación de los hidroaviones Sopwith 
Baby, Short 184 y Avro 504 que se materiali-
zo entre 1919 y comienzos de la década del 
veinte, dejando escrito en la historia - entre 
otros hechos destacados - el primer vuelo 
de hidroaviones con escarapelas de un país 
sudamericano.
 
DESACTIVACION TEMPORAL 
En marzo de 1930, el presidente Carlos Ibáñez 
del Campo unificó los Servicios Aéreos de la 
Armada y del Ejército, a través de un decreto 
legal. Así dispuso que ambos quedaran bajo la 
tutela estatal de la Subsecretaria de Aviación, 
dependiente del Ministerio del Interior. De ese 
modo, las aeronaves, tripulaciones e incluso la 
Base Aeronaval Quinteros pasaron a integrar 
la recién fundada Fuerza Aérea Nacional (hoy 
Fuerza Aérea de Chile).
 
RESuRGIMIENTO 
A pesar de que la armada chilena había con-
centrado su sistema táctico en la flota naval, 
dentro de la institución rondaba la idea de crear 
un componente aeronaval, auspiciada por una 
decena de oficiales marinos con cursos de 
aviador naval en los Estados Unidos. Es así 
como a través del decreto supremo Nº149 se 
crea el Servicio Aeronaval, que entregó a la 
entonces a la Armada de Chile, el poder de 
adquirir aeronaves de ala fija y rotatoria.

Rápidamente la armada comenzó a evaluar 

aeronaves para empezar a equipar sus fuerzas. 
Pocos años después arribaron los primeros 
cuatro Beechcraft D18S y cuatro Bell 47, que 
tuvieron gran parte de su vida operativa en la 
nueva Base Aeronaval de El Belloto.

Más tarde se fue equipando con helicópteros 
anti-submarinos Sikorsky SH-34J, transportes 
Douglas C-47 y entrenadores Beechcraft T-34 
Mentor, como parte de los acuerdos de coope-
ración militar entre Chile y Estados Unidos.

La era a turbina empezó con las incorporacio-
nes venideras de helicópteros Bell 206, aviones 
Embraer EMB-110C de transporte de pasajeros 
y propósitos generales, junto a los EMB-111 
que además de tener una capacidad de ataque 
reducida, estaban equipados con sistemas de 
exploración marítima. Más tarde se plegaron a 
la flota cuatro CASA C212-200, diez Aerospa-

tiale SA319B Alouette II y nuevos aviones de 
instrucción Pilatus PC-7.

Para la década del 80 las pretensiones de la 
aviación naval eran dar un salto en infraes-
tructura para hacerse de una flota aérea más 
grande y poderosa. 
Gracias a esto comenzó la construcción de su 
principal base aeronaval y en marzo de 1989 
fue inaugurada la Base Aeronaval de Viña del 
Mar, la que hasta nuestros días acoge al Co-
mando de Aviación Aeronaval.

HOy 
Actualmente la Comandancia de la Aviación 
Naval permanece en la Base Aeronaval Concón 
(Ex Base Aeronaval Viña del Mar), desde donde 
se dirigen las misiones de trabajo junto a la 
flota de superficie como submarinos, vigilancia, 
búsqueda y rescate, entre otros.

Con 93 años de historia la Aviación Naval 
de Chile ha desarrollado un crecimiento 
importante basado en la vigilancia de 
una de las costas mas extensas del mun-
do, como también gracias la proyección 
de sus fuerzas de cara al siglo xxI
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La flota combinada de C295 Persuader 
y P-3ACH significan una de las unidades 
aeronavales mas sofisticadas de la región.

PODERíO DE ALA FIJA
Encargado de proveer seguridad y apoyo a la 
flota en misiones de ataque anti submarino, anti 
superficie y exploración marítima, el Escuadrón 
de Exploración Aeromarítima nace del VP-3 
formado en 1977. Actualmente es uno de los 
escuadrones más poderosos de la región, 
gracias a la integración de aeronaves Lockheed 
P-3 Orion a comienzos de la década del 90. 
Estas aeronaves fueron seleccionadas del cen-
tro de Regeneración y Mantenimiento (AMARC) 
en Davis-Monthan AFB, Arizona. Siete de ellos 
eran P-3A ex-US Navy mientras que el octavo 
sirvió para la Armada de Española
 
ORIóN
El primer P-3A Orion fue entregado a la Armada 
de Chile en 1993, y no sólo demostró ser un 
paso fundamental para la proyección de las ca-
pacidades aeromarítimas de largo alcance, sino 
que también marcó un hito al transformarse en 
el primero en servicio en Latinoamérica. 
Poco después de un año, cuatro de estos fue-
ron asignados para entrenamiento y canibaliza-
ción, para dejar al menos cuatro en capacidad 
totalmente operativa.

Cabe señalar que las aeronaves arribaron a 
Chile desprovistas de todo tipo de sistemas de 
guerra y fueron modernizadas bajo el proyec-
to “Imagen”. Finalmente  tres aviones fueron 
equipados con un Data Link, un sistema radar 
Varan de apertura sintetica, sistema de contra-
medidas ALR-801 ESM Cóndor y un detector 
de anomalías magnéticas digital auto-compen-
sado (MAD), su designacion seria P-3ACH.

El cuarto avión sobreviviente se modificó en el 
marco del Proyecto “Parina” para convertirse en 
un avión de transporte VIP. Todos los aviones 
fueron designados como P-3ACH Actualmente, 
el VP-1 posee una flota combinada de P-3ACH 
y P-295 (C295MPA Persuader) los que ofrecen 
diferentes sensores y sistemas de a bordo para 
diversas misiones de mediano o largo alcance. 
La Armada está buscando activamente  mane-
ras de mantener el P-3 en el servicio. Para ello, 
junto con Canadá, los P-3ACH están bajo un 
programa de cambio de ala en las instalaciones 
de Lockheed Martin en los Estados Unidos. 
Según la compañía, esto podría ofrecer alrede-
dor de 15.000 horas adicionales de vida a las 
aeronaves.

Dentro de la escuadra hay seis pilotos cualifica-
dos para volar el P-3ACH y un número de pilo-
tos cualificados para volar tanto el P-295 y P-3. 
Tanto el P-3 y P-295 tienen el mismo número 
de especialistas de la misión, que comprende 
dos operadores acústicos, un operador de 
radar, navegador, oficial tactico de coordinación 
y contramedidas electrónicas (ECM).

Especialistas de la misión están capacitados 
para volar en ambas aeronaves, lo que propor-
ciona una mayor flexibilidad, sin aumentar el 
costo de personal adicional. Los operadores 
actuales del sensor dentro de VP-1 han estado 
en el escuadrón durante mucho tiempo. Cuan-
do la escuadra recibe un nuevo operador, com-
bina con una contraparte con experiencia. Al 
ser una pequeña comunidad no hay necesidad 

de formar grandes grupos de operadores a la 
vez. Un miembro adicional de la tripulación es 
el técnico en vuelo que se ocupa de cualquier 
mal funcionamiento electrónico producido en 
los sistemas de misión.
 
PERSuADER
En 2010 la Armada de Chile recibió tres Airbus 
C295, conocido localmente como P-295. El 
primero equipado para patrullaje marítimo (MPA) 
llegó en abril de 2010, más tarde arribaron los 
dos restantes para guerra antisubmarina (ASW).
Una evaluación del proyecto se llevó a cabo 
para definir las necesidades de la Armada, 
cuya evaluación tuvo en cuenta los aviones que 
había operado hasta la fecha y lo que estaba 
disponible en el mercado. El estudio arrojó que 
muy pocas aeronaves con capacidad MPA 
estaban disponibles en el mercado, por lo que 
el C295 y unos pocos otros aviones fueron 
examinados para determinar si sería posible 
convertirlos. 

El C-295 demostró ser la plataforma más pro-
metedora y Chile fue el primer operador en el 
mundo en contar con la versión equipada con 
sistema de detección de anomalías magnéticas 
(MADpor sus siglas en ingles).

El P-295MPA tiene una rampa trasera que per-
mite el transporte de pallets estándar y carga, 
pudiendo lanzar balsas, equipos de emergen-
cia y paracaidistas. El MPA está equipado con 
el sistemas FITS (Sistema Táctico Totalmente 
Integrado, por sus siglas en inglés) para el 
control de la misión, que comprende una 
seriede sensores y componentes incluyendo 
radar de búsqueda, sistema electro-óptico / in-
frarrojo (EO / IR), sensores, medidas de apoyo 
electrónico y un sistema de inteligencia (ELINT), 
inteligencia de comunicaciones (COMINT), 
MAD, un interrogador IFF, SATCOM, y Data Link 
11 de enlace de datos.
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La versión C295ASW también cuenta con equi-
pos de autoprotección incluyendo armadura 
de cabina, un receptor de alerta radar (RWR), 
sistema de alerta de aproximación de misiles 
(MAWS), receptor de alerta laser (LWR) y dis-
pensadores de chaff y flares. 

Como reflejo de su papel ofensivo, tiene 
seis puntos de anclaje bajo las alas para el 
transporte de armas. Los puntos de referencia 
pueden montar torpedos, misiles anti-super-
ficie, minas y cargas de profundidad, aunque 
no todos son utilizados por la Armada de Chile. 
Incluye una gama de sensores como el material 
acústico, radar, infrarrojos, Light Detection and 

Ranging (LIDAR) y MAD, con el fin de supe-
rar las tácticas defensivas y contramedidas 
utilizadas por los submarinos. Tanto P-3 y 
P-295 tiene radares, aunque la del Persuader 
está optimizada para la inteligencia, vigilancia 
y reconocimiento (ISR). Ambos tienen antenas 
similares ECM, una capacidad de lanzamiento 
sonoboya (aunque con diferentes procesado-
res y la capacidad de llevar torpedos).
 
PROPóSITOS GENERALES 
El Escuadrón de Propósitos Generales VC-1 
utilizó desde casi los comienzos de su forma-
ción aviones CASA C212-200 para transporte 
de carga, lo que dio muy buenos resultados 

para el abastecimiento de las distintas dota-
ciones aeronavales a lo largo del país. Por otra 
parte, el VC-1 recibió en 1997, 12 aviones de 
observación Cessna O-2A Skymaster. 

Algunos de ellos eran veteranos de las opera-
ciones estadounidenses en el sudeste asiático 
durante la Guerra de Vietnam. Para el próximo 
año se estima que la envejecida flota de O-2A 
termine de ser reemplazada progresivamente 
por los P68 Observer 2, de la italiana Vulca-
nair, adquiridos en septiembre de 2015 bajo el 
programa “Piquero”. Actualmente el escuadrón 
está dotado de aviones Embraer EMB-111, de 
los cuales uno recibió una mejora de avióni-
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Los Bell 206 Jet Ranger están cercanos a 
cumplir su vida operativa, las alternativas 
para su reemplazo vienen principalmente 
de Europa.

ca además de ser instalado bajo la nariz una 
cámara FLIR. 

ESCuADRóN DE HELICóPTEROS DE 
ATAquE HA-1
El HA-1 posee cinco SH-32 (AS532SC Super 
Puma) “Cougar”,  helicópteros que tienen capa-
cidad antisubmarina y de ataque anti-superficie. 
Estos también son dotación de las Fragatas 
tipo 22, 23 y tipo M de la Armada de Chile

EL COuGAR
El AS 532SC es un modelo desarrollado sobre 
la base de un Super Puma de transporte equi-
pado con sistemas especializados en la lucha 
anti-submarina y anti-superficie.
 
Este helicóptero ha sido equipado con un 
paquete electrónico muy sofisticado que está 
conectado a softwares tácticos que optimizan 
su funcionalidad. Su sistema de radar principal 

es el Thompson CSF VARAN (que es capaz 
de detectar y atacar cinco objetivos de forma 
simultánea) y es altamente resistente a las 
perturbaciones electromagnéticas. También 
está equipado con el sistema DR2000/ DALIA 
ESM de detección omnidireccional, capaz de 
detectar y clasificar amenazas aéreas. Además, 
bajo el morro de nariz, se le ha instalado una 
cámara infrarroja  L3 Wescam MX-15 O/IR, 
capaz de detectar blancos con un bajo índice 
de luminosidad.

Si hablamos del armamento, estos helicópte-
ros pueden llevar dos torpedos Mk.46 o dos 
Aerospatiale (hoy MBDA) AM.39 Exocet Block 
15, dependiendo de la configuración, siendo 
capaces de lanzar cargas de profundidad.

El SH-32 Cougar tiene un radio de acción 
operativa de 200 millas náuticas y es comple-
tamente autónomo para misiones antisubma-
rinas. Tiene un sonar de profundidad de alta 

tecnología capaz de detectar y clasificar los 
objetivos en las condiciones meteorológicas 
desfavorables. Cabe señalar que el sonar es 
un instrumento fundamental para la operación 
de la flota naval. Este helicóptero posee una 
potente planta motriz Turbomeca Makila 1A1, 
de diseño modular y bajo consumo.

La llegada de estos helicópteros significó un 
gran salto tecnológico para la Armada en la 
década del noventa debido a su tiempo de 
respuesta excepcionalmente corto. Esto es una 
contribución al desarrollo de operaciones tácti-
cas en caso de guerra. Esta versión del Cougar 
también cuenta con dispositivos de flotadores 
en las zonas del tren de aterrizaje, que entre-
gan medidas de seguridad adicional al realizar 
operaciones de baja altitud sobre el mar.

El SH-32 puede estar equipado con deflectores 
de calor para proteger el helicóptero contra 
armamento guiado por IR. También cuenta con 
una placa de blindaje en las zonas vitales que 
le dan 4,5 toneladas-métricas  de resistencia y 
un cabestrante eléctrico capaz de levantar 245 
kilogramos de peso. Otro uso que se le da al 
SH-32 es para misiones de asalto y desem-
barco.
 
uTILITARIOS
Con el objetivo de servir para múltiples misio-
nes, la Armada de Chile confía en el Escuadrón 
de Helicópteros de Propósitos Generales 
HU-1 las misiones de búsqueda y rescate e 
instrucción básica compuesto principalmente 
por cuatro Aerospatiale AS-365F (tres ex Irish 
Air Corp) y uno de usuario privado, cuatro 
AS365N-2 Dauphin (de usuarios privados, na-
valizados), dos UH-05 (MBB BO-105C), cuatro 
UH-57 (Bell 206B-3) y dos SH-57 (Bell206AS). 
Todos están desplegados de manera de tener 
una amplia cobertura en las diferentes zonas 
navales a lo largo del país.

La misión principal de las aeronaves en las 
Zonas Navales es proteger la línea de costa, 
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Base unidad Equipamiento

Fuerza Aeronaval 1, Base Aeronaval Viña del 
Mar

VT-1 Pilatus PC-7

VC-1
Cessna O-2 Skymaster, EMB-111, Vulcanair 
P-68 Observer

VP-1
Lockheed P-3ACH Orion, Airbus C-295MPA/
ASW Persuader

HU-1 Bell 206, Bo-105, Dauphin

HA-1 Super Puma, Cougar

Destacamento Talcahuano Sin unidades

Destacamento Iquique Sin unidades

Fuerza Aeronaval 2, Punta Arenas
Opera aeronaves de otros escuadrones des-
plegados en su base y en las estaciones de 
Puerto Williams e Isla Dawson

Embraer P-111, CASA C-212, MBB Bo-105, 
SA-365N2 Dauphin, P-3A Orion

AVIACIóN NAVAL DE CHILE

para que actúe como un “policía marítimo” 
y asegurar el cumplimiento de las leyes que 
rigen la costa chilena y territorio marítimo. Otras 
misiones que estos helicópteros pueden lograr 
son el transporte de funcionarios, de carga, 
misiones de evacuación aeromédica y el asalto 
de edificios y barcos, si es necesario.
 
ESCuADRóN DE INSTRuCCIóN VT-1
Esta prestigiosa academia está ubicada en 
la Base Aeronaval de Concón y es donde se 
forma a los futuros aviadores navales.  La ins-
trucción básica se inicia en Pilatus PC-7 avio-
nes Turbo Trainer. Originalmente diez de estas 
aeronaves fueron entregadas a la Armada en 
1980, pero sólo siete de ellos están en servicio 
actualmente. Estos PC-7 pueden ser equipa-
dos con tanques de combustible externos de 
260 litros y llevar Gemelas MAG vainas de 7,62 
mm. En palabras de los propios instructores, 
el PC-7 es sin duda una de las más nobles 
aeronaves que han tenido la Aviación Naval de 
Chile. Se ha ofrecido a la Aviación Naval un pa-
quete de “upgrade” para situar a esta aeronave 
al estándar MkII. 

iCARo
La llegada de estos nuevos helicópteros 
a la Armada de Chile es el resultado del 
proyecto Icaro. Su objetivo era mejorar 
las capacidades de búsqueda y rescate de 
la Aviación Naval.  En el año 2010 el De-
partamento de Investigación y Desarrollo 
de la Armada (DIPRIDA) asesorado por el 
Comando de Aviación Naval, con el apoyo 
de EUROCOPTER, comenzó la búsqueda 
de helicópteros de doble turbina en el 
mercado internacional.

Al principio hubo ofertas de Bristow y CHC 
(Canadian Helicopter Company) que esta-
ban vendiendo dos Aerospatiale AS332L 
Super Puma (uno de cada empresa).
En octubre 2010 un comité evaluó la 
situación operativa y técnica de ambos 

helicópteros y se firmó un contrato para la 
adquisición de ellos en noviembre de 2011. 
Estas aeronaves (c / n2091 ex G-PUME yc 
/ n2106 ex G-BKZG) fueron entregadas a 
las instalaciones de CHC en Stavanger 
(Noruega) y luego transportadas por mar, 
hasta el puerto de San Antonio (Chile), 
donde llegaron el 15 de marzo del 2012.

En la Base Aeronaval “Viña del Mar” se rea-
lizaron las pruebas de montaje y vuelo de 
estos dos nuevos helicópteros, pasando la 
aprobación total de la Armada de Chile. 

Además de la búsqueda y las operaciones 
de rescate, los Pumas se utilizan para la 
exploración, interdicción, apoyo humani-
tario, transporte y trabajo con las fuerzas 
especiales.
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COLOMBIA
Por Cristobal Soto Pino

Fotografías:
Roberto García

y Santiago Rivas
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Base unidad Equipamiento

Barranquilla, Departamento Atlántico Grupo Aeronaval del Caribe
Airbus C-235-200MP Persuader, Piper PA-31-
350 Navajo, Bell CUH-1N, Bell 412, Bell 212 y 
Eurocopter Bk-117

Juanchaco, Departamento Valle del Cauca Grupo Aeronaval del Pacífico
Cessna U-206 y el TU-206 Stationair, Piper 
Pa-34 Seneca, Piper PA-31-350 Navajo, Bell 
CUH-1N, Bell 212 y Bo-105CBS

Bogotá Grupo Aeronaval de Transporte y Apoyo Fluvial
Casa C-212-100 Aviocar, Beech 350 Super 
King Air, Cessna 208B Grand Caravan y CUH-
1N

Cartagena Estación Naval de Cartagena Bo-105CBS y AS-555N Fennec

Cali Estación Naval del Pacífico Airbus C-235-200MP Persuader

AVIACIóN NAVAL DE COLOMBIA

La Aviación Naval Colombiana depende 
de la Jefatura de Operaciones Navales 
de la Armada, organizada en tres Grupos 
Aeronavales con zonas jurisdiccionales

CRECIEMIENTO 
Colombia nunca hizo hincapié en potenciar 
su aviación naval, por lo que  siempre se trató 
de un componente utilitario al servicio de su 
armada. Sin embargo, luego de haber recibido 
importantes golpes por parte de las fuerzas 
guerrilleras en la década del noventa, el estado 
mayor de sus fuerzas armadas trabajó en un 
programa de fortalecimiento de la organización 
aeronaval para que contribuyera a la lucha 
contra la narco guerrilla, sobre todo en las zo-
nas fluviales selváticas y las costas caribeñas.

COMPOSICION
Ubicado en la rivera de la ciudad de Barran-
quilla, el Grupo Aeronaval del Caribe está equi-
pado, principalmente, para ejecutar misiones 
de patrulla con aviones CASA C-235-200MP 
Persuader, helicópteros Bell CUH-1N, un 
Bolkow/Kawasaki Bk-117, un Bell 412 y un Bell 
212. Mientras que en Cartagena cuentan con 
helicópteros MBB Bo-105CBS y Aerospatiale 
AS-555N Fennec artillados.

En el Grupo Aeronaval del Pacífico, en Juan-
chaco, Valle del Cauca, se encuentran el 
Cessna U-206 y el TU-206 Stationair, el único 
Piper Pa-34 Seneca, el citado Navajo, Bell 
CUH-1N, el Bell 212 y Bo-105. Por su parte, 
en la Estación Aeronaval del Pacífico ubicada 

en Cali y dependiente de dicho grupo, operan 
los Persuader.

El Grupo Aeronaval de Transporte y Apoyo Flu-
vial, ubicados en el Aeropuerto Internacional El 
Dorado (Bogotá), cuenta con un Casa C-212-
100 Aviocar, un Beech 350 Super King Air, tres 
Cessna 208B Grand Caravan y helicópteros 
CUH-1N. En total, la fuerza posee tres aviones 
Persuader, seis CUH-1N (comprados a Cana-
dá), ocho Bell 412, dos Bo-105CBS.

Los helicópteros operan embarcados en las 
cuatro fragatas de la clase “Almirante Padilla”, 
el patrullero “Valle del Cauca”, los dos patrulle-
ros de la clase “20 de Julio” (que alcanzará las 
seis unidades) y los ocho patrulleros fluviales 
tipo Nodriza.
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ECUADOR
Por Santiago Chavarria

Fotografías:
Santiago Chavarria,

Sandro Rota
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Base unidad Equipamiento

Estación Aeronaval Guayaquil

Escuadrilla de Enlace Beech 300 y 350 Super King Air

Escuadrilla de Transporte
Becch 200 Super King Air y 200 
Catpass, Casa CN-235M-100 y 
C-235-300MPA Persuader

Escuadrilla de Helicópteros
Bell 206B Jet Ranger III, un Bell 
230 y Bell 430

Estación Aeronaval de Manta Escuadrilla de Entrenamiento
Enaer T-35B Pillán y T-34C Turbo 
Mentor

Cali Estación Naval del Pacífico Airbus C-235-200MP Persuader

AVIACIóN NAVAL ECuATORIANA

LA FuERZA
Con una tradición instalada desde 1967 la Con una tra-
dición instalada desde 1967 la aviación naval en Ecuador 
realiza una labor complementaria al trabajo de la flota de 
superficie, la que ha encontrado la forma de mantenerse 
vigente pese a experimentar una fuerte caída presupues-
taria en la última década. 

Sus aeronaves pertenecen principalmente a la Estación 
Aeronaval Guayaquil, donde se encuentran las Escua-
drillas de Enlace, Transporte y helicópteros. En tanto los 
encargados de formar a los futuros aviadores navales en 
aviones T-35B Pillán y T-34C Turbo Mentor de la Escua-
drilla de Entrenamiento, tienen su base en la Estación 
Aeronaval de Manta, en la Provincia del Manabí.

La Escuadrilla de Enlace vuela un Beech 300 y un 350 

Super King Air para traslados VIP, mientras que la de 
Transporte cuenta con un Becch 200 Super King Air, un 
King Air 200 Catpass, un CASA CN-235M-100 de trans-
porte y un C-235-300MPA Persuader, el más poderoso 
avión de vigilancia marítima de su inventario.

La Escuadrilla de Helicópteros tiene como objetivo dar 
soporte a las operaciones de los buques de guerra con 
sus Bell 230, equipados con radar de exploración, junto 
con los posteriormente adquiridos Bell 430, que traba-
jan estrechamente desde la cubierta de las fragatas y 
corbetas de la flota. Un hito importante es la incorporación 
de plataformas no tripuladas UAV IAI Heron e IAI Searcher, 
adquiridas a Israel. 

Es una de las pocas fuerzas aeronavales que cuenta con 
este tipo de instrumentos para exploración.
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MÉXICO
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uNA FAMILIA NuMEROSA
La Aviación Naval Mexicana es otra de las 
fuerzas que viene experimentando un fuerte 
crecimiento en los últimos tiempos. Está prin-
cipalmente focalizada en el combate del nar-
cotráfico y las actividades ilegales, tanto en las 
aguas del Golfo de México y el Caribe, como 
en el Océano Pacífico. La flota viene creciendo 
en gran medida, aunque se mantiene una gran 
variedad de modelos de distinto origen, que 
complican la logística. La organización cuenta 
con la Fuerza Naval del Golfo y la del Pacífico.

De la primera depende la 1a Región Naval, en 
Tuxpan, Veracruz, en donde se encuentra la 
Base Aeronaval de Veracruz. En ella actual-
mente se ubica el Centro de Mantenimiento de 
Aeronaves del Golfo, que incluye el Centro de 
Mantenimiento de Helicópteros Mi-17 Nivel III, 
así como el Sexto Escuadrón de Ala Móvil de 
Exploración y Transporte. Este último, cuenta 
con dos helicópteros Airbus Helicopters EC-
725AP Super Cougar, equipados para labores 
de búsqueda y rescate.

También de ella depende la Estación Aeronaval 
de Tampico en donde está basado el 1er Es-
cuadrón de Ala Móvil, Exploración y Transporte, 
dotado de helicópteros MiL Mi-17-1V  y el 1º 
Escuadrón de Búsqueda y Salvamento, con 
MD-902CE Explorer.

Dependiente de esta región, basados en Mina-
titlán, Veracruz, están también el 1er Escuadrón 
Aeronaval Embarcado de Patrulla, con helicóp-
teros Eurocopter AS-565MB Panther y el 1er 
Escuadrón Aeronaval de Apoyo Aéreo Cercano, 
con UH-60M Blackhawk.

La Fuerza Aeronaval del Golfo también incluye 
a la 3a Región Naval, con sede en Ciudad del 
Carmen (Campeche), en donde está la Base 
Aeronaval de Campeche, que cuenta con el 5º 
Escuadrón Aeronaval de Patrulla -actualmente 
en receso y sin aeronaves tras ser retirados sus 
Casa C-212-200MP-, el 1er Escuadrón Aero-
naval de Intercepción y Reconocimiento, con 
aviones Valmet L-90TP Redigo y dos nuevos 
Beechcraft T-6C+ Texan II (se habla de reubicar 
la unidad en Chetumal), y el 3er Escuadrón 
Aeronaval de Búsqueda y Salvamento con 
helicópteros MiL Mi-17-1V.

La 5a Región Naval (Isla Mujeres), Quintana 
Roo, cuenta con la Base Aeronaval de Chetu-
mal, en la cual están el 1er Escuadrón Aero-
naval de Patrulla - en receso y sin aeronaves-, 
el 3er Escuadrón de Ala Móvil, Exploración y 
Transporte con Mi-17-1V y el 3er Escuadrón 
Aeronaval de Patrulla con Persuader. 

La Fuerza Naval del Pacífico cuenta con cuatro 
regiones, entre las cuales la 2a Región Naval, 

Por Santiago Rivas

Fotografías:
 Erwan de Cherisey,

Roberto Acevedo
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La 6a Región Naval, en Manzanillo, Coli-
ma, cuenta con el destacamento de Lázaro 
Cárdenas, en Michoacán, el cual alberga al 2º 
Escuadrón de Búsqueda y Salvamento, equipa-
do con Airbus Helicopters Bo-105CBS-5 y al 
Segundo Escuadrón de Ala Móvil de Explora-
ción y Transporte con Mi-17-1V.

La 8a Región Naval tiene su base en Acapulco, 
Guerrero, en donde se encuentra el 5º Escua-
drón de Ala Móvil, Exploración y Transporte con 
Mi-17-1V.

De la misma región naval depende la Base Ae-
ronaval de Tapachula, en donde se encuentra 
el 4º Escuadrón Aeronaval de Patrulla con Casa 
Cn-235-300MPA Persuader y Lancair IVP, el 
4º Escuadrón Aeronaval de Transporte, con 
Airbus C-295M y el 4º Escuadrón de Ala Móvil, 
Exploración y Transporte con Mi-17-1V.

Sin depender de las Fuerzas Aeronavales, sino 
del Cuartel General de la Armada, en la Base 

Aeronaval de México, en la Ciudad de México, 
se encuentra el 1er Escuadrón Aeronaval 
de Transporte, que cuenta con una amplia 
variedad de aeronaves, con Learjet  31A y 60, 
Gulfstream G-550, Bombardier Dash 8-Q200, 
Rockwell Turbo Commander 1000, y helicópte-
ros Mi-17-1V, Mi-17-5V, AS-565MB EC-725AP 
y Agusta Westland AW-109SP.

La flota de aparatos la componen, en las alas 
rotativas, un AW-109SP, cuatro Panther, tres 
Cougar, dos Bo-105CBS-5 Super Five, cuatro 
MD-500E, tres MD-902 Explorer, 21 Mi-17-1V, 
tres Mi-17-5V (artillados), cuatro Schweizer 
300C, diez Schweizer S-333 (ex PGR, en 
proceso de entrega para remplazar a los MD-
500E) y tres UH-60M Blackhawk (más ocho 
aún en pedido).

Las aeronaves de ala fija comprenden seis 
Airbus DS CN-235-300MPA Persuader (más 
dos que se está considerando ordenar), cuatro 
C-295 (más dos en orden), dos T-6C+ Texan 

basada en Ensenada, Baja California, posee 
un destacamento aeronaval con el Tercer 
Escuadrón de Patrulla, equipado con bimotores 
Turbocommander y el Segundo Escuadrón 
Embarcado de Patrulla Marítima, con MD-
902CE, que provee una aeronave a cada una 
de las dos Estaciones Navales de Búsqueda y 
Salvamento de Los Cabos y Ensenada. 

La 4a Región Naval posee una base aeronaval 
en La Paz, Baja California Sur, y una estación 
aeronaval en Guaymas, Sonora. En la primera 
está el 2º Escuadrón Aeronaval de Patrulla con 
Casa C-212-400MP, la Escuela de Aviación 
Naval, con Moravan Zlin Z-242L, y helicópteros 
Schweizer 300C, MD-500E y Schweizer 333, 
estos últimos destinados a remplazar a los MD-
500E de aquí al fin del año.

En la Estación Aeronaval de Guaymas está el 
Primer Escuadrón Aeronaval de Reconocimien-
to con siete Maule MX-7-180.

Los Bo-105CBS-5 tienen puntos duros 
donde puede llevar coheteras, permitien-
do dar apoyo cercano para misiones en 
espacios estrechos.
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1º Región Naval, Veracruz

Base Aeronaval Veracruz
 6º Escuadron de Ala Movil de Ex-
ploracion y Transporte

EC-725

Estacion Aeronaval Tampico

1º Escuadrón de Ala Móvil, Ex-
ploración y Transporte

MiL Mi-17-1V

1º Escuadrón de Búsqueda y Salva-
mento

MD-902CE Explorer

Base Aeronaval Minatitlán

1º Escuadrón Aeronaval Embarcado 
de Patrulla

AS-565MB Panther y 

1º Escuadrón Aeronaval de Apoyo 
Aéreo Cercano

UH-60M Blackhawk

3º Región Naval, Ciudad del 
Carmen

Base Aeronaval de Campeche

5º Escuadrón Aeronaval de Patrulla En receso (sin aeronaves)

1º Escuadrón Aeronaval de Intercep-
ción y Reconocimiento

Valmet L-90TP Redigo ª 
Beechcraft T-6C+

3º Escuadrón Aeronaval de Búsqueda 
y Salvamento

MiL Mi-17-1V

5º Región Naval, Isla Mujeres Base Aeronaval de Chetumal

1º Escuadrón Aeronaval de Patrulla 
(en realidad está en Tapachula)

En receso

3º Escuadrón de Ala Móvil, Ex-
ploración y Transporte

MiL Mi-17-1V

1º Escuadrón de Patrulla CN-235-300MPA
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2º Región Naval, Ensenada
Estación Aeronaval Ensenada Estas aeronaves son parte del 2º 

Escuadron Embarcado de Patrulla 
Maritima con base en Ensenada

MD-902CE Explorer

Estación Aeronaval Los Cabos MD-902CE Explorer

4º Región Naval, Guaymas

Base Aeronaval de La Paz

2º Escuadrón de Ala Móvil, Ex-
ploración y Transporte

MiL Mi-17-1V

2º Escuadrón Aeronaval Embarcado 
de Patrulla

AS-565MB Panther y MBB 
Bo-105CBS-5

2º Escuadrón Aeronaval de Patrulla / 
Los Turbo Commander forman parte 
del 3er Escuadron de Patrulla en 
Ensenada

Casa C-212-400MP, Turbo 
Commander 1000

Escuela de Aviación Naval
Moravan Zlin Z.242L, Sch-
weizer 300C, MD-500E y 
Schweizer S-333

Estacion Aeronaval de Guaymas
Primer Escuadron Aeronaval de 
Reconocimiento

Maule MX-7-180

6º Región Naval, Manzanillo Base Aeronaval Lázaro Cárdenas
2º Escuadrón de Búsqueda y Salva-
mento

Bo-105CBS-5

8º Región Naval, Acapulco

Base Aeronaval Acapulco
5º Escuadrón de Ala Móvil, Ex-
ploración y Transporte

Mil Mi-17-1V

Base Aeronaval de Tapachula

4º Escuadrón Aeronaval de Patrulla
Casa C-212-400MP, CN-
235-300MPA y Lancair IVP

4º Escuadrón Aeronaval de Trans-
porte

Airbus C-295M

4º Escuadrón de Ala Móvil, Ex-
ploración y Transporte

MiL Mi-17-1V

EstacionAeronaval de Guaymas
1º Escuadrón de Búsqueda y Salva-
mento

En receso

Cuartel General de la Armada
Base Aeronaval México, en 
Ciudad de México

1º Escuadrón Aeronaval de Trans-
porte

Learjet  31A y 60, Gulfst-
ream G-550, Dash 8-Q200, 
Rockwell Turbo Commander 
1000, Mi-17-1V, EC-725, 
AS-565MB, Mi-17-5V y 
AW-109SP

AVIACIóN NAVAL MExICANA

II, dos Casa C-212-400MP, dos Beechcraft 
King Air 350ER (de un total de ocho en orden) 
un Dash 8Q-200, dos Learjet 31A, un Learjet 
60, un Gulfstream G-550, un Lancair IVP, dos 
Lancair Super ES, siete Maule MTX-7-180A, 
veintisiete Zlin Z-242L, cuatro Turbo Comman-
der 980/1000 y tres L-90TP Redigo.
Los Casa C-212 fueron modernizados con 
el EADS Fully Integrated Tactical System que 

incluye una torreta de sensores ópticos y radar 
en un rádomo ventral pero están siendo ya 
retirados del servicio por su edad.

Actualmente se ha aprobado la compra de 
diez helicópteros Panther, y ocho Blackhawk, 
además de hasta cuatro aviones C-295M, dos 
CN-235-300MPA. Los helicópteros medianos 
pueden operar embarcados en las cuatro 

fragatas tupo Knox clase “Allende”, las dos 
clase “Bravo”, las dos corbetas misileras clase 
“Huracán”, los seis patrulleros oceánicos clase 
“Uribe”, los cuatro clase “Holzinger” los tres 
clase “Sierra”, los cuatro clase “Durango” y los 
cuatro clase “Oaxaca”. 
Los helicópteros mayores también pueden 
operar desde los dos buques de desembarco 
de la clase “Newport”.
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PERÚ
Por Cristobal Soto Pino

Fotografías:
Aviación Naval del Perú
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Base unidad Equipamiento

Grupo Aeronaval 1, Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, en Lima

Escuadrón Aeronaval de Exploración Nº11
B-200CT Super King Air, B-200T Super King 
Air, Fokker 60MPA y Fokker 60UTA-N

Escuadrón Aeronaval de Ataque Nº21
AB-212ASW, SH-3D Sea King, Bell 206B Jet 
Ranger III y Enstrom 280

Escuadrón Aeronaval de Transporte Nº22
Antonov An-32B, Cessna U206F Stationair, MiL 
Mi-8T y UH-3H Sea King

Grupo Aeronaval 2, Base Aeronaval de San 
Juan de Marcona

Escuadrón Aeronaval de Instrucción Nº31 T-34C Turbo Mentor

AVIACIóN NAVAL DEL PERú

PODERíO AéREO
Asentado en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, en Lima, está dividido en el Grupo 
Aeronaval 1 Escuadrón Aeronaval de Explo-
ración Nº11, dotado de dos Fokker 60MPA y 
dos Fokker 60UTA-N adquiridos a Holanda en 
2010 y equipados para misiones de patrulla 
marítima, y el Escuadrón Aeronaval de Ataque 
Nº21, compuesto principalmente de helicóp-
teros especializados en la lucha antisubmarina 
y antisuperficie como son los Agusta/Sikorsky 
SH-3D, Sea King y Agusta/Bell AB-212ASW, 
capaces de disparar misiles AM-39 Exocet 
en el primer caso y torpedos en el segundo. 
Además incluye cinco Bell 206B Jet Ranger 
III y seis Enstrom 280 utilizados para enlace, 
rescate e instrucción.

FuERZA DE TRANSPORTE
El Escuadrón Aeronaval de Transporte Nº22 po-
see dos Antonov An-32B, dos Cessna U206F 

sEAspRitE 
En 2014 la Marina de Guerra del Perú 
anunciaba la adquisición de cinco Kaman 
SH-2G Seasprite ex Royal New Zealand 
Navy, los cuales están bajo proceso de 
modernización en las instalaciones de 
General Dynamics Canadá.

Stationair, cuatro MiL Mi-8T y seis Sikorsky 
UH-3H Sea King. Actualmente están recibiendo 
dos Fokker 50 adquiridos en Holanda, con los 
que reemplazarían a los An-32B.

ENTRENADORES
El Grupo Aeronaval 2 se encuentra en la Base 
Aeronaval de San Juan de Marcona, Departa-
mento de Ica y posee el Escuadrón Aeronaval 
de Instrucción Nº31, equipado con cuatro 
Beech T-34C-1 Turbo Mentor para instrucción y 
ataque ligero.
 
Por otra parte, la fuerza posee el Servicio de 
Guardacostas, dependiente de la Dirección de 
Capitanías y Guardacostas, con sede en Lima, 
tres Fokker F-27Mk-200 y un Mk-600 que se 
encuentran fuera de vuelo temporal. Además 
en su base de Iquitos en el Amazonas, cuenta 
con un Havilland Canadá DHC-6-300 Twin 
Otter, equipado con flotadores.

Con una marina de guerra de larga data, Perú ha venido mejorando su capacidad ae-
ronaval gracias a la adquisición de aviones y helicópteros, que como es común, sirven 
para complementar el trabajo de la flota de buques y submarinos, su componente 
aéreo depende de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico.
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VENEZUELA
Por Cristobal Soto Pino

y Argen Reyes

Fotografías:
Iván Peña Nesbit
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Base unidad Equipamiento

Puerto Cabello

Escuadrón Aeronaval de Transporte

Beechcraft E90 King Air, B-200 Super King Air, 
Rockwell AC-980 Turbo Commander, Cess-
na 208B Grand Caravan, Casa C-212-200 y 
C-212-400

Escuadrón Aeronaval de Patrullaje y Antisub-
marino

Casa C-212-200 S-43

Escuadrón Aeronaval de Helicópteros Agusta Bell AB-212ASW

Escuadrón de Adiestramiento
Bell 206B Jet Ranger III y TH-57 Sea Ranger y 
Cessna 210E

Las Flecheras Escuadrón Aeronaval de Apoyo Táctico Bell 412EP, Agusta Bell AB-412EP y Mi-17V-5

AVIACIóN NAVAL DE VENEZuELA

Con su comando central en Puerto 
Cabello, en el Estado de Carabobo y una 
base táctica en San Fernando de Apure, 
la Aviación Naval de Venezuela concentra 
sus unidades en dichas bases compues-
tas  principalmente por aviones despro-
vistos de sistemas de guerra modernos.

ALA FIJA
Dicha nación posee aviones Beechcraft E90 
King Air, un B-200 Super King Air, un Rockwell 
AC-980 Turbo Commander, un Cessna 208B 
Grand Caravan, dos CASA C-212-200 y tres 
C-212-400 todos pertenecientes al Escuadrón 
Aeronaval de Transporte. 

Por otra parte, las misiones netamente de gue-
rra marítima están en las manos del Escuadrón 
Aeronaval de Patrullaje y Antisubmarino dotado 
de tres CASA C-212-200 S-43, llevados al 
nivel -400 compuestos por radar de búsqueda, 
actualmente la flota CASA C-212 se ecuentra 
inoperativa.

FuERZA VERTICAL
El Escuadrón Aeronaval de Helicópteros está 
formado por siete Agusta Bell AB-212ASW 
equipados con torpedos, misiles AS-12 y 
cargas de profundidad.

En la Base Aeronaval Las Flecheras, en San 
Fernando de Apure, se encuentra el Escuadrón 

Aeronaval de Apoyo Táctico, que cuenta con 
helicópteros Bell 412EP equipados con radar 
y FLIR, armados con cohetes y ametralladoras, 
tres Agusta Bell AB-412EP y seis Mi-17V-5, los 
que se desempeñan en misiones de transporte 
y apoyo a la Infantería de Marina.  El Escua-
drón de Adiestramiento, por su parte, cuenta 
con un Bell 206B Jet Ranger III y tres TH-57 
Sea Ranger, para la formación de pilotos de 
helicópteros y un Cessna 210E, para entrenar 
pilotos de ala fija. 

Dentro de sus proyectos futuros se encuentra 
la posible adquisición de helicópteros chinos 
Harbin Z-9 navalizados, sin embargo, el proce-
so se encuentra temporalmente congelado.
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La nación altiplánica a pesar de estar 
desprovista de salida al mar, creó un com-
ponente aeronaval basado en un Cessna 
340. Durante los últimos años ha sostenido 
conversaciones para incorporar algunas 
aeronaves adicionales, donde destacan 
ofertas realizas desde China.

La Marina Revolucionaria no posee actualmente aeronaves en servicio, 
ya que contaba con helicópteros Kamov Ka-27 y MiL Mi-14PL adqui-
ridos a la Unión Soviética. Sin embargo, luego del restablecimiento de 
relaciones diplomáticas con Estados Unidos se especula un cambio de 
dirección en la administración y composición de sus fuerzas armadas 
en general, a largo plazo. 

La Armada Paraguaya cuenta actualmente 
con una pequeña Aviación Naval, que cum-
ple principalmente funciones de entrena-
miento, patrulla, enlace y apoyo.

Está formada por el Grupo Aeronaval de 
Entrenamiento, equipado con dos Cessna 

BOLIVIA

CUBA

PARAGUAY

150M, el Grupo Aeronaval de Propósitos 
Generales, con un Cessna 210N, ambas 
unidades basadas en el Aeropuerto Inter-
nacional Silvio Pettirossi, en Asunción, y el 
Grupo Aeronaval de Helicópteros.

Este grupo posee la Escuadrilla de Helicóp-

teros de Ataque “Los Linces”, basado en la 
Base Aeronaval de Sajonia, en Asunción, 
la cual posee un único helicóptero Helibrás 
HB-350 Esquilo, el que puede operar 
desde la cubierta de la patrullera “Itaipú”. 
Actualmente hay planes para comprar hasta 
cuatro Cessna 208B Grand Caravan.

Por Santiago Rivas

50 Especial: Aviación Naval en América Latina



M A G A Z I N E

- Diseño mejorado

- Más información

- Todo en un solo lugar

Encuentranos en: www.vortexxmag.com





La Fuerza Aérea uruguaya, luego 
de la Argentina, ha sido la prin-
cipal operadora del FMA IA-58A 
Pucará, con 35 años de operación 
ininterrumpida, que ahora está 
llegando a su fin.

Pu
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Por Santiago Rivas 



El Pucará ha sido uno de los más exitosos 
productos salidos de la Fábrica Militar de 
Aviones y el que más éxito tuvo en el mercado 
internacional, con la operación en Colombia, Sri 
Lanka y también en el Uruguay, país que los ha 
volado por 35 años en el seno del Escuadrón 
Nº1 de la Brigada Aérea Nº2 en Durazno, casi 
en el centro del país oriental. A pesar de haber 
contado con una pequeña cantidad de avio-
nes, éstos han tenido una larga e interesante 
historia, brindando a la Fuerza Aérea Uruguaya 
una capacidad de ataque al suelo y apoyo 
aéreo cercano importante. Además, han sido 
desplegados por la región para participar de 
ejercicios y eventos en Argentina y Brasil.

La historia del Pucará en Uruguay comenzó 
el 12 de noviembre de 1980, luego de la 
visita de la Escuadrilla “Guaira” que desfiló en 
Montevideo y realizó distintas exhibiciones ante 
la Fuerza Aérea Uruguaya, que buscaba un 
reemplazo para el Texan, se logró la primera 
exportación del Pucará, cuando seis aviones, 
con opción por otros dos, a entregar a partir 
de abril de 1981, fueron vendidos a la Fuerza 
Aérea Uruguaya por 9.329.443,27 dólares.
 
Los aparatos habían sido fabricados origi-
nalmente dentro del lote de la Fuerza Aérea 
Argentina y llegaron a tener asignadas las matri-
culas argentinas A-542, A-543, A-544, A-546, 
A-547 y A-548; con los números de serie 042, 
044, 045, 047, 048 y 049. Fueron rematricu-
lados FAU-220, FAU-222, FAU-223, FAU-221, 
FAU-224 y FAU-225 respectivamente. Los dos 
primeros Pucará entregados a la FAU fueron el 
FAU-220 y el FAU-221, en una ceremonia en 

Córdoba, el 12 de mayo de 1981, seguido por 
el FAU-222, el 15 de julio, el FAU-223 el 19 
de agosto, el FAU-224 el 23 de septiembre y 
culminando con el FAU-225 el 8 de octubre.

Paralelamente, los pilotos de la FAU realizaban 
el primer vuelo solo el 28 de mayo de 1981 
en el FAU-221 y los aviones pasaron a formar 
parte del Grupo de Aviación N°1 de Ataque de 
la Brigada Aérea II con asiento en el Aeródromo 
Militar Teniente 2º M.W. Parrallada en Durazno, 
en donde continúan hasta la actualidad. A 
diferencia de los argentinos, se los denominó 
localmente como A-58. Además, cambiaron 
el calendario de inspecciones adaptándola 
de acuerdo a sus necesidades y a la propia 
experiencia. En la FAA la inspección de 1.050 
horas, pasó en la FAU a las 1.200 horas y las 
de 2.100, pasaron en la FAU a las 2.400horas, 
mientras que con el tiempo se les cambiaron 
diferentes elementos que los diferencian de los 
argentinos, como ser los equipos de comuni-
caciones, navegador inercial Litton LTN211-28 
y un modelo distinto de GPS.

En cuanto al armamento, inicialmente llegaron 
a emplear bombas de 250 kilos AN-Mk.64 
remanentes de los P-51D Mustang, aunque 
luego se los equipó con bombas de 500 libras 
MK-82 y de 250 libras MK-81 con cola frenada 
Snakeye y normales, lanzacohetes LAU68, de 
uso normal en la FAU, bengalas de iluminación 
LUU-2B/B, etc.

El 22 de septiembre de 1983 realizaron el 
primer despliegue operativo, con la Operación 
Gala, junto a los Texan y un Fairchild FH-1100 

de apoyo. En principio complementaron a los 
obsoletos North Américan AT-6 en las funcio-
nes de ataque, aunque convivieron por más de 
diez años, hasta que en 1993 los últimos Texan 
fueron dados de baja. Con el retiro de estos 
últimos, solo quedaron los IA-58 en dicha base, 
motivo por el cual el 31 de junio de 1995 se 
cambió la denominación por la de Escuadrón 
de AviaciónN°1. 

Solo un aparato se perdió en un accidente el 
22 de julio de 1993 (FAU-225), después de 
realizar maniobras de combate a baja altura 
en el polígono de tiro “La Carolina”, cayendo 
a las aguas de la represa Rincón del Bonete, 
sus dos tripulantes no pudieron eyectarse y 
fallecieron en el accidente. 

A lo largo de su operación fue constante el 
intercambio de información con la III Brigada 
Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, además de 
recibir apoyo de la Fabrica Militar de Aviones y 
el Centro de Ensayos de Vuelo. 

Cuando ya se vislumbraba el fin de la carre-
ra de los Texan, la FAU había negociado un 
contrato por otros cuatro Pucará en noviembre 
de 1991 que finalmente no se concretó. Sin 
embargo, la operatividad de los Pucará de la 
FAU se mantuvo a lo largo del tiempo, a pesar 
de recortes presupuestarios. En marzo de 
1998 se había firmado un acuerdo de coo-
peración e intercambio logístico entre la FAA 
y la FAU, donde la primera se comprometió a 
entregar dos células de IA-58 Pucará (A-605 
y A-606) que se encontraban incompletas y 
almacenadas.
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A cambio se recibieron repuestos y dos células 
de T-34A incompletos ex españoles, con 
insignias de ese país y dos T-34A totalmente 
operativos, con matrículas ex FAU-635 y FAU-
646 que en 2001 llegaron en vuelo a la Escuela 
de Aviación Militar (EAM) escoltados por un 
bimotor IA-50 Guaraní de la FAA. El A-605 fue 
transportado en un C-130B Hercules uruguayo, 
que una vez completado con elementos del 
FAU-221, que había quedado fuera de servicio 
por tener pendiente una Inspección de Ciclo 
Mayor (ICM) tras 2.400 horas de vuelo y que 
fue dado de baja ya que se consideró más 
económico armar el nuevo Pucará recibido. 
Una vez entregado pasó a ser el FAU-221, 
aunque tiempo después se lo rematriculó 
FAU-227, realizando el primer vuelo el 14 de 
junio de 1999. Mientras, el A-606 luego de 
permanecer en LMAASA sin haber sido retira-
do, con la escarapela y la inscripción “Fuerza 
Aérea Argentina” tapada, esperando ser llevado 
al Uruguay, fue nuevamente asignado a la FAA 

aunque sigue sin ser completado. Este último 
es uno de los cuatro Pucará que quedaron 
en la cadena de producción sin terminar al 
momento del traspaso de la empresa.

Entre 1998 y 2000 la FAA le cedió en carácter 
de préstamo el A-574 a la FAU, que lo rematri-
culó FAU-226, dadas las pocas máquinas dis-
ponibles en línea de vuelo y así de este modo 
poder mantener un estado operativo aceptable. 
En 2002 el aparato prestado fue el A-571, que 
también fue matriculado FAU-226 y permaneció 
en Uruguay hasta febrero de 2003.

En el año 2006 la unidad realizó el que hasta 
ese entonces fue su mayor despliegue operati-
vo, cuando viajaron a la Base Aérea de Anápo-
lis, cerca de la capital del Brasil para participar 
de la tercera edición del Ejercicio Cruzex, 
operando con una gran variedad de aeronaves 
de América Latina y Francia, incluyendo tam-
bién a los Pucará de la III Brigada Aérea y a los 
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SuperTucano brasileños.

Esta participación se repitió en 2008, 2010 y 
2013, cuando el ejercicio se realizó en la Base 
Aérea de Natal. También han participado asi-
duamente en los ejercicios Río con Argentina 
y Urubra, con la Força Aérea Brasileira, los 
cuales consisten en la intercepción de vuelos 
irregulares, con el objetivo de mejorar la coordi-
nación entre las fuerzas para combatir este tipo 
de actividad

Además, los aviones visitaron dos veces la 
Argentina para participar en desfiles aéreos con 
motivo del Día de la Fuerza Aérea Argentina. La 
primera oportunidad fue en agosto de 1998, 
cuando tres aviones se desplegaron a la VII Bri-
gada Aérea, en Moreno, provincia de Buenos 
Aires, junto a Pilatus PC-7 y Cessna A-37B y la 
segunda para el centenario de la aviación mi-
litar argentina, en agosto de 2012, cuando se 
desplegaron a la Escuela de Aviación Militar en 
Córdoba los aviones FAU 222, 223,224 y 227.

Con el propósito de mejorar la operatividad de 
la flota, en 2009 se alcanzó un acuerdo con la 
Fuerza Aérea Colombiana por la entrega de los 
tres aviones que dicha fuerza poseía y estaban 
fuera de servicio, para ser empleados como 
repuestos. Aunque se estudió la posibilidad 
de poner en vuelo a uno de ellos, finalmente 
se descartó porque todas las células tenían 
corrosión por haber estado casi 20 años a la 
intemperie.

Entre fines de 2011 y comienzos de 2012 el 
FAU 227 recibió nuevos equipos de comuni-
caciones y navegación, además de un panel 
multifunción Santed SN3500 que brinda la 
información de navegación. Este equipo fue 
luego instalado en las aeronaves operativas. 
Posteriormente, en 2013 el instrumental del 

cockpit recibió modificaciones para que se 
pueda operar con visores nocturnos, alcan-
zando a mitad de ese año plena capacidad 
operativa nocturna, siendo los únicos Pucará 
con esta capacidad. 

Tras haber volado más de 20.000 horas duran-
te su carrera, la falta de repuestos, especial-
mente para sus motores Astazou XVI-G, llevó a 
que la operatividad de la flota vaya decayendo 
en los últimos tiempos y en 2016, como sólo 
el FAU-227 operativo, se tome la decisión de 
retirarlos del servicio definitivamente el 17 de 
marzo de 2017.

A pesar de que sus tripulaciones y mecánicos 
siguen considerándolo un excelente avión, 
robusto y confiable, con una capacidad de fue-
go y una performance que hoy no poseen los 
aviones similares que hay en el mercado. Los 
uruguayos, que lo probaron frente al SuperTu-
cano en los Cruzex, indicaron que el Pucará es 
más confiable, gracias a sus dos motores, su 
mayor poder de fuego y mayor autonomía.

Hasta el final de su carrera operativa son em-
pleados en las mismas misiones que en Argen-
tina, con la diferencia de usarse también para 
lanzar bengalas de iluminación. Regularmente 
se los ha desplegado a todos los aeropuertos 
y aeródromos del país, demostrando que no 
tienen limitaciones para operar en cualquier 
tipo de pista, independientemente del tipo de 
terreno y la longitud, gracias a su capacidad 
para operar en terrenos no preparados y en 
cortas distancias.

Actualmente, frente a la decisión de retirarlos 
de servicio, aún no se ha definido su reem-
plazo, a pesar de haberse recibido varias 
propuestas, especialmente del EmbraerSuper-
Tucano.
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IntegracIón de tecnologías
para aeronaves no trIpuladas 



Desde un simple Drone Multicoptero 
hasta un poderoso avión no tripu-
lado estratégico de largo alcance y 
gran altitud (HALE por su sigla en In-
glés);  en la actualidad, la variedad de 
sistemas aéreos no tripulados  (uAV 
o RPAS por sus siglas en inglés) está 
en constante desarrollo y crecimien-
to. Tendencias del mercado hablan 
de ventas anuales por sobre los 5 mil 
millones de Dólares a nivel mundial y 
un potencial de crecimiento al doble 
en los próximos 10 años. 



Conscientes de este potencial mercado, Ae-
roservicio S.A. comenzó a desarrollar distintas 
áreas de negocio que apuntan a satisfacer una 
creciente demanda en el mercado local para 
proveer soluciones integrales y eficientes desde 
el punto de vista económico; a la incipiente 
comunidad aeronáutica no tripulada del país, 
compuesta por operadores o integradores de 
sistemas autónomos.

Respaldados por compañías líderes e inno-
vadoras del mercado mundial, poseemos 
una amplia oferta de plataformas, sensores y 
sistemas de comunicación, lo que  nos permite 
diseñar, construir e implementar un proyecto 
totalmente integrado y a costos razonables, 
permitiendo así, mejorar las capacidades de 
nuestras instituciones tanto a nivel táctico mili-
tar como en patrullajes para seguridad urbana 
y rural o servicios de búsqueda y rescate de 
personas en catástrofes o accidentes.

Dentro de los sistemas que ofrecemos, 
queremos destacar la amplía y versátil gama 
de productos de la Compañía UTC Aerospace 
Systems - Cloud Cap Technologies (www.
cloudcaptech.com) , con su línea de cámaras 
giroestabilizadas TASE, que abarcan desde la 
cámara TASE 500, recientemente seleccionada 
por la Armada de Chile para su uso en aviones 
tripulados P68 Observer 2, hasta la última 
cámara TASE 250HD especialmente diseñada 
para RPAS/UAV, la cual fue lanzada en la última 
feria Xponential, unas de las ferias más impor-
tantes del rubro, realizada en Mayo pasado en 

la Ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos, a 
la cual tuvimos la oportunidad de asistir. 
Además, Cloud Cap ofrece un robusto sistema 
de Piloto Automático modelo Piccolo, el cual 
es ampliamente utilizado por diversas platafor-
mas, tanto de ala fijacomo ala rotatoria. Cabe 
destacar que todos los sistemas cuentan con 
software de control fácilmente integrables a dis-
tintos tipos de plataformas de control, que van 
desde un simple laptop hasta un sofisticado 
sistema de misión.

Durante la feria Xponential, tuvimos la oportu-
nidad de compartir con distintos fabricantes 
de sensores, lo que nos permitió ampliar 
nuestra oferta de sensores que en la actuali-
dad  incluyen: Cámaras Multi e Hiperespec-
trales, Sistemas de radar para operaciones de 
búsqueda y rescate, Sistemas Lidar, Sistemas 
de Anticolisión, Cámaras aerofotogramétricas,  
Transponder entre otros. 

Una vez determinado el tipo de plataforma, que 
por ejemplo pueda cumplir misiones de bús-
queda y rescate o acciones de vigilancia sobre 
el campo de batalla, es imprescindible contar 
con un sólidosistema de comunicaciones que 
permita tanto controlar la aeronave a distancia 
asícomo  transmitir información,  ya sea de la 
coordenadas geográficas o bien la transmisión 
de video en tiempo real y en alta definición del 

Sensores
y autopilotos 

Sistemas de 
comunicación 
para audio, video 
y datos
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objetivo. Dentro de las variadas alternativas de 
disponibles en el mercado, queremos destacar 
a la compañía Silvus Technologies (www.
silvustechnologies.com)  quienes a través de 
una innovadora tecnología basada en sistema 
MN-MIMO (Mobile Networked, Multiple Inputs 
– Multiple Outputs) , la cual a través de una red 
de nodos inteligentes permite establecer áreas 
de cobertura, tanto aéreas como terrestre, para 
transmisión de datos, tales como telemetría, 
video y audio, ya sea en formato estándar o 
en alta definición. A través de una única red 
es posible que una fuerza, organización o 
unidad pueda interactuar con la información de 
todos sus dispositivos en tiempo real, ya sean 
aeronaves RPAS/UAV, aeronaves tripuladas, 
sistemas de vigilancias terrestres en otros, 
enviando dicha información a una central o bien 
compartiéndola con las mismas unidades en 
el teatro de operaciones, permitiendo así  una 
capacidad única al contar con toda esta infor-
mación que para una tomad de  decisiones en 
rápida, oportuna  y efectiva (ver imagen).

Además de contar con acceso a los sistemas 
antes mencionados, es necesario contar el 
respaldo de un equipo de profesionales de 
diversos ámbitos que aseguren el buen funcio-
namiento e interoperabilidad de los mismos. 
Para esto, Aeroservicio S.A. dispone de un 
equipo multidisciplinario de profesionales, 
incluyendo Ingenieros Aeronáuticos y Electró-
nicos con amplia experiencia en el desarrollo 

de aplicaciones e implementación de diver-
sas soluciones tecnológicas para la industria 
aeronáutica, defensa y seguridad. Dentro de 
los proyectos desarrollados podemos destacar 
la implementación de un sistema de inspección 
de radio ayudas, desarrollo de soluciones para 
fortalecer trenes de aterrizaje de helicópterosno 
tripulados, análisis de combustible para aerona-
ves RPAS/UAV, elaboración de proyectos de 
comunicación para la transmisión de cámaras 
EO/IR ydiseño de plataformas de vuelo, entre 
otros.

En la actualidad, Aeroservicio S.A. está apo-
yando a diversos operadores  con aplicaciones 
múltiplesque van desde helicópteros no tripula-
dos con capacidades de vuelo mayores a una 
hora y que pueden soportar cargas de  hasta 
15 kilos de sensores y sistemas; hasta aerona-
ves ala fija no tripulada con capacidad de hasta 
8 horas de vuelo. Es el caso de la compañía 
UAV High Solutions (www.uavhighsolutions.cl), 
que desde el año 2013 se encuentra operando 
un completo sistema de avión ala fija no tripula-
do, Serenity. Esta aeronave está dotada de un 
piloto Automático Piccolo y cámara TASE 200, 
ambos sistemas Cloud Cap. 

Dicha plataforma ha permitido al equipo de 
UAV High Solutions adquirir experiencia en la 
operación de sistemas, por lo que hoy en día 
pueden ofrecer servicios de manera inmediata 
y a un bajo costo operacional, pero a la vez 

Departamento
de ingeniería

Aplicaciones 
actuales
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desarrollar una operación con aeronaves de 
mayor envergadura o mayor alcance en caso 
que la misión del cliente lo requiera. 
Esta posibilidad se debe al potencial de esca-
labilidad del sistema, ya que puede utilizar los 
mismos sistemas de control para otras platafor-
mas, aumentando así la posibilidad de mayor 
autonomía o mayor precisión en los sistemas 

de vigilancia o patrullaje.

En estos momentos, Aeroservicio se encuentra 
prestando servicios a dicha compañía que van 
desde el hangaraje de la aeronave, hasta la 
asesoría en la implementación de nuevas tec-
nologías en sus sistemas de comunicaciones. 
Como conclusión, con más de 50 años al ser-

Lo invitamos a contactarnos con todas sus dudas e inquietudes, a través de 
nuestro Gerente de Desarrollo de Negocios:

vicio de la aeronáutica en Chile y para la región, 
a través de este nueva área de desarrollo de 
tecnologías para aeronaves no tripuladas, Ae-
roservicio desea mantenerse fiel a su compro-
miso de entregar el mejor producto y servicio a 
sus clientes, buscando la excelencia en todas 
y cada una de sus áreas de negocio, aportan-
do al desarrollo de la aviación nacional.

Gonzalo Pinto-Agüero C. 
email: gpintoa@aeroservicio.com 

teléfono: +56223372900
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El Escuadrón de helicópteros 
Nº40, del Componente Aéreo 
Belga, trabaja en la base aérea de 
Coxyde (koksijde en holandés), 
situada en la región flamenca.
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Equipado con una flota tan variada como 
moderna, el escuadrón está especializado en 
operaciones de búsqueda y rescate y más 
precisamente en rescate marítimo.

Dirigido por el comandante Kristof Geerts, el 
escuadrón responde a dos tipos de interven-
ciones que comprenden todas las operaciones 
en el mar y las misiones SATER con respecto 
a todos los rescates en tierra. Para efectuar 
con eficacia su deber, las mujeres y hombres 
del 40º escuadrón pelotón trabajan con los 
antiguos Aerospatiale Alouette III, Westland 
Seaking y el más moderno NH90.
La unidad también se involucra en operaciones 
navales a bordo de fragatas, como la Alouette 
III, especializada en misiones de observación y 
vigilancia.
 
«Trabajamos con la Alouette III desde principios 
de los años setenta. Este helicóptero sólo vuela 
para la Marina y esencialmente para operacio-
nes de reconocimiento, antidrogas o antipira-
tería. Sin embargo también es utilizado como 
campamento base para el entrenamiento de 
nuestros equipos", explica el comandante.
 
El Alouette III es un helicóptero sencillo, fácil de 
reparar, equipado con una tecnología relativa-
mente simple y todavía disponible, que porta 
equipos útiles para las misiones más regulares 
del escuadrón.
 
Tres de estas aeronaves están en Coxyde, 
sin embargo, tienen prevista su retirada para 
2021. Según el Comandante, el Alouette III - al 
que han apodado con nostalgia "la implacable 
máquina" - no será reemplazado, ya que está a 
punto de dar el paso a una versión más joven.

 

Desde 1976, el componente aéreo ha traba-
jado con el Sea King, lo que representa una 
experiencia global de 40 años.

Kristof explica que el Sea King es un helicópte-
ro excepcional, muy fuerte, de alta disponibili-
dad y capaz de desempeñarse a la perfección 
en muchísimas misiones como búsqueda de 
personas desaparecidas en la playa o en el 
mar, heridas o enfermas a bordo de buques, 
transporte de órganos, de heridos o en catás-
trofes nacionales.

"Desde 1976, hemos hecho 3.200 rescates, lo 
que representa 1.710 vidas salvadas", añade 
con orgullo Rudy Debergh, ingeniero de vuelo 
y operador de cabrestante. Por lo tanto, la 
escuadra realiza alrededor de cien rescates al 
año.
 
"Antes de 1976, las misiones SAR eran diri-
gidas por un Sikorsky HSS, capaz de operar 
solamente de día, pero luego de  la llegada 
del Seaking nos permitió realizarlas también 
de forma nocturna, aumentando así nuestras 
capacidades de rescate", continúa Rudy.
 
En la actualidad la base se queda con 3 
secciones para las misiones SAR, mientras que 
otras dos máquinas se utilizan en otros lugares: 
una se encuentra en el Museo de la Aviación 
de Bruselas desde 2010 y la otra en el alma-
cenamiento operativo de piezas de repuesto. 
Eso es realmente una ventaja para los equipos 
de mantenimiento, ya que pueden llevar a cabo 
la mayoría de las reparaciones en el Sea King 
directamente en la base.

¡En todos los            
.frentes!

El Sea king:
¡un auténtico  
.ícono belga!
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"El Sea King es fácil de mantener y tenemos 
mucha experiencia en ello. También es una má-
quina que se beneficia de viejos conceptos de 
mantenimiento, que requieren más intervención 
del usuario que de la industria ", explica Kristof.
 
Muy popular en Bélgica, ya que ha sido una 
estrella en el programa de televisión "Windkra-
cht 10" y en el cine, el helicóptero también 
participa en muchos espectáculos aéreos. 
"Esas reuniones nos permiten mostrar nuestro 
buen viejo amigo Sea
King a la población" añade Rudy.

Pero el Sea King tiene una carrera ya muy 
cumplida y está bastante mayor, por lo que la 
fuerza aérea ha comenzado los entrenamientos 
en el NH90 desde 2014, a fin de considerar 
un reemplazo permanente de la máquina para 
2018.
 
 

 

Desde su debut en la base, el Sea King ha 
registrado más de 50.000 horas de vuelo en 
total, lo que representa entre 10.000 y 11.000 
horas para cada máquina.
Ante el inminente retiro de este emblemático 
soldado, el NH90 de NH Industries (un pro-

Desde el
Sea King hasta el 
NH90
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yecto conjunto de Airbus Helicopters, Agusta 
Westland y Fokker) fue elegido como sucesor.
 
El primer NH90 llegó en mayo de 2014. El 
componente aéreo ya tiene 3 en su base en 
Coxyde y un cuarto arribo en octubre de 2016. 
Kristof explica esta compra como una decisión 
político-militar: "Varias aeronaves fueron evalua-
das por nosotros en el aspecto técnico, como 
el EH101 Y el AW139 de Agusta Westland (hoy 
Leonardo), el Sea Hawk y el S-92 de Sikorsky 
entre otros, pero finalmente el gobierno eligió el 
NH90. El NH90 nos proporciona una seguridad 
única para volar en ambientes extremadamente 
fríos, cosa muy difícil de trabajar con alto índice 
de disponibilidad de vuelo con el Sea King" 
continúa. De hecho, el Sea King no está equi-
pado con un sistema anticongelante que, por 
el contrario, está presente en el NH90, una op-
ción que es una gran ventaja para los períodos 
de gran frío en Coxyde. "En nuestra región, en 
invierno, tenemos mucha nieve y hielo y estos 
avances técnicos son un verdadero bien para 
nosotros y un ahorro de tiempo en la prepara-
ción del helicóptero", añade el comandante.
 

 

El escuadrón opera en el canal, en la zona 
entre Inglaterra y Europa. Rudy explica que es 
uno de los pasajes más ocupados por barcos 
y por lo tanto, es su principal zona de actividad 
marítima comercial y militar. 

Actualmente los vuelos con el NH90 tienen que 
ver con misiones SAR y entrenamientos. La 
unidad cuenta con 18 pilotos, de los cuales 9 
pueden volar la nueva máquina, mientras que 
los otros 9 se encuentran bajo entrenamiento. 
La tripulación en el NH90 para las operaciones 
SAR es similar a la del SeaKing que también 
tenía un operador de radar. "Su papel tiene que 
ver con las imágenes, su tarea es guiar a los 
pilotos para evitar barcos u obstáculos durante 
las malas condiciones climáticas, por ejemplo", 
explica Kristof. Pero su presencia ya no es 
necesaria en el NH90, ya que el helicóptero 
tiene una función de radar de 360 grados. Los 
datos del radar son enviados directamente a la 
cabina y utilizados por los pilotos a través de 
una moderna aviónica integrada.

 

 
 

Para cumplir con sus misiones de la mejor 
manera posible, los miembros del escuadrón 
reciben regularmente entrenamiento para situa-
ciones de emergencia."Recibimos regularmente 
un entrenamiento sobre cómo escapar de un 
helicóptero en peligro cuando necesita ser de-
jado atrás. Hacemos estos entrenamientos en 
una cabina sumergida en una piscina en Holan-
da ", dice Karel Kinable, piloto en el NH90.

Para completar estos entrenamientos, los 
equipos también realizan un gran número de 
sesiones en sus zonas de intervención más 
frecuentes. "Durante un vuelo de entrenamiento 

El lado operativo

Entrenamiento y 
seguridad

estándar, volamos hacia el mar y luego pregun-
tamos por la radio el permiso al capitán de un 
barco para bajar nuestro buzo" continúa Karel.

El equipo tiene que entrenar a muchos nuevos 
miembros para el NH90. De hecho, a partir 
del próximo año, la unidad planea comenzar 
operaciones marítimas con el helicóptero 
para aterrizar en fragatas y ayudarles en sus 
operaciones en el mar (guerra anti-submarina, 
por ejemplo).
 
Comienza una nueva era para la fuerza aérea 
belga, que está a punto de dejar reposar a su 
viejo compañero: el Sea King. Mientras esperan 
su llegada, los miembros del Escuadrón de 
Helicópteros Nº40 del Componente Aéreo Bel-
ga están conociendo y valorando a su nuevo 
compañero de equipo.
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El NH90 es un helicóptero perteneciente a la 
clase de 11 toneladas, el NH90 está equipa-
do con motores Turbomeca RTM322 lo que 
permite al helicóptero alcanzar una potencia 
de 1831 HP por motor, alcanzando así una 
velocidad máxima de 175 nudos (324 km/h) 
en comparación con su predecesor que no 
superaba los 120 nudos (222 km/h)
 
No obstante, Kristof confía que mientras el 

Un fuerte aliado NH90 puede funcionar más rápidamente, el 
cabestrante tarda más que en el Sea King. 
Ambos sistemas son similares desde el punto 
de vista de las operaciones generales, pero no 
en relación con el mango de control de la grúa.

Rudy explica esta disparidad: "En el NH 90, el 
control del motor es eléctrico, mientras que en 
el Sea King el mango es una válvula hidráulica, 
lo que significa que un fluido hidráulico pasa a 
través de la válvula. Usted puede maniobrar la 
manija en las puertas laterales o al fondo de la 
cabina. En el NH90, el órgano de control del 

cabrestante es la CMU (Mobile Control Unit). 
Es un control eléctrico. El botón de la izquier-
da controla el ascenso y descenso del cable. 
El procedimiento para utilizar el polipasto del 
NH90 toma más tiempo, ya que el interruptor 
para controlar el cable es menos preciso que el 
mango grande del Seaking".

Rudy añade que en realidad prefiere el uso de 
una válvula hidráulica. "Se necesita tiempo para 
acostumbrarse al control del cabrestante insta-
lado en el NH90 y, obviamente, para conocer 
una nueva máquina." Añade sonriendo.
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BOMBAS GUIADAS
ARMAMENTO INTELIGENTE:

La creación de las armas de precisión 
dirigidas por guía externa e interna 
ha sido uno de los acontecimientos 
más importantes en el desarrollo de 
las guerras en el siglo xx, basándose 
en la simplificación de los ataques, 
obliga al adversario a establecer una 
defensa más compleja y costosa.

La creación de las armas de precisión dirigidas 
por guía externa e interna ha significado uno 
de los acontecimientos más importantes en el 

desarrollo de las guerras en el siglo XX, basán-
dose en la simplificación de los ataques, obliga 
al adversario a establecer una defensa más 
compleja y costosa.

Desde el advenimiento de la sociedad industrial 
el armamento ha ocupado el principal puesto 
en el desarrollo tecnológico hasta nuestros 
días. Reconociendo los cinco principales atrib-
utos de los ingenios bélicos como son: El alca-
nce de acción, poder de asombro, volumen de 
fuego, portabilidad y precisión de puntería, este 
último ha requerido de un constante desar-
rollo que le ha tomado a las firmas un trabajo 

constante para mejorar los sistemas de guía 
de las municiones para las fuerzas terrestres y 
navales, en el caso marítimo –de mayor data 
que el aéreo-requirió de extensos  estudios en 
los sistemas de fulminantes y diseño de los 
artefactos debido a las grandes distancias que 
debían recorrer las municiones para alcanzar 
objetivos, tomando en cuenta los distintos 
factores que obstaculizan una trayectoria que 
era una determinante poco considerada por los 
teóricos militares de finales del siglo XIX.
 Sin embargo no sería hasta el nacimiento de la 
aviación cuando esto cambiaria para siempre, 
acompañado de un cambio de rumbo las 



estrategias de los conflictos armados donde se 
volvía más importante la destrucción de centros 
de comercio, fabricas y construcciones, que 
las grandes matanzas en campos de batalla 
con caballerías y unidades completas disparan-
do de forma simultánea dadas durante la mayor 
parte de la historia.

Desde la Primera Guerra Mundial la aviación ju-
garía un papel fundamental, donde las primeras 
generaciones de pilotos que se encumbraban 
sobre las colinas notaban rápidamente lo difícil 
que sería abatir tanto blancos tanto terrestres 
como aéreos debido a las grandes distancias 

que se interponían, lo que comenzaría a darle 
mayor relevancia al desarrollo de sistemas más 
precisos y compactos.

Durante el desarrollo de la Segunda Guerra 
Mundial se comenzaría a estudiar la manera en 
resolver la precisión del armamento sobre todo 
las bombas, principalmente por la imprecisión 
de las campañas de bombardeo que dejaban 
lecciones históricas, obligando a los fabricantes 
de bombas de caída libre a la búsqueda de 
mejoras aerodinámicas junto con trabajar junto 
a las firmas aeroespaciales que desarrollaban 
aviones militares. La precisión era un concepto 

muy relativo en las campañas de la década del 
cuarenta, donde destaco un ejemplo partic-
ular  en el verano de 1944 cuando cerca de 
50 B-29 bombardeaban fabricas de acero en 
Yawata, Japón desde bases aéreas en China, 
como resultado solo una bomba de 347 arroja-
das por los cuadrimotores consiguió realmente 
pegar en un objetivo, lo que representaba un 
cuarto del uno por ciento de precisión. Incluso 
un bomba más precisa arrojada por un caza 
bombardero P-51 con 40 grados de inmersión 
bajo horizonte lanzada a 7000 pies, podía 
tener un error circular (CEP por sus siglas en 
ingles) de hasta 1000 pies. En consecuencia 



Guerra Cantidad de bombas Cantidad de aviones CEP (en pies)

2ª Guerra Mundial 9,070 3,024 3,300

Guerra de Corea 1,100 550 1,000

Guerra de Vietnam 176 44 400

para realizar misiones como la de destruir una 
planta de energía en octubre de 1944 en el 
sur de Alemania de 500 x 400 pies tomaría 
108 bombarderos B-17 con 1080 tripulantes 
a bordo lanzando 648 bombas para conseguir 
un porcentaje de precisión cercano al 95%; 
En cambio en la Guerra del Golfo con un 
caza bombardero Tornado IDS de la Royal Air 
Force (RAF) con dos tripulantes, lanzando dos 
bombas guiadas por laser conseguirían abatir 
un blanco de similares características con un 
100% de efectividad.

Fritz X

La Fritz X fue la primera arma guiada 
de precisión del mundo desplegada en 
combate, era guiado por un enlace de 
control de radio de Kehl-Estrasburgo, que 
envió señales a los alerones móviles en 
las superficies de aleta de cola verticales y 
horizontales.

La necesidad de destruir blancos con precisión 
era la mayor inquietante de la industria luego de 
las masivas campañas de bombardeos en la 
Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, 
en este último caso los B-29 dejaban caer las 
más modernas bombas de precisión Razon 
y las más poderosas Tarzon sobre puentes 
norcoreanos con gran efectividad, mientras que 
fuera de la costa los F6F-5K Hellcat embar-
cados realizarían ataques peores resultados a 
menor altitud lo que estimularía a la Armada de 
los Estados Unidos a trabajar en el desarrollo 
de armas de precisión.

Por otra parte como forma de contrarrestar el 
gran poderío occidental, la Unión Soviética tra-
bajaba paralelamente en el desarrollo de armas 
dirigidas tanto para uso naval como aéreo, lo 
que dio lugar a un hecho histórico cuando en 
octubre de 1967 el destructor israelí Eilat fuera 
hundido por cuatro misiles de fabricación sovié-
tica lanzados desde una misilera egipcia, lo que 
significo una nueva era de sistemas ofensivos.
El brillante desarrollo de armamento guiado 
que se ejecutaba desde Moscú amenazo a 
los países que encontraban aliados con los 
Estados Unidos sobre todo en el Oriente Me-
dio, influyendo por ejemplo directamente en la 
compra de aviones F-14 por las fuerzas iraníes, 
que incluía dentro del sistema al poderoso 
misil aire-aire Phoenix de largo alcance. Como 
también una nueva serie de sistemas navales 
diseñados para repeler esta nueva generación 
de ataques con misiles precisos volando a altas 
velocidades. Al mismo tiempo la industria esta-

dounidense seguía trabajando en el desarrollo 
bombas de mayor precisión y poder explosivo, 
sobre todo con la experiencia viva de estos 
días en las numerosas misiones sobre Vietnam, 
lo que llevaría a la USAF en 1968 a realizar 
una prueba real de su primera bomba guiada 
por laser, la BOLT-117, la que en el concepto 
de este tipo de guía funcionaba en relación al 
objetivo “iluminado” por un designador laser 
que envía un haz cifrado en pulsos luminosos al 
sistema de búsqueda de la bomba para que no 
sea confundido con otra fuente similar, lo que 
significaría un casi instantáneo multiplicador de 
fuerza para su poderío aéreo marcado el 13 
de mayo de 1972 cuando cuatro F-4 Phantom 
utilizando bombas de este tipo destruirían el 
puente Thanh Hoa en Vietnam del Norte con 
una efectividad cercana al 95%.

Luego del uso de las bombas guiadas por 
laser desde la Guerra de Vietnam que venía 
dejando un cementerio de aviones de ataque y 
bombarderos tácticos que se encontraban sin 
un propósito claro para continuar siendo parte 
del inventario de las fuerzas aéreas, la Guerra 
del Golfo mostraría cuanto cambiaba la historia 
de los ataques aéreos, transformando para 
siempre la dirección de las campañas militares, 
haciendo que la apertura de la acción comen-
zara de noche para dar espacio a ataques de 
precisión con misiles cruceros y bombas guia-
das desde buques y aviones, concentrando 

Buscando
precisión

Experiencia
determinante

La siguiente tabla muestra el caso de tratar de impactar objetivos con una probabilidad de éxito 
del 90%, tomando en cuenta un objetivo que mide 60 x 100 pies, usando bombas no guiadas de 
2.000 libras caídas desde la altitud media*.

*Cantidades destinadas a misión deliberada tendiendo como referencia operación "Overload" en las costas de Normandía en la 2ª Guerra Mundial.
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las misiones sobre puentes, instalaciones de 
energía y hangares, lo que provoco la inmovili-
zación tanto de ciudadanía como a las fuerzas 
iraquíes, sembrando un caos general que se 
tradujo en una baja importante en la moral y 
en una respuesta muy distinta a la prevista de 
las fuerzas militares para repeler los ataques 
a pesar de contar con sistemas modernos al 
momento de los bombardeos.

Los análisis posteriores a la guerra mostrarían 
una disminución de un 90% en la capacidad 
de transporte tanto en camiones, ferrocarriles 
como aviones, atribuible a un tiempo extraor-
dinariamente corto del ataque de las fuerzas 
aliadas basada en el armamento guiado que 
dejaba a modo de ejemplo, un saldo de 41 
de 54 puentes claves destruidos en la primera 
semana de conflicto solo en Bagdad.

la Guerra del Golfo constituyó una nueva 
fase en la historia de la guerra aérea ya que 
transformaba los clásicos ataques de apoyo 
aéreo cercano e interdicción en ataques de 
precisión contra las formaciones mecanizadas y 
de artillería iraquíes antes de entrar en el teatro 
de operaciones, es decir cuando las fuerzas 
se encontraban recluidas detrás de la líneas 
una combinación de bombas guiadas por láser 
arrojadas por los F -111F y F-15E, junto con 
misiles AGM-64 Maverick que utilizan sensores 
térmicos de infrarrojos y por imágenes dispa-
rados por A-10 y F-16, así como las bombas 
guiadas por láser de los Tornado y Buccaner 
británicos apoyados por la destrucción de 
sistemas de radar de complejos anti aéreos 
con misiles anti radar, crearían una estrategia 
destructiva que aplastaría a la defensa del país 
árabe. Los tanques sufrirían una significativa 

baja cuando los F-111F acreditaban la destruc-
ción de cerca de 1.500 unidades, entre las que 
se incluían vehículos de apoyo.

Para objetivos puntuales las bombas guiadas 
por laser serian revolucionarias, ya que junto 
con corregir errores balísticos demostraban 
a los estrategas militares que por primera vez 
se podía contar con el real poder explosivo de 
una bomba ya que liberadas a mediana altitud 
la precisión era casi siempre de un 100%. 
Desde la década del noventa las compañías 
trabajaron fuertemente para el diseño de un 
designador laser que pudiera ser aerotrans-
portado para evitar el factor de señalización 
terrestre que exponía a un alto riesgo a las 
tropas que desempeñaban esta misión, con la 
experiencia recogida en Vietnam con el uso del 
ya anticuado AN/ASQ-153\AN/AVQ-23 Pave 

BomBas teledirigidas

Las bombas de guía por televisión fueron 
desarrolladas desde la década del setenta 
y han sido  ampliamente utilizadas, su 
funcionamiento está asociado al sistema 
de guía en la nariz de la bomba,  por lo 
que deben ser guiadas hasta su objetivo 
por un operador que a través de una 
pantalla visualiza el objetivo y corrige 
manualmente la trayectoria de la mu-
nición gracias a sus planos móviles, su uso 
principal es media altitud.
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Kit JDAM instalado en
bombas Mk-83.

Spike, esta vez seria en Haifa, Israel, en el cen-
tro de desarrollo de Rafael Advanced Defence 
Systems que se desarrollaría el Pod LITENING, 
un innovador sistema de cámara infrarroja, 
un laser para iluminar blancos y con control 
completamente digital para la señalización de 
objetivos que más tarde seria incorporado en la 
mayor parte de las fuerzas aéreas que cuentan 
con armamento guiado.

Los resultados de las campañas en el Golfo 
Pérsico dejaban en evidencia la efectividad de 
las bombas guiadas por laser, pero la verdad 
es que resultaban excepcionalmente precisas 
en condiciones claras de tiempo, pero con 
cantidades significativas de polvo, humo o 
nubosidad el sistema asociado a la guía de la 
bomba bajaba el índice de precisión, lo que 
llevo a una investigación que comenzaría en 
1992 para una munición guiada de precisión 
con meteorología adversa. 

Para este desarrollo se consideraron varias 
propuestas, entre ellas un concepto radical que 
utilizaba el sistema de posicionamiento global 
(GPS). Sin embargo para entonces la capa-
cidad de satélites no era la de hoy y se volvía 
controvertido contar con sistemas para la guía 
de armas en tiempo real. Para identificar el ries-
go técnico asociado con un arma guiada por 
INS / GPS, la Fuerza Aérea creó a principios de 
1992 un programa de alta disponibilidad de-
nominado JDAM  (Munición de ataque directo 
por sus siglas en ingles) Operational Concept 
Demonstration (OCD) en la Base Aérea Eglin. 
Para entonces Honeywell, Interstate Electronics 
Corporation, Sverdrup Technology y McDon-
nell Douglas fueron contratados para ayudar 
a la 46th Test Wing de la USAF a demostrar 
la viabilidad de un arma GPS dentro de un 
año. El programa de OCD montó una bomba 
guiada GBU-15 con un kit de orientación INS 
/ GPS y el 10 de febrero de 1993, dejó caer 
la primera bomba con guía INS / GPS de un 
F-16 en un área de 88.000 pies (27 km). Cinco 
pruebas más se llevaron a cabo en diversas 

Guía satelital
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condiciones climáticas, altitudes y rangos. Las 
pruebas generales deban un radio de error de 
11 metros circulares lo que la transformaba en 
la nueva arma del arsenal estadounidense.
Durante la Operación Allied Forces sobre los 
cielos de la extinta república de Yugoslavia, 
las bombas JDAM debutarían lanzadas desde 
bombarderos B-2, en total fueron utilizadas 651 
JDAMs con 96% de fiabilidad, alcanzando un 
87% de los objetivos previstos.

Debido al éxito operacional del programa, se in-
tegrarían kits de guía a municiones Mk. 83, de 
1.000 libras (454 kilogramos), comenzando el 
desarrollo a fines de 1999. Como resultado de 
las lecciones aprendidas durante la misiones 
en la segunda guerra de Irak Operación Endu-
rance Freedom e Iraqui Freedom, la Marina de 
los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos buscaron mejoras en los kits, 
tales como una precisión mejorada del GPS, 
así como un buscador de precisión para la guía 
terminal para su uso contra blancos móviles.

Las bombas de JDAM son baratas compa-
radas a las alternativas tales como misiles de 
crucero. La estimación de costo original era de 
US$40,000 cada uno para los kits de cola; Sin 
embargo, después de la licitación competitiva, 
los contratos fueron firmados con McDonnell 
Douglas (Boeing más adelante) para la entrega 
en US%18,000 cada uno. Los costos unitarios, 

en dólares del año corriente, han aumentado 
desde entonces desde US$21,000 en 2004 a 
US$35,000 en 2016.

Actualmente las bombas guiadas por GPS 
significan el grueso de las municiones utilizadas 
en los ataques aéreos especialmente en el 
caso de edificaciones, no así para la destruc-
ción de vehículos en movimiento debido a que 
la programación de la guía satelital solo puede 
funcionar con efectividad tomando en cuenta 
coordenadas geográficas lo que las vuelven 
más efectivas para situaciones meteorológicas 
adversas en comparación con las de guía laser. 

Sin embargo para una mayor precisión Boeing 
ha dispuesto desde 2007 una modernización 
en el kit JDAM que incluye un buscador laser 
para la etapa final de la trayectoria (LJDAM), 
los que alcanzaron con éxito blancos móviles 
de alta velocidad además de un sistema anti 
interferencia para las bombas, junto a esto un 
nuevo sistema para aumentar la distancia de 
lanzamiento que consiste de un kit de planeo 
retráctil con alas metálicas que aumenta en al 
menos 10 kilómetros el radio de alcance.

Actualmente las fuerzas aéreas con aviones de 
tercera y cuarta generación cuentan en un 60% 

con armamento guiado, de ellos el 75% es de 
origen israelí o estadounidense transformándo-
los en los principales proveedores de sistemas 
de guía y armamento inteligente en el mundo, 
seguidos por Francia que cuenta con sistemas 
propios como el designador Thales Damocles 
utilizado por su flota de Mirage 2000 y Rafale, 
en Pakistán con los F-16, India con sus Mirage 
2000 y Malasia con la flota de Su-30MK;el 
GEC-Marconi/SELEX Galileo TIALD operado 
por los Tornado, Eurofighter Typhoon y AMB-
346 de la Fuerza Aérea Italiana, el ASELSAN 
ASELPOD de Turquía utilizado por los F-16 y 
F-4E Phantom; y Rusia que utiliza el UOMZ  
Sapsan-E que ha sido desarrollado a partir del 
francés Damocles y que ha sido utilizado fuer-
temente en las campañas aéreas sobre Siria en 
los caza bombarderos Su-34.

Una nueva generación de designadores y 
armamento guiado viene desarrollándose para 
equipar a los aviones de combate del futuro 
que comprenden a plataformas no tripuladas, 
usadas con frecuencia en las zonas de conflic-
to actuales en Asia Central y el Oriente Medio, 
lo que ha dejado en evidencia la alta tasa de 
efectividad y eficiencia en el uso de este tipo 
de municiones que se ha dado muestras claras 
de menores costos operativos y bajo índice de 
daño colateral haciendo que los ataques sean 
más breves y afecten en menor medida a las 
poblaciones e infraestructura civil.

Hoy
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Las fuerzas militares en la región han venido 
recibiendo alternativas para equiparse de siste-
mas de defensa aéreos muy efectivos, princi-
palmente desde firmas de Israel y Rusia, lo que 
podría llevar a replantear la mirada estratégica 
de la defensa.

Si bien las fuerzas aéreas en Latinoamérica 
han venido haciendo esfuerzos para tener un 
equipamiento acorde a los tiempos, con casos 
particulares donde no hay mayores cambios en 
las últimas décadas, existe un interés que ha 
generado la inquietud de prever el destino de 
las fuerzas del mañana. Por supuesto, la mayor 
atención se las han llevado las aeronaves, so-
bre todo en lo concerniente a transporte de ala 
fija y rotatoria, como parte fundamental para el 
soporte ante situaciones de desastres naturales 
tan comunes en la región. Pero hay naciones 
que han analizado en profundidad la mirada es-
tratégica que han usado los países que están 
en conflicto permanente, considerando lo que 
significa contar con una defensa aérea fuerte y 
no concentrada en la aviación militar.

La defensa antiaérea de misiles y cañones 
ocupó un lugar bastante terciario en las fuerzas 
militares latinoamericanas, que las recluyó a la 
defensa de bases e instalaciones puntuales. 
Dichos lugares fueron equipados, principal-
mente, con sistemas de corto alcance sin 
capacidad de defensa de grandes urbes o 
sectores extensos de alto valor estratégico, lo 
que nunca garantizo una real seguridad. 

Hoy tenemos países como Venezuela - que 
cuenta con el mayor poderío antiaéreo de 
Latinoamérica - y Chile, que relevado la 
importancia de proteger grandes espacios 
ante amenazas aéreas, con la adquisición de 
sistemas de mediano alcance. La mayor parte 
de los países de la región cuenta con sistemas 
poco sofisticados para la defensa. 

Las alternativas provenientes, principalmente 
de Israel y Rusia, vienen marcando una ten-
dencia estratégica que ha llevado a la mayor 
parte de los países con fuerzas bien equipadas 
a incluir en sus presupuestos y planificaciones, 
la adquisición de sistemas de defensa aérea 
para neutralizar las amenazas en situaciones de 
conflicto y de paz. La precisión de los sistemas 
de defensa no sólo está diseñada para abatir 
aviones de ataque o helicópteros, sino que 
también para destruir en la trayectoria, a misiles 
y bombas guiadas. Esto hace que en la actual-
idad, el foco del desarrollo de soluciones para 
la defensa aérea se centra en la capacidad de 
blindar los cielos para aumentar la seguridad.

Fortalecer la
defensa del cielo

Pantsir S1 de KBP 
Instrument Design Bureau

Sistema de largo alcance S-300
modernizado de la rusa Almaz-Antey.

Iron Dome 
de Rafael Advanced Systems e 

Israeli Aerospace Industries (IAI).
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