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Preámbulo
El objeto de este documento, que se enmarca dentro de la estrategia global de la Plataforma Aeroespacial Española (PAE), es aportar una visión estratégica de los Sistemas de
Vehículos Aéreos no Tripulados desde el punto de vista del sector aeroespacial español.
Para ello se realizará un análisis de situación y se identiﬁcarán objetivos, prioridades y
necesidades. A partir de dicho análisis se deﬁnirán unas líneas de actuación incluyendo
estrategia, hoja de ruta y recomendaciones especíﬁcas que contemplen la actividad hasta el horizonte del medio-largo plazo (2020).
Dada la gran cantidad de siglas contenida en el texto se recomienda consultar la lista de
acrónimos incluida al ﬁnal del documento.
Los Sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAS, del inglés Unmanned Aerial Systems) han experimentado un importante desarrollo en las dos últimas décadas debido a
sus beneﬁcios económicos y operacionales. Israel y Estados Unidos pueden considerarse
países pioneros en el desarrollo y despliegue de estos sistemas para labores de observación e inteligencia. El resto de países han comenzado posteriormente las labores de
desarrollo y puesta en servicio de sistemas a pequeña escala.
Las aplicaciones civiles han visto frenado su desarrollo durante bastantes años, entre
otras circunstancias, debido a la ausencia de normativa que permita su utilización sin
restricciones en todo tipo de escenarios.
Los UAS suponen un avance signiﬁcativo en las aplicaciones aeronáuticas que representan, incluyendo nuevos diseños, métodos de fabricación, materiales y componentes. Asimismo, en los actuales UAS destaca la optimización del diseño para ciertos
subsistemas característicos (sensores de observación, comunicaciones de imágenes y
datos, segmento terreno, etc.), a diferencia de la aviación civil o militar en donde existen
requisitos de operación y normativos relativos a otros subsistemas relacionados con la
tripulación, pasajeros, etc.
Con el tiempo, el sector aeroespacial español se ha concienciado de la importancia creciente de estas tecnologías y es ahora cuando cabe un esfuerzo de identiﬁcación de
la situación propia y de coordinación para que los programas, recursos ﬁnancieros y
capacidades tecnológicas jueguen un papel armónico con el objetivo de que la industria española, con buena presencia en el panorama industrial aeroespacial europeo, sea
también un protagonista relevante en los proyectos nacionales e internacionales que
surgirán en el futuro en el campo de los UAS.

COLIBRI. UPM
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Introducción: Los UAS y sus aplicaciones
1.1. Los UAS y su clasiﬁcación
Los Vehículos Aéreos No Tripulados, o Aeronaves No Tripuladas, y sus sistemas asociados,
son en la actualidad un campo tecnológico en expansión con multitud de aplicaciones
civiles y de defensa.
Las dimensiones, conﬁguraciones aerodinámicas, duración del vuelo, alcance y carga útil
o de pago son muy diferentes en los UAS actuales, variando entre los grandes UAV, de
peso superior a las 14 toneladas y carga útil superior a los 1.300 kg, hasta los pequeños
UAV capaces de ser transportados y lanzados a mano, o incluso los múltiples diseños de
micro-UAV de dimensiones muy reducidas.
Dada la diversidad de los diseños y aplicaciones de los UAS actuales, es complicado
establecer una clasiﬁcación única. De entre muchas posibles clasiﬁcaciones, la siguiente
tabla propone una clasiﬁcación de UAS, teniendo en cuenta alcance, altitud, autonomía
de vuelo (endurance) y peso máximo al despegue (MTOW) del UAV.
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Categoría
de UAS

Alcance

Estratosféricos

> 2.000

20.000 - 30.000

48

< 3.000

Gran altitud y larga
duración (HALE)

> 2.000

20.000

48

15.000

Media altitud y larga
duración (MALE)

> 500

14.000

24 - 48

1.500

Baja altitud y larga
duración (LALE)

> 500

3.000

Aprox 24

Aprox 30

Baja altitud y amplia
penetración (LADP)

> 250

50 - 9.000

0,25 - 1

350

Medio alcance

70 a > 500

8.000

6 - 18

1.250

Corto alcance

10 – 70

3.000

3–6

200

Mini

< 10

< 300

<2

< 30

Micro

< 10

< 250

1

<1

(en km)

Altitud de
vuelo (en m)

Autonomía de
vuelo (en horas)

Peso máximo
al despegue (en kg)

1.2. Aspectos relevantes en el ámbito
de los UAS
Los UAS llevan consigo una serie de aspectos que hay que tener en cuenta de cara a su
funcionamiento e integración dentro del tráﬁco aéreo actual. Se pueden destacar los
siguientes:
>> Inteligencia de los UAS. Los UAS actuales requieren la intervención a un cierto nivel
de un operador humano remoto, normalmente en una estación en Tierra, variando el
nivel en que dicha intervención se produce en el ciclo de control-guiado-operación.
Además existen operaciones, tales como la de seguimiento de objetivos (tracking), que
requieren disponer de sensores y capacidades de procesamiento que permitan detectar el objetivo y seguirlo automáticamente.
En este punto conviene tener en cuenta que algunos conceptos y tecnologías empleados en los UAS son comunes con los que se utilizan en Vehículos Terrestres No
Tripulados UGVs (Unmanned Ground Vehicles) o Vehículos Marinos No Tripulados UMV
(Unmanned Maritime Vehicles) por lo que existen hojas de ruta, tales como la del Departamento de Defensa (Department of Defense, DoD) de EE.UU. que los contemplan
de forma conjunta.
>> Fiabilidad. Está relacionada con la capacidad de llevar a cabo la misión asignada,
considerando tanto factores externos (condiciones meteorológicas adversas, perturbaciones signiﬁcativas, etc.), donde las prestaciones de la plataforma y de sus sistemas
son fundamentales como factores internos al propio sistema (fallos de componentes).

nEUROn. Dassault
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Temas críticos dentro de este ámbito son, por ejemplo, las comunicaciones con la estación de tierra y con el control de tráﬁco aéreo (ATC), la capacidad de “sense & avoid”
o la navegación y el aterrizaje autónomo en condiciones de emergencia (pérdida de
señales de posicionamiento, fallo en la comunicación con la estación de tierra).
>> Seguridad en la operación. Requiere también la implantación de funciones que permitan dicha navegación en caso de deterioro o pérdida de las señales de posicionamiento global por satélite, que son fundamentales en los UAS actuales, y el aterrizaje
completamente autónomo en condiciones de emergencia, lo cual involucra no sólo la
generación de la maniobra de aterrizaje, sino incluso la selección del área de aterrizaje, especialmente en caso de pérdida de comunicaciones con la estación en tierra.
>> Gestión del Tráﬁco Aéreo. La integración de los UAS en el espacio aéreo es uno de
los aspectos que está por resolver. Existen diferentes iniciativas, tanto civiles como
militares, para que puedan compartirlo con la aviación convencional. Además hay que
tener en cuenta que el incremento esperado de la demanda en el tráﬁco aéreo está
generando una transición a sistemas ﬂexibles de gestión de transito aéreo (SESAR,
Single European Sky for ATM Research). De esta forma se pretende que, entre otro tipo
de aeronaves, los UAS se puedan incluir dentro del tráﬁco teniendo en cuenta que hay
que incrementar también la seguridad operacional.
>> Sistemas de Múltiples UAV. El empleo coordinado de un equipo de vehículos aéreos,
obteniendo información desde distintos puntos de observación, se considera una alternativa más adecuada para determinadas aplicaciones. Los distintos UAV (homogéneos o heterogéneos) intercambian información y colaboran, conﬁgurados en ﬂotas
con trayectorias uniformes o diferentes. La cooperación autónoma de UAV resulta uno
de los factores críticos a desarrollar.

>> El marco legislativo. El desarrollo del mercado de los UAS para aplicaciones civiles y
de defensa depende de forma crítica del desarrollo de normativas no existentes actualmente o en estado embrionario en las que hay que tener muy presente la seguridad
operacional. Las iniciativas sobre el Cielo Único Europeo son los marcos de referencia
que se tendrán en cuenta en la validación y certiﬁcación de aeronavegabilidad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea AESA y otros organismos pertinentes.

1.3. Aplicaciones de los UAS
El estado actual de las aplicaciones indica que todavía no hay una ﬁrme correlación
entre las necesidades de los usuarios y la fabricación industrial. De todas formas, se
puede distinguir entre las aplicaciones de defensa/seguridad, y las civiles/comerciales.
A continuación se describe brevemente cada una de ellas.

1.3.1. Aplicaciones de defensa y seguridad
En la actualidad, la mayor parte de las aplicaciones de los UAS están relacionadas con la
defensa y las mayores inversiones están dirigidas por sus futuras aplicaciones.
Los UAS contribuyen a cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la seguridad en operaciones que requieran despliegue
y alta movilidad y transportabilidad.
Entre ellas destacan las siguientes misiones:
>> Apoyo y misiones de mando, control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
>> Evaluación de los efectos ocasionados por el empleo de armas (Battle Damage
Assessment).
>> Apoyo a Instituciones del Estado con competencias en la lucha contra actividades ilegales tales como la inmigración ilegal, el narcotráﬁco, la piratería, el tráﬁco de armas
de destrucción masiva, etc.
>> Apoyo a misiones humanitarias en todo su alcance.
>> Sistemas de combate aéreo UCAVs.

Viewer. Cortesía ELIMCO
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>> Reconocimiento de sustancias químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas conocida también por CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Enhanced Explosives [2]).
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>> Vigilancia y Seguridad. Se incluyen aquí aplicaciones tales como la vigilancia de infraestructuras críticas (aeropuertos, telecomunicaciones, líneas eléctricas, oleoductos,
conducciones de gas y otras) así como la de fronteras y costas. Otras aplicaciones
que resaltan son el salvamento marítimo, la vigilancia en entornos industriales y la
vigilancia marítima que incluyen el control y la supervisión de los movimientos (detección de pesca ilegal, la vigilancia del transporte del material peligroso, el control del
contrabando, y otras).

>> Fotografía aérea y cinematografía.
>> Vigilancia de tráﬁco, como la monitorización de tráﬁco en carreteras, puertos, costas
y vías ﬂuviales.
>> Telecomunicaciones. Los UAS pueden aplicarse como plataformas de apoyo a las
comunicaciones.

1.3.2. Aplicaciones civiles
El mercado actual de los UAS civiles es mucho más pequeño. Sin embargo, en los próximos 10 a 15 años, se espera un crecimiento exponencial. Por otra parte, un gran número de misiones antiguamente consideradas como militares son ahora, desde hace una
década, de carácter civil, aunque sean llevadas a cabo por militares, incluyendo las de
ayuda humanitaria, mantenimiento de la paz y paciﬁcación.
La aparición de nuevas misiones civiles, los lugares en los que se desarrollan y las diﬁcultades tecnológicas aún existentes han llevado, junto con otros factores, a que existan
en la actualidad aplicaciones cubiertas de forma satisfactoria por UAS mientras que para
otras aún no han sido fabricados, o aún diseñados, los sistemas necesarios. De acuerdo
con las tendencias más importantes que provienen en su mayoría del sector de la defensa, hay que tener en cuenta las siguientes necesidades en diversos sectores:
>> Gestión de Emergencias de desastres naturales (incendios forestales, erupciones
volcánicas, terremotos, y otros).
>> Inspección de instalaciones, infraestructuras y ediﬁcios empleando sensores electro-ópticos y radiométricos.
>> Monitorización medioambiental, meteorología y aplicaciones cientíﬁcas, tales
como detección de emisiones de gases contaminantes, fugas de hidrocarburos y fuentes contaminantes en general.
>> Otras posibles aplicaciones son la monitorización de la ﬂora y la fauna para usos
cientíﬁcos en oceanografía, geofísica, actividad sísmica, y en general para la observación e investigación climatológica y meteorológica.
>> Agricultura, aplicaciones forestales y pesqueras, como la generación de inventarios
de áreas de cultivos o forestales, la vigilancia de cosechas, la fumigación, la localización, incluidos el control y protección, de bancos de pesca.

6

>> Usos cartográﬁcos y catastrales, para construir mapas del terreno con mayor precisión
que los obtenidos con aeronaves convencionales con un importante ahorro de coste.

ATLANTE. Cortesía EADS

Sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAS)

Estado de los UAS
En este apartado se pretende resumir el estado actual de las tecnologías de los UAS,
comenzando por tratar muy brevemente las actividades en EE.UU. y otros países fuera
de Europa, para, posteriormente, pasar a analizar dicho estado en Europa y ﬁnalmente
reseñar los trabajos realizados en España.

2.1. Los UAS en el mundo

Existen numerosos fabricantes de UAS entre los que destacan Northrop Grumman, General Atomics, Aerovironment, AAI, Boeing, Lockheed Martin, InSitu, Raytheon Systems,
Honeywell y L3.
Las Universidades de EE.UU. son también líderes en investigación de UAS y robótica aérea. Entre ellas, cabe mencionar a Georgia Tech, que cuenta con la UAV Research Facility,
la Universidad de Carnegie Mellon, el MIT, y la Universidad de California en Berkeley.

Las mayores inversiones en el desarrollo de UAS se han producido en EE.UU. y han estado relacionadas con aplicaciones en Defensa. La Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) impulsó el desarrollo de los programas que dieron lugar a numerosos
UAS, tales como los conocidos Global Hawk de Northop Grumman y Predator de General
Atomics.
Por lo que respecta a la ﬁnanciación civil de la investigación y desarrollo en EE.UU., la
National Science Foundation (NSF) apoya actividades relacionadas con los UAS. En estos
proyectos se contempla tanto la adaptación de UAS militares para uso civil, como el desarrollo de otros completamente nuevos, y sus aplicaciones en diversas áreas incluyendo
Medio Ambiente, intervención en caso de desastres y otras.

Figura 2_Inversiones del DoD de EE.UU. en UAS (UAS Roadmap 2007)

A continuación se describen brevemente las actividades en otras partes del mundo.

Figura 1_Distribución de la producción de UAS en el mundo (Cortesía de ISDEFE)

>> Israel. Tiene también una importante experiencia en el desarrollo de UAS para aplicaciones de defensa y seguridad, incluyendo vigilancia de fronteras y de infraestructuras
críticas, antiterrorismo, seguridad en el transporte, y otras. Entre las empresas israelíes
cabe mencionar el papel de Israel Aerospace Industries (IAI), cuya división Malat está
dedicada a los UAS, Elbit que produce el conocido Hermes, Aeronautics, que ha desarrollado plataformas para aplicaciones civiles, como Orbiter y Aerostar, y otras empresas.
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Producción de UAS por país
>> Rusia. Cuenta con diversas empresas que han desarrollado UAS tales como Yakolev,
A-level Aerosystems, Tupolev y Dozor.
>> Australia. Cuenta con numerosas actividades de investigación y desarrollo en las que
intervienen empresas, centros de investigación y universidades como la de Sydney y
la Queensland University of Technology en Brisbane donde el “Australian Research
Centre for Aerospace Automation (ARCAA)” es muy activo en UAS, colaborando con
Boeing Phantom Works, en el proyecto Smart Skies, cuyo objetivo es el desarrollo de
tecnologías y sistemas para incrementar la seguridad de UAVs, incluyendo “sense &
avoid”. En cuanto a empresas, destaca la empresa Codarra que ha desarrollado el Mini
UAV AVATAR que se utiliza en el ejército. Además Boeing y BAE tienen una importante
actividad sobre UAS en Australia.
>> Japón. La empresa YAMAHA ha fabricado y comercializado más de 2.000 helicópteros
R-50 y Rmax que se han aplicado en agricultura y en particular para fumigación.
Otra empresa japonesa que ha producido diversas plataformas de UAS es Fuji Heavy
Industries.
>> Asia. Cuenta con fabricantes que han desarrollado diversas plataformas tales como
NRIST en China, Korean Aerospace Industries en Corea del Sur, y Singapore Technologies Aerospace en Singapur. También existen desarrollos en otros países como India,
Pakistán, Irán, Malasia e India.
>> América Latina. Cabe mencionar también las actividades de empresas de Méjico, Argentina, Brasil, Colombia, y Chile que ya han dado lugar a productos comerciales,
como los de la empresa Hydra Technologies de Méjico, Nostromo Defensa de Argentina y CIAC de Colombia.

Nº de modelos
distintos

>> África. La República Sudafricana cuenta también con empresas como Denel Aerospace
Systems y Advanced Technologies and Engineering que han desarrollado mini-UAVs,
UAVs tácticos y MALE.
Fuera de los Estados Unidos y de Europa, el Oriente Medio y las regiones de Asia-Pacíﬁco
serán los mercados principales para UAS.
En lo que se reﬁere al ámbito civil, este mercado tiene un potencial de crecimiento
mucho más grande que el mercado militar (ver ﬁgura 4). Sin embargo, llevará un largo
período de tiempo adaptar los UAS militares ya existentes al mundo civil.
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Figura 3_Producción de UAS en el mundo (Fuente ISDEFE)
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Por otro lado, se debe demostrar que son más rentables, más eﬁcaces y tan seguros
como los sistemas disponibles en la actualidad. Finalmente, deben poder ofrecer nuevas
capacidades que no existan actualmente.
El mercado futuro presenta ciertas diﬁcultades en términos de pronóstico, lo cual provoca que coexistan mercados muy dispares con dinámicas muy diversas y dentro de los
cuales, el mercado de los UAS funcionará de distintas maneras. Esencialmente, habrá una
diferencia entre los mercados de suministros y de servicios. Es probable que aquellos que
desean incorporarse a este mercado deban prepararse para poder ofrecer servicios de
UAS, así como ventas “off-the-shelf” de los sistemas, que serán operados por el cliente.

A esto hay que añadir que no se ha podido hasta ahora lograr la asignación de las radiofrecuencias que se necesitan para controlar UAS y no será antes de 2011 cuando se
pueda incluso comenzar a acordar y distribuir el espacio en el espectro de radio. Lo realmente importante es que ninguna de las autoridades de aviación civil a escala mundial
permitirá que un UAS civil vuele en su espacio aéreo sin un sistema ﬁable.
A continuación se muestra la producción de UAS por país, indicando el número de modelos distintos. De la gráﬁca representada se desprende que unos pocos países dominan
la producción mundial, principalmente EE.UU., Israel, Rusia y Francia.

2.2. Los UAS en Europa
2.2.1. Perspectiva general
Las actividades de las empresas en Europa han estado fundamentalmente dedicadas
al sector militar, aunque también se muestra un interés creciente por las aplicaciones
civiles. En cuanto a la producción (ver ﬁgura 3) está dominada por Francia, Reino Unido
y Alemania seguidas por Italia, España y Países Bajos, pero con un aporte mucho menor
que aquellos.
A continuación se describe brevemente la situación en los países más relevantes.
>> Francia. Destacan empresas como EADS, Sagem y Dassault Aviation como empresas
que desarrollan UAS. A continuación se comenta brevemente la actividad de estas
empresas.
Entre los proyectos que desarrolla EADS resaltan los siguientes: mini-UAV DRAC/
TRACKER, mini-VTOL Scorpio y el VTOL ORKA, así como el MALE SIDM en colaboración
con IAI.
Sagem ha desarrollado el Sperwer, el Patroller (con la alemana Stemme) y los miniUAS Merlin y el VTOL Odin.
Existen también diversas empresas, como Teknisolar o Survey-Copter, y centros de
investigación franceses, como ONERA, que desarrollan mini y micro UAVs.
Por último, en el programa BOA (Bulle Operationnelle Aeroterrestre) participan diversas empresas tales como Thales, Sagem, GIAT y laboratorios de investigación
como LAAS, LRIMM, LRP, INRIA, LCPC, etc. En este programa se adopta el enfoque
de los denominados “sistemas de sistemas” integrando tanto sistemas aéreos como
terrestres.
w w w. p l a t a f o r m a - a e r o e s p a c i a l . o r g

European Market UAV Forecast
• The military market for Mil UAV’s will rise in the nest years
• Insufﬁcient “market space” in Europe for full parallel UAV R&D
• Insufﬁcient units in the high technology UAV segment
(Tactical/Male/HAAV)

Figura 4_Previsiones de crecimiento de UAS en Europa (Fuente EDA)
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>> Reino Unido. Lanzó en 2005 el programa de UAV táctico denominado Watchkeeper,
que fue adjudicado a Thales, basado en el sistema Hermes de Elbit.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha lanzado también el programa de experimentación de UAVs denominado JUEP, liderado por Thales, en el que se trata de identiﬁcar los UAS que puedan contribuir mejor a misiones ISTAR.
Además de estos programas institucionales destacan los siguientes desarrollos realizados por empresas: BAE desarrolla diversos programas como el del UCAV Taranis o, más
recientemente, el UAV MALE MANTIS. BAE ha desarrollado también UAS, como Phoenix
y Herti, que han sido utilizados en Kosovo, Irak y Afganistán. BAE y la Universidad de
Cranﬁeld desarrollaron el Kestrel, que ha sido el primer UAS con vehículo de propulsión a chorro que ha volado en el Reino Unido con la autorización de la “Civil Aviation
Authority”.
QinetiQ, que también participa en el programa Taranis, ha desarrollado el Zephyr, UAS
de tipo HALE con energía solar para vuelo durante el día y baterías para vuelo nocturno, que ha demostrado un tiempo de vuelo de más de tres días.
>> Alemania. Las empresas alemanas han desarrollado diversos sistemas que están siendo operados por las Fuerzas Armadas. A continuación se comenta brevemente la actividad de ciertas empresas relevantes.
EADS, como en el caso de Francia, ha realizado en Alemania muchas actividades relacionadas con UAS, destacando desarrollos como el CL-289 y el demostrador Barracuda.
Además ha establecido acuerdos con Northrop Grumann para desarrollar el Euro Hawk.
Otras empresas que han destacado son EMT (UAS táctico LUNA, ALADIN y el VTOL
Fancopter),Rheinmetall (UAS táctico KZO y el VTOL Eagle Eye), Mavionics (UAV eléctricos como los mini-UAV Carolo) y AirRobot (micro UAS MIKADO y los quadrotors
AR-100).

>> Programas multinacionales europeos
–
Future Unmanned Aerial System (FUAS) es un Vehículo Aéreo no Tripulado del
tipo VTOL que despegará y aterrizará de forma totalmente automática, siendo el
sistema elegido por la EDA para su estreno operativo como Agencia Europea de
Defensa y que cuenta con el apoyo del Consejo Europeo y la Comisión, como medio
para potenciar la capacidad común europea de vigilancia de sus fronteras.
España se encuentra dentro de este programa, en el que participan varios países
como Francia, Alemania, Portugal, Polonia, Finlandia y Suecia, estando previsto
tener operativo el primer FUAS entre 2016 y 2018.
–

Programa TALARION (Advanced UAV). En el año 2007, el Gobierno Español
(a través de la DGAM) autorizó la participación de España en el programa de
EADS “Vehículo Aéreo Avanzado no Tripulado”, autorizando el inicio de la Fase de
Reducción de Riesgos, junto con Francia y Alemania.
El TALARION es un UAS estratégico-operacional tipo MALE para misiones de
inteligencia, reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos, sobre tierra y
mar.

>> Italia. El Grupo Finmeccanica tiene también actividades en UAS. Dentro de este grupo
la empresa Selex Galileo evoluciona las tecnologías de aviones blanco y ha desarrollado el UAS táctico denominado Falco. Alenia Aeronáutica ha desarrollado los demostradores de UCAV Sky-X, Sky-Y y el Molynx, y participa en el programa nEUROn. Así
mismo, Selex ha desarrollado los mini-UAVs Otus y Strix y el VTOL Asio.
>> Otros países europeos. Otras empresas europeas con actividad destacada en UAS son
Saab, que desarrolla los programas de demostración de UAS denominados SHARC y
FILUR, y el VTOL Skeldar, participando también en el mencionado nEUROn UCAV. Así
mismo, la austriaca Schiebel desarrolla y comercializa el VTOL Camcopter, la suiza Ruag
participa en el consorcio nEUROn, y la belga Sonaca comercializa el UAV B-Hunter en
colaboración con IAI.
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La Capacidad Operativa Inicial (IOC) está prevista a partir de 2017.
–

BARRACUDA. Es un demostrador de UAS desarrollado por la unidad de Aviones
Militares de EADS con participación de España y Alemania. La participación
española se concentra en el diseño y fabricación del ala, la estación de Tierra y el
sistema de comunicaciones.
El BARRACUDA realizó su primer vuelo en abril de 2006, habiendo completado en
julio de 2009 una nueva campaña de vuelos.

–

nEUROn. El nEUROn es un demostrador europeo del tipo UCAV. El programa
se lanzó bajo la iniciativa de Francia en colaboración con España, Grecia, Italia,
Suecia y Suiza, teniendo a Dassault como contratista principal.
El primer vuelo está previsto en 2012.

En lo que respecta a las universidades europeas, cabe mencionar la Universidad Técnica
de Berlín, que ha desarrollado helicópteros autónomos tales como el Marvin que obtuvo
el primer premio en la Aerial Robotics Competition de EE.UU. de América del año 2000,
el ETH de Zurich, la Universidad de Linköping, que desarrolló el proyecto WITAS, y las
Universidades de Bremen y Cranﬁeld que colaboran con industrias en el desarrollo de
UAS mencionados más arriba.
Por último, en lo que se reﬁere a los programas marco de la Comisión Europea destacan,
en el quinto Programa Marco, los proyectos MARVEL - Micro - UAS (coordinado por CRF,
Italia) -, ARC - Detección de minas empleando el helicóptero CamCopter de Schiebel -,
COMETS - Coordinación y control de múltiples UAV (con la coordinación cientíﬁco técnica de AICIA-Universidad de Sevilla y administrativo - ﬁnanciera de GMV) -, CAPECON
sobre aplicaciones civiles de UAVs y UAVNET Red Temática, ambos coordinados por IAI.
En el sexto Programa Marco se ﬁnancian los proyectos INOUI (ATM, coordinado por DFS
Alemania) - Hoja de ruta para los UAS en el contexto de entornos de Gestión de Tráﬁco
Aéreo (ATM) - y AWARE - Integración de UAS con redes inalámbricas de sensores y actuadores en tierra, incluyendo también la primera demostración de la cooperación de múltiples helicópteros autónomos acoplados para el transporte de una carga (coordinado por
AICIA-Universidad de Sevilla) - y MICRODRONES - Monitorización de espacios públicos y
privados con UAS de despegue y aterrizaje vertical (coordinado por CEA-LIST, Francia).
En el séptimo Programa Marco han empezado a desarrollarse dos proyectos sobre UAS:
WIMAAS - Incremento de la autonomía y reducción de costes en la vigilancia aérea
marítima (coordinado por Thales Systemes Aeroportes, Francia) -, e HYDROSYS - Monitorización de los recursos naturales (coordinado por la Universidad de Graz, Austria).

2.2.2. Evolución de los UAS en Europa

HELIVCOMETS. Cortesía Universidad de Sevilla-HELIVISIÓN

w w w. p l a t a f o r m a - a e r o e s p a c i a l . o r g

En la última década, el empleo de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas de última generación por parte de las Fuerzas Armadas se ha hecho cada vez más imprescindible.
El éxito en el suministro de la información en tiempo real ha contribuido tanto a la eﬁcacia de las misiones como a la protección de las tropas, lo cual ha llevado consigo una
mayor conﬁanza en su uso y se prevé un rápido crecimiento de este mercado durante
los próximos diez años.
La industria europea, además de realizar desarrollos propios, ha buscado colaboraciones
con empresas israelíes o estadounidenses con más experiencia, lo que le ha permitido
situarse a un nivel más competitivo.
La evolución del mercado durante la década próxima es incierta porque no hay información precisa acerca de las necesidades reales y los requisitos establecidos por la mayoría
de las agencias nacionales de armamento.
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En el ámbito militar se prevé que Europa, después de EE.UU., represente el segundo mercado más grande para UAS, así como el segundo centro más signiﬁcativo para la investigación de alta tecnología, con aproximadamente un 21% del total mundial. Se prevé que
Estados Unidos abarque del orden del 75% de la investigación, el desarrollo, las pruebas
y la evaluación a nivel global en tecnología de UAS hasta al menos el año 2016, y con
cerca del 65% del suministro de estos sistemas.

UAS Market Revenues, 2007-2016

2.3. Los UAS en España
La actividad UAS en España ha sido bastante reducida y se ha focalizado principalmente,
como en otras partes del mundo, en el sector defensa, limitándose, hasta muy recientes fechas, fundamentalmente a desarrollos de tipo experimental y tecnológico. En este
contexto, se podrían distinguir los siguientes cuatro grandes grupos que componen el
sector en nuestro país:
>> Usuarios. Este grupo aglutina los actores, tanto públicos como privados, con posible
interés en la utilización de los UAS (defensa, seguridad, energía, etc.).
>> Instituciones públicas. Este grupo comprende a los organismos legislativos y normativos (EASA, AESA, AENA, etc.), de defensa (DGAM, EDA ,OTAN, etc.) y de ﬁnanciación y
apoyo a la actividad (Comisión Europea, CDTI, Ministerios, Comunidades Autónomas,
etcétera).
>> Academia. Está constituido por lo organismos de investigación (AITIIP, AIN, CTAE,
FADA-CATEC, Instituto Geomatics, INTA, CTA, etc. ) y organismos académicos (universidades).
>> Industria. Este grupo es el que desarrolla tecnologías y las convierte en productos y
servicios y está integrado por una industria (sistemistas, suministradores e integradores) íntimamente ligada al sector aeroespacial y de defensa.

Figura 5_Mercado Europeo Militar de UAVs 2007-2016 (M$) (Prognosis 2005) (Fuente Frost & Sullivan)

A principios de los años 90, el INTA comenzó con el desarrollo del proyecto SIVA.
La actividad ha crecido de forma importante en los últimos años, tanto en las grandes
empresas del sector (EADS e INDRA), que en la actualidad desarrollan o integran UAS

SIVA. Cortesía INTA
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Figura 6_Mercado Civil Europeo de UASVs 2006-2015 (M$) (Prognosis 2005) Fuente Frost & Sullivan)
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completos, como empresas medianas y pequeñas que desarrollan y comercializan subsistemas, entre las cuales cabe mencionar, por ejemplo, a SCR, que produce células, y a
UAV Navigation, GMV o TCP que desarrollan sistemas de control.
También se observa el incremento de actividades relacionadas con los UAS en las universidades y centros de investigación. Así, a los grupos de las Universidades Politécnica
de Madrid y de Sevilla, que han mantenido una destacada actividad en UAS en el último
decenio, desarrollando sus propios prototipos, cabe añadir el comienzo reciente de actividades en otras universidades, especialmente en grupos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así mismo, AICIA-Universidad de Sevilla
ha sido el coordinador cientíﬁco técnico del proyecto COMETS (quinto Programa Marco
de la Comisión Europea) y coordinador del proyecto AWARE (sexto Programa Marco de
la Comisión Europea).
En los últimos años también se han iniciado proyectos sobre UAS en los centros tecnológicos del sector, tales como el Centro de Tecnologías Aeronáuticas (CTA) del País Vasco,
y el Centro de Tecnologías Aeroespaciales (CTAE) de Cataluña. Cabe destacar también la
relevancia de los UAS en el reciente Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales
(CATEC) que se está dotando de una ﬂota de UAS para su utilización como plataforma
de ensayos en vuelo y está ya participando en proyectos relevantes.
Entre los principales proyectos actuales en los que participan entidades españolas (ver
anexo II) cabe mencionar el ATLANTE, liderado por EADS, el Programa PASI (Plataforma
Autónoma Sensorizada de Inteligencia) liderado por EADS e Indra, el programa nEUROn
liderado por Dassault en el que participa EADS, el programa TALARION (Advanced UAV),
también liderado por EADS en colaboración con Francia y Alemania, los proyectos CENIT
ATLANTIDA y SINTONIA liderados por Boeing, los programas Milano y Platino, liderados
por el INTA, y el proyecto PELICANO liderado por Indra.

X-VISION. Cortesía ELIMCO

Otras empresas con actividades en UAS son ARIES Ingeniería y Sistemas, Aries Complex
que lidera el HADA conjuntamente con el INTA, GMV, que fue coordinador administrativo-ﬁnanciero del proyecto COMETS y coordina el proyecto SATA sobre aterrizaje
automático incluido en PLATINO, ELIMCO que trabaja en UAS tácticos para aplicaciones
civiles y de defensa, INSA que desarrolla segmento terreno, SISTEPLANT que coopera con
el INTA en detección en tiempo real de fallos y mantenimiento preventivo, CATUAV que
trabaja con Indra en el desarrollo de sistemas de vídeo vigilancia para UAS, la Asociación de la Industria Navarra que ha desarrollado sistemas para la inspección de líneas
eléctricas, Deimos Space que trabaja en la coordinación de múltiples UAS, Oberon Space,
TEKPLUS, AERTEC, AMPER, Airview e Integrasys entre otros.
En el ámbito del motor, ITP ha participado en la integración motor-avión de la plataforma británica Mantis ya citada.

MILANO. Cortesía INTA

w w w. p l a t a f o r m a - a e r o e s p a c i a l . o r g

Finalmente cabe mencionar que otras empresas, como ISDEFE, Boeing Research and
Technology Europe (BRTE), Aerovisión y Sener, están participando en los Programas Marco de la Comisión Europea en proyectos relacionados con los UAS.
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Retos en el horizonte 2020 y más allá
La identiﬁcación de los retos más importantes que deberá afrontar la actividad española
en el campo de los UAS provendrá del análisis de la situación propia y relación con el
entorno competitivo, tanto en lo que se reﬁere a esfuerzo innovador como a capacidad
e idoneidad del esfuerzo industrial. A partir de estos retos, se podrán establecer los objetivos y prioridades en los que se concentrarán los esfuerzos del sector.

>> Promover la coordinación y concentración de recursos por parte de la industria, de
los actores de I+D+i y de los organismos públicos.

Los retos son de diversa índole, coyunturales o estructurales, generales (de alto nivel)
o especíﬁcos, de corto o largo plazo, etc., y pueden ser de carácter general o tener en
cuenta a los diferentes actores mencionados en el apartado anterior. A continuación se
citan y explican brevemente cada uno de los retos:

>> Promover la coordinación e integración con las necesidades de I+D+i de la industria
y de la Academia.

>> Coordinar esfuerzos para motivar el crecimiento del mercado a medio y largo plazo, tanto
civil como militar, ayudando a identiﬁcar y deﬁnir las necesidades a los propios usuarios.
>> Capacitar tecnológicamente al sector para luchar en el entorno competitivo por medio
de la formación, identiﬁcación de tecnologías emergentes y optimización, enfocándose
en aquellas en las que se tenga la convicción de lograr un grado de excelencia suﬁciente.
>> Participar en la parte fundamental de los programas nacionales y en proyectos
internacionales en aquellas áreas de alto valor añadido.

>> Promover la inclusión de los UAS en las listas de prioridades de los usuarios, debido
a que son sistemas de mayor valor en la relación eﬁcacia/coste que algunos de los
sistemas clásicos.

>> Promover la colaboración con las entidades reguladoras y proponer la resolución
de casos operativos concretos sencillos, teniendo en cuenta también las tendencias a
la integración en el cielo único.
>> Promover la coordinación de recursos y esfuerzos en el ámbito industrial para
superar la atomización existente. El éxito de las empresas, especialmente medianas
y pequeñas, dependerá ampliamente de su capacidad para concentrar esfuerzos
en nichos especializados intentando no proliferar en una misma tecnología o
especialidad.

Objetivos del sector de los UAS
El objeto principal del presente documento es deﬁnir el marco estratégico del I+D en el
ámbito de los UAS que será realizado en España en los próximos años, de tal forma que
permita alcanzar los objetivos del sector, según se describen a continuación de tal forma
que se mantenga y mejore su posición en el mercado internacional.
Los seis objetivos que se describen a continuación, no expresados por orden de prioridad,
se deberán considerar como un complemento a las líneas contenidas en los planes estratégicos existentes de la aeronáutica, del espacio y la aviación general. Además están en
línea con la estrategia marcada en la Agenda Estratégica de la Plataforma Aeroespacial
Española.
>> Promover la cooperación inter-empresarial, así como la colaboración públicoprivada entre empresas y organismos de investigación, en nuevas líneas de investigación y desarrollo conjuntas dentro del ámbito de los UAS.
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El esquema de coordinación deberá ser
parecido al de los sistemas tradicionales, donde el integrador del sistema
deberá ejercer de tractor del resto de
los participantes favoreciendo su entrada en los desarrollos bien mediante
subcontrataciones, adquisición de sus
productos, acuerdos de colaboración
o asociaciones a riego según el caso.
Todo ello basado en la existencia de
programas con la suﬁciente envergadura, tanto en tecnología como de volumen de negocio.

COMETS. Cortesía CATEC
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>> Fomentar el uso eﬁciente de las infraestructuras cientíﬁcas y tecnológicas existentes, tanto nacionales como regionales, analizando las necesarias ampliaciones
que hagan posible la sostenibilidad y crecimiento del sector. En el caso de que
se necesite, se promoverá la creación de centros de ensayos especializados donde
puedan llevarse a cabo los desarrollos de UAS en España.
Considerando los UAS desde el punto de vista de sistemas aeronáuticos, su desarrollo
Necesita, en líneas generales, el mismo tipo de infraestructuras que las utilizadas en
sistemas convencionales, esto es, herramientas de desarrollo, bancos de subsistemas,
bancos de integración, laboratorios para la caliﬁcación de equipos, etc. Si bien en algunos casos concretos, se requerirá un cierto grado de especialización, inherente a las
peculiaridades de estos sistemas, como por ejemplo las herramientas de desarrollo del
segmento de tierra, donde se separan los procesos y diseños típicamente aeronáuticos
para acercarse a otras áreas también existentes en la actualidad (sistemas de mando y
control, sector espacial, etc.) o por ejemplo, de forma aún más especíﬁca, a los simuladores del movimiento de barcos para el desarrollo del sistema de aterrizaje en esas
plataformas de los UAS de despegue y aterrizaje vertical, etc.
Sin embargo al llegar a la fase de vuelo donde los UAS plantean una situación peculiar
derivada de su incapacidad, a día de hoy, de volar en espacio aéreo no segregado y sobre
zonas pobladas, lo que impone la necesidad de disponer de infraestructuras especíﬁcas
que permitan, no ya la operación de estos sistemas, sino la realización de ensayos en
vuelo de desarrollo y certiﬁcación, y en particular de los primeros vuelos. Tal como ocurre
en otros casos, dicha necesidad no afecta por igual a todos los UAS, siendo absolutamente crítica para los sistemas con UAVs de tamaño medio y alto (a partir de 400-500 kg)
y menos severa a medida que disminuye el tamaño del sistema.
Por supuesto que esta necesidad no es exclusiva de España, sino que afecta a la práctica
totalidad de aquellos donde se están desarrollando estas tecnologías. En Europa el problema de la navegabilidad afecta de forma muy severa al desarrollo ﬁnal y certiﬁcación
de los UAS. No obstante, España puede ser uno de los países europeos con mejores
condiciones para el establecimiento de estas infraestructuras dada su menor densidad
de población con respecto a otros, a sus peculiaridades geográﬁcas y a sus bondades
climatológicas.
>> Disponer de una red de infraestructuras espacialmente distribuidas que sirvan
de base para realizar despegues y aterrizajes de UAS y de centros de operaciones
para realizar las oportunas labores de mantenimiento de las aeronaves, para poder
garantizar la operatividad de una posible ﬂota de UAS a lo largo del territorio.

Estas bases de operaciones deben reunir ciertos requisitos, tanto en lo referente a
las propias instalaciones mínimas de las que debe disponer la base, como a su interacción con otras infraestructuras presentes en la zona de ubicación y con el medio
natural.
La base operacional de UAS se debería ubicar en una zona con unas condiciones
apropiadas para la realización de vuelos de forma habitual, en buenas condiciones
climatológicas. Además debería encontrarse lo suﬁcientemente alejada de núcleos de
población como para que éstos no se vean afectados.
Por otro lado, la zona ideal sería aquella que, veriﬁcando los requisitos comentados
en el párrafo anterior, tuviera fácil acceso a infraestructuras tales como líneas de alta
tensión, nodos de banda ancha, carreteras o lugares habitados para que el personal
que trabaje en la base pueda alojarse en condiciones apropiadas.
Además, esta red de instalaciones también podría ser utilizada como centros de entrenamiento especializado, en ellos se instalarían sistemas de simulación y unidades
reales de carácter didáctico para entrenamiento de pilotos y técnicos. Los sistemas
de entrenamiento deberían ser capaces de simular el comportamiento real de varios
tipos de UAS y de sus cargas de pago y de crear diferentes escenarios donde realizar
diferentes ensayos.
>> Promover la participación en la Actividad Normativa que en su mayoría se realiza en ámbitos internacionales (EASA, OACI, etc.).
En la actualidad no existe una regulación mundialmente aceptada que posibilite las
operaciones de UAS ni su certiﬁcación. Esta situación constituye uno de los principales obstáculos a los que se tiene que enfrentar el desarrollo de estos sistemas y sería
recomendable, en la medida de lo posible, llevar a cabo actuaciones en este campo, de
tal forma que se incremente la participación española, muy reducida y dispersa en la
actualidad.
Los organismos en que se realiza una mayor labor normativa son los siguientes:
–

EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) es un organismo oﬁcial dependiente
de la Comisión Europea (CE) dedicado a la regulación de la seguridad, a la
certiﬁcación y al asesoramiento en el ámbito de la aviación. Su misión es crear
y mantener las normas comunes de mayor rango posible en seguridad y medio
ambiente.
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En el área de las Aeronaves no Tripuladas, EASA es responsable de la seguridad de
aquellas que no caigan en alguna de las siguientes categorías de UAS:
•
•

•
•

Con un peso máximo al despegue menor de 150 kg.
De cualquier peso, diseñada especíﬁcamente para propósitos cientíﬁcos o
experimentales y que previsiblemente se fabriquen en pequeños números.
Dedicados a servicios militares, de aduanas, de policía o similares.
Que hayan estado en servicio en fuerzas militares, salvo que sean de un
tipo para el que EASA ya haya adoptado alguna normativa.

Por último, existe una colaboración entre EASA y FAA (febrero de 2009) que
se centra en los planteamientos legislativos, uso común de información sobre
seguridad en un formato generalizado, datos sobre aeronavegabilidad continuada
e identiﬁcación de asuntos que tengan que ver con validación de aprobaciones.
–

–

JARUS. Es una iniciativa de las autoridades de varios Estados Miembros de la
Unión Europea (Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Malta, Países
Bajos, Austria, República Checa y España) más EE.UU. y Sudáfrica, entre otros,
para certiﬁcar UAV de menos de 150 kg.
EUROCAE (WG-73). Se trata de un grupo de trabajo de EUROCAE dedicado a
los UAS que trabaja en coordinación con JAA y EUROCONTROL y que cuenta
como participantes a representantes de las autoridades, organizaciones militares,
proveedores de servicios de tráﬁco aéreo, constructores de aeronaves, fabricantes
de equipamiento, la industria de las Aeronaves No Tripuladas y otras asociaciones
industriales.
El WG-73 tiene como objetivo general adaptar para los UAS los requisitos de
seguridad ya establecidos y proporcionar material de guía adecuado para permitir
a los desarrolladores satisfacer los requisitos mediante procesos de evaluación de
seguridad.

–

OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) ha creado un Grupo de
Estudio sobre Sistemas Aéreos No Tripulados (UASSG) que está formado por
trece países (entre los que no ﬁgura España) y cinco organizaciones (una de ellas,
EUROCONTROL).
La OACI también trata el aspecto de las licencias de piloto y en caso de los UAS aún
no hay nada deﬁnitivo. En principio, la OACI contempla la posibilidad de aeronaves
sin piloto, pero no queda claro si se considera o no que pueda estar en el suelo.
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>> Asesorar a las instituciones públicas con el ﬁn de elaborar programas futuros
de UAS en coherencia con el contenido y prioridades establecidas en la Visión
Estratégica Española de la PAE a medio y largo plazo.
En el actual contexto económico, existe unanimidad en ahondar en medidas
estructurales que refuercen las capacidades industriales y tecnológicas, con una visión
a largo plazo. Entre ellas, la inversión en I+D es una de las herramientas más poderosas
para preparar un tejido industrial competitivo.
En particular, sectores de consideración estratégica como el aeroespacial son
reconocidos como motores impulsores del desarrollo tecnológico y con un importante
papel en el estímulo económico. En esa línea, el CDTI elaboró por encargo del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio un Plan Estratégico para el sector aeronáutico 20082016, que fue presentado en julio de 2007. Una de las líneas tecnológicas prioritarias
marcadas en dicho plan es la relacionada con las investigaciones y desarrollos en el
ámbito de los UAS.
En lo que se reﬁere a las ayudas estatales a la I+D en España, se concentran en
el CDTI, para el ámbito empresarial, y el MICINN, en el ámbito de la investigación
fundamental.
En el contexto europeo, el marco de referencia para la ﬁnanciación de la I+D es el
Programa Marco actualmente en su séptima edición (2007-2013).
Dentro del ámbito de la Seguridad y Defensa, donde queda patente el interés que
ofrecen estos medios no tripulados, existen también distintos actores implicados en
la ﬁnanciación de propuestas conjuntamente con la industria y los organismos de
investigación.
En el ámbito nacional, desde el Ministerio de Defensa se siguen activamente las
iniciativas tecnológicas y su principal herramienta de ﬁnanciación a la I+D por parte
de este Ministerio está canalizada a través del Programa COINCIDENTE que gestiona la
Subdirección General de Tecnología y Centros de la DGAM.
En el entorno europeo, la Agencia Europea de Defensa (EDA), tiene sus propios
programas a través de proyectos de capacitación e integrados.
Por último, en el marco de la OTAN, existe también la NATO Research & Technology
Organisation (NATO R&TO).
Sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAS)

>> Promover la formación especializada en el ámbito de los UAS.
En la actualidad las enseñanzas universitarias dedicadas a los UAS son relativamente
escasas. No obstante existen cursos de grado, máster y doctorado que ya contemplan
los UAS en universidades.
La nueva estructuración de las enseñanzas universitarias europeas derivadas del conocido como Plan Bolonia ofrece oportunidades para introducir enseñanzas especíﬁcas sobre UAS en los Programas ofrecidos por las universidades. En especial, cabe
pensar en Programas Máster y de Doctorado dedicados total o parcialmente a los
UAS.
Si importante es la formación académica de nuestros técnicos e ingenieros para dotarles de las fundamentos y herramientas técnicas que posibiliten unos altos niveles
dentro de la I+D+i en el ámbito de los UAS, no menos importante es la capacitación
profesional de técnicos de mantenimiento y operadores de sistemas, partes fundamentales para la operación y puesta en marcha tanto de programas de desarrollo

como de soluciones industriales y empresariales. Hoy por hoy, no existe ningún tipo
de enseñanza o capacitación laboral en este ámbito y tampoco está recogida en los
planes de enseñanza de la formación profesional, por lo que tanto las empresas como
los organismos de investigación y desarrollo se ven abocados a la búsqueda de este
tipo de perﬁles internamente, reciclando parte de su personal dotándole de los conocimientos necesarios, o dentro del campo del aeromodelismo, que si bien aporta un
alto grado vocacional y de autoformación, no por eso cubre totalmente las necesidades demandadas por los proyectos actuales y futuros.
Esta carencia de formación se da también en el ámbito militar, con las diﬁcultades
que ello conlleva a la hora de mantener y operar los sistemas ya existentes dentro
de las Fuerzas Armadas. Sería deseable la creación de especialidades que cubrieran
estas necesidades y de cuerpos militares especíﬁcos que dotaran a los ejércitos del
personal necesario para realizar todo este tipo de actividades en los escenarios y
teatro de operaciones actuales de guerras asimétricas con una creciente utilización
de UAS.

TALARION. Cortesía EADS

17
w w w. p l a t a f o r m a - a e r o e s p a c i a l . o r g

Evaluación de las prioridades tecnológicas
En este capítulo se abordan las necesidades tecnológicas de nuestro país en el ámbito
de los UAS. En el primer apartado se establecen las áreas tecnológicas prioritarias, para
a continuación realizar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) del área de UAS en España, que permita evaluar las capacidades existentes desde
una perspectiva de negocio.

5.1. Establecimiento de las áreas
tecnológicas prioritarias

5.2. Análisis estratégico (DAFO)
del área de UAS
Establecido a partir de la identiﬁcación de las tecnologías más relevantes para los UAS y
de las características de su mercado:
•
•
•
•

Las líneas generales de los UAS comparten muchos aspectos tecnológicos con otros
sistemas ya existentes, tanto aeronáuticos (plataformas) como de misión (sensores,
equipos de misión), comunicaciones (terrestres, aéreas y espaciales) o gestión de la información (segmento de tierra, C4I, etc.) aunque adaptados a sus peculiaridades y sobre
todo a su naturaleza de no tripulados, siendo en este sentido las tecnologías ligadas a la
certiﬁcación y a la integración en el tráﬁco aéreo las que constituyen el elemento más
diferenciador.
Es por ello que muchas de las áreas tecnológicas prioritarias identiﬁcadas en la Agenda
Estratégica de Investigación Aeroespacial son de aplicación también a los UAS por lo que
sólo destacaremos las de carácter más especíﬁco para estos sistemas.
A continuación se enumeran las áreas tecnológicas prioritarias, las cuales se desarrollan
de forma más detallada en el Anexo I y que son parte de las deﬁnidas en la Agenda Estratégica de Investigación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Estructuras y materiales
Procesos de fabricación
Simulación operativa
Aerodinámica
Sistemas de control
Equipos y sistemas embarcados
Equipos y sistemas de tierra
Técnicas de ensayo
Gestión de tráﬁco aéreo
Integración de sistemas

•
•

Incipiente, pero con predominio de USA e Israel
Altamente tecnológico
Gran variedad de productos
Volúmenes moderados
Mucha competencia
Reglas de juego aún no ﬁjadas (regulación)

El análisis DAFO (Anexo III) se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los distintos tipos
de sistemas, las necesidades estratégicas y el mercado potencial. Además se ha realizado
uno desde un punto de vista general y otros tantos especíﬁcos teniendo en cuenta los
siguientes conceptos que se consideran relevantes:
•
•
•
•
•
•

Plataforma aérea
Sistema de misión
Sistema de comunicaciones
Estación de control en Tierra
Certiﬁcación
Integración en espacio aéreo

Sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAS)

Conclusiones y recomendaciones
6.1. Conclusiones
Del análisis de los capítulos precedentes sobre la situación actual del sector en España,
especialmente de los retos y objetivos por un lado y, por otro, de las fortalezas y debilidades, se pueden derivar las siguientes conclusiones de ámbito general.
1. En el sector están bien identiﬁcados los distintos actores en torno a las siguientes
categorías: Industria, Organismos públicos (usuarios, tractores o ﬁnanciadores y normativos o reguladores) e Instituciones y organismos de investigación.
2. El sector dispone de capacidades para abordar programas completos, aunque existen
limitaciones relativas al despliegue de grandes medios de investigación o industriales.

8. El entorno I+D ha evolucionado bien al amparo de actividades de colaboración nacionales o internacionales. En algunos casos iniciales los organismos de I+D han actuado
como tractores de la actividad. La industria se ha habituado recientemente a apoyarse
en el entorno de investigación disponible.
9. Se detecta una necesidad de normativa para acomodar la operación de los UAS en el
tráﬁco aéreo general.

6.2. Recomendaciones

3. El usuario institucional ha percibido la utilidad de los sistemas UAS y, como consecuencia de ello se han identiﬁcado necesidades urgentes de despliegue operacional.

Los UAS constituyen un segmento de la industria aeroespacial y de defensa y seguridad,
con gran capacidad de crecimiento en el futuro próximo. Para conseguir dicho objetivo,
a continuación se proponen algunas recomendaciones a modo de hoja de ruta:

4. El usuario civil no institucional está todavía poco identiﬁcado, debido en parte a la
falta de marco regulatorio que acoja la operación de los UAS.

>> Crear un catálogo de empresas con presencia y capacidades en las áreas de diseño,
desarrollo, fabricación, prestación de servicios de operación y mantenimiento, etc.

5. Los organismos ﬁnanciadores han desarrollado una buena actividad en los últimos
años y están impulsado claramente al sector.

>> Poner en marcha los mecanismos de coordinación de los actores para crear y aprovechar sinergias, en donde las hubiere, e identiﬁcar y minimizar las carencias para poder
ofrecer servicio integral al posible usuario.

6. Se han identiﬁcado las capacidades industriales en las distintas áreas de especialización, encontrándose grandes fortalezas y también áreas de bajo nivel de atención. No
todas las grandes especialidades están cubiertas de forma consistente (por ejemplo
propulsión, sensores).

>> Establecer mecanismos ﬂuidos de colaboración con el entorno de la I+D, organismos
de investigación, universidades y centros tecnológicos, de una forma armonizada y
participando de la visión estratégica común.

7. La industria de mayor peso especíﬁco en el sector tardó en impulsar el tejido industrial de pequeño tamaño y en adoptar la I+D disponible. Esto fue debido a la falta de
grandes programas.

>> Promover la participación en la Actividad Normativa en ámbitos nacionales e internacionales.
>> Identiﬁcar los programas de UAS de defensa que se abordarán en los próximos años.
>> Promover la capacitación de la industria española en las áreas tecnológicas prioritarias enumeradas en este documento de tal forma que su participación sea relevante
en los programas de UAS identiﬁcados.
>> Promover las infraestructuras necesarias para los ensayos de validación, operación,
certiﬁcación y entrenamiento de UAS.
>> Fomentar actuaciones de alto nivel en I+D para promover acciones de coordinación
entre los distintos actores de la I+D, incluidos los órganos recientemente creados o en
proceso de creación en el ámbito de las CCAA.
>> Proponer nuevos mecanismos formativos asociados a la entrada en servicio y operación para desarrollar un tejido industrial competitivo de servicios para los UAS.

w w w. p l a t a f o r m a - a e r o e s p a c i a l . o r g
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Anexos
ANEXO I. Áreas Tecnológicas Prioritarias
1. Estructuras y materiales
•
•
•
•
•
•

Estructuras certiﬁcables de bajo coste (materiales compuestos)
Antenas embebidas (Tácticos / MALEs / UCAVs)
Técnicas stealth (UCAVs)
Estructuras auto-monitorizadas (MALEs / UCAVs)
Estructuras auto-reparables y auto-conformadas
Desarrollo de micro UAS seguros y ﬁables

2. Procesos de fabricación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motores de combustión de bajo consumo
Motores eléctricos de bajo consumo (mini UAS)
Motores de turbina de gas de bajo consumo
Disminución de ﬁrma infrarroja y acústica (Tácticos / MALEs /UCAVs)
Pilas de combustible
Integración de planta propulsora en aeronave (MALEs / HALE / UCAVs)
Tomas de entrada y toberas no convencionales (MALEs / HALEs / UCAVs)
Utility Control System Modular (Tácticos / MALEs / UCAVs)
Sistemas autónomos de acondicionamiento de equipos en tierra y vuelo
(Tácticos / MALEs / UCAVs)
Sistemas de antihielo de bajo peso y consumo
Sistemas de generación y distribución de potencia eléctrica avanzados
(MALEs / UCAVs)
Actuadores eléctricos
Sistemas de lanzamiento y recuperación

•
•

5. Sistemas de control
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

Capacidad de simulación del vehículo aéreo, carga útil
Simulación de misión
Entrenamiento básico de tripulaciones

4. Aerodinámica
•
•
•
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Reducción de la resistencia aerodinámica
Perﬁles laminares (MALEs)
Integración de radomos y antenas (MALEs, UCAVs)

Sistemas automáticos de despegue y aterrizaje (ATOL/AVTOL) (Tácticos /
MALEs / UCAVs)
Estimación de posición en entornos sin sistemas de posicionamiento por
satélite o con señales degradadas de estos sistemas
Control de conﬁguraciones híbridas de UAVs, por ejemplo helicópteroavión, especialmente en lo que respecta al control de las transiciones
entre conﬁguraciones.
Sistemas automáticos de rodaje en pista (Tácticos / MALEs / UCAVs)
Sistemas de despegue y aterrizaje sobre superﬁcies móviles (e.g.“deck
landing”) y/o pistas no preparadas
Control coordinado con otros UAVs
Arquitectura Modular
SW reconﬁgurable

6. Equipos y sistemas embarcados

3. Simulación operativa
•

Maniobras a altos gs (UCAVs)
Sistemas de despegue vertical

•

Sensores
– Desarrollo de sensores electro-ópticos
– Desarrollo de radares de apertura sintética (SAR) con antena de barrido
mecánico (Tácticos / MALEs)
– Desarrollo de radares de apertura sintética (SAR) con antena de barrido
electrónico (AESA) (MALEs)
– Desarrollo de radares de patrulla marítima (Tácticos / MALEs)
– Desarrollo de sistemas de autoprotección (amenazas RF, IR, láser,etc.)
(Tácticos / MALEs / UCAVs)
– Detección multiespectral de imágenes (polarimetría, vibraciones, ﬂuorescencia, etc.)
Computador de misión
– Arquitectura modular
– Software reconﬁgurable
– Integración con sistema de control de vuelo y comunicaciones
Sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAS)

•

•

•

– Incremento de la capacidad de proceso y almacenamiento, y miniaturización
– Procesamiento a bordo para aplicaciones de detección, reconocimiento,
evitación, seguimiento automático de objetivos y otras
– Planiﬁcación y asignación de tareas distribuida entre múltiples
aeronaves
Subsistemas de comunicaciones
– Desarrollo de sistemas de comunicaciones en V/UHF (LOS, SATCOM)
– Desarrollo de sistemas de comunicaciones tácticas LOS de gran capacidad de transmisión de datos (>10 Mbps) en bandas C, Ku, y Ka (Tácticos
/ MALEs / UCAVs)
– Desarrollo de sistemas SATCOM de gran capacidad de transmisión
de datos (>10 Mbps) en bandas X, Ku, y Ka (MALEs)
– Sistemas de Link 16 (MALES / UCAVs)
– Comunicaciones seguras (Tácticos / MALEs / UCAVs)
– Comunicaciones protegidas (anti-jamming)
– Integración en redes NCE
– Radio SW
– Comunicaciones basadas en láser (> 300 Mbps)
– Integración de las comunicaciones en el espacio radioeléctrico existente
y sus implicaciones
Antenas
– Antenas conformadas y embebidas
– Antenas terrestres (Vehículo - Estación de tierra)
– Servidores de comunicaciones
– Arquitectura modular
– SW reconﬁgurable
Redes móviles ad-hoc
– Arquitectura y tecnología de redes
– Redes de múltiples UAVs
– Integración en SWIM

7. Equipos y sistemas de tierra
•

•

•

•

•

•

Planiﬁcación y control de la misión
– Sistemas de planiﬁcación y replaniﬁcación en tiempo real
– Sistemas de breiﬁng / de-brieﬁng de misión
Control del vehículo aéreo
– Sistemas de mando y control
– Implicaciones de certiﬁcación de la arquitectura SW (Tácticos / MALEs /
UCAVs)
– Arquitectura certiﬁcable
– Interoperabilidad
– Capacidades para el control simultáneo de varias plataformas
Control de la carga de útil
– Sistemas de mando y control
– Implicaciones de certiﬁcación de la arquitectura SW (Tácticos / MALEs /
UCAVs)
Análisis y tratamiento de la información
– Procesamiento de imágenes
– Visión 3D
– Fusión de datos
– Reconocimiento automático de objetivos
– Seguimiento automático
– Análisis e interpretación automáticos de imágenes
Explotación de la información
– Almacenamiento y distribución de datos
– Comunicaciones terrestres
– Redes seguras
– Integración el redes C4ISR
– Tecnología IT
Interfase persona-máquina
– Diseño de sistemas ergonómicos
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•

– Diseños con niveles de automatización y sistemas de ayuda que faciliten
la labor del operador
– Interfases para múltiples UAVs
– Visualizadores dinámicos
– Interfases avanzadas: hápticas, auditivas, etc.
Shelterización (transportabilidad)
– Diseño de contenedores de fácil transportabilidad
– Buena habitabilidad
– Sistemas asociados (aire acondicionado, generación eléctrica, etc.)

8. Técnicas de ensayo
•
•
•
•
•
•

•

Caliﬁcación y validación (modelizado, ensayos)
Bancos de integración
Ensayos “hardware in the loop”
Ensayos en Vuelo
Compatibilidad electromagnética
Normativa
– Desarrollo de la normativa
Procesos de certiﬁcación
– Desarrollo de procesos de certiﬁcación adaptados a UAVs
– Niveles de caliﬁcación de SW
– Niveles de caliﬁcación de materiales

9. Gestión de tráﬁco aéreo
•
•
•

•

Normativa
Desarrollo de la formativa
Sistemas de “Sense and Avoid” (Tácticos / MALEs / UCAVs)
– Desarrollo de sistemas de Sense and Avoid
– Integración en el vehículo aéreo
Integración en SWIM

10. Integración de sistemas
•
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Coordinación multi-UAV
– Coordinación y planiﬁcación centralizada

•

– Coordinación y planiﬁcación distribuida
Desarrollo de aplicaciones con múltiples UAS
– Integración de la información procedente de múltiples UAVs
– Estrategias de cooperación

ANEXO II. Programas tecnológicos
Programa “PASI”. En abril de 2007, Indra y EADS fueron seleccionadas por el Ministerio
de Defensa de España para el suministro al Ejército de Tierra de un sistema de Plataforma
Autónoma Sensorizada de Inteligencia (PASI), para el apoyo a las tropas desplegadas en
Afganistán. El sistema, basado en el Searcher MK II-J de IAI, ya está operativo en zona
y está compuesto por el UAS (plataforma aérea dotada con cámaras de vídeo ópticas e
infrarrojas MOSP y telémetro láser, que transmiten a tierra en tiempo real imágenes y
datos y segmento terrestre compuesto de un centro de control y explotación de datos,
integrado en las redes de mando y control del Ejército de Tierra), así como por un sistema
de lanzamiento/despegue y recuperación/aterrizaje, tres terminales de vídeo remoto y
tres equipos completos para efectuar la planiﬁcación de misión y el “debrieﬁng”.
El sistema tiene capacidad de reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos. También dispone de seguimiento automático de blancos ﬁjos y móviles, es aerotransportable
y puede operar de día y de noche. Indra y EADS CASA, como unión temporal de empresas,
proporcionan los elementos de apoyo logístico requeridos, como las instalaciones de
mantenimiento, así como, equipos completos de simulación e instrucción. Las empresas,
que cuentan con la colaboración de la empresa española ARIES Ingeniería y Sistemas, se
ocupan además de la formación de los operadores del Ejército de Tierra y proporcionan
soporte durante la garantía en Afganistán.
Proyecto ATLANTE. En el año 2006, EADS-CASA junto con CDTI presentaron a la industria aeronáutica española el proyecto “ATLANTE” (Avión Táctico de Largo Alcance No
Tripulado Español), que tendrá usos tanto militares como civiles, siendo el primer desarrollo industrial de UAV de tipo medio totalmente español.
Con un radio de acción de 250 kilómetros, más otros 150 adicionales en conﬁguración
relé; una altitud de vuelo de hasta 20.000 pies y una autonomía superior a las de 15 horas, podrá transportar hasta 60 kilos de carga de pago (excluido el combustible) y realizar
Sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAS)

operaciones de despegue y aterrizaje sin necesidad de pista, si bien podrá operar también desde pistas no preparadas. El ATLANTE estará certiﬁcado CAT 2 para poder operar
en espacio aéreo restringido sobre áreas habitadas con baja densidad de población, lo
que le convertirá en el único sistema táctico con ese nivel de certiﬁcación, dotándolo de
gran ﬂexibilidad de operación.
El programa ATLANTE está catalogado como programa “troncal” para el desarrollo
del sector de UAS en España y en él también participan en calidad de socios a riesgo
las siguientes empresas: Indra, que aporta las comunicaciones “data link”, la electroóptica (EO/IR), el IFF, el software de Explotación de Datos de la carga de pago, el Terminal
Remoto de Vídeo y el Sistema de Localización Aérea y Terrestre; GMV, que aporta el sistema de control de vuelo, así como diversos componentes hardware y software; y ARIES
Ingeniería y Sistemas, que se encarga del sistema de lanzamiento, estando prevista la
participación de otras industrias nacionales..
El primer vuelo está previsto en 2011.
Programa TALARION (Advanced UAV). En el año 2007, el Gobierno Español (a través
de la DGAM) autorizó la participación de España en el programa de EADS “Vehículo
Aéreo Avanzado no Tripulado”, autorizando el inicio de la Fase de Reducción de Riesgos,
junto con Francia y Alemania. Esta fase terminó en 2009.
El TALARION es un UAS estratégico-operacional tipo MALE para misiones de inteligencia,
reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos, sobre tierra y mar.
Este programa representa el gran reto de la industria europea en el campo de los UAS
que permitirá su consolidación a la vez que su independencia tecnológica, y así lo han
reconocido las naciones participantes con el apoyo prestado al proyecto. Se prevé que la
participación española sea la más alta de todos los programas de colaboración internacional hasta la fecha en programas aeronáuticos.
Como parte fundamental del TALARION, y reﬂejo de lo anterior, cabe destacar el desarrollo de un radar SAR/MTI de altas prestaciones, llevado a cabo por Indra, THALES
y EADS-DE, y que supondrá por su parte un elemento diferenciador con respecto a los
sistemas existentes a día de hoy.

BARRACUDA. El BARRACUDA es un demostrador de UAS desarrollado por la unidad de
Aviones Militares de EADS con participación de España y Alemania, y tiene una envergadura de 7.22 m, un peso máximo al despegue de 3.250 kg y una velocidad máxima de
Mach 0.85.
La participación española supone un 12% del total del programa y se concentra en el
diseño y fabricación del ala, la estación de tierra y el sistema de comunicaciones.
El BARRACUDA realizó su primer vuelo en abril de 2006, habiendo completado en julio
de 2009 una nueva campaña de vuelos.
nEUROn. El nEUROn es un demostrador europeo del tipo UCAV, capaz de volar a Mach
0,8 con un peso máximo de 6.000 kg y una envergadura de 12,5 m.
El programa, lanzado bajo la iniciativa de Francia en colaboración con España, Grecia,
Italia, Suecia y Suiza, tiene a Dassault como contratista principal.
La participación española, que supone el 6% del total, se realiza a través de EADS, la cual
es responsable del diseño y fabricación del ala, la estación de tierra y la integración del
sistema de comunicaciones (“data link”).
El primer vuelo está previsto en 2012.
Future Unmanned Aerial System (FUAS) (antiguo MTUAS). El FUAS es un Vehículo
Aéreo no Tripulado del tipo helicóptero que despegará y aterrizará de forma totalmente
automática y es el sistema elegido por la EDA para su estreno operativo como Agencia
Europea de Defensa y que cuenta con el apoyo del Consejo Europeo y la Comisión, como
medio para potenciar la capacidad común europea de vigilancia de sus fronteras.
Inicialmente, este programa estaba únicamente enfocado al entorno marítimo, pero a
ﬁnales del año 2008 se convirtió también en programa de entorno terrestre, surgiendo
la posibilidad de tener un programa con versiones de UAS VTOL distintas, dependiendo
del entorno en el que se opere.

Como en el caso del ATLANTE, está prevista una participación importante de la industria
nacional en el programa.

España se encuentra dentro de este programa, en el que participan varios países como
Francia, Alemania, Portugal, Polonia, Finlandia y recientemente Noruega (como país asociado no perteneciente a la EDA), estando previsto tener operativo el primer FUAS en el
año 2015.

Si las naciones deciden lanzar las fases de diseño y desarrollo del programa, la Capacidad Operativa Inicial (IOC) estaría prevista a partir de 2017.

Está previsto que el FUAS esté dotado de medios electro-ópticos (día y noche), radar con
apertura sintética (SAR) y ESM siendo su principal misión detectar e identiﬁcar objetivos

23
w w w. p l a t a f o r m a - a e r o e s p a c i a l . o r g

en tiempo real, pudiendo realizar otras misiones como designación de blancos, relé de
comunicaciones, EW (guerra electrónica), operaciones de interdicción, detección de minas, apoyo en operaciones anﬁbias etc.
Proyecto Atlantida. Liderado por Boeing Research and Technology Europe (BRTE) en
España, y ﬁnanciado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dedicado al desarrollo de métodos y tecnologías para la automatización del tráﬁco aéreo,
que contempla la experimentación mediante una ﬂota de UAS.
Los objetivos fundamentales de ATLANTIDA son: i) desarrollar una aproximación cientíﬁco-técnica rigurosa para la introducción de un alto grado de automatización en el
sistema ATM, ii) investigar su comportamiento en condiciones de laboratorio, con ayuda
de aeronaves no tripuladas y iii) analizar la extrapolación de la aproximación desarrollada al contexto ATM real.
El proyecto tiene el respaldo de un consorcio promovido por entidades líderes del sector aeroespacial en España y en el mundo (Boeing Research and Technology Europe,
Indra, GMV, ISDEFE, INSA, Integrasys, Iberia, Aerovisión, Aertec y Aernnova entre otros)
e integrado en total por 18 empresas, incluyendo varias PYMEs que destacan por su
capacidad innovadora, y por 15 organismos públicos y privados de investigación (entre
universidades, asociaciones, fundaciones y centros tecnológicos), presentes en conjunto
en 7 Comunidades Autónomas.

El proyecto SINTONIA (SIstemas No Tripulados Orientados al Nulo Impacto Ambiental)
tiene como principal objetivo la investigación cientíﬁca para adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de tecnologías habilitadoras clave que permitirán reducir el
impacto medioambiental y aumentar la eﬁciencia de las Aeronaves no Tripuladas mediante la introducción de mejoras radicales en todo su ciclo de vida.
El proyecto SINTONIA supone un reto cientíﬁco-técnico de gran complejidad que requiere
la movilización de grandes recursos interdisciplinares, industriales y cientíﬁcos. Promovido y liderado por BRTE, cuenta con la participación de entidades líderes del sector aeroespacial (INDRA, AMPER, SENER, AERNNOVA, CESA, ARIES COMPLEX, INSA, INTEGRASYS,
AERTEC y APPLUS, entre otras). Dicho consorcio está integrado por un total de 23 empresas, incluyendo 13 PYMEs que destacan por su capacidad innovadora, y por 25 organismos de investigación públicos y privados, con presencia en 8 Comunidades Autónomas.
Comunicación Vía Satélite. La EDA y la ESA han asignado contratos a Astrium con
EADS Defence & Security y a Indra Espacio respectivamente, para realizar el primer estudio coordinado entre ambas agencias con objeto de integrar un UAS tipo MALE en el
espacio aéreo civil por medio de comunicaciones vía satélite.

Esquema Operativo de ATLANTIDA (Boeing/Integrasys)

Proyecto PELICANO. Liderado por Indra y coﬁnanciado con el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, en septiembre de 2009 ha empezado su andadura este proyecto de
I+D capaz de consolidar un Sistema Operacional de UAVs de ala rotatoria con despegue
y aterrizaje vertical automático (AVTOL) para el año 2012 de acuerdo con requisitos de
la Armada Española.
Indra ha seleccionado la plataforma VTOL UAV APID60 de la compañía Sueca CYBAERO
para desarrollar un sistema que se ajuste plenamente a dichos requisitos, adaptándolo para
el uso a bordo de diferentes tipos de buques, así como para su uso en entornos terrestres.
El Sistema PELICANO incorporará tecnologías del estado del arte que le convertirán en
un sistema único y competitivo, capaz de cubrir los requisitos operativos de diferentes
naciones.
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Proyecto SINTONIA. Liderado por Boeing Research and Technology Europe (BRTE) en
España, y ﬁnanciado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) como
proyecto de cooperación público-privada en I+D aprobado en la quinta convocatoria del
Programa de Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica (CENIT-E).
Sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAS)

ANEXO III: Análisis DAFO
Áreas de UAS

Plataforma Aérea

Debilidades

Fortalezas

Debilidades

Fortalezas

- Necesidad de inversiones importantes en desarrollos
de nuevos sistemas
- Volúmenes de producción moderados
- Reglas de juego aún no ﬁjadas (Regulación)
- Poca experiencia en el desarrollo de producto
completo
- Escasez de experiencia operativa de este tipo
de sistemas a nivel nacional
- Escasez de industria especializada en equipos
de misión y de comunicaciones
- Gran dependencia del exterior
- Falta de infraestructuras de ensayos
- Poca penetración en el campo civil
- Falta de sinergia en la industria nacional y elevada
competencia interna

- Capacidad y experiencia en el diseño e integración
de sistemas aeronáuticos y terrestres
- Existencia de capacidades para el desarrollo
de sensores y equipos de comunicaciones
- Apoyo de las Administraciones Públicas
a las iniciativas en este campo dentro de la I+D
- Alto nivel de integración en el sector aeroespacial
europeo
- Buenas características ambientales, orográﬁcas y
demográﬁcas para albergar instalaciones de ensayos
- Existencias de varios desarrollos actuales de UAVs,
tanto a nivel de sistema completo como mediante
la participación en programas internacionales
- Alta capacitación para el diseño y operación
de simuladores de vuelos especíﬁcos para UAS

- Normativa existente orientada a grandes aviones y
poco adaptable a vehículos ligeros (>500 kg)
- Procesos de fabricación estructural caros y poco
competitivos en las empresas tractoras
- El número de empresas subsidiarias caliﬁcadas para
la fabricación de estructuras aeronáuticas
no es elevado
- Escasa capacidad de desarrollo de cierto tipo
de plataformas (VTOL)
- Carencia de industria especíﬁca de motor para UAV
- Industria auxiliar de muy pequeño tamaño y poco
implicada en los programas de desarrollo a riesgo

- Experiencia en el diseño, caliﬁcación y certiﬁcación
de aeronaves
- Experiencia Integración de sistemas aeronáuticos
- Capacidad de desarrollo y certiﬁcación de SW
- Mini UAVs desarrollados en universidades, centros
de investigación y empresas
- Bajos costes de fabricación en la industria auxiliar

Amenazas

Oportunidades

- Gran predominio de USA e Israel en el mercado
de UAS
- Fuerte competencia internacional con productos
muy probados en operación
- Inversiones en adquisición de sistemas existentes en
lugar de inversiones en desarrollos con participación
nacional signiﬁcativa
- Retraso en disponer de una normativa de
certiﬁcación e integración en el tráﬁco aéreo
- Limitaciones en la importación de equipos (ITAR)

- Mercado altamente tecnológico con grandes
posibilidades de desarrollo
- Gran variedad de productos y subsistemas
- Versatilidad de uso y aplicaciones. Posibilidades
de industrialización de sistemas desarrollados en
universidades y centros de investigación
- Existencia de una necesidad de este tipo de
sistemas tanto en el ámbito civil como en el militar
- Posibilidades de exportación
- Generación de contratos de servicio y explotación
- Creación de un Centro de Excelencia en UAS donde
se aglutinen tanto la formación como
las certiﬁcaciones, ensayos y vuelos de desarrollo

Amenazas
- Importación de plataformas a terceros
- Productos internacionales muy probados
en operaciones

Oportunidades
- Desarrollo de nuevos métodos de fabricación
- Gran capacidad de desarrollo y/o potenciación
de la industria auxiliar
- Desarrollo de nuevas plataformas para utilización
en zonas no preparadas (VTOL, autogiro, etc.)
- Lanzamiento de nuevos proyectos

Sistemas de Misión
Debilidades

Fortalezas

- Escasez de una industria fuerte nacional en sensores
(electro-ópticos, SAR, etc.)
- Gran dependencia de empresas internacionales
- Industria segmentada con poco nivel
de colaboración entre ellas
- Escasez de programas de desarrollo en este campo
unida a las limitaciones ITAR

- Capacidad y experiencia en la integración
de sistemas de misión
- Capacidad de desarrollo y caliﬁcación de SW
de misión
- Participación en desarrollos de sistemas e misión
nacionales y de colaboración internacional
- Sistemas desarrollados en universidades y centros
de investigación

Amenazas
- Importación de sensores y equipos a terceros
- Soluciones internacionales muy probadas
en operaciones
- Escasos proyectos de industrialización de soluciones
nacionales

Oportunidades
- Segmento altamente tecnológico y de gran valor
añadido
- Posibilidad de desarrollos de sensores especíﬁcos
para UAS (SAR en sistemas tácticos)
- Utilización en diversidad de plataformas, incluidas
las tripuladas
- Realización de proyectos liderados por empresas
en los que se industrialicen resultados obtenidos
por universidades y centros de investigación
- Posibilidades de participación en programas
internacionales

25
w w w. p l a t a f o r m a - a e r o e s p a c i a l . o r g

Comunicaciones

Estación de Control en Tierra

Debilidades

Fortalezas

Debilidades

Fortalezas

- Escasez de una industria fuerte nacional en equipos
de comunicaciones (LOS y SATCOM)
- Gran dependencia de empresas internacionales
- Industria segmentada con poco nivel
de colaboración entre ellas
- Escasez de programas de desarrollo en este campo
unida a las limitaciones ITAR

- Capacidad y experiencia en la integración
de sistemas de comunicaciones
- Capacidad de desarrollo y caliﬁcación de SW
de comunicaciones
- Capacidad de desarrollo del segmento terrestre
del sistema de comunicaciones
- Participación en desarrollos nacionales
y de colaboración internacional
- Reconocimiento de España como Centro
de Excelencia en Comunicaciones en diversos
proyectos internacionales

- Volúmenes de producción muy moderados
- Industria segmentada con poco nivel
de colaboración entre ellas
- Escasez en empresas con capacidad para producir
fusión de datos y tratamiento de imagen

- Capacidad de diseño
- Experiencia adquirida en otros sectores
(aéreo, espacial, simuladores, redes terrestres, etc.)
- Capacidad en diseño de contenedores
transportables
- Estaciones y tecnologías desarrolladas en proyectos
de investigación

Amenazas
- Importación de equipos a terceros
- Soluciones internacionales muy probadas
en operaciones
- Falta de deﬁnición del espacio radioeléctrico y
carencia de frecuencias para su uso en UAS

Oportunidades
- Segmento altamente tecnológico y de gran valor
añadido
- Posibilidad de desarrollos especíﬁcos para UAS
de algunos sistemas embarcados de comunicaciones
(SATCOM en Banda X)
- Saturación del espectro de radiofrecuencias
que requiere el desarrollo de nuevos sistemas
- Desarrollo de antenas embebidas
- Utilización en diversidad de plataformas, incluidas
las tripuladas
- Posibilidades de participación en programas
internacionales

Certiﬁcación

- Importación de soluciones externas
- Competencia internacional
- Falta de deﬁnición de un GIS nacional
para aplicaciones civiles
- Falta de deﬁnición del espacio radioeléctrico
y carencia de frecuencias para su uso en UAS

- Posibilidades de participación en programas
internacionales
- Posibilidad de colaboración entre un diverso
espectro de industrias (desarrolladores de SW,
comunicaciones terrestres, sistemas generales, etc.)
- Desarrollos aplicables a otras aplicaciones (centros
de control, NEC, entrenamiento, sector espacial, etc.)
- Proyectos industriales liderados por empresas
en los que se utilicen los resultados de universidades
y centros de investigación

Debilidades

Fortalezas

- Escasez de industrias nacionales en sistemas para
detección y evitación de colisiones “sense & avoid”
- Falta de experiencia por parte de la Industria y de las
Autoridades en la regulación de la operación de UAS

- Participación en programas y foros internacionales
- Participación en desarrollos internacionales
- Proyecto en el que cooperan numerosas empresas
y centros de investigación sobre ATM con
demostración mediante UAVs

Fortalezas

Amenazas

- No muchas empresas caliﬁcadas para producir
material y equipos aeronáuticos
- Falta de experiencia por parte de la Industria
y de las Autoridades en la certiﬁcación de UAS

- Experiencia en certiﬁcación de sistemas aeronáuticos
- Participación en programas y foros internacionales
- Participación en desarrollos internacionales

- Importación de sistemas a terceros
- Normativa no deﬁnida
- Cambios en la normativa durante los procesos
de desarrollo

Amenazas

- Capacidad de adquirir experiencia en los procesos
de certiﬁcación con los programas en desarrollo
- Posibilidad de producir sistemas con niveles
de certiﬁcación por encima de los existentes
en el mercado actual
- Empleo del equipamiento existente en centros
de investigación y centros tecnológicos con
capacidades en UAS

Oportunidades

Oportunidades

Integración en Tráﬁco Aéreo

Debilidades

- Adquisición para determinadas aplicaciones
de sistemas existentes sin certiﬁcar
- Cambios en la normativa durante los procesos
de desarrollo
- Normativa no deﬁnida
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Amenazas

Oportunidades
- Posibilidad de desarrollo de sistemas “sense & avoid”
- Capacidad de adquirir experiencia en los procesos
de integración de UAVs en el tráﬁco aéreo
- Posibilidad de producir sistemas con niveles
de integración superiores a los existentes
en el mercado actual
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AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
AESA: Active Electronic Scanned Array
AESA: Agencia Estatal de Seguridad Aérea
AICIA: Asociación de Investigación y Cooperación Industrial
de Andalucía
AIN: Asociación de la Industria Navarra
AITIIP: Asociación de Investigación Taller de Inyección de la
Industria de los Plásticos
ARCAA: Australian Research Centre for Aerospace
Automation
ATC: Air Trafﬁc Control
ATLANTE: Avión Táctico de Largo Alcance No Tripulado
Español
ATLANTIDA: Aplicación de Tecnologías Líder a Aeronaves no
Tripuladas para la Investigación y Desarrollo en gestión de
Tráﬁco Aéreo
ATM: Air Trafﬁc Management
ATOL: Automatic Take-Off and Landing
A-UAV: Advanced UAV
AWARE: Platform for Autonomous self-deploying and
operation of Wireless sensor-actuator networks cooperating
with AeRial vEhicles
BOA: Bulle Opérationnelle Aeroterrestre
C4I: Command, Control, Comunications, Computers,
Intelligence
CATEC: Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales
CBRNE: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Enhanced
Explosives
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CE: Comisión Europea
CENIT: Consórcios Estratégicos Nacionales en Investigación
Técnica
COBOR: Comunicaciones Ópticas a Bordo
COMETS: Coordinación y control en tiempo real de Vehículos
Aéreos no Tripulados heterogéneos
CTA: Centro de Tecnologías Aeronáuticas
CTAE: Centro de Tecnologías Aeroespaciales
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency
DGA: Direction Générale de l’Armement
DGAC: Dirección General de Aviación Civil
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DGAM: Dirección General de Armamento y Material
EASA: European Aviation Safety Agency
EDA: European Defence Agency
EEUU: Estados Unidos
EO: Electro Óptico
ESM: Electronic Support Measures
ESM: Environment, Systems & Modelling
EUROCAE: European Organisation for Civil Aviation
Equipment
EW: Electronic War
FAA: Federal Aviation Authority
FADA: Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial
FUAS: Future Unmanned Aerial System
GIS: Geographic Information System
HADA: Helicóptero Adaptativo Avión
HALE: High Altitude, Long Endurance
HYDROSYS: Advanced spatial analysis tools for on-site
environmental monitoring and management
I+D: Investigación y Desarrollo
I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
IFF: Identiﬁcation Friend or Foe
IMINT: Image Intelligence
INOUI: Innovative Operational UAV Integration
INRIA: Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique
INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
IOC: Initial Operational Capabilty
IR: Infrarrojo
ISTAR: Intelligence, Surveillance, Target Acquisition,
Reconaissance
ITAR: International Trafﬁc Arms Regulation
JAA: Joint Aviation Authorities
JARUS: Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned
Systems
LAAS: Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes
LADP: Low Altitude, Deep Penetration
LALE: Low Altitude, Long Endurance
LCPC: Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
LOS: Line of Sight
LRIMM: Laboratoire d’Informatique et Robotique de
Montpellier
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LRP: Laboratoire de Robotique de Paris
MALE: Médium Altitude, Long Endurance
MICINN: Ministerio de Ciencia e Innovación
MIT: Massachussets Institute of Technology
MTOW: Maximum Take-off Weight
MTUAS: Maritime Tactical Unmanned Aerial System
NEC: Network Enabled Capability
NSF: National Science Foundation
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
ONERA: Ofﬁce National d’Etudes et de Recherches
Aérospatiales
OPI: Organismo Público de Investigación
OTAN/NATO: Organización del Tratado del Atlántico Norte
PAE: Plataforma Aerospacial Española
PASI: Plataforma Autónoma Sensorizada de Inteligencia
PYME: Pequeña y Mediana Empresa
R&TO: Research & Tecnhology Organisation
RF: Radio Frecuencia
SANCHO: Sistema Aerostático de Navegación,
Comunicaciones y Herramientas de Observación
SAR: Synthetic Apertura Radar
SATA: Sistema de Aterrizaje Automático
SATCOM: Satellite Communications
SESAR: Single European Sky ATM Research
SIGINT: Signals Intelligence
SIVA: Sistema Integrado de Vigilancia Aérea
SW: Software
SWIM: System Wide Information Management
UASSG: Unmanned Aerial System Study Group
UAV: Unmanned Aerial Vehicle
UCAV: Unmanned Combat Aerial Vehicle
UE: Unión Europea
UGV: Unmanned Ground Vehicle
UMV: Unmanned Maritime Vehicle
VTOL: Vertical Take-Off and Landing
WG: Working Group
WIMAAS: Wide Maritime Area Airborne Surveillance
WITAS: Wallenberg Labo
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ANEXO VI. Listado de ﬁguras
Figura 1. Distribución de la producción de UAS en el mundo
Figura 2. Inversiones del DoD norteamericano en UAS (UAS Roadmap 2007)
Figura 3. Producción de UAS en el mundo
Figura 4. Previsiones de crecimiento de UAS en Europa
Figura 5. Mercado Europeo Militar de UAVs 2007-2016 (M$) (Prognosis 2005)
Figura 6. Mercado Civil Europeo de UAVs 2006-2015 (M$) (Prognosis 2005)
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