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Introducción

L presente artículo habla de los portaviones desde
sus primeros tiempos hasta ahora. Comienza con su
nacimiento, pasa por una época en la que fueron los
indiscutibles reyes del mar, a la que siguió otra en
la que, por los cambios de la situación mundial y
otras causas, parecía que estaban perdiendo impor-
tancia, hasta la actualidad, en que poco a poco están
recuperando protagonismo, en lo que muchos
llaman su renacer.

Un poco de historia

Al poco tiempo de nacer los aviones en los al-
bores del siglo xx, empezó su uso en conflictos

armados, operando desde tierra y unidades a flote. Aparecieron los portahidro-
aviones y poco después los primeros portaviones, que en la Segunda Guerra
Mundial consiguieron un gran desarrollo y jugaron un papel muy importante. 

Desde el principio, las grandes potencias fueron conscientes de la impor-
tancia que bajo el punto estratégico podía tener la aviación embarcada. Surgía
como arma muy poderosa para ser utilizada en lugares lejanos de sus bases,
donde por razones estratégicas, políticas o económicas los países no podían
disponer de aviones basados en tierra.

En la Primera Guerra Mundial actuaron portahidroaviones e hicieron un
tímido asomo los primeros portaviones, que dejaron entrever su efectividad y
lo acertado de su uso, aunque en aquellos tiempos eran muy rudimentarios,
como lo eran sus aviones, mientras los acorazados eran los reyes del mar.

Terminada la contienda y para tratar de poner freno a la loca carrera de
armamentos, el Tratado de Washington de 1922 y posteriores pusieron límites
a la cantidad y al desplazamiento de los barcos de guerra de los países que, en
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un principio, en el caso de los portaviones quedó fijado en un máximo de
27.000 t, aunque después de varias negociaciones y triquiñuelas, y teniendo en
cuenta que no estaban muy experimentados, llegaron a las 36.000 toneladas. 

Entre guerras, se diseñaron y construyeron portaviones de diferentes tipos,
que al principio ajustaban sus características más o menos a lo dicho en el
citado Tratado de Washington. De esta manera, tres grandes potencias llega-
ron a la Segunda Guerra Mundial con grandes unidades operativas: Estados
Unidos, Gran Bretaña y Japón.

En la Segunda Guerra Mundial, los portaviones fueron muy importantes en
el Atlántico, en el Mediterráneo y sobre todo en el Pacífico. Junto con sus
aviones, se erigieron como los principales protagonistas en el ataque japonés a
Pearl Harbor (diciembre de 1941); en el combate del mar del Coral (mayo de
1942), que fue el primero de la historia entre portaviones más allá del horizon-
te, sin que las unidades de superficie se llegaran a ver; y en la batalla de
Midway (junio de 1942), que supuso un punto de inflexión en el desarrollo
de la Guerra en el Pacífico, durante la cual en la mar se produjeron muchos
encuentros sin que las unidades de superficie se llegaran a avistar. Eran
combates más allá del horizonte, en los que los barcos solo utilizaban la arti-
llería para tratar de derribar los aviones enemigos que se les echaban encima,
sin que las unidades de superficie llegaran a entablar combates artilleros entre
ellas. Eran enfrentamientos que tenían lugar a largas distancias, dentro de los
radios de acción de los aviones, muchos de ellos embarcados en portaviones. 

Estos, con sus aviones, han logrado una versatilidad, flexibilidad, eficacia
y alcance que con el tiempo les han permitido escalar hasta los primeros pues-
tos de las fuerzas navales. Estuvieron presentes en muchas grandes batallas en
la mar, lo dieron todo, consiguieron grandes éxitos y muchas veces murieron
matando tras haber causado importantes pérdidas a los adversarios. Cosa que
en muchos casos no pudieron hacer los enormes acorazados, que con sus
grandes desplazamientos, fuertes corazas y poderosas artillerías se fueron al
fondo del mar sin haber abierto fuego más que para defenderse de los aviones
que los atacaban. Tal fue el caso del superacorazado japonés Yamato, de casi
75.000 toneladas. 

Una de las consecuencias de esta nueva forma de combatir en la mar fue
que el portaviones pasó a ser el barco principal de las flotas, el capital ship,
desbancando al que hasta entonces había merecido dicho calificativo, el
acorazado, que vio cómo su influencia y su importancia comenzaban a
menguar, hasta desaparecer totalmente a mediados del siglo xx.

Tipos de portaviones

Entre las dos grandes guerras y especialmente durante la Segunda se cons-
truyeron muchos y muy variados. En primer lugar estuvieron los grandes
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portaviones de flota integrados en poderosas fuerzas navales, diseñados desde
un principio para llevar aviones convencionales y servirles de pistas de despe-
gue y aterrizaje. 

También aparecieron otros de menor porte. Entre ellos han destacado los
de escolta, diseñados para formar parte de las escoltas de convoyes y para
tomar parte en operaciones anfibias, que solo fueron construidos durante la
Segunda Guerra Mundial. Algunos nacieron de diseños especiales y otros
surgieron de la transformación de barcos mercantes. 

Y surgieron los portaviones ligeros, que fueron una modalidad mejorada de
los de escolta, con mayor capacidad militar. Provenían de diseños de cruceros,
por lo que tenían más velocidad que los de escolta, podían llevar la misma
cantidad de aviones y estaban capacitados para operar con los de flota. Uno de
estos fue el portaviones ligero Dédalo, que sirvió en la Armada española
de 1967 a 1989. Había sido el norteamericano Cabot, que se había distinguido
por sus actividades en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

Evolución

Desde la Segunda Guerra Mundial, los diseños y construcciones de porta-
viones no tuvieron más límites que los presupuestarios, y vieron cómo sus
tamaños aumentaban con el paso del tiempo para darles más capacidad opera-
tiva y permitirles llevar aviones cada vez más grandes. De esta forma, los
Estados Unidos han llegado a construir los portaviones Nimitz, de 100.000 t y
333 m de eslora, que son cuatro veces más grandes que los mayores portavio-
nes de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy son la principal unidad de la armadas a las que pertenecen, su capital
ship, en algunos casos con propulsión nuclear, como los antes citados Nimitz,
y con gran capacidad de operación con aviones de despegue y aterrizaje
convencional (conventional take off landing, CTOL). A su lado han aparecido
barcos más pequeños capaces de llevar aeronaves, entre los que están los
portahelicópteros, los portaviones de aeronaves de despegue corto y toma
vertical (vertical short take off landing, VSTOL), los portaviones de aeronaves
de despegue y toma vertical (vertical take off landing, VTOL) y los buques
anfibios y multipropósito, con capacidad para llevar helicópteros y aviones
VSTOL y VTOL.

Servidumbres y malos vientos

Uno de los principales enemigos de los portaviones es el presupuestario,
ya que son unos barcos muy complejos, caros de adquisición y mantenimiento
y muy valiosos. Por otra parte, por construcción y características, carecen de
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la capacidad de autodefensa que tienen otros barcos, como eran los acoraza-
dos, o los cruceros, destructores y fragatas. Solo tienen algunas armas de
defensa de punto. 

Su gran poder de combate y su alta capacidad operativa, representada por
sus aeronaves, hace que se conviertan en blancos muy valiosos y de primera
prioridad para el enemigo, razón por la cual necesitan una gran protección y el
apoyo de otras unidades que los acompañan en sus actividades y desplaza-
mientos, formando lo que llamamos «grupos de combate». Por otra parte,
según muchas opiniones, los portaviones pueden ser hundidos con cierta faci-
lidad por un misil hipersónico o de crucero, difícil de evadir o neutralizar.
Además, son unos barcos grandes, pesados e indiscretos, fáciles de detectar y
de seguir en sus despliegues, lo que puede facilitar la preparación anticipada
de su neutralización.

En resumen, son unos blancos de alta prioridad, vulnerables si no cuentan
con un fuerte grupo de combate y extraordinariamente caros, tanto en el
proceso de obtención como en el mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida.
Su alto coste, su calidad de blancos de alta prioridad y sus servidumbres han
propiciado que a lo largo del siglo xx vieran su popularidad reducida, lo que
afectó a su construcción para reemplazar a los que por edad estaban pidiendo
el relevo. 

Su gran capacidad y a la vez su vulnerabilidad han propiciado numerosos
debates. Y hubo una época en que parecía que estaban llamados a desaparecer,
o a quedar solo en las armadas de las grandes potencias, a veces en sus versio-
nes más pequeñas.

Un ejemplo ha sido el Reino Unido, que llegó a deshacerse de todos sus
portaviones, basándose en que con la desaparición de la Guerra Fría y la gran
reducción de la amenaza representada por Rusia ya no eran necesarios. Por
ello, tras haber causado baja en su Armada el último de flota, en el año 2014
dio de baja al Illustrious, postrero de los tres ligeros de la clase Invincible. 

Portaviones pequeños

Sobre la construcción de estas unidades en sus versiones más pequeñas
también han tenido lugar muchas discusiones, debates y diseños que vale la
pena recordar. Allá por los años 60 del siglo xx, ante la amenaza representada
por Rusia, Estados Unidos empezó a pensar en la construcción de portaviones
ligeros que complementaran las actividades y operaciones de los de flota.
Cuando el almirante Zumwalt llegó a ser el CNO (Chief of Naval Operations)
de la Armada estadounidense (equivalente a nuestro AJEMA), apoyó con
entusiasmo su construcción con la intención de obtener una importante canti-
dad de estos barcos al precio de unos pocos portaviones de flota. El resultado
fue el llamado barco de control del mar (Sea Control Ship, SCS) de 189 m de
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eslora, dos turbinas de gas, una hélice y 25 nudos de velocidad, con un precio
equivalente a la octava parte del de un portaviones de flota.

El prototipo utilizado en las pruebas realizadas de 1972 a 1974 fue el
Guam. Pero a pesar de los resultados positivos, hubo una general oposición a
seguir adelante ante el temor de que desapareciera el programa de construc-
ción de portaviones de flota. Y el Congreso de los Estados Unidos, al no ver
grandes ventajas en el ligero, le dio carpetazo en 1975. Aunque el concepto de
Sea Control Ship fue aceptado por otros países, entre ellos España, que a
partir de un diseño inicial adquirido en los Estados Unidos construyó el Prín-
cipe de Asturias.

A mediados de los años 70, el CNO James L. Holloway III presentó una
nueva propuesta para construir portaviones ligeros de mayor capacidad, de
unos 219,5 m de eslora, que podrían ser usados como el anterior Sea Control
Ship, con una velocidad de unos 29 nudos que les permitiría tomar parte en
operaciones con los de flota. Al poco tiempo, el diseño fue modificado para
tener una unidad de mayor capacidad, que contó con el apoyo del Senado,
pero no fue aprobado por la Armada, que de nuevo lo veía como un posible
enemigo del portaviones de flota. Además, todos estos barcos iban a llevar
aviones VTOL, que eran considerados inferiores a los tradicionales. 

Más adelante surgió el concepto del portaviones mediano con aviones
tradicionales, superiores a los VTOL, como complemento de los de la clase
Nimitz. Con 278 m de eslora y 62.000 t, podía llevar unas 60 aeronaves y esta-
ba capacitado para operar con los de flota. Por aquellos tiempos, el Congreso
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de los Estados Unidos decidía que los barcos de mayor porte debían tener
propulsión nuclear. Y el portaviones mediano siguió siendo apoyado, hasta
que en los años 80 Ronald Reagan llegó a la presidencia de los Estados
Unidos y aprobó un mayor presupuesto para la Armada, que la posibilitaba
para construir más barcos de la clase Nimitz. Fue entonces cuando el concepto
del portaviones mediano de los Estados Unidos se vino abajo, al menos por el
momento. 

Pero todos estos estudios y trabajos, y otros paralelos, propiciaron la apari-
ción de barcos de menor porte capacitados para transportar y operar aerona-
ves, sobre todo VTOL y VSTOL, que, como veremos, fueron aceptados por
otras armadas.

Al comparar los portaviones pequeños con los de flota, uno de los princi-
pales argumentos es que la unidad aérea embarcada de los pequeños es infe-
rior y está formada por aeronaves de menor capacidad, lo que es verdad, pero
necesita algunas matizaciones. Para llevar a cabo una misión limitada o de
reducida entidad, un grupo formado por helicópteros y unos cuantos aviones
VSTOL a bordo de uno de estos barcos puede ser más que suficiente, no supo-
ne una gran movilización y proporciona una enorme versatilidad, sin necesi-
dad de desplazar a un pesado portaviones de flota.

Otro de los argumentos es el de la capacidad de supervivencia de los de
flota, ya que existe la opinión de que solo los grandes portaviones pueden
sobrevivir a fuertes ataques. Pero si echamos un vistazo a tiempos pasados
veremos cómo los norteamericanos de la clase Essex, de 27.200 t y por ello de
relativamente reducidas dimensiones, aguantaron perfectamente los ataques
de bombas y kamikazes. Basta recordar al Bunker Hill, que sufrió dos impac-
tos de kamikazes en Okinawa, tuvo 653 bajas y navegó por sus propios
medios a Estados Unidos para ser reparado. O el Franklin, que fue el que más
daños sufrió y sobrevivió a ataques japoneses en marzo de 1945 tras haber
tenido 724 muertos y 265 heridos.

Toques de atención

En el transcurso de estos procesos de decisión surgen dudas y discusiones:
seguir adelante con portaviones grandes, prescindir de ellos, sustituirlos por
otros más pequeños o utilizar otros tipos de barcos. Pero en los últimos años
del siglo xx ocurrieron algunas cosas que dejaron bien claras las ventajas de
contar con portaviones. Así ocurrió en el golfo Pérsico, en la zona de exclu-
sión de vuelo en la Operación DESERT STORM (TORMENTA DEL
DESIERTO). Resultó que muchos países cercanos a Irak se sintieron muy
incómodos a la hora de proporcionar bases en sus territorios para la aviación
aliada que operaba en la zona. En repetidas ocasiones, Sadam Husein amena-
zó a los países árabes que cooperasen con las potencias occidentales con la
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posibilidad de atacarlos, por lo que algunos gobiernos se mostraron contrarios
a prestar ayuda a Occidente. Fue entonces cuando quedó patente que los
portaviones no tenían ninguno de estos problemas y podían operar en la zona,
dijera lo que dijese Irak. 

La eficacia de la aviación embarcada ya había quedado clara en la Guerra
de las Malvinas, en el enfrentamiento entre el Reino Unido y Argentina en
1982, en el que participaron los portaviones británicos Invincible y Hermes, y
en la Guerra de Libia del 2011. Los bombarderos de largo alcance resultaban
eficientes, pero tenían que volar largas distancias desde sus bases, lo que supo-
nía un gran gasto de combustible, una pérdida de tiempo y una falta de capaci-
dad de reacción rápida que se podía tener con portaviones en las cercanías.

En otras operaciones de las guerras limitadas de los últimos tiempos en el
Pérsico, el Adriático, el Mediterráneo o el Índico, cerca de las costas, ha
quedado plenamente demostrado que los aviones basados en portaviones
desplegados en las zona resultan altamente eficaces. Se ha dado el caso de
que, aun contando con muchos aviones basadas en tierra, en bases cercanas,
los aviones de portaviones fueron mucho más utilizados por su rápida disponi-
bilidad. Y en los casos de necesitar apoyo aéreo cercano (Close Air Support,
CAS), la proximidad de las aeronaves embarcadas, su disponibilidad y su rápi-
da respuesta no tienen precio.

Además, hoy los portaviones gozan de un alto prestigio debido a su pasado
histórico, tienen una enorme fuerza simbólica por su capacidad y poderío y
gozan de un gran aprecio por su prestancia y enorme versatilidad, ya que
pueden ser utilizados en combates, bombardeos, actividades disuasorias,
operaciones especiales, acciones antiterroristas, apoyo a aliados, grandes
desastres, misiones humanitarias, etcétera. 

Situación en la actualidad

Por todas estas circunstancias, parece que los grandes portaviones no solo
no van a desaparecer, sino que van a surgir nuevos barcos de grandes dimen-
siones y con altas capacidades operativas, diseñados para transportar y operar
con aeronaves, que demuestran que a pesar de sus enormes costes de obten-
ción y mantenimiento vuelven por sus fueros y seguirán presentes en algunas
armadas de las grandes potencias, compartiendo sus quehaceres con otros más
pequeños. Como ejemplos podemos citar los siguientes países:

China 

China, que en otros tiempos no había destacado en sus ambiciones en lo
que a Marina de Guerra se refiere, hacia finales del siglo xx cambió su postu-
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ra y actualmente está llevando a cabo una gran mejora de su Armada. A partir
de 1985 adquirió cuatro portaviones viejos para estudiarlos; fueron los rusos
Minsk, Kiev y Varyag y el australiano Melbourne. En 2012 entró en servicio
en su Marina el portaviones Liaoning, comprado de segunda mano en Ucra-
nia. Y en el presente siglo ha empezado a construir sus propios portaviones.
De hecho, en 2015 manifestó que estaba trabajando en aumentar su capacidad
operativa en la mar, y actualmente tiene en construcción el Shandong, que
será el primer portaviones de fabricación propia. Su construcción comenzó en
2013, ya ha sido botado y continúa su puesta a punto a flote para entrar
en servicio en 2020. Se trata de un barco inferior a los estadounidenses, pero
es una buena escuela para posteriores construcciones y, por supuesto, supone
un gran paso adelante para la Marina de Guerra china. Mide 315 m de eslora, 75
de manga y alcanzará los 31 nudos.

Hay noticias de que tiene tres más en sus programas: uno al parecer en
construcción para entrar en servicio en el año 2023; y otros dos todavía
en período de definición y desarrollo. Y también se cree que tiene planes para
construir un portaviones de propulsión nuclear.
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Estados Unidos

A principios del pasado año 2017, el presidente de los Estados Unidos
anunció un incremento del gasto en defensa para potenciar la militarización
del país, y lo hizo desde el gran portaviones Gerald R. Ford, construido en
Newport News, en servicio desde julio de 2017. Se trata de una verdadera
fortaleza flotante con propulsión nuclear, de unas 100.000 t, 337 m de eslora y
más de 30 nudos de velocidad que puede desplegar en muy poco tiempo.
Cuenta con una dotación de 4.500 hombres y podrá llevar 70 aviones. Su
coste se calcula en unos 13.000 millones de dólares.

El resultado es que Estados Unidos podría contar con 12 grandes portavio-
nes. Tras el citado Gerald R. Ford, el siguiente será el John F. Kennedy, en
construcción en Newport News. 

Francia

Francia solo tiene en servicio un portaviones: el Charles de Gaulle. Es su
primer buque de superficie con propulsión nuclear y el primer portaviones
nuclear no estadounidense. Entró en servicio en el año 2000, con 42.000 t a
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plena carga y 261,5 m de eslora, y se están haciendo estudios para su futuro
relevo por otro más moderno y con mejores prestaciones.

Reino Unido

El Reino Unido dio atrás toda en su política de quedarse sin portaviones.
Bien es verdad que la amenaza rusa de otros tiempos había desaparecido, pero
al no contar con bases distribuidas por todo el mundo, como tenía antes para
posicionar sus aviones, se empezó a preguntar cómo iba a defender sus intere-
ses marítimos en zonas alejadas de la metrópoli, y llegó a la conclusión de que
necesitaba bases navales móviles, es decir, portaviones, por lo que decidió
construir dos grandes barcos. En mayo de 2017 comenzó las pruebas el prime-
ro, el Queen Elizabeth, al que seguirá su gemelo, el Prince of Wales. Con
70.600 t de desplazamiento, 280 m de eslora y 25 nudos de velocidad serán
los dos mayores barcos de guerra construidos para la Armada británica y
representan la resurrección de sus portaviones. 

Rusia

Rusia también está siguiendo programas para mejorar su Marina de
Guerra, aunque por el momento solo cuenta con un portaviones, el Almirante
Kuznetsov. Ha llevado a cabo el estudio de la posible obtención de otras
unidades y en 2017 aparecieron noticias sobre la construcción del Shtorm,
incluido en el programa de armamento 2019-2025. Su entrada en servicio iba
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a tener lugar hacia 2030 y sería el mayor portaviones del mundo. Pero más
adelante, los medios de comunicación se hicieron amplio eco de la noticia
apuntando que el Ministerio de Defensa ruso no había aprobado el proyecto, y
señalaban los posibles motivos de esta vuelta atrás. Entre ellos, los problemas
citados anteriormente: blanco muy valioso, vulnerabilidad ante misiles de
crucero o hipersónicos, indiscreción y fácil seguimiento, alto coste, necesidad
de contar con muchas unidades para su protección, lo que aumentaría conside-
rablemente el coste, y necesidad de obtener nuevas unidades aéreas para el
futuro portaviones, que supondría un considerable gasto.

Otros países

Otros países también cuentan con portaviones medianos, portaeronaves o
barcos de alto porte capaces de transportar y operar aeronaves. Sin hacer un
examen demasiado exhaustivo, podemos citar los siguientes:

— Australia dio de baja en 1992 su portaviones Melbourne, que había
sido construido en Inglaterra. Más adelante obtuvo dos barcos basados
en el español Juan Carlos I, construidos en Ferrol. Son los clase
Canberra de 27.079 t y 231 m de eslora: el Canberra, que entró en
servicio en 2014, y el Adelaide, que lo hizo en 2015.

— Corea del Sur dispone del portahelicópteros Dokdo, de 15.000 t y 199 m
de eslora. Y a la vista de las actividades de su vecina Corea del Norte
y de China está considerando la posibilidad de construir verdaderos
portaviones.

— Egipto tiene dos porta-
helicópteros Mistral
comprados a Francia,
que los había cons-
t ruido para  Rusia ,
con quien rompió el
contrato en 2015.

— España contó con el
Príncipe de Asturias,
de 17.200 t a plena
carga y 196 m de eslo-
ra, construido en Ferrol
a partir de un diseño
inicial del SCS norteamericano, que entró en servicio en 1988 y causó
baja en 2013. Actualmente dispone del buque de proyección estratégi-
ca Juan Carlos I, de 26.000 t y 231 m de eslora, que entró en servicio
en 2010.

TEMAS PROFESIONALES

2018] 909

Portahelicópteros de la clase Mistral.
(Foto: www.wikipedia.org).



— India, ante la actual
situación mundial y la
cercanía de las activi-
dades de China, se ha
visto impulsada a con-
tar con al menos dos
portaviones operativos
y un tercero como re-
serva para las épocas
de grandes manteni-
mientos. Por ello,
construyó en los asti-
lleros de Kochi el
Vikrant, un barco que
según los expertos norteamericanos anda un poco corto de cualidades
operativas. Pero es el primero que construye la India y seguramente el
siguiente le saldrá mejor.

— Italia tiene dos portaviones pequeños. El Garibaldi, botado en 1983 y
entregado en 1985, de 13.850 t a plena carga y 180 m de eslora, y el
Cavour, entregado en 2009, de 27.910 t a plena carga y 245 m de eslora.

— Japón cuenta con tres destructores portahelicópteros y tiene otro casi
listo, que son algo así como portaeronaves encubiertos, dotados de
largas cubiertas, ascensores para aeronaves y espaciosos hangares. Dos
son de la clase Hyuga, de 197 m de eslora y 19.000 t, y los otros dos de la
clase Izumo, de 248 m de eslora y 27.000 t. Al final de la Segunda Guerra
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Mundial, Japón renunció a la guerra y, como consecuencia, su gobierno solo
autoriza construir fuerzas de autodefensa, y eso es lo que hace. Pero a la vista
de la situación creada por sus vecinos, sobre todo Corea del Norte, sin olvi-
dar a China, no descarta construir verdaderos portaviones en el futuro.

— Tailandia tiene un portaviones, el Chakri Naruebet, construido en
Ferrol, basado en el Príncipe de Asturias y entregado en 1997. Es de
11.486 t a plena carga y tiene una eslora de 182,6 metros.

Otros proyectos

Hay países que, sin contar con portaviones, no descartan tenerlos en el
futuro o al menos contar con barcos capacitados para transportar y operar
aeronaves. Entre ellos se encuentra Turquía, que tiene en construcción el
buque de asalto anfibio Anadolu, cuya finalización se prevé para 2021 y que
hará las veces de portaviones, ya que contará con una cubierta de vuelo
bastante amplia. Por otra parte, no pierde de vista la posibilidad de tener un
verdadero portaviones, que figura en sus planes desde hace tiempo. 

En el año 2016, Irán comunicó sus intenciones de construir algún barco de
este tipo para unirse al club de los poseedores de portaviones.

Tras retirar de la vida activa el Sao Paulo, Brasil se ha quedado sin
barcos de este tipo. Y aunque en su momento se habló de la posibilidad de
que llegara a contar con otro, la crisis económica se lo ha puesto muy cuesta
arriba.
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Destructor portahelicópteros japonés Izumo. (Foto: www.wikipedia.org).



Y otros países también realizan estudios ante la posibilidad de contar a
medio o largo plazo con los suficientes recursos para construir barcos con
capacidad de transportar aeronaves y operar con ellas. 

Aviación naval embarcada: F-35

Aunque la finalidad de este artículo no es hablar de la aviación embarcada,
que por su importancia y a la vista de los muchos aparatos que hay en el
mercado necesitaría uno o más artículos independientes, no está de más hacer
referencia a un avión que está teniendo gran protagonismo: el F-35. Se trata
de un monomotor de peso medio y alta tecnología, dotado con un conjunto de
sensores y equipos de comunicaciones que facilitan el control de la situación,
el mando y la capacidad de combate. Dichos sensores van integrados para dar
una imagen de la situación alrededor del aparato y permitir la actuación más
conveniente en cada momento. Uno de sus principales problemas es su alto
coste. Existen tres variantes:

— F-35A de aterrizaje y despegue convencional (CTOL). 
— F-35B con capacidad de aterrizaje vertical y despegue corto (VSTOL),

que entre otros reemplaza a los aviones Harrier.
— F-35C, que es una versión naval para sustituir a muchos aviones de la

Armada de los Estados Unidos.
 

Conclusiones

De todo lo dicho se desprende que aunque se construyan barcos «menores»
con capacidad de transporte y manejo de aeronaves, la verdad es que en el
siglo xxI el principal barco de superficie, el capital ship, sigue siendo el porta-
viones grande, el de flota, con alta velocidad y gran capacidad de transporte
de aviones convencionales de ala fija CTOL que, como hemos visto, está recu-
perando, al menos en parte, el protagonismo que había tenido en el pasado.
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