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La transformación digital es un hecho en la sociedad, lo digital va impregnando poco a poco cada pequeña parcela 
de nuestra vida. Sin apenas ser conscientes de ello, sectores como la comunicación, las finanzas, la fabricación, el co-
mercio o el entretenimiento son cada vez más digitales y están más conectados. La sociedad demanda servicios que 
requieren  ubicuidad, sencillez, eficiencia, fiabilidad, seguridad y rapidez; ello requiere de tecnologías digitales que 
proporcionen accesibilidad, conectividad, automatización y resiliencia. Sin embargo, esta corriente digital aún no ha 
alcanzado plenamente a sectores clave de la Administración.

La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad  caracterizarán los futuros escenarios de actua-
ción de las Fuerzas Armadas, los cuales demandan disponer de personas, procesos y capacidades que sean fácil 
y rápidamente adaptables a las cambiantes circunstancias. Esa plasticidad para modelar cualquier aspecto de 
una organización es lo que denominamos agilidad estratégica, y alcanzarla debería constituir unos de nuestros 
principales objetivos. 

La principal ventaja de la agilidad es que nos permite acelerar cualquier ciclo de decisión. Al tratarse de una 
característica totalmente transversal, podemos aprovecharla en cualquier área funcional: personal, operaciones, 
logística, etc.; y a cualquier nivel: del táctico al estratégico, de la sección o escuadrilla al ala o al cuartel general. 
Cuando hablamos de transformación digital parece inevitable pensar en grandes inversiones en sistemas autó-
nomos, robótica o inteligencia artificial. Sin embargo, los expertos coinciden en que la mayor parte del cambio 
necesario depende realmente de las personas, se trata de cambios culturales, de mentalidad y de actitud. Incluso 
se atreven a cuantificarlo: 80 % frente a 20 %. La tecnología ha de considerarse como un medio, un catalizador de 
esa transformación, pero nunca debe convertirse en un fin en sí misma. 

Modificar la cultura de una organización es quizá una de las tareas más complicadas, a no ser que la esencia mis-
ma del cambio y de la innovación forme ya parte de dicha cultura. 

Uno de los objetivos de este dossier es llamar la atención a todos los miembros del Ejército del Aire para que 
contribuyan a crear dentro de nuestra organización una corriente de cambio. El cambio comienza en uno mismo 
y para ello se necesita fomentar el diálogo de ideas: cuestionarse, desaprender, preguntar, sugerir, imaginar, 
crear e innovar; todo ello, en un ciclo continuo que nos haga siempre más adaptables y eficientes.

Este dossier consta de cuatro artículos. El primero describe, desde un punto de vista estratégico, la necesidad de 
la trasformación digital en el Ejército del Aire; el segundo es un ejercicio de imaginación que se atreve a des-
cribir cómo podría ser un destacamento aéreo en un futuro a medio/largo plazo; el tercero expone la iniciativa 
«Base Aérea Conectada Inteligente», como uno de los ejes principales de transformación en el Ejército del Aire. 
Por último, el cuarto describe el estado de determinadas tecnologías aplicadas al sostenimiento aeroespacial y a 
las bases aéreas, así como proyectos tecnológicos en curso. 

Francisco Javier Fernández Sánchez
Teniente general del Ejército del Aire

El Ejército del Aire 
conect@do
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Desde su creación, la fuerza aérea ha sido la más 
avanzada de todos los «servicios». La innovación y la 
integración tecnológica nos han ido acompañando des-
de los primeros vuelos de los Hermanos Wright hasta 
las complejas operaciones aéreas que se desarrollan 
actualmente. Esto ha sido motivado por la necesidad 
de sacar el máximo rédito a las características del poder 
aeroespacial, que opera en la tercera dimensión, sin 
obstáculos físicos, y que necesita de la máxima rapidez 
y alcance para lograr sus objetivos. Todo ello requiere 
alcanzar la máxima flexibilidad en el empleo de unos 
medios muy caros de adquirir y sostener, por lo que 
deben tener la capacidad de realizar múltiples tareas o 
roles, muchas veces, simultáneamente.
La integración tecnológica ha servido para potenciar 
también el progreso de la aviación civil en todas sus 
facetas, destacando por tanto el marcado carácter 
dual de muchos de los desarrollos en este ámbito. Y 
no hablemos del espacio, donde cristaliza ese carácter 
dual de la mayor parte de las capacidades que orbitan 
alrededor de nuestro planeta…

La modernización de nuestras capacidades constituye 
un importante factor para mantener una disuasión 
creíble. Esta modernización ha acompañado e 
impulsado, sin saberlo muchas veces, a las revoluciones 
tecnológicas de los últimos siglos.
La modernización no es solo recomendable, sino 
necesaria, pues quedarse atrás también significa perder 
en interoperabilidad, descolgarse de nuestros aliados 
y cederles la iniciativa en muchos ámbitos; no solo en 
el militar, sino también en el tecnológico-industrial, que 
como capacidad nacional debiera permitirnos tener 
el máximo grado de autonomía estratégica. Y lo que 
es más grave, obviar la necesaria modernización sería 
ceder terreno a nuestras posibles amenazas, ya sean 
convencionales, asimétricas o híbridas.
Quizás por eso, el Ejército del Aire ha venido 
interiorizando esa modernización como algo propio 
e innato, como una secuencia lógica por la que la 
incorporación de nuevos sistemas de armas ha ido 
«revolucionando» paulatinamente nuestros conceptos 
de operación y sostenimiento. Hemos pasado del F-86 

Un Ejército del Aire
ágil y conectado

Juan Pablo Sánchez de lara
General del Ejército del Aire
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Sabre al Eurofighter, del DC3 al Airbus A-400M, del 
Alouette al NH90, y sin ser conscientes de ello, nos 
hemos ido adaptando a esa revolución.
Es cierto que, exceptuando ciertos programas 
especiales de armamento, la crisis económica ha 
supuesto un tremendo parón en el desarrollo de nuestra 
fuerza aeroespacial. Precisamente en el momento en 
que la industria ha acelerado esa transformación, que 
está modificando radicalmente la forma en que vivimos, 
trabajamos y nos relacionamos.
Por eso, no debemos cejar en el empeño de ir 
buscando la manera de sacar provecho de esas nuevas 
capacidades que nos aportan los nuevos sistemas 
inteligentes y las tecnologías de conexión de redes, 
cada vez más rápidas y asequibles. Estas tecnologías 
tienen un marcado carácter dual cuyo desarrollo 
muchas veces no depende de onerosas inversiones, 
sino que principalmente requiere abrir nuestras 
mentes, echar nuestra imaginación a volar y permitir 
la búsqueda de nuevos procedimientos, nuevas 
aproximaciones a nuestros procesos cotidianos.
La agilidad es la clave, pues la rapidez de respuesta 
resulta esencial en un mundo conectado que se mueve 
a la velocidad de la propia conexión. En él, la velocidad 
y la automatización en el tratamiento de los datos es 
una necesidad perentoria. Como decía Napoleón: 
«La guerra es un 90 % información». La revolución 
tecnológica actual debe permitir una «explosión» en 
la gestión de la información, con un mayor volumen, 
variedad, velocidad, veracidad y valor (las famosas cinco 
uves) en el tratamiento y presentación de esos datos. 
Y todos debemos estar preparados para adaptarnos al 
tratamiento del «dato» como un elemento esencial, más 
bien estratégico. Nuestro reto, por tanto, consiste en 
disponer en el ámbito requerido, en el lugar adecuado 
y en el momento preciso, de la información correcta en 
el formato más coherente y sencillo, que nos ayude en 
el proceso de toma de decisiones.

El mayor desafío que tenemos en todos los contextos, 
no solo el operativo, sino en el día a día de nuestras 
unidades, en nuestra gestión logística de personal, 
de material, o en nuestra gestión presupuestaria, 
es ser capaces de seguir integrando tecnologías y 
adaptándonos con rapidez y seguridad, para ser más 
eficaces en nuestra misión y al menor coste posible.
La esencia del Ejército del Aire es estar preparado 
para actuar, una vez más, con rapidez y agilidad 
operativa, entendiendo esta última como la 
capacidad de adaptación al cambio, que cada día 
se produce a mayor velocidad. Tenemos en mente 
nuestra misión en todo momento, como parte de 
nuestra aportación a la Fuerza Conjunta. Una misión 
que nos requiere establecer un ciclo de observación-
orientación-decisión-acción (el denominado OODA 
Loop) que sea rápido, siempre más que el de nuestro 
adversario, para poder llevar la iniciativa, adelantarse 

Del F-86 Sabre al Eurofighter
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a sus acciones y obligarle a adaptarse a las nuestras. 
Para ello es necesario un alto grado de disponibilidad 
en nuestros centros de mando y control, en nuestras 
bases aéreas y escuadrones, en nuestros sistemas 
de armas y, cómo no, en nuestro personal, nuestros 
aviadores.
Por eso, no tenemos más remedio que determinar 
cómo hacer que las tecnologías emergentes puedan 
ayudarnos a seguir adaptándonos, para hacernos 
más disponibles y útiles para nuestra sociedad, 
para estar preparados de una forma más eficiente, 
y para identificar continuamente áreas de mejora. 
En definitiva, tenemos que determinar cómo las 
tecnologías emergentes pueden servir de palancas 
de transformación para llegar a ser una fuerza 
aeroespacial más capaz, más eficaz y más racional.
Para ello necesitamos, con esos recursos digitales, 
dar respuesta continuamente, en un proceso 
iterativo, a preguntas tales como qué capacidades 
son requeridas para las múltiples misiones 
asignadas, cuál es su estado, el del equipamiento, el 
de las infraestructuras, el del personal y, finalmente, 
cómo invertir cada euro disponible para mejorar de 
manera más eficiente cada una de esas capacidades.
Pongamos como ejemplo un sistema de armas 
de próxima generación, como el Next Generation 
Weapons System, que estamos comenzando a 
diseñar junto con Francia y Alemania, y en el que 
el concepto de mando y control multidominio en 
entornos disputados permitirá maximizar su empleo 
multirol, con una arquitectura de conectividad 
que permitirá que todos los sistemas que sean 
interoperables estén integrados en una misma «nube 

de combate», ya se encuentren en la superficie 
terrestre, en el aire o en el espacio.
Los medios deberán ser capaces de ser activos o 
pasivos en términos de sensores, comunicaciones y 
detectabilidad a lo largo de la misión, poniendo en 
evidencia la importancia que toma la transformación 
digital. Cobrarán gran importancia la recolección y 

Sistema de armas de próxima generación, el Next Generation Weapons System
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el análisis masivo de datos «big data», la inteligencia 
artificial, la modelización y, cómo no, otras 
consideraciones de seguridad que se comentarán más 
adelante.
En lo que concierne al sostenimiento, se presentan 
grandes oportunidades que permitirán optimizar el 
proceso de abastecimiento así como las operaciones 
de mantenimiento para alcanzar un nivel de 
producción elevado, que nos ayude a incrementar 
nuestra disponibilidad. En los futuros sistemas la 
sensorización remota y el mantenimiento predictivo 
van a ser esenciales para mantenerlos aptos combate, 
en el menor tiempo posible, y al menor coste para 
nuestro erario público.
Lo que perseguimos es mejorar nuestras capacidades, 
no exclusivamente a través del uso de nuevas 
tecnologías, sino de su integración con nuestros 
procesos y, sobre todo, con nuestro personal, a través 
de una redefinición de las relaciones entre estos 
tres componentes: las personas, los procesos y la 
tecnología, por ese orden de importancia.
Respecto al personal, nuestros aviadores son 
nuestro principal activo, cuya gestión consideramos 
un elemento fundamental en este esfuerzo de 
transformación. No solo a la hora de captar el mejor 
talento para el Ejército del Aire, ya sea como oficial, 
suboficial, tropa profesional o personal civil, sino 

para formarlo y prepararlo para el reto digital que 
tenemos enfrente. Ello nos fuerza a plantearnos sobre 
los conocimientos, aptitudes y competencias que 
serán esenciales en el futuro y, por tanto, la formación 
necesaria para esa capacitación digital, donde sea 
menester.
No solo deben promoverse capacidades y habilidades 
personales, tales como la resolución de problemas 
complejos, el pensamiento crítico, la innovación, la 
inteligencia emocional o la toma de decisiones; sino 
que también habrá que vencer la resistencia al cambio 
sacando de su nivel de confort a los más remisos. 
En este esfuerzo será necesario aprovechar todo el 
talento colectivo, mentalizando e implicando a todo 
el equipo del Ejército del Aire, que es a la postre el 
principal protagonista.
¿Qué características debería poseer el Ejército del 
Aire en este escenario?: Debemos ser capaces de 
adaptarnos para disponer de una organización:
— más conectada, más digital, que incorpore las 
últimas tecnologías para capturar datos de forma 
masiva y que gestione los procesos orgánicos en 
tiempo casi real;
— más automatizada, que gane rapidez en los 
procesos repetitivos, pero que mantenga al hombre 
en los ciclos esenciales de decisión;
— más inteligente, que interprete y aporte valor a 
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66 ágil y conectado.indd   69 20/1/20   10:26

alopsor
Resaltado

alopsor
Resaltado

alopsor
Resaltado



revista de aeronáutica y astronáutica / enero-febrero 2020

70   dossier                                                               un Ejército del Aire ágil y conectado

los datos de esos procesos, facilitando la toma de 
decisiones de forma anticipada;
— más adaptable, que sea capaz de modificar parte de sí 
de forma sencilla, minimizando la resistencia al cambio;
— más ágil, que permita adaptarse de forma lo más 
rápida posible a los cambios que se demanden;
— más flexible, que sea capaz de llevar a cabo una tarea 
o misión de varias formas distintas;
— más sostenible y más eficiente energéticamente;
— más resiliente y segura, pues las nuevas tecnologías 
traen consigo nuevas vulnerabilidades que no podemos 
permitir que afecten a la seguridad de nuestras 
operaciones.
Es precisamente el ámbito de la seguridad, de la 
ciberseguridad, uno de los principales desafíos a los 
que nos enfrentamos en todo este proceso, dado que 
la fuerza aeroespacial es altamente dependiente del 
ciberespacio.
Quizás por eso no avanzamos a la velocidad que 
quisiéramos, a la hora de implantar estas nuevas 
tecnologías, pues debemos asegurar la protección 
de nuestros activos de información frente a todo tipo 
de amenazas. Esto nos obliga a diseñar sistemas que 
tengan presente la seguridad desde el principio y 
aplicando una serie de medidas o principios básicos 
corporativos, organizacionales, preventivos y reactivos, 
en los que la concienciación y la formación del usuario 
es esencial.
Esta crisis económica nos ha enseñado que no 
podemos permitirnos usar más recursos de los 
estrictamente necesarios, debemos ser más rápidos, 
precisos y eficientes, por lo que hay que aprovechar 
las oportunidades que ofrece la cuarta revolución 
industrial para incorporar esa innovación tan 
demandada. 
No obstante, debemos ser conscientes de las 
limitaciones asociadas al proceso de transformación 
digital, en una organización como las Fuerzas 
Armadas, que tiene unos procesos singulares y unos 

requisitos distintos y, a veces, más exigentes que los 
del mundo empresarial. Si gran parte de la sociedad 
se mueve por el beneficio económico, las FAS no 
pueden dejar de lado la seguridad, pues son el último 
recurso de defensa de nuestra sociedad, y por eso no 
podemos permitirnos el lujo de fallar, pues afectaría a 
nuestros intereses como nación.
A las limitaciones antes mencionadas en el ámbito de 
la ciberseguridad habría que añadir otras, como las 
asociadas con:
• la Ley de Protección de Datos personales;
• la interoperabilidad en el tratamiento de datos 
provenientes de distintas fuentes;
• las trabas de la legislación actual;
• la necesidad de realizar fuertes inversiones en 
infraestructuras, no solo en nuestras bases en territorio 
nacional, sino en nuestras bases de despliegue;
• la necesidad de una mayor agilidad en los procesos 
certificación aeronáutica y actualización de nuevas 
versiones de software;
• y finalmente, limitaciones derivadas del imperativo 
de mantener a la persona dentro del ciclo de decisión 
en aquellos entornos en los que no se puede hacer 
dejación de su responsabilidad, en relación con los 
resultados de acciones ejercidas con armas que 
pudieran ser letales.
Por último, es importante señalar que este camino 
no se puede recorrer solo. Hace falta ir de la mano 
de nuestros compañeros de armas de otros ejércitos 
aliados y nacionales, del entorno empresarial, del 
ámbito científico y de la investigación, del ámbito 
universitario, etc. Es un camino que requiere de 
una alineación de los esfuerzos de todos, una 
conjunción de soluciones duales que nos permita 
sacar réditos a todos, y que en el Ejército del Aire nos 
permita disponer de una Fuerza Aeroespacial que 
pueda cumplir con eficiencia y eficacia las misiones 
asignadas en una era digital que ya forma parte del 
presente. n
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Cuando hace unos meses se designó a la División de 
Planes del Estado Mayor del Aire para preparar una 
conferencia sobre la transformación digital del Ejérci-
to del Aire, se nos presentó un gran reto. 
Nuestra fuerza aeroespacial ha estado siempre en 
el límite tecnológico, debido a que los sistemas de 
armas que se han ido incorporando a su inventario a 
través de los tiempos, nos han obligado a adaptarnos 
a las nuevas tecnologías que los han ido equipando. 
Sin embargo, hay un aspecto sobre el que es posible 
que no hayamos estado suficientemente atentos, 
quizás por haber estado concentrados en alcanzar 
la mayor operatividad posible en nuestra misión, 
quizás por tener que emplear los escasos recursos 
financieros en otros menesteres. Este aspecto ha sido 
el escaso ritmo de incorporación de las tecnologías 
4.0 a nuestras unidades y bases aéreas, tecnologías 
que –todos lo podemos comprobar en nuestro día a 
día– permiten incrementar la eficiencia y la eficacia en 
nuestro trabajo en general. Esta realidad es aún más 
palpable cuando nos comparamos con determinados 
sectores de la sociedad, donde este tipo de 
tecnologías están más implantadas. 
Teniendo presente esa reflexión, nos pusimos manos 
a la obra, emprendiendo un trabajo de análisis de 

documentación de diversa índole que nos permitió 
imaginarnos cómo se podrían aplicar esas tecnologías 
digitales –algunas de ellas incipientes– a un 
destacamento del Ejército del Aire.
El resultado es el reflejado en este artículo. Lo que se 
describe a continuación no es una ensoñación, es un 
modelo que pudiera servir de referencia a medio o 
largo plazo para dotar de capacidades 4.0 a las bases 
aéreas e instalaciones, desplegables o no, de nuestro 
Ejército del Aire.

ESCENARIO 
El escenario que se va a describir a continuación, 
muestra la actividad de un destacamento del Ejército 
del Aire (EA) durante una operación en el exterior en 
un futuro no muy lejano, en que las tecnologías, que 
hoy en día son emergentes, han alcanzado un punto 
de madurez que ha permitido su incorporación a las 
Fuerzas Armadas. 
En este relato se describe en primer lugar, el entorno 
estratégico y operativo de la misión y los elementos 
que componen el destacamento, para a continuación 
describir la actividad desarrollada por dos miembros 
del EA durante una jornada en dicho destacamento 
aéreo.   

Entrando ya en materia, la base 
aérea de Kirooni se encuentra en el 
estado fallido de Burkiroon (Sahel). 
Autorizado por el Gobierno, y a 
instancias de nuestras autoridades 
militares, el Ejército del Aire ha 
desplegado un ala expedicionaria 
reforzada, que incluye los 
elementos logísticos de una base 
aérea conectada-inteligente (BAC-i) 
desplegable.
La operación de la UE en la que 
participa nuestro contingente, 
trata de estabilizar una zona 
de este país, utilizada de forma 
encubierta por el Estado limítrofe 
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de Kaliba, para alcanzar sus objetivos políticos e 
ideológicos. Para ello, Kaliba emplea estrategias 
híbridas, combinando operaciones convencionales 
e irregulares. En el área de operaciones destaca su 
apoyo y financiación indirectos a un grupo terrorista 
que opera en dicha zona, que es empleado como 
proxy para llevar a cabo una «guerra por delegación». 
Dicho grupo tiene fuertes conexiones con las mafias y 
el crimen organizado en Burkiroon.

DESTACAMENTO AÉREO 4.0 DEL EJÉRCITO DEL 
AIRE
La misión principal del Ala expedicionaria reforzada 
del EA, es:
— controlar una zona de exclusión aérea y 
— estar preparados ante una posible acción militar de 
Kaliba. 
Aunque todavía no ha actuado militarmente, la 
retórica de Kaliba se hace cada vez más amenazante 
y explícita. Nuestro principal objetivo sería la 
neutralización de su moderno sistema de defensa 
aérea (con alcances de 500 km, que abarcan 
gran parte del área de operaciones). Deberemos 
igualmente integrarnos en misiones multidominio en 
apoyo de otras Fuerzas, principalmente en la mega-
ciudad próxima a la base. 
España ha desplegado, entre otros elementos, un 
escuadrón con 16 cazas Eurofighter, recientemente 
modernizados a la versión Shield-Link, que les 
capacita para operar en escenarios disputados y 

con intensa actividad electromagnética. También 
ha desplegado un sistema EuroMALE, compuesto 
por tres aeronaves pilotadas remotamente, con rol 
de Inteligencia de Imágenes y de Señales, y Ataque 
Electrónico. 
La otra nación que está ubicada en la base tiene 
desplegados 10 cazas de 5 ª generación, cuyo rol 
principal es la superioridad A/A y Supresión de 
Defensas, además de ejercer como nodos de Mando y 
Control.

RED DE MANDO Y CONTROL MULTIDOMINIO
La red de Mando y Control Multidominio de la Alianza 
es quizás el elemento tecnológico que ha significado 
una mayor revolución en la forma de operar y combatir 
de la Coalición en los últimos tiempos.
A través de esta red, basada en una nube de combate 
o Combat Cloud, es posible compartir, correlar, 
fusionar y procesar la información procedente de 
todos los sensores, sistemas de armas, centros de 
Mando y Control y satélites. Para alcanzar dicho 
nivel de interoperabilidad ha sido necesario 
romper diversas barreras, tanto jurídicas como de 
estandarización de equipos y patrones de datos. 
La Nube de Combate se beneficia de los principales 
avances en computación cuántica, análisis masivo 
de datos, aprendizaje automático y profundo, e 
integración hombre-máquina, y transforma datos en (1) 
información, (2) hipótesis, (3) opciones de respuesta u 
(4) órdenes de ejecución.
Actualmente los sistemas dejan de tener sentido por 
sí solos, de forma individual, pues su valor realmente 
reside en su capacidad para complementar al resto 
de elementos de la Nube en todos los dominios, tanto 
los físicos como los cognitivos o de la información. 
La integración e interconexión entre dominios es tal 
que una actuación o un fallo en uno de ellos puede 
provocar efectos en cascada en el resto.
La característica principal de la estructura operativa de 
Mando y Control en esta «guerra a través de la red» 
es que es muy ágil y flexible, permitiendo cambiar 
dinámicamente entre dominios, mandos y regiones, 
transfiriéndose la autoridad a aquel que está mejor 
posicionado para lograr el objetivo.
Para esta operación, el mando y control táctico de las 
operaciones aéreas en Burkiroon se está llevando a 
cabo desde el centro integrado de operaciones aéreas 
situado en territorio nacional, en la BA de Torrejón. 
Sin embargo, la red de mando está distribuida, de 
forma que distintos elementos de la Fuerza pueden 
disfrutar de importantes niveles de autoridad en 
determinados momentos, e incluso de autonomía de 
actuación, llegado el caso. Esta descentralización y 
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distribución permite mejorar los tiempos de respuesta, 
al empoderar a aquellos elementos más capaces o en 
situación de ventaja táctica, aunque sea de forma local 
y limitada en el tiempo. Esto provoca que nuestro ciclo 
de decisión o OODA loop (Observación-Orientación-
Decisión-Actuación) sea más rápido y eficiente que el 
del adversario.

CAPACIDADES DE LA BASE AÉREA CONECTADA 
DESPLEGABLE…E INTELIGENTE
Desde la activación de la misión en territorio nacional 
hasta alcanzar la capacidad final operativa pasaron 
siete días. Los módulos que proporcionan los servicios 
de vida y funcionamiento fueron paletizados de forma 
semi-autónoma. Los robots de la terminal de carga 
son capaces de gestionar los bultos –identificados con 
dispositivos digitales–, optimizando el peso, volumen y 
centro de gravedad de los pallets.
Desde su incorporación, las terminales de carga han 
reducido su personal más de un 50 %, y los tiempos 
de ocupación de la plataforma de carga y de entrega 
final a los destinatarios más de un 25 %, aumentando la 
productividad de la base. 
Una característica de estos módulos es la ligereza y 
resistencia de los materiales compuestos y aleaciones 

de que se componen. Su concepto «desplegable 
por diseño» ha permitido reducir también su peso y 
volumen, reduciendo el esfuerzo necesario para su 
transporte por vía aérea, así como los tiempos de 
montaje. 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la 
reducción de la huella logística y energética fue (y es) 
uno de los principios directores de la transformación 
digital del EA. Las principales ventajas de los módulos 
residen en el aprovechamiento de las características 
aislantes de sus revestimientos, así como en la 
maximización del uso de las energías geotérmica, 
termoeléctrica y fotovoltaica. Sistemas inteligentes 
apoyados por diversos sensores gestionan de forma 
automática las puertas, persianas y sistemas de 
acondicionamiento e iluminación, optimizando la 
energía y luz solar. 
La eficiencia energética se ha conseguido gracias a la 
sensorización de los principales servicios: electricidad, 
iluminación, calidad del aire, niveles de combustibles y 
lubricantes, vigilancia y seguridad, servicios sanitarios, 
etc. En caso de malfuncionamiento se generan alertas 
automáticas y se envían mensajes a los responsables 
de mantenimiento de manera casi instantánea. Además 
de su reducida huella energética y logística, la otra 
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gran seña de identidad de la base aérea conectada-
inteligente desplegable es su conectividad. 
El proveedor de información y telecomunicaciones 
del Ministerio de Defensa ha proporcionado al EA una 
plataforma de gestión de nube híbrida con todos los 
servicios necesarios y el nivel de seguridad adecuado. 
Todo el personal de la base dispone de un escritorio 
virtual de trabajo, utilizable desde cualquier dispositivo 
móvil. Ello ha permitido, por una parte, reducir los 
equipos de hardware necesarios y, por otra, ha 
eliminado prácticamente los problemas derivados de 
la gestión local del software y el almacenamiento. 
La aplicación móvil CONECT-EA, específica 
para gestión de destacamentos, ha mejorado la 
operatividad general de la base, con la posibilidad de 
difusión de información, gestión de tareas, envío de 
alertas de seguridad, etc.
En el área de la seguridad física y protección de la 
fuerza, la base está compuesta por:
• Un sistema de captación que abarca los 360º 
alrededor de la base, y recoge información del 
entorno físico a través de varias redes de sensores 
multi-espectrales, en el que destacan el empleo de 
RPAs tipo small, mini y micro.
• Un sistema de control semiautomático, que muestra 
la situación de seguridad en tiempo real. 
• Un sistema de reacción, que permite llevar a cabo 
determinadas intervenciones de forma semi-autónoma, 
pudiendo enviar informes inmediatos y órdenes de 
alerta directamente a las patrullas de seguridad. 
Respecto a la Ciberseguridad, constituye nuestra 
principal arma y es nuestro talón de Aquiles, pues la 
fuerza aeroespacial es totalmente dependiente del 
ciberespacio.
En esta operación, tanto la nube híbrida que 
da soporte a nuestros servicios como la Nube 
de Combate, son frecuentemente atacadas, no 
disponiéndose de personal suficiente para poder 
gestionar todos los eventos de ciberseguridad. 
Afortunadamente, aparte del apoyo desde territorio 
nacional, disponemos de un sistema automatizado 

que, empleando inteligencia artificial, escanea la red 
en busca de nuevas vulnerabilidades y es capaz de 
aprender de las detectadas, construyendo un muro 
ciber cada vez más eficaz.

UNA JORNADA EN LA BAC-I
Hagamos ahora el seguimiento de dos militares 
españoles en un día cualquiera, dentro de la base 
aérea. 
El sargento Juan Martínez es un suboficial de 
mantenimiento del escuadrón de Eurofighter, mientras 
la capitán Verónica Villa es uno de sus pilotos.
Al levantarse, la capitán Villa comprueba que ha 
recibido un mensaje en la aplicación CONECT-EA, 
avisando a todo el personal implicado que la misión 
de vuelo ha sido retrasada dos horas. La aplicación 
ha lanzado igualmente una alerta advirtiendo a los 
tripulantes de retrasar el comienzo de su jornada 
laboral un mínimo una hora, para no sobrepasar 
los tiempos mínimos establecidos para descanso 
para tripulaciones. La capitán decide ir un rato al 
gimnasio de la base antes del briefing; se conecta a 
la aplicación y reserva una sesión de media hora de 
Fitness. 
Ambos entran en la zona restringida de la base. Al 
acercarse a la puerta de acceso, todo el personal 
reduce la velocidad por debajo de 50 km/h para 
facilitar su identificación automática. En ese momento, 
el sistema de seguridad coteja la matrícula, los rasgos 
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faciales de las personas en el interior del vehículo y 
los datos de las tarjetas de identidad digital. Tras este 
proceso, Martínez y Villa son acreditados para entrar 
en la zona restringida de la base, la barrera se abre 
automáticamente y la hora de entrada es registrada 
individualmente en sus expedientes personales.
La capitán Villa ya había encargado y pagado el 
desayuno en el comedor de la base a través de la 
aplicación CONECT-EA. Al llegar, recoge su bandeja, 
ya preparada, y se sienta a desayunar. Aprovecha para 
leer desde su móvil la última previsión del tiempo en 
la zona de operaciones.
Después, se dirige directamente al gimnasio. El 
Fighter Fitness 4.0 (FF4.0) es un programa que 
optimiza la resistencia física de los pilotos de caza, 
sirviéndose de sensores corporales para medir 
el esfuerzo y el cansancio, y mediante algoritmos 
e inteligencia artificial se combinan todos los 
datos para ofrecer un programa de entrenamiento 
individualizado. Los datos de todos los pilotos 
pueden ser supervisados por el Centro de Instrucción 
de Medicina Aeroespacial (CIMA) en tiempo real, que 
también los emplea en programas de investigación, 
así como en aplicaciones de medicina predictiva. 
Su continua mejora a través de Machine Learning 
ha permitido predecir determinadas situaciones en 
las que la probabilidad de riesgo fisiológico para la 
realización de una actividad aérea era demasiado 
elevada.

Mientras tanto, el sgto. Martínez se dirige 
directamente a su oficina. Al entrar, las luces, 
su tableta-monitor de trabajo y el teléfono se 
encienden automáticamente, evitando consumos 
innecesarios.
En la tableta repasa las acciones de mantenimiento 
preventivo que se deben efectuar a lo largo del día. 
Todas estas tareas las ha programado durante la 
noche SAGELI, el Sistema Automático de Gestión 
Logística Inteligente del EA. Este sistema recoge 
los datos de los sensores de las aeronaves y los 
compara con sus modelos o «gemelos virtuales», 
cotejándolos a su vez con la información disponible 
de análisis del big-data de las bases de datos del 
EA, determinando automáticamente las tareas de 
mantenimiento preventivo asociado al estado de 
los diferentes elementos de las aeronaves (motor, 
estructura…). 
A través de SAGELI, Martínez puede ver que hay 
stock de repuestos para las tareas programadas. Tras 
el aterrizaje de los últimos vuelos nocturnos de ayer, 
las piezas fueron localizadas y preparadas gracias 
a la gestión robotizada del almacén. Una de ellas 
está disponible después de que SAGELI la mandase 
producir mediante fabricación aditiva. 
La situación logística de la base y de nuestras 
unidades es compartida en tiempo real con el 
Mando de Apoyo Logístico del EA, de forma que 
desde territorio nacional se controlan y gestionan 

Los gimnasios del futuro
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los niveles de suministros y repuestos, pudiendo, 
mediante un sostenimiento predictivo, anticiparse a 
las necesidades de las bases de despliegue.

BRIEFING DE LA MISIÓN
La capitán Villa se dirige entonces al Centro de 
Operaciones Aéreas para asistir al briefing de 
situación e inteligencia. Tras pasar el control 
biométrico, recoge su tableta con el dossier 
clasificado. En la sala de briefing le actualizan las 
alertas y acciones de seguridad de la base. Hoy en 
particular, hay riesgo elevado de ataque terrorista 
con enjambre de drones con explosivos. Este tipo de 
ataques ya ha ocurrido en otra ocasión en la base, en 
la que todos los drones fueron neutralizados por el 
sistema counter-UAS (anti-drone) de la base aérea, 
integrado dentro del sistema de defensa aérea. El 
sistema C-UAS emplea inteligencia artificial para 
discriminar y priorizar los blancos, y energía dirigida y 
perturbación de señales para neutralizarlos. 
Seguidamente, los analistas de inteligencia presentan 
la situación de riesgo en la zona de operaciones. 
Para su elaboración se han servido del programa 
DETECTA, basado en fuentes abiertas, que 
recopila información de interés relativa a la zona 
de operaciones. DETECTA es capaz de elaborar 

un informe automático que incluye un listado de 
eventos y localizaciones geográficas potencialmente 
peligrosas para la Coalición. Este informe es 
posteriormente comprobado por analistas de 
inteligencia y cotejado con otros procedentes de 
fuentes HUMINT. 
A continuación, se imparte el briefing sobre la 
situación operativa de los sistemas de Defensa 
Antiaérea de Kaliba, que representan el mayor riesgo 
para la misión. Para conocer su localización, entorno 
físico y estado operativo, los tripulantes emplean 
unas gafas de realidad virtual que les permite «tele-
transportarse» a dichas localizaciones, observando 
en tres dimensiones las envolventes letales desde 
distintas alturas y ángulos de aproximación. Todo 
ello facilita enormemente la conciencia de situación 
durante la preparación y ejecución de la misión. 
Por otra parte, los datos de las misiones de 
las plataformas de inteligencia de señales y 
reconocimiento llevadas a cabo durante la 

noche fueron recibidos e incorporados a la 
Nube de Combate, donde sufrieron un proceso 
inmediato de análisis. Posteriormente, algoritmos 
de reconocimiento de objetos de interés y de 

actividades sospechosas fusionaron la 
información procedente de los diversos 
sensores y sistemas. A medida que la 
duración de la Operación se prolonga, 
la base de datos se enriquece, de forma 
que el sistema es capaz de encontrar un 
mayor número de coincidencias y patrones, 
mejorando poco a poco la calidad de sus 
predicciones y recomendaciones operativas. 
El sargento Martínez asiste al briefing de 
coordinación matinal por videoconferencia. 
Instantes después, recibe una solicitud de 
apoyo del soldado Iker Zúñiga desde la 
línea de vuelo para que le ayude a resolver 
un problema de malfuncionamiento de 
un amortiguador del tren principal de 
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un Eurofighter. El soldado utiliza la cámara de su 
casco de protección para transmitir un video HD al 
escritorio virtual de Martínez, quien advierte que el 
problema radica en un pin doblado de un conector 
eléctrico. Martínez le envía un nuevo pin mediante 
el sistema de vehículos autónomos del hangar y, 
a continuación, le transmite las instrucciones para 
su sustitución a través de un sistema de realidad 
aumentada, disponible en el visor del casco. Dichas 
instrucciones, además de guiarle sobre la posición en 
la estructura y el orden de montaje, incluyen:
— la identificación de cada pieza y 
— la trasmisión de los códigos que permiten 
la regulación automática de las herramientas 
empleadas, con el torque o par necesario a cada una 
de ellas. 
La reparación de ese amortiguador requiere posturas 
muy forzadas durante un período prolongado, por lo 
que este soldado emplea un exoesqueleto que:
— reduce el esfuerzo necesario, 
— previene de lesiones y 
— aumenta la productividad general del personal. 
Al finalizar la reparación, el soldado Zúñiga recibe 
un aviso de que falta un elemento en su caja 

de herramientas. A través de las etiquetas de 
radiofrecuencia incorporadas, localiza en el interior 
de la aeronave el destornillador que faltaba, olvido 
que habría podido afectar gravemente a la seguridad 
de vuelo.

PLANEAMIENTO DE LA MISIÓN
La capitán se dirige entonces a una sala de 
preparación de misión, donde cuenta con un sistema 
de planeamiento que le permite ver la información 
de inteligencia recibida, actualizada en tiempo real, 
lo que hace mucho más sencillo la elección de zonas 
de operación de su patrulla de combate, evitando las 
envolventes del adversario. 
Villa recibe una alerta en su reloj: el briefing general 
con el resto de participantes en la misión tendrá 
lugar a las 13:00; algunos de ellos asistirán por 
videoconferencia virtual. Este sistema permite situar a 
todos los participantes en un mismo entorno virtual, 
manejando herramientas sencillas de escritura y 
edición, insertando imágenes o videos multimedia. En 
el briefing hay oficiales de enlace de las otras Fuerzas 
participantes: terrestres, navales, de operaciones 
especiales y ciber.
La misión consiste en batir uno de los núcleos anti 
acceso y denegación area (Anti Access Area Denial 
- A2AD) más cercanos a la zona de operaciones, 
lo cual requiere un intenso empleo de Fuerzas 
propias, perfectamente sincronizadas en ataques 
tanto simultáneos como encadenados, en todos los 
dominios.
La modernización de los cazas ha supuesto una 
notable mejora en su capacidad de proceso, 
integración y fusión de datos. Las sinergias con 
el pod CORE de inteligencia de señales y las 
capacidades de ataque electrónico incorporadas en 
el nuevo radar de barrido electrónico, colaborarán 
a crear una base de datos en tiempo real de las 
amenazas electrónicas en la zona de operaciones. 
Dicha información será compartida a través de la 
«nube de combate».

Casco de última generación 
presentado en la feria de Le 
Bourget
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Los sistemas de vigilancia persistente asistidos por los 
satélites en órbita baja (LEO) permitirán identificar, 
por medio de reconocimiento multi-espectral de 
patrones, los movimientos en superficie de los 
sistemas antiaéreos móviles, gracias a un complejo 
motor de Inteligencia Artificial. 
El Eurofighter tendrá la misión principal de perturbar 
los radares antiaéreos del adversario. Además, está 
dotado de una configuración multi-role que incluye 
misiles antirradiación y misiles aire-aire de largo 
alcance, así como una carga de «efectores activos» 
para saturar las defensas enemigas. 
Su sistema Shield-Link le permite colaborar con 
sistemas de 5.ª generación, con los que compartirá 
a través de la Nube de Combate toda la información 
de amenazas que reciba. Esta información será 
igualmente útil para las baterías SAM que la Fuerza 
Terrestre tiene desplegada en ZO. 
No obstante, esta misión comenzó mucho antes, 
hace meses, en el dominio ciber, cuando el Mando 
de Ciberdefensa Aliado consiguió acceder a la red 
multifunción del adversario. De esta manera se ha 
podido ir obteniendo información detallada sobre 
stocks reales de armamento y repuestos, y sobre el 
estado real de operatividad y localización de sus 
sistemas.
El ataque se sincronizará con la acción de un 
equipo de operaciones especiales de integración 
aeroterrestre, que se habrá posicionado a 
suficiente distancia del objetivo, y que pondrá en 
funcionamiento un potente sistema de energía 

dirigida para neutralizar el sistema de seguimiento 
de blancos de los SAM. En el briefing, se dan 
instrucciones a los pilotos de los cazas para 
coordinar por medios convencionales con ese 
equipo ante cualquier desviación de lo planeado. 
Ello es debido a que esa unidad carece de equipos 
compatibles con el patrón de datos de la nube de 
combate, circunstancia que incrementa el riesgo de 
la misión.
El siguiente en aparecer será el RPAS Euromale, cuya 
capacidad complementará a las del Eurofighter y el 
sistema de armas de 5ª generación (5.ª GEN), con 
la ventaja de que cuando éstos aparezcan en zona, 
los Euromale llevarán más de ocho horas enviando 
información y serán los encargados de autorizar la 
ejecución final, una vez se haya confirmado la parada 
del sistema adversario objeto del ataque. Estos 
sistemas RPA cuentan con la ventaja operacional 
de que sus estaciones en tierra incorporan un 
sistema de vuelo virtual con gafas 3D y tecnología 
holográfica, que mejora notablemente la conciencia 
situacional de los operadores. 
Por desgracia, a pesar de las sinergias del 
binomio cazas-RPAs en cuestión de protocolos de 
comunicación e integración en la nube, los cazas 
de la operación aún carecen de la capacidad de 
control de los sistemas Euromale en vuelo, lo que les 
permitiría poder reasignar misiones en vuelo para 
apoyarles en sus cometidos.
Son las 13:30 cuando el briefing termina. La capitán 
Villa se dirige a comer y descansar, tras lo cual 

Batería antimisiles Patriot
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procede a dar el briefing a su pareja de vuelo. 
Para el teniente Godoy esta será una misión larga 
y complicada que requerirá dos reabastecimientos 
aéreos y entre seis y ocho horas de vuelo. 

EJECUCIÓN DE LA MISIÓN
La misión ha terminado y, a pesar de que se ha 
cumplido el objetivo, todavía hay muchos aspectos 
que mejorar. 
En primer lugar, la comunicación entre el equipo de 
operaciones especiales y los Eurofighter fue detectada 
por fuerzas hostiles, lo que permitió su localización 
precisa y la posterior perturbación dirigida de la señal 
GPS. La capitán Villa pudo permanecer en la misión 
gracias a las redundancias proporcionadas por un 
micro-satélite, con capacidad de actuar como nodo 
alternativo de enlace con el resto de los sistemas 
conectados. No obstante, su sistema de ataque quedó 
parcialmente degradado.
Por otra parte, el equipo de operaciones especiales 
sufrió un ciberataque que le impidió cumplir su 
misión. Al poder llevar el seguimiento en tiempo 
real desde el Centro de Operaciones en Torrejón, 
el sistema de ayuda al mando AGILE-C2 sugirió 

una modificación en la zona de patrulla del Sistema 
de 5ªGEN que posibilitó llevar a cabo la misión de 
perturbación fallida, simultáneamente con la de 
superioridad A/A.
Finalmente, y a pesar de los problemas encontrados, 
la formación de la capitán Villa logró la destrucción 
de la burbuja de A2AD, después de que el Sistema 
de 5.ª GEN hubiera neutralizado, con sus capacidades 
stealth y de sigilo, el SAM de mayores prestaciones. 
Como siempre, al apretar el botón de disparo, 
Villa se aseguró de que cumplía con las reglas de 
enfrentamiento, consciente de que ella es la última 
responsable del empleo de su sistema de armas, 
independientemente de todas las ayudas y asistencias 
que le proporcionan las tecnologías digitales, las 
cuales, no obstante, son un apoyo inestimable en los 
procesos de toma de decisión.

SIMULACIÓN VLC
Pues bien, en realidad, al terminar la misión, la capitán 
Villa no baja de Eurofighter. Solo tiene que saltar de 
su simulador LVC (Live, Virtual & Constructive), pues 
es allí donde se ha llevado a cabo esta misión de 
entrenamiento. 

Simulador del Eurofighter

71 Destacamento en la era digital.indd   79 21/1/20   8:40



revista de aeronáutica y astronáutica / enero-febrero 2020

80   dossier                                 un destacamento del Ejército del Aire en la era digital

Los entornos de simulación LVC, con integración de 
elementos reales, virtuales y constructivos, hacen 
posible el entrenamiento de escenarios realmente 
«inmersivos”, incluidos los conflictos de alta 
intensidad. 
En la misión de hoy, el único sistema real que ha 
volado ha sido el Euromale. 
El Sistema de 5ªGEN ha realizado su misión desde un 
simulador desplegable situado al otro lado de la base. 
La capitán Villa ha empleado otro simulador virtual, 
desde el destacamento del EA, mientras su pareja de 
vuelo realizó la misión en el simulador actualizado a 
S-Link en la BA de Morón, desde España. Esta misión 
era la prueba de capacitación del teniente Godoy 
para volar en el próximo destacamento en el teatro de 
Burkiroon. 

El resto de elementos, como los aviones de 
reabastecimiento y las amenazas, fueron virtualizados.
Al final de la jornada, la capitán Villa y el sargento 
Martinez, satisfechos con el deber cumplido y 
cansados de tanta conectividad digital, pasan en 
resto de la jornada charlando con sus compañeros y 
aprovechan para leer un libro impreso en papel. 

REFLEXIONES SOBRE EL PERSONAL DEL EA 4.0
El EA es consciente de que el auge de la 
digitalización y las nuevas tecnologías asociadas 
pueden provocar cambios disruptivos en la forma 

de gestionar los recursos humanos, así como nuevas 
formas de pensar. Ello nos obliga a reflexionar 
sobre nuevos métodos de selección, nuevos perfiles 
profesionales o nuevos modelos de liderazgo. 
Para contrarrestar las características del futuro entorno 
operativo: volatilidad, incertidumbre, complejidad y 
ambigüedad, se considera que en un futuro cercano 
la principal característica exigible a las FAS será la 
agilidad operativa, que permita disponer de capacidad 
de comprensión de la situación y rapidez en la 
ejecución (OODA loop).
Esta agilidad deberá exigirse tanto a nivel de la 
organización como del personal que lo integra. 
En el primer caso sería preciso optimizar las 
estructuras, haciéndolas funcionalmente más planas y 
permitiendo la descentralización de ciertos recursos y 

de la toma de decisiones. En el caso de las personas, 
sería necesario un cambio de mentalidad para 
anticiparse a situaciones inesperadas. 
La evolución de los procesos podrá además implicar 
importantes cambios doctrinales y organizacionales.
En definitiva, será necesario dotarse de una capacidad 
de constante adaptación al cambio. 
Una de las dificultades para llevar a cabo esta 
trasformación vendrá dada por el choque generacional 
entre los «nativos digitales” y los «inmigrantes 
digitales”, especialmente relevante cuando estos 
últimos suelen ocupar los niveles de decisión. 
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Por supuesto, la cultura organizacional, el 
corporativismo, las tradiciones y la inercia 
determinan, en muchas ocasiones, el rechazo a 
la innovación, lo que requerirá de líderes que 
comprendan las implicaciones del nuevo entorno 
operativo.

Modelo de liderazgo 4.0
En el modelo de liderazgo primará la capacidad de 
adaptación y de delegación frente a la micro-gestión 
y las habilidades técnicas. El líder 4.0 deberá ser una 
persona que:
— Sea capaz de hacer frente a problemas 
complejos, viendo el proceso de resolución no 
como un obstáculo sino como una oportunidad de 
aprendizaje.
— Tenga flexibilidad cognitiva, de forma que pueda 
adaptarse a los problemas que puedan surgir, 
siendo capaz de aprender de los procesos y técnicas 
rápidamente cuando entra en un nuevo entorno. 
— Tenga pensamiento crítico, de forma que no 
se conforme con las actuaciones normalizadas, 
empleando para ello su creatividad.  
— Tenga la capacidad de liderar y motivar grupos 
de personas, haciendo del talento del equipo 
algo mucho mayor que la suma de los talentos 
individuales.
El líder del futuro sabrá poner en valor el talento 
global de la organización.
Y hablando de valores, no podemos perder de 

vista para qué están las Fuerzas Armadas (FAS), 
y que todo este tipo de liderazgo debe estar 
enmarcado dentro de los valores esenciales y 
distintivos de los que profesamos la profesión de 
las armas, perfectamente descritos en nuestras 
Reales Ordenanzas para las FAS y, en el caso del EA, 
en nuestra Instrucción General sobre liderazgo y 
valores.
Es necesario conjugar ambas necesidades en un 
modelo de formación integral.

Formación y política de Personal
En cuanto a esa formación y política de personal, 
será necesario: 
—Hacer partícipe a toda la organización de la 
importancia de su misión: Ejército del Aire; una 
misión, un equipo.
—Mejorar la confianza a todos los niveles, a través de 
la delegación, el empoderamiento y la asignación de 
responsabilidades. 
— Hacer de la formación integral y continua el mayor 
atractivo de la profesión, siempre en busca de la 
excelencia, aprovechando las nuevas tecnologías y la 
mentalidad multidominio. 
— Escuchar y responder a las necesidades y 
sugerencias del personal, reaccionando con 
prontitud. 

COLABORACIÓN EJÉRCITO DEL AIRE- SOCIEDAD 
EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Por último, cabe señalar que actualmente la mayor 
parte de los avances tecnológicos se desarrollan 
más rápidamente en el sector civil, en las empresas, 
en las universidades, en los centros de investigación, 
por lo que es cada vez más esencial contar con 
ellos. Sin embargo, no es menos cierto que el 
sector privado debe tener en cuenta los requisitos 
específicos, la experiencia y el feedback de los 
ejércitos para optimizar y priorizar el desarrollo 
de las capacidades, contribuyendo entre todos de 
forma efectiva a la seguridad nacional, y dentro de 
ella, a la seguridad aeroespacial nacional. n
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En 2015 se aprobó el Plan de Transformación Digi-
tal de la Administración General del Estado, que es 
considerado como una Estrategia TIC, y se centra 
principalmente en la transformación electrónica de los 
procesos internos de trabajo, el aprovechamiento de 
los datos en apoyo a la decisión, y la implementación 
de la tecnología y herramientas software necesarias. 
Todo ello, principalmente desde un punto de vista 
administrativo y de gestión. Posteriormente, en 2018 
se aprobó el Plan de Acción del Ministerio de Defensa 
para la Transformación Digital (PATD-Minisdef)
Este proceso de transformación es lento y complejo, 
de tipo top-down (iniciado desde la cúpula de la 
Administración General del Estado), pero en breve irá 
permeando en los Ejércitos/Armada hasta afectarnos a 
todos sus miembros. Las acciones derivadas del PATD-
Minisdef en el Ejército del Aire serán dirigidas desde 
la Secretaría General del Estado Mayor, y entre otras 
incluirán:
— el desarrollo de la estructura de gestión de la 
información y del conocimiento (GIC) en el Ejército del 
Aire.
— el estudio de los procesos internos de trabajo para 
su simplificación y automatización. 
La transformación digital en las Fuerzas Armadas 
probablemente llegue tarde, pero es innegable que, 
cuando finalmente lo haga, impactará profundamente 
en la forma en que llevamos trabajando durante 
décadas. Por ello, es necesario comenzar cuanto 
antes a cambiar nuestra mentalidad, huir de la 
autocomplacencia y de la inercia de querer «seguir 
haciendo las cosas como siempre se han hecho». 
Tenemos que cambiar nuestra cultura institucional 
hacia un modelo que invite a cuestionar cada proceso, 
que anime a colaborar hasta al último soldado, a 
presentar ideas nuevas para hacer las cosas, a innovar. 

Una cultura que no tema ni castigue el error o el 
fracaso, pues ellos no hacen sino mostrarnos el camino 
hacia el éxito. El verdadero motor del cambio son 
las personas, por lo que hemos de ser capaces de 
aprovechar todo su talento. 
El pasado mes de abril tuvo lugar el foro Symdex 
2019, que estuvo centrado en «El Universo 4.0: La 
transformación digital en Defensa», y que contó con 
la participación del Ejército del Aire. Este evento 
exploraba los avances tecnológicos de la llamada 
cuarta revolución industrial, o Industria 4.0, y sus 
posibles aplicaciones en el sector de la Defensa. 
Dicho foro nos hizo reflexionar sobre otras formas 
de acelerar este proceso interno de transformación 
digital, dando lugar a la iniciativa «Base Aérea 
Conectada-Inteligente». La BAC-i nace como una 
aproximación de tipo bottom-up (desde abajo hacia 
arriba) que pretende llamar a las puertas de cada 
Unidad, base, grupo, escuadrón, escuadrilla o sección, 
para ofrecer a cualquier miembro del Ejército del Aire 
la oportunidad de contribuir voluntariamente a diseñar 
nuestro futuro. La BAC-i deberá sincronizarse y ser 
coherente con el citado PATD-Minisdef en las áreas en 
que pudieran solaparse.

LA BASE AÉREA COMO NÚCLEO DE LA FUERZA
Las bases aéreas constituyen una parte esencial de la 
Fuerza del Ejército del Aire, principalmente debido a 
que son las instalaciones desde las que operan nuestros 
sistemas de armas y las que los protegen; además, son 
las responsables de la mayor parte del esfuerzo logístico 
que supone la generación de su actividad de vuelo, y 
donde reside la mayor parte de su capital humano. De 
esta actividad no solo depende el adiestramiento de las 
tripulaciones, del sistema de mando y control aéreo o 
las operaciones aéreas especiales, sino la disponibilidad 

24h del sistema de Defensa 
Aérea y la capacidad de reacción, 
proyección y despliegue del 
Ejército del Aire. 
En su actividad diaria, las bases 
aéreas consumen gran cantidad 
de recursos de personal, 

Base aérea conectada 
inteligente (BAC-i) Alfonso lópez soriAno

Teniente coronel del Ejército del Aire
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material, infraestructura y financieros. Entre todos ellos 
cabe destacar los consumos en suministros de energía, 
combustibles (POL) y agua, por lo que cualquier 
mejora en su eficiencia redundará en importantes 
ahorros. Sin embargo, las bases llevan gestionándose 
prácticamente de la misma forma desde hace varias 
décadas, por lo que están completamente desfasadas 
con la realidad tecnológica del mundo que nos rodea. 
El modelo actual es muy mejorable.

¿En qué consiste esta iniciativa?
Como su nombre indica, consiste principalmente en 
conectar los distintos elementos que constituyen una 
base aérea: conectar a las personas, conectar sus ideas 
y conectar las cosas. Ese es el orden de importancia. 
Las personas constituyen el eje central sobre el que 
se cimienta la BAC-i, ellas deben poder localizarse, 
compartir recursos y colaborar fácilmente para mejorar 
las ideas (procesos de trabajo, iniciativas, programas 
de formación, etc.). Los datos y la información deben 
estar fácilmente localizables, accesibles y ordenados 
en un formato estandarizado y coherente. Las cosas 
son los sensores y sistemas (tecnología), y unas veces 
se conectarán entre ellos, otras se conectarán a bases 
de datos y otras directamente a las personas. La 
conectividad es una condición necesaria o habilitadora 
para lo demás.
Para ello, la BAC-i pretende aplicar a una base aérea 
las tecnologías que ya se están desarrollando en 
las llamadas ciudades inteligentes o smart cities, 
ya que una base aérea se puede considerar como 
una mini-ciudad. Algunos ejemplos de tecnología 
aplicables serían el análisis masivo de datos big data, 
el internet de las cosas (IoT), la fusión de información, 
la automatización y robótica, o la inteligencia artificial. 
Se trataría de combinar dichas tecnologías en distintos 

proyectos que desarrollen 
soluciones ad-hoc, que aporten 
un valor añadido a la misión 
del Ejército del Aire y que estén 
empaquetadas con un envoltorio 
de ciberseguridad y resiliencia; 
todo ello de acuerdo a un modelo 
centrado en las personas.

¿Cuál es su principal objetivo?
Las Fuerzas Armadas son 
responsables del presupuesto 
y de los medios que les son 
asignados, por lo que realizan un 
esfuerzo constante para obtener el 
mayor rendimiento posible de los 
mismos. 

Los avances tecnológicos provocan cambios en 
los escenarios operativos y éstos en la situación 
estratégica, lo que hace que aparezcan nuevas 
vulnerabilidades y amenazas. Este es el caso de la 
creciente conectividad, por ejemplo, que no hace 
sino aumentar nuestra exposición en el ciberespacio. 
Los drones son otro ejemplo de cómo una tecnología 
sencilla y tremendamente asequible puede ser 
empleada por organizaciones terroristas como un 
arma letal. Pero la tecnología igualmente ofrece 
nuevas oportunidades para sacar el máximo partido de 
cada euro invertido en Defensa. Por ello, el principal 
objetivo de esta iniciativa no es otro que optimizar los 
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recursos y aumentar la productividad y la operatividad 
de una base aérea. 
Un segundo objetivo respondería al compromiso 
del Ministerio de Defensa con el medioambiente, 
pues la iniciativa pretende reducir el impacto 
medioambiental de nuestras instalaciones más 
grandes, las bases aéreas. Para ello, se desarrollarían 
programas orientados a la reducción de los consumos 
de suministros, mediante el empleo de energías 
renovables, una gestión apoyada en aplicaciones 
digitales inteligentes, la eliminación de pérdidas y la 
mejora en la gestión de residuos. Se trata de adaptar 
el actual modelo de base aérea hacia otro más 
sostenible, responsable y solidario.
Por último, la BAC-i sería más segura en todos los 
ámbitos, desde el punto de vista de la seguridad 
física, de la ciberseguridad y de la seguridad en las 
operaciones que se llevan a cabo. También sería más 
autónoma desde el prisma de la seguridad energética 
y más resiliente frente a las amenazas y emergencias. 

¿Qué áreas de la base se verán más afectadas?
La iniciativa desarrolla varias líneas de actuación en 
las áreas funcionales de la seguridad, la eficiencia 
energética y sostenibilidad, la conectividad global, 
la seguridad en las operaciones y la optimización de 
procesos.

SEGURIDAD
La seguridad de toda la base sería gestionada desde 
un centro de seguridad integrado, desde donde se 
podría controlar tanto la seguridad perimetral como 
la interior. Por medio de diversos tipos de sensores 
multiespectrales (infrarrojos, CCTV, radáricos, drones, 
etc.) se enviaría información en tiempo real a este 
centro, que sería procesada y fusionada de forma 

inteligente para su constante monitorización. El 
sistema también podría enviar alertas específicas en 
caso de detectarse posibles intrusiones, reduciendo 
la necesidad de realizar patrullas rutinarias, con el 
consiguiente ahorro de personal. Para que todo ello 
fuera posible sería necesario la existencia de una red 
inalámbrica segura para la transmisión de los datos, 
imágenes y vídeo procedentes de dichos sensores, 
o de otros nodos de la red (personal de la base, 
centralitas de control, etc.)
Este modelo de seguridad conectaría e integraría los 
sistemas existentes a otros nuevos, proporcionando un 
conocimiento de la situación mucho mayor en tiempo 
real. De esta manera, una cámara podría detectar 
movimiento en una zona empleando algoritmos 
de tratamiento de imágenes, enviar una alerta al 
centro de seguridad, desde donde se podría lanzar 
inmediatamente un dron para confirmar la posible 
amenaza, posicionar una patrulla o enviar alertas a las 
unidades de la base. 
En una base aérea pueden entrar y salir diariamente 
miles de personas, lo que conlleva el empleo de un 
tiempo considerable en la identificación de vehículos y 
personas. En la base aérea inteligente la identificación 
estaría asistida por dispositivos de identificación digital 
inalámbricos, cámaras y algoritmos, que permitirían 
reconocer de forma automática a personas y objetos. 
Ello, unido a la información disponible en nuestras 
base de datos, permitirá la identificación y el acceso 
automático sin necesidad de detener los vehículos, 
con la consiguiente reducción en el tiempo de entrada 
a la base y en el personal necesario en los puntos 
de acceso. Las personas y vehículos transeúntes, 
como los distribuidores que diariamente suministran 
productos alimenticios u otros servicios, podrían estar 
permanentemente geolocalizados, de forma que el 
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sistema avisara automáticamente en caso de que 
alguno se saliera de las zonas autorizadas. Todas estas 
mejoras reducirían el trabajo rutinario del personal 
de seguridad, de forma que este pudiera centrarse 
actividades de adiestramiento y en llevar a cabo las 
intervenciones que fueran necesarias, recuciendo al 
máximo posible las actividades de gestión y rutinarias. 
Se trata de cambiar el modelo actual hacia otro en el 
que todo el personal realice tareas que aporten valor 
añadido Ejército del Aire. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
Esta línea de acción incluye diversas medidas como:
— La adaptación de instalaciones para minimizar las 
pérdidas de suministros derivadas de instalaciones 
deficientes. 

— La instalación de energías renovables para la 
autogeneración eléctrica, como la solar, eólica o 
geotérmica.
— La sensorización, digitalización y monitorización 
de distintos suministros en la base, principalmente la 
electricidad.
— La instalación de sistemas automáticos de gestión 
energética para optimizar los consumos de forma 
inteligente.
La gran extensión de las bases permite la instalación 
de este tipo de tecnologías y podría conllevar 
importantes reducciones en los consumos energéticos. 
Por un lado se optimizaría el consumo a través de 
aplicaciones inteligentes de monitorización, análisis 
y gestión energética, por otro lado la autogeneración 
reduciría la factura energética. Además, tanto la 
autogeneración como la instalación de acumuladores 
permitiría mayor redundancia y una inferior 
dependencia externa en caso de producirse fallos 
en la distribución. También sería posible implantar 
micro-redes de energía aisladas para alimentar a los 
sistemas más críticos de la base, lo que por una parte 
proporcionaría una ciberseguridad mucho mayor, y 
por otra reduciría la dependencia exterior y se ganaría 
en resiliencia.
 
SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES
En una base aérea se llevan a cabo operaciones 
de diverso tipo: aéreas, logísticas, de seguridad, 
mantenimiento de instalaciones, infraestructura, etc. 
Esta área recoge un conjunto de iniciativas enfocadas 
a reducir los riesgos de estas operaciones, o bien a 
mejorar su rendimiento o su gestión.
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Una de las tecnologías con mayor variedad de 
aplicaciones es la de los sistemas aéreos no tripulados 
o drones. Los drones podrían emplearse para facilitar y 
agilizar tareas rutinarias de inspección en zonas críticas 
de movimiento de aeronaves. Por ejemplo, podrían 
detectar la presencia de objetos extraños de pequeño 
tamaño en las zonas de rodadura de aeronaves, estos 
objetos producen anualmente miles de euros de daños 
en los motores de nuestras aeronaves. Actualmente, 
las revisiones de pista se hacen visualmente desde 
un vehículo, lo cual resulta poco práctico y eficiente. 
También podrían emplearse drones para dar 
instrucciones de rodaje en lugar de los tradicionales 
follow me, con el consiguiente ahorro de personal y 
recursos necesarios.
Por otra parte, los pequeños drones serían de gran 
utilidad para la gestión de emergencias, pudiendo 
proporcionar imágenes de la escena en tiempo 
real al director de la emergencia. Sería igualmente 
interesante el desarrollo de una aplicación móvil 
diseñada para la coordinación y gestión de todos 
los medios implicados en la resolución de dichas 
emergencias, labor que hoy día se lleva a cabo 
exclusivamente por medio de telefonía y radio.
Un proyecto muy interesante es el de la utilización 
de drones para realizar las inspecciones exteriores 
de grandes aeronaves, como los Airbus A-400M. 
Actualmente, esta tarea se realiza de modo visual, pero 
debido al tamaño de la aeronave dicha inspección 
lleva demasiado tiempo y resulta complicada de llevar 
a cabo. La automatización de la revisión por medio 
de drones no solo reduciría los riesgos inherentes a 
desplazarse sobre la superficie exterior de la aeronave, 
sino que sería mucho más detallada y eficaz, pudiendo 
emplearse sensores multiespectrales. 
Un tema recurrente en labores de mantenimiento 

aeronáutico es el control de las 
herramientas, pues cualquier descuido 
o pérdida fortuita podría traducirse 
en incidentes o accidentes con graves 
pérdidas materiales y/o personales. El 
control de herramientas es clave en los 
programas de seguridad en tierra, para 
lo cual sería de gran ayuda que cada 
herramienta tuviera una etiqueta digital 
que permitiera su control y localización. De 
esta manera, cada operario podría hacer 
un inventario de su caja de herramientas 
de forma sencilla y rápida después de cada 
jornada de trabajo. Anualmente se pierden 
innumerables horas en la búsqueda y 
desmontaje de elementos de las aeronaves 
hasta localizar herramientas perdidas. En 
otras ocasiones, ni siquiera se es consciente 

de la pérdida, por lo que se multiplica la probabilidad 
de sufrir incidentes o accidentes.
 
CONECTIVIDAD GLOBAL Y OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS 
La conectividad global en una base aérea constituye 
una tecnología habilitadora, que permite el empleo de 
otras tecnologías y la puesta en marcha de multitud de 
proyectos. Esta conexión debería ser de tipo inalámbico 
y cumplir con estrictos criterios de seguridad. La 
conectividad no es un fin en sí misma, sino un medio 
para poder poner en práctica soluciones de gestión y 
operación más eficientes. 
La conexión permite la recogida de datos de fuentes y 
sensores para su posterior tratamiento y explotación, 
esto será especialmente útil en el área de seguridad. 
También permite la interacción en tiempo real y facilita 
la colaboración entre personas, lo que contribuiría a 
facilitar los trabajos de mantenimiento de las aeronaves.
Las tecnologías en la nube permiten alojar aplicaciones 
y bases de datos y tenerlas disponibles en cualquier 
lugar, siempre que se disponga de conexión. En 
los hangares de mantenimiento de nuestras bases, 
actualmente los mecánicos especialistas deben imprimir 
los procedimientos de trabajo, como órdenes técnicas 
y manuales de mantenimiento, desde un ordenador. 
Sin embargo, debido a limitaciones presupuestarias 
y físicas, solo se dispone de unos pocos ordenadores 
para hacerlo, cuando en una unidad puede haber 
cientos de mecánicos y armeros. La digitalización 
de contenidos y la creación de una base de datos 
documental en una nube privada y segura permitiría 
proporcionar un dispositivo digital tipo tableta a cada 
mecánico. Los técnicos podrían recibir las órdenes 
de trabajo directamente en sus dispositivos, desde 
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los que tendrían acceso a toda la información técnica 
de la aeronave. Esta medida permitiría además a los 
mecánicos y auxiliares comunicarse con sus superiores, 
o consultar con los especialistas de sistemas afectados 
de los que ellos mismos no son expertos; pudiendo 
enviar fotos o vídeos para evitar desplazamientos 
innecesarios.
La automatización y robótica permitiría optimizar 
procesos como las inspecciones no destructivas, 
que actualmente consumen miles de horas-hombre 
de personal altamente cualificado. Este tipo de 
inspecciones se ven aumentadas con el paso de 
los años, a medida que envejecen las flotas, lo 
que se traduce en un alargamiento considerable 
de las revisiones periódicas y una reducción en la 
disponibilidad operativa. El empleo de técnicas de 
inteligencia artificial permitiría además una mejora 
constante de la eficacia de estos sistemas.

CONSIDERACIONES FINALES
La iniciativa BAC-i avanza poco a poco. Las primeras 
acciones que se están emprendiendo están destinadas 
a su divulgación a todas las unidades del Ejército 
del Aire; próximamente se creará una página Web 
informativa, un buzón de ideas y una plataforma de 
colaboración, para facilitar el acceso a todos sus 
miembros.

La BAC-i pretende incorporar importantes dosis de 
innovación. La idea es colaborar con el Ministerio 
de defensa para comenzar a desarrollar pequeños 
proyectos de I+D, con la ayuda de la industria y de las 
universidades. 
Se ha iniciado la fase de petición de posibles 
proyectos a los mandos y unidades del EA, que, una 
vez recibidos, serán seleccionados para proseguir 
con el proceso de definición. Estos proyectos piloto 
podrían experimentarse más adelante en una base 
aérea para determinar su validez sobre el terreno, 
identificar mejoras, etc. De esta manera, el Ejército 
del Aire pondría a disposición de la industria y de las 
universidades un importante campo de ensayos donde 
probar sus diseños.  
Como se comenta en la introducción, a pesar del 
componente tecnológico inherente a la BAC-i, el 
verdadero reto de esta iniciativa es el cambio cultural 
de mentalidad y actitud que requiere de todo nuestro 
personal. El proyecto pretende sacar lo mejor de cada 
uno de nosotros: los aviadores de todos los cuerpos 
y escalas, así como del personal civil; sin distinción de 
rangos. Para sacarlo adelante necesitaremos en primer 
lugar creer en nosotros mismos y en la necesidad del 
cambio, dar un paso al frente y aportar nuestro granito 
de arena. De ser así, el liderazgo y el talento colectivo 
del equipo del Ejército del Aire hará el resto. n
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La cuarta revolución industrial también denominada 
revolución digital, ya está aquí y va a afectar a los 
todos los ámbitos de nuestra vida. La aplicación casi 
universal de la digitalización, la explosión de las co-
municaciones y la automática, unidos a la aparición 
de nuevos materiales y métodos de fabricación, se 
aplicarán con profusión y nos impactarán de forma 
determinante.
A la vanguardia de los desarrollos tecnológicos, 
las Fuerzas Aéreas de todo el mundo se apresuran 
a incorporar estos nuevos avances y a adaptar 
sus sistemas, infraestructuras, doctrina y personal 
para poder explotarlos de forma eficaz, en el 
cumplimiento de sus misiones. Varios son los retos 
que se deben afrontar para un uso adecuado de 
estas tecnologías y que hacen especialmente difícil 
su incorporación: 

— Su rápida evolución. Los tiempos de desarrollo 
y cambios tecnológicos han pasado de siglos a 
décadas en unos pocos años, lo que implicará 
constantes retos para mantener actualizados 
nuestros sistemas. A modo de ejemplo, el 
número de patentes internacionales ha crecido 
exponencialmente desde los años 90 (unas 300 000) 
al presente (casi cinco millones)1.
— Su carácter eminentemente dual. El liderazgo de 
los desarrollos tecnológicos civiles de doble uso es 
ya una realidad. Así, las inversiones en I+D civil en 
los Estados Unidos son en la actualidad más del 80 % 
del total, cuando en los años 80 suponían menos 
del 10 %2. Este cambio de modelo proporciona 
oportunidades de cooperación, pero también 
plantea nuevos retos para mantener nuestra ventaja 
tecnológica.

El Ejército del Aire 4.0
La perspectiva 
del sostenimiento

Rafael Gómez Blanco
Coronel del Ejército del Aire

Digitalización y conectividad en el sostenimiento 4.0

88 Perspectiva sostenimiento.indd   88 21/1/20   8:45



revista de aeronáutica y astronáutica / enero-febrero 2020

el Ejército del Aire 4.0. La perspectiva del sostenimiento                             dossier   89

— El choque cultural. Con un cambio copernicano en 
las relaciones interpersonales y en la forma en la que 
nos enfrentamos con las máquinas que, por primera 
vez en la historia, retan a la inteligencia humana y 
la superan, si bien por el momento en tareas muy 
específicas.
Los tres ingredientes anteriores deben implicar una 
revolución global en la forma de operar y sostener 
nuestros sistemas de armas, si queremos aprovechar 
en nuestro favor las tecnologías anteriores que, de 
seguro, serán empleadas por nuestros adversarios 
potenciales.
El Ejército del Aire está preparándose para esta 
revolución que afectará a todo el ámbito de las 
personas, de los procesos y de los sistemas. 
Tomando la base aérea como núcleo esencial 
de la preparación de la fuerza y la proyección 
de las operaciones, la revolución 4.0 ha de venir 
por la adaptación de las actuales bases aéreas 
y maestranzas a estos nuevos sistemas y a los 
novedosos procesos de operación y sostenimiento 
que los acompañan.
En este artículo nos centraremos en los aspectos 
4.0 del sostenimiento de los sistemas, para ello se 
realizará un análisis de la evolución del sostenimiento 
centrado en el mantenimiento de la seguridad 
en vuelo y las capacidades, se examinarán las 
características principales de las nuevas tecnologías 
que le darán soporte, nos centraremos en el concepto 
de big data y la arquitectura conceptual asociada 
a las bases aéreas y las maestranzas, como centros 
principales de sostenimiento, para terminar con 
algunos ejemplos que ya se están implantando a 
modo de proyectos experimentales.

EL SOSTENIMIENTO 4.0
El elevado esfuerzo de sostenimiento de los sistemas 
aeroespaciales, y el gran peso de la ingeniería, 
es una de las características que los diferencia de 
otros sistemas de armas, con menores niveles de 
complejidad y exigencia operativa. 
La actividad central del sostenimiento aeronáutico 
es el mantenimiento, cuyo objetivo es garantizar la 
seguridad en vuelo sin merma de sus capacidades 
operativas. En los sistemas actuales la generación 
de unas pocas horas de vuelo implica un ingente 
esfuerzo de mantenimiento. A título de ejemplo, la 
generación de una hora de vuelo del F-35 implica 
unas 50 horas-hombre de mantenimiento3. 
La revolución 4.0 trae consigo sistemas 
aeroespaciales con un incremento exponencial de 
la complejidad, derivada de una exigente agilidad 
operacional, de la variedad de sensores y armas que 
aloja, de su operación en red junto con los cada vez 
más numerosos sistemas conectados, del aumento 
de su automatismo hasta llegar a la autonomía y 
de su fuerte capacidad de configuración mediante 
la implementación de SW y la aplicación de 
algoritmos adaptativos. Las aeronaves actuales 
tienen más de 20 millones de líneas de código y sus 
funcionalidades recaen en más del 80 % en sistemas 
automáticos4. 
En ese entorno de complejidad, el concepto 
de mantenimiento y su ingeniería de soporte 
están evolucionando desde la clásica filosofía de 
mantenimiento preventivo o según condición, a un 
mantenimiento predictivo en todas las áreas de la 
aeronave y sus subsistemas.
El mantenimiento predictivo pronostica con 
antelación el fallo de un elemento y determina la 
acción de mantenimiento que previene este fallo, 
ya sea mediante su simple sustitución o con la 
incorporación de otras acciones específicas. En su 
grado más avanzado, el mantenimiento predictivo es 
capaz de adaptar sus estimaciones a las condiciones 
de empleo de las aeronaves o a su envejecimiento. 
Esta nueva filosofía se incorpora a todas las áreas del 
sostenimiento, al permitir una mejor planificación 
tanto de las acciones de mantenimiento, como de 
los stocks de repuestos. En su grado más avanzado, 
los sistemas de prognosis son capaces de establecer 
intervalos de inspección variables, adaptados a la 
condición de los sistemas y a su futura operación 
prevista.
La implantación de un verdadero sostenimiento 
4.0 requiere la adquisición de todos los datos 
disponibles en las aeronaves y sus sistemas 
de misión y apoyo, y su empleo adaptado a 

Mantenimiento predictivo
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todas las fases del ciclo de vida del sistema. 
Es el denominado mantenimiento centrado en 
los datos (data driven maintenance), que se ve 
complementado con la incorporación de todos 
los avances de la cuarta revolución industrial, 
disponibles para la optimización del sostenimiento. 
Sin ánimo de ser exhaustivos, se citan a continuación 
las tecnologías disruptivas que se consideran más 
relevantes, agrupadas en las cuatro Fases básicas del 
sostenimiento 4.0:
— Adquisición de datos. Durante la que se realiza la 
recolección masiva de los datos necesarios para la 
determinación del estado de la aeronave, sus sistemas, 
repuestos, bancos y otros elementos de apoyo. En esta 
fase también se considera incluida la distribución de 
estos datos a los lugares en los que realizará su análisis 
posterior. La adquisición deberá realizarse tanto en 
tiempo real (principalmente en las fases finales del 
vuelo) como en diferido, justo después del aterrizaje 
y podrá ser complementada con datos adicionales 
obtenidos mediante acciones específicas, como 
inspecciones de la estructura, diagnósticos de equipos 
o análisis de fluidos de la aeronave, entre muchos 
otros. 
— Análisis de ingeniería de los datos. El análisis de 
la ingente cantidad de datos registrados y su gran 
variedad supone uno de los retos más importantes en 
la aplicación de la filosofía de sostenimiento orientada 
a los datos y que va a ser tratada en detalle más 
adelante, como parte del concepto big data.
— Planeamiento del sostenimiento. El resultado de 
los análisis implicará acciones de sostenimiento a 
largo, medio y corto plazo, que permitan adaptar el 

planeamiento del mantenimiento y la cadena logística. 
Será posible determinar el momento más adecuado 
para ejecutar las acciones preventivas o correctivas. 
También será posible adaptar los intervalos de 
inspección para cada aeronave, según su estado actual 
y previsto en el futuro. Toda esta planificación permitirá 
un empleo más flexible y organizado de los recursos 
materiales y de personal, que se desplazarán allá 
donde sean necesarios en el momento previsto. 
— Actuación del sostenimiento. El moderno 
sostenimiento no solo se caracterizará por una elevada 
capacidad de prognosis, que permitirá planificar las 
acciones y optimizar los recursos. El empleo masivo de 
nuevas tecnologías de inspección (como radiografía 
digital), la automatización de tareas (como el empleo 
de robots), el uso de nuevos materiales y procesos 
de fabricación (como la impresión 3D metálica) o el 
empleo de realidad virtual o aumentada y (como el uso 
de gafas holográficas) permitirán la ejecución de las 
tareas de forma más rápida y precisa.

EL MANTENIMIENTO EN DOS NIVELES
Si el mantenimiento predictivo es la característica 
más relevante de la evolución del mantenimiento 
moderno civil y militar, la reducción de los niveles de 
mantenimiento es uno de los cambios más específicos 
del mundo militar.
La filosofía en dos niveles del mantenimiento de los 
sistemas militares aeronáuticos inició su incorporación 
a las Fuerzas Aéreas norteamericanas a finales de 
los 90. El mantenimiento en dos niveles (Two Level 
Maintenance, TLM) busca la optimización de los 
recursos de mantenimiento evitando las duplicidades 
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existentes ente los tres niveles tradicionales, 
reduciendo el personal y los equipos de diagnóstico y 
reparación de averías.
Para ello, se disgregan las tareas de mantenimiento 
en dos niveles: aquellas incorporadas por un grupo 
reducido de mantenedores de las unidades operativas 
y que garantizan el empleo normal del sistema durante 
un periodo de tiempo determinado. El resto de las 
acciones preventivas y correctivas son aplicadas por 
los terceros escalones, ya sea en sus instalaciones 
o mediante el despliegue de estos medios a las 
ubicaciones en las que esté operando la unidad en ese 
momento.
Inicialmente aplicado a sistemas diseñados en el 
paradigma clásico de tres niveles, el TLM no ha 
conseguido hasta ahora todas las mejoras en eficiencia 
que de él se esperaba. La revolución 4.0 y el concepto 
de mantenimiento predictivo vienen a alinearse con el 
concepto TLM y permitirán explotar todas sus ventajas.
De esta forma, las bases aéreas, ya sean permanentes o 
desplegadas, y las unidades operativas que alberguen, 
focalizarán sus capacidades en la preparación y 
empleo de sus misiones, concentrándose la mayor 
parte del esfuerzo del sostenimiento en los terceros 
escalones, que deberán disponer de suficientes 
recursos desplegables para apoyar a las operaciones.

BIG DATA Y LA BASE AÉREA CONECTADA-
INTELIGENTE
Como se ha mencionado antes, la gran revolución 
del mantenimiento 4.0, aplicable tanto al mundo 
militar como al civil, es el uso exhaustivo de todos 
los datos disponibles con el objetivo de predecir 
y planificar las acciones de mantenimiento y la 
logística que le deben acompañar.
Al igual que en el resto de las áreas de la sociedad 
4.0 en la que nos adentramos, el uso masivo de 
datos no supone un cambio cuantitativo sino una 
revolución, que ha venido a denominarse big data y 
que engloba numerosos conceptos. Centrándonos 
en su aplicación al sostenimiento 4.0, se van a citar 
sus principales características:
— Volumen. Una de las características más conocidas 
asociadas al bigdata es el gran volumen de 
información a gestionar. Una aeronave moderna 
con arquitectura de aviónica federada puede 
generar terabytes de datos en un solo vuelo. La 
interconexión entre las numerosas y muy diversas 
fuentes de información, implicará un aumento 
adicional del volumen global de los datos 
disponibles. El reto no solo estará la adquisición 
y distribución inicial de este ingente volumen de 
datos, sino en su gestión posterior, toda vez que el 

Sistema de inspección robotizada para ensayos no destructivos
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almacenamiento indiscriminado de la información 
será inabordable. 
— Velocidad. Como sinónimo del cambio es otro de 
los aspectos relevantes del bigdata. La velocidad de 
transmisión de datos de cualquier red inalámbrica 
moderna, como la 5G, es de un gigabit por segundo 
y la capacidad de estas redes se multiplica por diez 
en los próximos años. Pero tan importante como su 
transmisión, encontramos el ágil cambio de estos 
datos. La actualización del estado de los sistemas y su 
agilidad operacional impulsará de forma exponencial 
la volatilidad de los datos disponibles. La frecuencia 
con la que se actualizan los vectores de estado de 
una aeronave moderna o con las que se actualizan 
los sistemas de autodiagnóstico pueden oscilar 
en la actualidad entre 1 y 100 veces por segundo, 
pudiéndose superar estas frecuencias en el caso de 
sistemas críticos.
— Variedad. La variedad es posiblemente la mayor 
diferencia cualitativa del bigdata con respecto a los 
paradigmas previos de gestion de la información. Por 
un lado, se van a gestionar datos de muy diversos 
formatos: la ingente cantidad de datos digitalizados que 
circulan por los buses de la aviónica, las conversaciones 
procedentes de las comunicaciones entre humanos, 
las imágenes de inspecciones visuales, termografías o 
rayos X o los datos de sensores analógicos específicos 
digitalizados son solo algunos ejemplos de esta 
variedad. Por otro lado, el origen de estos datos será 

también muy diverso tanto por los entes que los 
generan como por las áreas geográficas en las que se 
produzcan. A modo de ejemplo, se espera que en 2021 
más de la mitad de los datos que se intercambian en 
el mundo se realicen entre máquinas sin intervención 
humana5. 
— Veracidad y disponibilidad. El volumen, velocidad y 
variedad de los datos dará lugar a la coexistencia de 
información valiosa con una ingente cantidad de datos 
irrelevantes, ruido procedente de sensores, datos falsos 
o modificados por nuestros adversarios o ataques 
que impidan nuestro uso. Según estimaciones de la 
industria de comunicaciones, en 2021 se esperan más 
de 14 millones de ataques de denegación de servicios, 
lo que indica que el riesgo existe y es real6. Garantizar 
la relevancia de los datos, su pertinencia, veracidad y 
disponibilidad, son esenciales para garantizar nuestra 
operación y sostenimiento futuros. 
Como se puede apreciar, los retos que plantea la 
aplicación del bigdata hacen necesario que su gestión 
y explotación no solo impliquen la evolución de 
las infraestructuras de almacenamiento, proceso y 
comunicaciones, sino que requieren una aproximación 
revolucionaria que afecte a todos los niveles doctrinales 
y culturales de la organización. 
El papel que deben jugar las bases aéreas en la 
aplicación de estas tecnologías e infraestructuras es 
esencial, dado que éstas alojarán y servirán de nodos 
de acceso principales para la preparación, operación y 
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sostenimiento de la fuerza. La interconexión de datos 
entre las bases aéreas, los mandos logísticos y los 
terceros escalones y fabricantes, será una vez más la 
clave para el éxito de esta filosofía, que deberá verse 
complementada con la explotación de las nuevas 
tecnologías que se están desarrollando como parte de 
la revolución digital.
Se mencionan a continuación algunas de los principales 
avances a incorporar en estas bases y maestranzas 
aéreas conectadas e inteligentes, en beneficio del 
sostenimiento y operación de los sistemas:
— El aumento de la capacidad global de proceso y 
almacenamiento y su distribución entre los diferentes 
servidores, ordenadores y resto de elementos de 
computación disponibles, de forma que se aprovechen 
todas las capacidades accesibles en cada momento. 
— La conexión mediante redes ágiles y seguras de 
gran ancho de banda de todos los dispositivos 
que intervengan en la operación y sostenimiento 
de nuestros sistemas, mejorando el acceso de los 
operadores y mantenedores a estas redes, que deberán 
cubrir no solo las zonas habituales de operación sino las 
de despliegue. 
— La aplicación pormenorizada de técnicas de 
inteligencia artificial y algoritmos de autoaprendizaje 
que sean capaces de gestionar el bigdata con todas sus 
peculiaridades y adaptarse a su dinámica evolución.
— La implantación de sistemas automáticos, robóticos 
o de realidad aumentada que permitan reducir 

los tiempos de ejecución de aquellas tareas de 
mantenimiento repetitivas, complejas o de gran tiempo 
de ejecución, según el caso.
— El desarrollo de nuevas tecnologías de reparación o 
fabricación de elementos empleados para la reparación, 
que exploten las nuevas tecnologías de fabricación, 
como la impresión 3D, y las integren en el ciclo de 
mantenimiento. 

TECNOLOGÍAS DE SOSTENIMIENTO 4.0 EN EL 
EJÉRCITO DEL AIRE
Fiel a su compromiso con la tecnología, el Ejército del 
Aire lleva ya algunos años trabajando en tecnologías 
de sostenimiento 4.0. Lideradas desde el Mando del 
Apoyo Logístico, realizadas en colaboración con la 
industria fundamentalmente española e implantadas 
esencialmente en las maestranzas aéreas, están 
sirviendo como bancos de prueba para la revolución 
4.0 que está ya aquí. 
— Robotización. Se han iniciado actividades de 
robotización en áreas críticas para mantener la 
seguridad en vuelo en el corto plazo. Entre ellas 
destaca el desarrollo de un sistema de inspección 
robótica de aeronaves mediante ensayos no 
destructivos (END), que están implantándose 
inicialmente en la Maestranza Aérea de Albacete, y 
que permitirán, entre otras cosas, aumentar la vida de 
las superficies de mando de C.15.
— Inteligencia artificial. En paralelo a la potenciación 
de las capacidades críticas de END, se comienzan 
a aplicar técnicas de Inteligencia Artificial (IA) que 
ayuden a los especialistas a la difícil interpretación 
del resultado de las inspecciones. Usando técnicas 
de IA débil (Machine Learning y Deep Learning) se 
usarán para el análisis de imágenes (como rayos X o 
termografía) o señales indirectas, como las corrientes 
inducidas. 
— Realidad aumentada. Con el doble objetivo de 
facilitar el acceso a la información de mantenimiento 
en tiempo real y dar asistencia remota desde los 
terceros escalones, las maestranzas de Madrid y 
Albacete comienzan a usar gafas holográficas para 
END a distancia. Con este sistema, expertos en 
END de las maestranzas guiarán en estos ensayos a 
especialistas de las unidades con menor cualificación. 
— Mejora de procesos y materiales. Se están revisando 
los procesos de fabricación en materiales plásticos 
y metálicos, de piezas usadas en la reparación de 
aeronaves, de forma que se puedan reducir los 
tiempos de ejecución y se optimicen los materiales 
empleados. Este proceso de mejora se centrará en 
la coordinación de las herramientas de escaneado 
geométrico, de diseño CAD/CAM y de cálculo 
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estructural; en la optimización de los centros de 
mecanizado tradicionales y en su coordinación con 
nuevas máquinas de impresión 3D, tanto en polímero 
como en aleaciones aeronáuticas.
— Digitalización. Todas las actividades anteriores 
requieren disponer de datos digitalizados y 
distribuidos mediante red a los puestos de 
mantenimiento y los centros de ingeniería del EA. 
Con este objetivo, las tres maestranzas y algunas 
unidades están en proceso de digitalización de la 
información de mantenimiento e instalación de redes 
locales que permitan su integración hasta el puesto 
de trabajo, mediante el uso de dispositivos portátiles. 
El proceso de digitalización quedaría incompleto 
si en él no se incluyera además el sistema de 
abastecimiento, por lo que también se están iniciando 
análisis en esta área.
— Mantenimiento predictivo. En colaboración con la 
industria, se están aplicando algoritmos genéticos y 
redes neuronales para la mejora en la predicción de 
los modos de fallo de sistemas de aviónica del C.16. 
— El nuevo Sistema Logístico 2000. Desde el Cuartel 
General del Aire se está realizando una revisión 
completa de las funciones e infraestructuras del 
Sistema Logístico, que está llamado a sustituir al 
actual SL-2000. Esta evolución tendrá en cuenta 
las necesidades de bigdata y conectividad del 
sostenimiento 4.0 en todas las áreas, que van desde 
el abastecimiento, a la ingeniería. 

CONCLUSIONES
— La cuarta revolución industrial ya está aquí y su 
impacto en la tecnología aeroespacial se refleja en 
la evolución hacia un sostenimiento basado en el 
mantenimiento predictivo y reducido a dos niveles, 
que permitirá optimizar los recursos disponibles 
y mejorar la planificación de las acciones de 
mantenimiento.
— La transformación digital del Ejército del Aire debe 
basarse en sus bases aéreas, como núcleo de la 
preparación y empleo de la fuerza, conectadas a los 
centros de decisión y planificación logística y a sus 
terceros escalones. 
— Es imprescindible progresar en la transformación 
del sostenimiento en general y de los terceros 
escalones en particular, a través de la explotación 
de las nuevas tecnologías de análisis, prognosis, 
inspección, automatización y nuevos procesos y 
materiales. n

NOTAS
1Fuente: World Organization of Intellectual Property. 2017.
2Fuente: United States General Accounting Office. 2017.
3Fuente: United States General Accounting Office. 2018.
4Fuente: United States National Aeronautics and Space 
Administration. 2000.
5Fuente: CISCO. 2017.
6Fuente: CISCO. 2017.
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