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OMO vigente comandante de la Flotilla de Aero-
naves (COMFLOAN), me corresponde dar una
visión actual de lo que supone la Flotilla en el año
del centenario o en una ventana temporal muy
aproximada a dicho evento. En este artículo anali-
zaremos el alcance del poder aeronaval actual de
la FLOAN y su proyección sobre tierra, las capa-
cidades de sus aeronaves, sus limitaciones y el
adiestramiento de nuestras dotaciones. Trataré de
demostrar que en la actualidad contamos con la
mejor FLOAN de la historia, en cuanto a que es
la más capaz. 

Sin embargo, es de justicia reconocer y agrade-
cer el esfuerzo realizado y el camino recorrido por
parte de los que nos precedieron y recordar con

orgullo a nuestros compañeros muertos en acto de servicio y los orígenes de la
Aeronáutica Naval.

Cómo estamos organizados hoy en día

La FLOAN ha sufrido numerosos cambios orgánicos y se ha configurado
de maneras muy diferentes a lo largo de su historia. En el año de su centena-
rio, la forma de trabajar y organizarse es la que aparece en el organigrama de
la figura siguiente. 

Aunque al hablar de la FLOAN estamos hablando en sentido estricto
exclusivamente de la Flota, y por tanto de la Fuerza de la Armada, no hay que
olvidar la intrínseca relación que existe entre la FLOAN, la Escuela de Dota-
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ciones Aeronavales (EDAN) y el Aeródromo de la base Naval de Rota
(bNR). Tan es así, que hoy en día el comandante de la FLOAN es a su vez
jefe del Aeródromo de la bNR y director de la EDAN.

La explicación que sigue a continuación desgrana lo más destacado del
grafico anterior visto de arriba abajo y de izquierda a derecha.

El oficial de Seguridad en Vuelo (SV), al frente de su departamento,
depende directamente de COMFLOAN. Se preserva de esta manera una míni-
ma interferencia entre el mando de la Flotilla de Aeronaves y los asuntos de
SV, guardándose igualmente la máxima confidencialidad. En este departamen-
to se encuentra también el Equipo de Inspección Aeronaval. En la Armada de
hoy, el trabajo técnico de aseguramiento de las cubiertas de vuelo, sistemas
visuales, ayudas a la navegación, combustibles y material de vuelo de nues-
tros barcos son aptos para operaciones aéreas, recae en este equipo. La Armada
tiene 27 buques con cubiertas de vuelo y 54 autorizados para hacer operacio-
nes aéreas, con lo que la labor de este equipo es, al tiempo que intensa, de una
gran importancia, y centraliza en pocos hombres y mujeres los criterios, cono-
cimientos e información referente a cómo operar con aeronaves de forma
segura en nuestros buques.

La Jefatura de Órdenes permanece invariable en cuanto a sus cometidos, y
su grupo de 16 personas, entre oficiales, suboficiales y marinería, se encargan
de asesorar, implementar y coordinar las decisiones del COMFLOAN. 
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En lo referente a unidades aéreas, escuadrillas y grupos, la FLOAN del
segundo semestre del año 2016 está compuesta por cuatro escuadrillas de heli-
cópteros, dos de ala fija, una de Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS), una
Agrupación de blancos Navales (AbTN), un Grupo Aéreo Embarcable y un
Equipo Naval de Coordinadores Táctico Navegante (TACCO) empotrado en
el Grupo 22 del Ala 11 del Ejército del Aire. No se esperan cambios en un
futuro reciente, salvo la unificación de la Undécima Escuadrilla y la AbTN,
que dará lugar a una única  con capacidad de volar y operar tanto UAS como
blancos. Esta unificación sucederá exactamente a lo largo del año del centena-
rio, y la Undécima absorberá a la AbTN.

Además del Primer Escalón de Mantenimiento, concepto según el cual son
las propias escuadrillas las que ejecutan el mantenimiento de sus aeronaves,
en la FLOAN los trabajos que requieren herramientas especiales, cursos exce-
sivamente técnicos, acciones de mantenimiento complejas y el seguimiento de
los trabajos del Cuarto Escalón, son realizados en el Segundo Escalón
de Mantenimiento (SESMAN). Para ello el jefe del Segundo Escalón coordina
y dirige al jefe de producción con sus cinco divisiones: fuselajes, turbinas,
aviónica, armas, ala fija y aprovisionamiento, así como laboratorio de calibra-
ción y oficina técnica. Los trabajos que por falta de personal o por un elevado
requerimiento técnico no puedan ser llevados a cabo por el SESMAN se deri-
van al Cuarto Escalón. En la actualidad la mayoría de estos trabajos los asume
una UTE de Airbus, con 33 profesionales trabajando en nuestras instalaciones,
ITP, Iberia e Indra. La posibilidad y atribuciones que tiene el COMFLOAN al
mantener unidad de mando, acción y criterio en el Primer y Segundo Escalón,
y seguimiento y coordinación del Cuarto Escalón, le han conferido a la
FLOAN un factor multiplicador de eficacia en la acción de sostenimiento y
disponibilidad de las aeronaves.

El Servicio de Medicina Aeronáutica es sin duda un rasgo distintivo y
específico de la FLOAN. Además de cubrir los aspectos médico-sanitarios de
todo el personal de la Flotilla, aporta los conocimientos y aspectos técnicos
desde el punto de vista médico-aeronáutico, tanto en su vertiente de personal
y dotaciones en vuelo como en el de evacuaciones médicas vía aérea.

La FLOAN cuenta con un centro de simulación en el que destacan dos
simuladores avanzados de los modelos AV-8B Plus y SH-60B, que prestan
servicio a las escuadrillas respectivas y a dotaciones de vuelo de países alia-
dos. Su uso es diario e intenso. La OTAN acepta para sus «pilotos listos para
el combate» que hasta un 20 por 100 de los requisitos totales de horas de
vuelo anuales sean realizadas en simuladores de altas prestaciones como los
de la FLOAN.

El Centro de Supervivencia de la Armada centraliza gran parte de las tareas
desarrolladas por el Servicio de Supervivencia. Es un centro de excelencia en
marcha desde el año 2012, con explotación compartida cívico/militar, donde
se imparten los adiestramientos necesarios para el escape de helicópteros para
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dotaciones, pasajeros y nadadores de rescate. Se realizan además adiestra-
mientos de supervivencia en la mar, fast rope y rescate de personal en la mar.
Se adiestra a 1.200 personas al año, integrando a los alumnos y otros miem-
bros de todas las FF. AA.

Por último, presidido por el COMFLOAN, que es a su vez el presidente
del Grupo de Doctrina Aeronaval (PREGRUDAN), y bajo la dependencia
orgánica de la Junta de Táctica (JUTAC), la FLOAN participa en la creación
de doctrina táctica aeronaval mediante la GRUDAN. Este Grupo de Doctrina
tiene como cometido fundamental garantizar la evolución y actualización de
la doctrina relativa a procedimientos y empleo táctico de las aeronaves. Los
vocales de la GRUDAN son designados tanto por razón de cargo como por
conocimientos y experiencia en una materia determinada, y son nombrados
entre todas aquellas autoridades que mantengan relación con la capacidad
aeronaval de la Armada.

El día a día en la FLOAN, de donde salen los planes de vuelo de las escua-
drillas

La actividad de las aeronaves de la FLOAN se desarrollan en dos entor-
nos bien distintos: desplegados en operaciones o preparándose en la base
Naval de Rota (bNR) o territorio nacional para ser desplegados. Cuando las
aeronaves de la FLOAN y sus tripulaciones se encuentran desplegadas,
los vuelos se rigen por las necesidades operacionales del comandante que
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las manda. Por ello, este apartado pretende desarrollar y explicar el otro
ámbito de actividad de la FLOAN, los vuelos en base. Se expondrá de
dónde salen y cómo se preparan los planes de vuelo diarios de las escuadri-
llas en la bNR.

A pesar de que parezca muy alejado, tanto en distancia como en el empleo,
el tipo de vuelo que acaba volando un piloto de la FLOAN en su día a día
comienza con una decisión del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA). Una vez al año este promulga un documento que da directrices y
orienta a la preparación de la Flota, y que incluye: compromisos internaciona-
les, alistamientos, capacidades prioritarias, adiestramientos y recursos dispo-
nibles de combustible, pluses y munición.

El almirante de la Flota (ALFLOT) participa en la decisión de «qué se va a
volar cada día en la FLOAN», produciendo dos tipos de documentos diferen-
tes, ambos muy importantes: el Plan de Preparación y Actividad de la Fuerza
para el año en curso y la Guía de Preparación de la Flota (GPF), esta última
con un carácter más duradero, en la que se introducen cambios cuando son
necesarios. Es la GPF el documento primero y básico que las secciones de
adiestramiento y operaciones de la FLOAN analizan, y dentro de la guía, los
capítulos donde se indica, escuadrilla por escuadrilla, qué capacidades tienen
que mantener y cuáles se le van a exigir en operaciones, por lo tanto, en
cuáles deben adiestrarse. Con esta información las escuadrillas elaboran sus
planes de adiestramiento», que en el mundo de la aviación se desgranan en
vuelos tipo que un piloto ha de realizar a lo largo de un periodo de adiestra-
miento estándar, que en el caso de la FLOAN es de seis meses. El acumulado
de los vuelos determina el nivel operativo alcanzado, que es el que se utiliza
de referencia para igualar aquel exigido a las unidades de superficie donde se
embarcan.

Además de los vuelos diarios provenientes del plan de adiestramiento, los
planes de vuelo de las escuadrillas en la base también incluyen colaboraciones
de apoyo a otras unidades de la Flota, participación en ejercicios nacionales e
internacionales, vuelos de instrucción básico a otros pilotos para aprender a
volar y aquellos que ordena directamente el ALFLOT, como son los de trasla-
do de autoridades y demostraciones aéreas.

Misiones que realiza la FLOAN, número de aeronaves y capacidades con
que cuentan sus escuadrillas

La misión de la FLOAN es proporcionar las unidades aéreas embarcadas o
destacadas que, formadas por dotaciones de vuelo, mantenedores y personal
de línea de vuelo, sirvan para contribuir a cualquiera de las misiones y come-
tidos operativos de una fuerza naval, actuando como prolongación de los
sensores y armas de los buques en la mar, aumentando su radio de acción y
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proporcionando un medio idóneo de apoyo a las operaciones anfibias y de
proyección del poder naval sobre tierra.

La Flotilla está formada por escuadrillas de helicópteros, aviones, blancos
y RPAS.

Tercera Escuadrilla

La Tercera Escuadrilla
cuenta con siete helicópteros
AB-212 que se encuentran en
pleno programa de moderniza-
ción. Al final del mismo se
espera que tengan operativas
las capacidades de vuelo con
gafas de visión nocturna
(GVN), radar de superficie de
alcance medio, un FLIR con
doble sensor cámara/infrarro-
jo, nueva aviónica, GPS, radio
cifrada PR-4G, teléfono satéli-
te Iridium, y como armamen-
to, una Minigun de 7,62 mm.

Esta Escuadrilla, a la par
con el programa de modernización, se encuentra en un proceso de transición
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de roles, y se espera que el AB-212 Plus sea la aeronave orgánica de los
buques de acción marítima, proporcionando apoyo además a las operaciones
especiales y a las anfibias. Además, está dimensionada para mantener desple-
gadas UNAEMb simultáneamente por un período de seis meses y realizar
apoyos puntuales a ejercicios y colaboraciones en base.

En la actualidad, los pilotos y dotaciones se adiestran en un simulador de
Estados Unidos.

Cuarta Escuadrilla

Con cuatro aviones dispo-
nibles, la Cuarta Escuadrilla
vuela con los tipo Cessna
Citation de dos modelos dife-
rentes. Constituye un gran
soporte logístico a las opera-
ciones de la Armada, tanto en
escenarios nacionales como
internacionales. Efectúa trasla-
do de autoridades y participa
en misiones y cometidos de
vigilancia y seguridad maríti-
ma. En los últimos años se ha
incrementado de forma nota-
ble el apoyo que proporciona a
otras unidades de la Flota para
cumplimentar su propio adiestramiento y certificación para las operaciones. 

La Escuadrilla está dimensionada para mantener dos aviones en vuelo de
forma permanente, uno de manera inmediata H24 y otro en 48 horas, aunque
carece de armamento.

Quinta Escuadrilla

Cuenta con 10 helicópteros SH-3 en tres configuraciones diferentes: siete
de ellos en la de transporte de tropas, dos en la de transporte de tropas limita-
do y uno en la de alerta temprana en espera de reconfiguración.  

En origen, esta escuadrilla tenía un papel primario antisubmarino con
sónar calable, reconfigurándose posteriormente para transporte táctico de
tropas en operaciones anfibias. El SH-3D tiene la capacidad de transportar 15
infantes de marina con el equipo completo, maximizando el número de solda-
dos que se pueden colocar en playa en una primera ola de desembarco.
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Además del helitransporte táctico, la Quinta realiza misiones de interdic-
ción marítima, MEDEVAC, SAR y operaciones aéreas especiales, dentro de
las cuales está declarada con capacidad SAO, es decir, adiestrada y certificada
como el vector aéreo de las operaciones especiales. A pesar de que la partici-
pación en estas operaciones ha existido siempre en la FLOAN de manera
general y en esta escuadrilla en particular, con este nuevo concepto SAO se
«profesionaliza» aún más, y con un estricto programa de adiestramiento
conjunto con los componentes de la Guerra Naval Especial de nuestra Infante-
ría de Marina podría habilitar a la Armada para declarar el espectro más difícil
de esta capacidad, como es el asalto nocturno a barcos hostiles en el caso de
que el comandante así lo considere. Como sensores tácticos la Quinta monta
un FLIR y una cámara CCD, GVN y como armamento una MINIMI de
7,62 mm. Además, está configurada para mantener una UNAEMb de cuatro
helicópteros durante seis meses o dos de dos helicópteros por el mismo período.

En la actualidad, los pilotos y dotaciones se adiestran para emergencias en
un simulador en Canadá.

Sexta Escuadrilla

Cuenta con seis helicópteros Hugues-500 de aviónica recién modernizada,
que apoyan a la enseñanza aeronáutica general de los futuros pilotos de he-
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licópteros de la FLOAN y
proporcionan la enseñanza
específica aeronaval, además
de otras misiones logísticas y
de apoyo a la fuerza. 

La Sexta, por su versatili-
dad y bajo coste por hora de
vuelo, se ha convertido en un
elemento fundamental y muy
utilizado en el apoyo al adies-
tramiento de las unidades de
superficie de la Fuerza. Esta
escuadrilla carece de arma-
mento.

Novena Escuadrilla

La Novena cuenta con 12 AV-8B Plus más un avión doble mando TAV-8B
para adiestramiento de los nuevos pilotos, y desarrolla principalmente cuatro
tipos de misiones: aporta una capacidad de ataque a suelo de alta precisión y
letalidad; contribuye de manera decisiva a la guerra sobre la superficie; realiza
apoyo aéreo cercano a las fuerzas anfibias, y es en sí misma un medio de
proyección a tierra de corto y medio alcance. Sus capacidades se pueden agru-
par en dos campos de actuación: el aire-aire y el aire-suelo.

La doctrina nacional actual de defensa aérea de una fuerza naval sitúa a la
fragata F-100 en el centro de dicha capacidad. Sin embargo, la necesidad de
identificación visual de contactos de interés, la contribución a la propia defen-
sa aérea mediante la CAP de aviones con sus propios sensores y armas más
allá del alcance de las antiaéreas de las unidades de superficie y la necesidad
de autodefensa ante un ataque aéreo cuando se actúa de bombardero obligan a
esta escuadrilla a mantener una no desdeñable capacidad aire-aire.

No obstante, su esfuerzo principal de adiestramiento y misión primaria es el
ataque al suelo, para lo que posee sensores y armas orientadas a tal cometido.

El AV-8B Plus cuenta con los siguientes sensores y armas: un radar APG-65,
un POD táctico Litening II con capacidad de Data Link Video en tiempo real
y capacidad de generar coordenadas de precisión TLE 2, designación de blan-
cos con láser o marca IR, misil A/S AGM-65 IR Maverick, bombas de caída
libre de 500/1.000 libras, bombas de precisión de guiado láser GbU-12, guía
GPS GbU-38 JDAM, guía láser-GPS Laser JDAM, cañón de 25 mm y misiles
aire-aire AIM-9L Sidewinder y AIM-120 AMRAAM. Posee además sistemas
de navegación avanzados, GVN, suite de EW completa, GPS y radios cifradas
y con salto ágil de frecuencia.
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No se entenderían las capacidades alcanzadas por esta Escuadrilla sin
mencionar el «programa por el que se alimenta». Inicialmente las cuatro
naciones que operaban el Harrier, y en la actualidad tres de ellas, Estados
Unidos, Italia y España, forman parte de un programa conjunto que mantiene
al Harrier sostenible y relevante e introduce las nuevas capacidades que se
necesitan en las operaciones de hoy en día. El programa se financia prorra-
teando gastos según el número de aeronaves en inventario y mantiene una
Oficina de Programa en Patuxent River NAS, Estados Unidos.

La Escuadrilla esta dimensionada para desplegar una UNA-
EMb/UNADEST de seis u ocho aviones durante un periodo de seis meses.

Décima Escuadrilla

Opera con 12 SH-60B y conforman las UNAEMb, de forma prioritaria, de
las fragatas FFG y F-100. Esta aeronave es el principal sensor aéreo embarca-
do que amplía el radio de acción de los buques en ASW/ASW y está especial-
mente dotada para realizar operaciones de interdicción marítima y de apoyo a
fuerzas de operaciones especiales. 

El SH-60 de la Décima está dotado de FLIR, DL con el barco, Penguin, Hell-
fire, radar de superficie de alcance medio-largo, sonoboyas, torpedo Mk-46,
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MAD, comunicaciones segu-
ras, suite de EW y blindaje.
Como arma monta una GAU
de 12,7 mm.

Coincidiendo con la redac-
ción de este artículo la Arma-
da se encuentra embarcada en
un programa de adquisición
de seis SH-60F con fechas de
entregas escalonadas.

La Escuadrilla esta dimen-
sionada en la actualidad para
desplegar dos UNAEMb si-
multáneas de duración seis
meses y una tercera limitada
en el tiempo.

Undécima Escuadrilla

La Undécima es la de más
reciente creación dentro de la
FLOAN, y en este año del
centenario sufrirá importantes
transformaciones, siendo la
más importante su fusión con la
Agrupación de blancos de Tiro
Naval (AbTN) para conformar
una única escuadrilla.

Esta Escuadrilla aglutina
por tanto los sistemas aéreos
tripulados de forma remota
como los blancos de tiro naval, siendo sus cometidos principales actuar de
factor multiplicador en los campos de ISR, el conocimiento del entorno marí-
timo y satisfacer las necesidades de la Flota en lo que respecta a proporcionar
los blancos necesarios para sus ejercicios de seguimiento y disparo de muni-
ción, incluyendo los misiles aéreos.

La Undécima está dotada de cuatro vehículos aéreos del tipo Scan Eagle,
un Skyhook marítimo, un lanzador Super-wedge HP, un sensor tipo cámara
EO-700 e infrarrojo tipo MWIR 2.0. En cuanto al tipo de blancos, opera tres
Chukar III y ocho Scrab Tipo II.

En la actualidad se ha cursado orden de compra de un conjunto de antenas
para operar en tierra, una nueva estación de control, un nuevo lanzador tipo
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Compac-Mark IV, un nuevo recuperador, cuatro aeronaves y nuevos sensores
EO-900 y MWIR 3.0.

La Undécima es la única escuadrilla de FLOAN que no se encuentra
ubicada en la bNR, sino en las instalaciones del antiguo polígono de Torre-
gorda, y está dimensionada para mantener dos despliegues simultáneos de seis
meses o un despliegue de forma permanente para UAV y la posibilidad de
lanzamiento de blancos en campaña LANMIS bien desde tierra o embarcados
en plataforma a designar. La AbTN quedará integrada en esta escuadrilla.

Algunos conceptos importantes en la FLOAN de hoy en día

La actividad, doctrina, y operaciones de la FLOAN del año 2017 no po-
drían comprenderse correctamente sin explicar algunos términos y conceptos
muy relevantes que determinan las líneas básicas de actuación del Mando y de
los jefes de las escuadrillas.

Escenarios de actuación y calificaciones operativas

La forma de preparar a las dotaciones de vuelo de la FLOAN para
las operaciones navales de hoy en día se basa en los escenarios de actuación y
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las calificaciones operativas. Para facilitar la profundidad, especificidad y
alcance de la preparación al despliegue, se definen los escenarios de alta,
media y baja intensidad, que se hacen coincidir con las capacidades operativas
1, 2 y 3 y que en aviación se corresponden con las calificaciones de «limita-
dos para el combate», y «calificados para todo el espectro del combate». Esta
calificación de pilotos y dotaciones de vuelo es la que se persigue en los
planes de adiestramiento de las escuadrillas. El porcentaje de pilotos califica-
dos para el combate con limitaciones o totalmente calificados para él depen-
derá de la posibilidad de cumplimentar sus planes de adiestramiento y las
prioridades marcadas por ALFLOT.

El «iceberg» de la FLOAN

Para fijar los niveles de ambición en términos de generación de la
UNAEMb que se le exigen a la FLOAN y su verdadera dimensión y activi-
dad, hay que tener muy en cuenta «la parte del iceberg que se mantiene dentro
del agua», que no son UNAEMb desplegadas. La FLOAN, además de generar
dichas UNAEMb alistadas, debe realizar cometidos que otras marinas sacan
fuera del ámbito de sus escuadrillas operativas, pero que, dado el tamaño de
nuestra Armada y el volumen de pilotos de nuestra FLOAN, no queda más
remedio que asumir.

Mientras las UNAEMb designadas operan a las órdenes del comandante
representando «la parte fuera del agua de nuestro iceberg», en la bNR el resto
de la FLOAN trabaja en lo que sería «la parte del iceberg dentro del agua»; así
adiestra a los nuevos pilotos iniciales, instruye a los mantenedores de nuevo
ingreso, prepara la siguiente rotación de pilotos y dotaciones de vuelo para su
futuro despliegue, realiza los mantenimientos programados de sus aeronaves,
solventa los incidentes y colabora de forma muy decidida con las necesidades
de preparación y adiestramiento de otras unidades de la Fuerza.

La FLOAN es una rueda que no puede parar y que debe ir bien equilibra-
da. Un exceso o falta de producción en alguna parte del proceso repercutirá
indiscutiblemente en otra.

Horas mínimas de seguridad por calificación operativa y horas mínimas para
estar adiestrados

La crisis económica vivida recientemente y la falta de recursos ha obligado
a la FLOAN a afinar y definir con claridad dos conceptos ya existentes: las
horas de vuelo mínimas para volar con seguridad dependiendo de la califica-
ción operativa asignada a los pilotos, y las horas de vuelo recomendadas para
mantenerse adiestrados. Estos conceptos han quedado definidos y aprobados,
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y representan los límites entre los que se puede transitar con seguridad, inde-
pendientemente de los recursos asignados.

Aeronavegabilidad

Las aeronaves deben mantener los certificados de aeronavegabilidad al día
para poder volar. Esta actividad se llevaba a cabo en la FLOAN con norma-
lidad hasta el año 2004, y los ingenieros utilizados para firmar dichos certi-
ficados eran del Ejército del Aire. A partir de ese año, con el cambio de
normativa, la rigurosidad y minuciosidad que rodea la emisión de estos ha
obligado a la FLOAN a realizar un gran esfuerzo organizativo y darle a esta
actividad una gran importancia.

La Armada en este sentido da un salto cualitativo creando la Estructura
Técnica Aeronaval de la Armada. Esta estructura, cuya cabeza es el almirante
jefe del Apoyo Logístico (AJAL), tiene delegada las funciones de ingeniería y
aeronavegabilidad en el Segundo Escalón de Mantenimiento de la FLOAN,
más concretamente, en su Oficina Técnica. Es en ella donde se centralizan y
gestionan las publicaciones de mantenimiento, las modificaciones, la ingenie-
ría y las certificaciones de todas las escuadrillas de la FLOAN. En la actuali-
dad, debido a la falta de oficial ingeniero aeronáutico en el Segundo Escalón,
el estudio y aprobación de modificaciones y la emisión y renovación de los
certificados de aeronavegabilidad los llevan a cabo los ingenieros aeronáuti-
cos de la UTE Airbus DS-AHE encuadrados en la Oficina Técnica.

Actividad y datos relevantes

La FLOAN del año 2017 presenta los siguientes datos de interés:

— Tiene una dotación 932 personas, de las cuales: 137 son oficiales, de
ellos, 76 pilotos en activo; 366 son suboficiales y 429 de marinería.
Está formada por 87 mujeres y 845 hombres. 

— En el último año se han efectuado 8.100 horas de vuelo, se han formado,
adiestrado y desplegado 52 UNAEMb, que han realizado unas 2.800
horas de vuelo. De estas UNAEMb, 15 han participado en Operaciones
de Mantenimiento de la Paz o Seguridad Marítima, como las operaciones
ATALANTA, ACTIVE ENDEAVOUR, SNMG-1 y EUNAVFOR MED
SOPHIA, volando unas 2.000 horas, mientras que las otras 37, con casi
800 horas de vuelo, lo han hecho en ejercicios nacionales e internaciona-
les de diferente índole, destacando los DYNAMIC MONGOOSE y
JOINT WARRIOR con unidades OTAN en el mar del Norte, así como
CONTEX-PHIbEX en aguas de Portugal-Atlántico Este.
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— Se han destacado 67 UNADEST en distintos ejercicios nacionales e
internacionales para adiestramiento propio o en beneficio de otras
unidades, vuelos logísticos o participación en eventos nacionales,
como festivales aéreos, que han generado más de 800 horas de vuelo.

— En el último año las aeronaves de la FLOAN han efectuado un total de
2.255 horas en colaboraciones en beneficio de la Fuerza y mandos
de la Armada o de otros Ejércitos. 

— Se ha consolidado la capacidad UAS con envío de una segunda
UNAEMb mixta a una operación de mantenimiento de la paz en
aguas del océano Índico y se adquieren los sistemas para poder operar
desde tierra en Torregorda. 

— El número máximo de colaboraciones realizadas por la FLOAN en un
solo día, además de los vuelos de adiestramiento propio, han sido 17,
y el de UNAEMb y UNADEST desplegadas simultáneamente fuera
de base han sido 13, con un total de 23 aeronaves.

— Se han consumido 7.200 m3 de combustible y 210.000 euros de
pluses.

El mantenimiento de las aeronaves de la FLOAN

La FLOAN mantiene una disponibilidad alta de sus aeronaves gracias al
mantenimiento integrado de su Primer y su Segundo Escalón y a la participa-
ción en coordinación y seguimiento del Cuarto.

Los mantenedores de Primer Escalón pertenecen a las escuadrillas y
despliegan con ellas, realizando la mayoría de trabajos medios/menores que
requieren las aeronaves para mantenerlas en vuelo. Revisiones por horas, por
calendario, reparaciones incidentales, fases y aspas son algunas de las tareas
de este Primer Escalón.

El Segundo Escalón, cuyos grupos de mantenimiento despliegan a deman-
da, se encuentra situado inmediatamente detrás de los hangares de las escua-
drillas de vuelo y su jefe coordina, con los responsables de mantenimiento de
las escuadrillas, los esfuerzos de mantenimiento para poder proporcionar la
máxima disponibilidad de las aeronaves. Además, lleva el control, coordina-
ción e inspección de los realizados por el Cuarto Escalón, apoyado por el
negociado de obras, siendo partícipe de las comisiones de seguimiento
(COMSE) de los contratos.

Otras funciones del Segundo Escalón son: controlar la configuración de los
sistemas y materiales que están bajo su custodia; llevar a buen fin los progra-
mas de mantenimiento de las aeronaves y de los equipos de apoyo en tierra;
implementar los programas aprobados de modernización de las distintas
escuadrillas; mantener una relación funcional con la Sección de Aeronaves de
la DIMAN; realizar actuaciones de mantenimiento de mayor envergadura o
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que requieran de herramientas o cualificación técnica especial; actualizar y
aplicar la documentación técnica existente para la correcta ejecución de los
mantenimientos de equipos y aeronaves; controlar el cumplimiento del siste-
ma de calidad conforme a la normativa vigente; controlar los procesos de
certificación conforme a lo especificado en el Reglamento de Aeronavegabili-
dad de la Defensa (RAD), asegurando la aeronavegabilidad de todas las aerona-
ves, y controlar y gestionar la adquisición de repuestos y el envío de reparables
de las escuadrillas y las divisiones del Segundo Escalón.

La Escuela de Dotaciones Aeronavales (EDAN)

Encuadrada dentro de la enseñanza de perfeccionamiento, en la Flotilla de
Aeronaves se encuentra la EDAN, que tiene como misión específica la
de formar y capacitar a los oficiales, suboficiales y marinería para el desempe-
ño de los cometidos propios de sus categorías, proporcionarles mayor grado
de especialización; facultarles para el desarrollo de sus actividades y ampliar
y actualizar los conocimientos que requiere el desarrollo de la profesión mili-
tar dentro del ámbito de la aeronáutica naval.

Por ello, tiene la enorme responsabilidad de impartir todas aquellas mate-
rias relacionadas con la aviación naval que no pueden recibirse en otros
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centros docentes, ya sea por su aplicación puramente naval o específica de la
Armada. 

La EDAN cuenta también con una Sección de Idiomas, que imparte cursos
de perfeccionamiento en los idiomas inglés y francés para el personal de la
Armada en Rota, pudiendo otorgar a los concurrentes a exámenes oficiales de
idiomas hasta el nivel funcional de inglés (SLP 2,2,2,2).

Por sus aulas pasa una media anual de algo más de 500 alumnos de todas
las categorías, repartidos en unos 30 cursos. La oferta académica de la escuela
es amplia, dedicándose en torno a un 40 por 100 en beneficio de las unidades
de la Flota, con cursos como el de Controlador Táctico de Helicópteros en la
Mar (CTHM), Control de Torre para bCCA (HCO), Director de Toma (LSE) o
Suboficial Supervisor de Seguridad de Cubierta de Vuelo (SSCV), entre otros. 

El 60 por 100 restante se realiza en beneficio de la propia FLOAN y otros
Ejércitos, como por ejemplo la selección de los futuros alumnos que realiza-
rán el Curso de Piloto Naval, Curso de Mantenimiento de Aeronaves para
oficiales (AVM/AVI), Servicio de Aeronaves para suboficiales, cabos primero
y marineros (AVL/SAV), Nadador de Rescate (NADR) o Coordinador Táctico
Navegante (TACCO).  

Cabe destacar que recientemente se han creado los cursos específicos de
mantenimiento de aeronaves propios de cada escuadrilla, que refuerzan los
conocimientos y complementan las capacidades adquiridas en los cursos
iniciales de mantenimiento que se imparten para las diferentes aptitudes aero-
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náuticas; además, con respecto a estos últimos, se están dando los primeros
pasos para adecuarlos a la normativa PERAM que regula los requisitos de
aeronavegabilidad militar y concesión de licencias.

Retos de futuro

Nuestros predecesores de la Aeronáutica Naval y de la etapa moderna del
Arma Aérea crearon las bases de nuestra FLOAN tal y como hoy la conoce-
mos. Si queremos mantener la capacidad aeronaval con el alcance y términos
ordenados, deberemos superar, al igual que ellos lo hicieron, los retos que se
nos presentan por la proa. 

De entre todos ellos, en este año del centenario, se podrían destacar dos: la
obligación de ser relevantes en cuanto a las capacidades a aportar por parte de
nuestras aeronaves en el teatro de operaciones, al tiempo que se mantiene la
especificidad aeronaval, y mantener el equilibrio necesario entre los compo-
nentes y factores que afectan a la capacidad aeronaval.

Los sistemas de armas más caros son aquellos que por su falta de idonei-
dad o relevancia no pueden ser posteriormente utilizados en tiempos de crisis.
La calidad debe primar sobre la cantidad para permitir actuaciones decisivas y
minimizar los daños propios y los colaterales no deseados. En este sentido,
mantener las aeronaves con capacidades relevantes, con la incorporación de
sistemas modernos y un alto grado de autoprotección —cuando los países
aliados han dado de baja los mismos modelos o están a punto de darlos— es
sin duda un reto para el futuro.

Por último, un desafío permanente, acentuado en los últimos años, es
mantener equilibrados los factores que afectan a la capacidad de producción
de poder aeronaval de la FLOAN, como son: las horas de vuelo que los
mantenedores son capaces de producir; el recurso económico destinado a
mantenimiento; el número máximo de pilotos que puede aceptar una escuadri-
lla para cumplimentar los mínimos de seguridad; el número mínimo de pilotos
que necesita una escuadrilla para cumplimentar el nivel de ambición requerido
por el ALFLOT; la calificación operativa de cada dotación; la cobertura de las
plantillas acorde a las nuevas misiones y requerimientos, y el nivel de ambi-
ción de UNAEMb exigido y la moral y progresión de carrera de los miembros
de FLOAN. La búsqueda de este equilibrio y las acciones llevadas a cabo para
mantenerlo constituyen la verdadera acción de mando de su comandante.

Consideraciones finales

La FLOAN es un pequeño grupo de profesionales que produce gran parte
de la capacidad aeronaval de la Armada. Entre sus fortalezas se encuentran el

EL ARMA AÉREA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. CAMINO DEL CENTENARIO...

306 [Agosto-septiembre



espíritu de vuelo, una alta profesionalidad, la dedicación y un orgullo vocacio-
nal por su trabajo. El producto que genera es cada vez más demandado en las
operaciones navales, lo que nos obliga a superar aquellos retos que se presen-
ten para dar continuidad a esta capacidad. Entre las amenazas se encuentra la
irrelevancia operativa y la falta de preparación de sus dotaciones, que en unas
FF. AA. con escasez de recursos serviría para cuestionar su propia existencia.
La actividad en el año del centenario es frenética y las acciones llevadas a
cabo se centran en equilibrar todos los factores y elementos que pone la
Armada a disposición para producir esa capacidad, destacando el recurso
material y humano, la seguridad en vuelo, la operatividad y el liderazgo para
poder volar así con eficacia y seguridad. 

Además de las dotaciones de vuelo y acciones de dirección y mando, el
músculo que proporciona credibilidad y fuerza a la FLOAN es su manteni-
miento, tanto el proporcionado por las escuadrillas como por el Segundo
Escalón, verdadera medida de la capacidad de mantener las operaciones en el
tiempo.
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