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 Este tercer número lo hemos retrasado para que los sucesivos co-
incidan abarcando los doce meses del año, ya que nos cuadraba 
con un mes por adelantado; de manera que aunque esta edición 
sea cuatrimestral, el siguiente ya saldrá en abril (y se publicará su-
cesivamente -y otra vez- vez cada tres meses). 
 
 En él hacemos nuestro primer especial, dedicado al SMA (Servicio 
de Medios Aéreos de la Policía Nacional), que en 2015 ha cumplido 
cuarenta años desde la puesta en servicio de los dos primeros 
helicópteros Aérospatiale SA318C Alouette II. Éste lo hemos estruc-
turado en dos partes; En la primera los inicios y el propio servicio, 
base periférica de Galicia, tripulación y misiones. En la segunda: el 
H135P2+ y su configuración para las operaciones policiales del 
SMA. A ellos le agradecemos el esfuerzo, la paciencia, el magnífico 
trato y todas las facilidades que en todo momento nos han presta-
do. 
 
 Incluimos la última evolución de la familia Dauphin, el Airbus Heli-
copters H155. Los últimos demostradores tecnológicos de la firma 
francesa: el híbrido X³ y el Bluecopter, que es el helicóptero más 
respetuoso con el medio ambiente desde su fabricación hasta el re-
ciclaje final del conjunto (pasando por la totalidad de su vida útil). 
 
 Además: el apartado del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación 
Comercial (COPAC). La nueva base del grupo belga Noordzee Heli-
copters Vlaanderen (NHV) en Aberdeen. Y un artículo sobre el 43 
grupo de FFAA a raíz de su intervención en la plaga de incendios 
que han asolado la cornisa cantábrica durante el último mes del 
2015, en el que desgraciadamente ha costado la vida en Asturias a 
uno de los pilotos de los dos helicópteros apagafuegos del SEPA; un 
servicio que conocemos muy de cerca y en el que tenemos buenos 
amigos. 
 
Imagen de portada: SMA base periférica de Vigo, “Ángel-24” (Airbus Helicopters H135). Foto: Hugo Ramos. 
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El más moderno de los helicópteros de la familia Dauphin vuela para un buen 
número de operadores mundiales en offshore (Oil & Gas y SAR), y Onshore: 
cuerpos policiales, HEMS, y clientes particulares en su versión VIP. 
 
Desde su primera versión en producción, EC155 B, el fabricante francés ya 
lanzó el programa de modernización al B1 (hoy H155) en septiembre del 
2010, adaptando cada unidad en tan sólo tres meses. 
 
 

Texto: Hugo Ramos. Fotos: Airbus Helicopters (Patrick Penna, Eric Raz, Anthony Pecchi, 
Philippe Sourin), NHV (Noordzeee Helikopters Vlaanderen), Roi R. labrador, Hugo Ramos. 
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on más de 5,1 millo-
nes de horas de vue-
lo Airbus HC mantie-
ne dos de los mode-

los de la familia Dauphin en 
cadena de montaje. Los ac-
tuales AS365 N3+ y H155 
están diseñados y fabricados 
para proporcionar el mejor 
rendimiento a lo largo de to-
da su vida útil, lo que al sos-
tener los bajos costes de 
mantenimiento durante la 
misma convierte a estos 
helicópteros en los más ren-
tables dentro de su clase.  
 
 Con capacidad para hasta 12 
pasajeros más 2 pilotos (8 en 
versión VIP + ambos pilotos), 
cuenta con acceso desde ca-
bina al compartimento de 
equipaje. El perfil aerodiná-

mico de estas aeronaves les 
permite realizar vuelos a alta 
velocidad, manteniendo en 
todo momento la estabilidad 
al emitir niveles muy bajos 
de vibración. Con ello, junto 
a su insonorización y baja re-
sonancia interior, evita de 
manera significativa la fatiga 
de tripulación y pasajeros. 

 Al FD (Flight Director) se le 
puede incorporar de modo 
opcional DAFCS (Digital Au-
tomatic Flight Control Sys-
tem, sistema digital de con-
trol automático de vuelo) de 
cuatro ejes, que le posibilita 
proporcionar el mejor rendi-
miento bajo condiciones ex-
tremas, manteniendo pará-
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metros de velocidad (puede 
ser cero en estacionario), al-
titud y rumbo hasta mínimos. 
Este DAFCS es el mismo que 
incorporan los H225. 

H155 
 

 Anteriormente designado co-
mo EC155 B1 (EC155 B la 
primera versión en produc-
ción, con motores Arriel 2C1) 
y, en un principio y sobre el 
papel como AS365 N4, el 
H155 es una versión desarro-
llada (mejorada y con mayor 
amplitud interior) a partir del 
AS365 N3 Dauphin 2 (este 
último es el modelo más mo-
derno del anterior diseño de 
la familia de helicópteros 

Dauphin). El primer prototipo 
realizó su primer vuelo en 
Marignane el 17 de junio de 
1997, y la primera versión ya 
en producción salió a volar 
casi un año después: el 11 
de mayo de 1998. 

 Se trata de un helicóptero 
multimisión, de la clase de 5 
toneladas, pensado y diseña-
do principalmente para vue-
los offshore: Oil & Gas, SAR y 
vigilancia marítima.  

 Para onshore está disponible 
en versión VIP, HEMS, y para 
labores de vigilancia y trans-
porte de personal de emer-
gencia y seguridad. 

 Certificado para volar con un  

 

 

10 



11 

www.hlcopters.com 



 

12 

solo piloto, tanto en condicio-
nes VFR como IFR (esta últi-
ma según el tipo de misión y 
los equipos de aviónica op-
cionales instalados). 
 
 Se ha eliminado la configu-
ración clásica de los AS365, 
compuesta por tres puertas a 
cada lado del fuselaje por dos 
(que han aumentado en ta-
maño y facilidad de acceso al 
interior). La puerta de cabina 
en versión VIP es de apertura 
normal (con bisagras), cuen-
ta con una sola ventana y 
deja espacio en el fuselaje 
para otra más (integrada en 
la parte trasera). Para las 
versiones Oil & Gas, SAR, 
EMS, labores de vigilancia, 

seguridad y transporte de 
personal, la puerta es de 
apertura deslizante con gran 
tamaño (1,48 metros de an-
cho que ocupa las dos últi-
mas ventanas traseras del 
fuselaje), lo que convierte al 
H155 en un helicóptero muy 
cómodo para trabajar en los 
diferentes tipos de misión. 
 
 Su rotor principal de cinco 
palas está diseñado y fabri-
cado con los más altos están-
dares de calidad y tecnología 
de Airbus Helicopters, éste le 
permite mayor régimen de 
ascenso y velocidad a meno-
res revoluciones del disco, lo 
que además lo posiciona co-
mo el helicóptero más veloz,  
con menor nivel de vibracio-
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nes y rastro sonoro de su 
clase (debido al Fenestron).  

 La cabeza de su rotor princi-
pal Spheriflex® permite un 
control muy suave a los man-
dos, tanto en estacionario co-
mo a bajas y altas velocida-
des, además de proporcionar 
estabilidad y agilidad. El dise-
ño de su rotor antipar, de ti-
po Fenestron® con disposi-
ción desigual de sus 10 palas 
(éste es exactamente idénti-
co al del Dauphin N3), distri-
buye su sonido en diferentes 
frecuencias, lo que disminuye 
su emisión sonora en 4,6 dB 
por debajo de los niveles es-
tablecidos por la OACI 
(además necesita menos 
mantenimiento que un rotor 

de cola convencional), por 
último, como en el resto de 
la familia Dauphin, aumenta 
la seguridad del tránsito de 
personal en tierra  así como 
durante tomas en lugares 
con vegetación alta no prepa-
rados ni balizados para ate-
rrizajes (al evitar el roce di-
recto de las palas del antipar 
con arbustos, ramas y pe-
queños árboles). 
 

PLANTA MOTRIZ 
 

 La componen dos turboejes 
del fabricante francés Turbo-
meca, modelo Arriel 2C2, con 
sistema de seguridad FADEC 
(Full Authority Digital Engine 
Control) de doble canal.  
 
 Con un peso de 131,5 kg por 
unidad, estos motores entre-
gan las siguientes cifras de 
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potencia; en situación de OEI 
30 segundos: 1.053 CV; OEI 
2 minutos: 956 CV; OEI con-
tinua: 919 CV. Ya en AEO 
(con ambos 2C2 operativos) 
entrega una máxima conti-
nua de: 2 x 852 CV (2 x 943 
CV al despegue). 
 
 El FADEC controla toda la 
secuencia de inicio durante el 
arranque automático de cada 
uno de los dos Arriel 2C2, ac-
tuando en caso de exceso. 
Además asegura el funciona-
miento dentro de los pará-
metros normales de opera-
ción durante el vuelo, evitan-
do alcanzar límites críticos, 
todo ello mediante el control 
del flujo de combustible. 

 El doble canal es una impor-
tante mejora en seguridad, 
puesto que en caso de un fa-
llo del FADEC los pilotos no 
pueden actuar sobre él, lo 
que podría provocar una ba-
jada de potencia regulando al 
mínimo la entrada de com-
bustible; con esta arquitectu-
ra doble, en caso de fallo 
electrónico en uno de los dos 
canales, el otro lo identifica y 
aísla durante el vuelo, permi-
tiendo el pleno funcionamien-
to del motor involucrado. 

 Cada Turbomeca Arriel 2C2, 
alcanza los niveles de opera-
ción a partir de las 11.330 
rpm (hasta un máximo de 

 



The NHV Group is very pleased with the 
H155 helicopters: Our pilots appreciate their 
full avionics suite and excellent handling 
characteristics while passengers are impres-
sed with the cabin confort and the low-level 
vibrations. 
 
The NHV Group mainly uses the aircraft for 
Oil & Gas operations in the North Sea, as it 
is fully compliant to the requirements for 
this kind of operations. 



El grupo belga NHV (Noordzee Helicopters Vla-
anderen) cuenta en su flota con el H155, 
además de AS365 N3 Dauphin 2, principalmen-
te para operaciones Oil & Gas en el Mar del 
Norte. 
 
Sus pilotos destacan sus sistemas de aviónica, 
cockpit muy completo, y las excelentes carac-
terísticas de manejo. Los pasajeros destacan 
su confort en cabina y el bajo nivel de vibracio-
nes. 
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11.452 rpm), transformando, 
en su caja de transmisión, la 
potencia de salida de ambas 
al eje hasta las 342 a 350 
rpm del rotor principal que  
necesita para obtener sus-
tentación (el límite de vueltas 
en autorrotación, está entre 
las 316 y las 375 rpm). 

 Los motores del fabricante 
francés están diseñados de 
forma modular, de manera 
que si algún componente re-
sulta dañado no es necesario 
sustituir la unidad entera. 

AVIÓNICA 
 

 “Glass cockpit”” con presen-
tación EFIS, compuesta por 

PFD (primary Flight Display), 
ND (Navigation Display), y 
VEMD (Vehicle Engine Multi-
function Display).  

 El PFD muestra: actitud, ve-
locidad del aire (con los datos 
de la envolvente de vuelo), 
velocidad vertical, altímetro 
barométrico, ILS (Instrument 
Landing System), modos AP 
y alerta DH (Decision Height, 
altura de decisión).  

 La pantalla ND (además es 
multifunción): rumbo, radio 
altímetro, ILS, DME (Distance 
Measuring Equipment), rutas 
de navegación, radar meteo-
rológico, imágenes de cáma-
ras externas opcionales, etc. 
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 La pantalla VEMD muestra 
parámetros de uso y moto-
res; el FLI (First Limit Indica-
tor) indica, entre otros: NG, 
T4 y Torque; temperatura del 
aceite de los motores e indi-
cador de presión, hidráulica, 
Amperímetro y Voltímetro. 
 
 El CAD (Caution Advisory 
Display) muestra: niveles y 
presión de combustible (e in-
dicador NG de backup). 
 
 Además incorpora:  

 2 paneles de control de ins-
trumentos ICP (Instrument 
Control Panels). De backup: 
1 indicador de actitud, 
anemómetro, altímetro y 
brújula. 2 cronómetros, triple 
tacómetro para rotor y moto-
res (otro tacómetro para el 

rotor en la posición del copi-
loto), panel de avisos, luces 
de alarma y de límites de 
maniobra.  

 2 VHF/AM Collins 422 A; ICS 
(Inter Communication Sys-
tem) TEAM TB 31, con 2 ca-
jas de control CP 1976; 
Transpondedor Collins TDR 
94 D-007; ADF (Automatic 
Direction Finder) Collins ADF 
462, Distance Measuring 
Equipment, equipo medidor 
de distancia (DME) Collins 
DME 442 y 2 equipos VOR/
ILS Collins VIR 432. 

 Cuenta con controles en el 
cockpit para extinción en ca-
so de fuego en motores y 
compartimento de equipaje. 
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 HUMS (Health and Usage 
Monitoring System): integra 
asistencia para el manteni-
miento, basado en el registro 
obtenido de los datos de vue-
lo. 
 
 Estos sistemas descargan de 
trabajo a los pilotos y au-
mentan la seguridad durante 
el vuelo, además facilita las 
labores de mantenimiento en 
tierra, al indicar a los mecá-
nicos la localización de las 
averías y los posibles fallos 
electrónicos.  
 
 El H155 incorpora sistema 
de entrenamiento OEI Trai-
ning, que simula durante el 
vuelo el fallo en uno de sus 
dos motores (el OEI Training 
también está controlado por 

el FADEC). 
 
 Sistema de alerta mejorado 
EGPWS (Enhanced Ground 
Proximity Warning System). 

OFFSHORE 
 

 El diseño del H155 es fruto 
de toda la experiencia acu-
mulada por Airbus Helicop-
ters en operaciones SAR y Oil 
& Gas, el cual cumple con las 
medidas de seguridad más 
exhaustivas y de acuerdo a 
las normativas vigentes. Para 
ello incorpora: 
 
 Sistema de alerta de coli-
sión, para prevenir el impac-
to en el aire con otros posi-
bles tráficos (TCAS, Traffic 
Alert Collision Avoidance Sys-
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tem), el mencionado sistema 
de alerta de proximidad al 
suelo (EGPWS). SSCVFDR 
(Solid-State Cockpit Voice 
and Flight Data recorder), 
Honeywell AR COMBI con ca-
pacidad para 2 horas de gra-
bación de voz (CVR) y 10 
horas de datos (FDR), dise-
ñada para alcanzar una vida 
útil de más de 20 años no 
necesita mantenimiento pro-
gramado (incluye ULB*, Un-
derwater Locating Beacon,  
baliza de localización subma-
rina). 
 
*ULB no incluida dentro del ciclo de vida útil de 
20 años del SSCVFDR, la batería se debe sustituir 
cada 6 años aprox. 

Seguridad activa/pasiva 
 

 Dos sistemas hidráulicos in-
dependientes para las servo-

units; sistema de acciona-
miento de engranajes del 
tren de aterrizaje hidráulico 
de backup (para acciona-
miento en caso de emergen-
cia); frenos asistidos; siste-
ma de flotación de emergen-
cia; puertas del cockpit ex-
pulsables bajo un único pun-
to de actuación; salidas de 
emergencia (Type IV emer-
gency exits) en las ventanas 
de puertas traseras y cabina 
(6 en total) mediante empuje 
(tras la extracción de la cinta 
envolvente de sus marcos); 
HEEL/S (Helicopter Emergen-
cy Egress Lighting System, 
sistema de iluminación de sa-
lidas de emergencia); ADELT 
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de despliegue automático, 
con opción de accionamiento 
desde el cockpit; y balsas 
salvavidas externas. 

ONSHORE 
 

 Además de su velocidad 
máxima (VNE) de 175 kts, 
capacidad de transporte de 
pasajeros (con hasta 12 
asientos), la altura de su ro-
tor principal y el antipar ca-
renado (que recordamos: au-
menta la seguridad en tierra 
y durante tomas en zonas no 
habilitadas), cockpit compati-
ble con gafas de visión noc-
turna NVG (Night-Vision Goo-
gles), ergonomía a los man-
dos, comodidad en cockpit y 

cabina (sumado a su alcance 
máximo y radio de acción), 
convierten al H155 en uno de 
los mejores helicópteros de 
su clase para misiones EMS y 
transporte de personal de 
emergencia y seguridad, a 
corta y larga distancia 
(autonomía y radio de ac-
ción, lógicamente también 
son aplicables para offshore). 

 Como conclusión final: el fa-
bricante francés ha consegui-
do elevar aún más el magní-
fico rendimiento y calidad del 
AS365 N3 Dauphin 2 con la 
última evolución al H155. 
 

Agradecimientos:                                   
Airbus Helicopters France. 
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PERFORMANCES (2 x Arriel 2C2) 
Peso máximo al despegue: 4.920 kg. 
Carga externa máxima (gancho baricéntrico): 1.600 kg. 
Velocidad máxima (VNE): 175 kts. 
Máxima velocidad de crucero: 151 kts. 
Máxima velocidad de crucero (a 6.000 ft): 160 kts. 
Velocidad de crucero recomendada: 141 kts. 
Velocidad de crucero recomendada (a 6.000 ft): 145 kts. 
Consumo de combustible (V/C recomendada): 317 kg/h. 
Régimen de ascenso (MCP, Maximum Continuous Power): 1.766 ft/min. (8,9 m/s). 
Techo máximo estacionario IGE (ISA + V=0)/(ISA + 20º): 13.600/10.650 ft. 
Techo máximo estacionario OGE (ISA + V=0)/(ISA +20º): 10.900/7.800 ft. 
Techo de servicio (ISA + 20º): >15.000 ft. 
Alcance máximo (velocidad de crucero + depósitos estándar): 423 nm. 
Alcance máximo (con depósitos auxiliares): 489 nm. 

LÍMITES DE OPERACIÓN 
Presión máxima en vuelo: 15.000 ft, en condiciones atmosféricas estándar. 

Despegue y aterrizaje: 13.000 ft (densidad) o 15.000 (altura). 

Temperatura máxima: ISA +35ºC, limitado a +50ºC. 

Temperatura mínima: -40ºC para peso igual o menor a 4.850 kg. 
-30ºC para peso superior a 4.850 kg. 
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Dimensiones exteriores 

Longitud de fuselaje: 12,71 m. 
Longitud total (con disco rotor): 14,30 m. 
Ancho del fuselaje: 2,05 m. 
Ancho total del fuselaje (con estabilizadores): 3,48 m. 
Diámetro rotor principal: 12,60 m. 

Diámetro rotor antipar: 1,10 m. 

Altura, hasta la cabeza del rotor: 3,64 m. 

Altura total, con estabilizador de cola: 4,35 m. 

Dimensiones interiores 

Altura, cockpit y cabina: 1,34 m. 

Longitud cockpit: 1,19 m. 

Longitud cabina: 2,55 m. 

Superficie (cabina): 5,09 m². 

Volumen (cabina): 6,66 m³. 

Superficie compartimento de equipaje: 2,95 m². 

Volumen compartimento de equipaje: 2,5 m³. 



 



Lanzado ya en el año 2008, el concepto del demostrador tecnológico X³ de 
Airbus Helicopters no ha dejado indiferente a nadie. Su arquitectura de dise-
ño híbrido y su alta velocidad, que le llevó a obtener el primero de sus re-
cords (232 kts) el día 12 de mayo del 2011, lo convierten en el primer 
helicóptero mixto capaz de volar tan rápido como un avión turbohélice. 
 
Texto: Hugo Ramos. Fotos: Airbus Helicopters (Anthony Pecchi, Marcus Schlaf, Jérome 
Deulin, Patrick Penna). 



l X³ es un concepto 
que ha llamado mucho 
la atención desde el 

anuncio de su diseño, a prin-
cipios del 2008, y posterior 
desarrollo del híbrido de Air-
bus Helicopters (por aquel 
entonces Eurocopter).  

 Se basa principalmente en el 
diseño de un helicóptero mix-
to de alta velocidad y radio 
de acción qué, para evitar la 
mayor resistencia que sufre 
la pala que avanza (y con 
ello prevenir la disminución 
de las rpm del disco debido a 
la fricción contra el aire), ra-
lentiza el régimen de vueltas 
del rotor a altas velocidades. 
Para que esto sea posible 

ambos planos le proporcio-
nan hasta un 80% de la sus-
tentación durante el vuelo en 
traslación. 

 Además el demostrador tec-
nológico X³, con sus perfor-
mances de aeronave de ala 
rotatoria capaz de alcanzar 
velocidades de ala fija, sos-
tiene unos costes de mante-
nimiento muy aceptables, su-
periores en tan sólo un 20% 
a los del helicóptero conven-
cional, y con el plus a su fa-
vor de superar en más de un 
50% la velocidad de los mis-
mos acortando el tiempo de 
la misión, lo que supone un 
importante ahorro en los 
gastos de operación. 
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 La previsión del fabricante 
es que este concepto de ae-
ronave pase a formar parte 
de la familia de Airbus Heli-
copters en un futuro no muy 
lejano, enfocándolo a misio-
nes de larga duración con 
cortas fases de vuelo estacio-
nario intercaladas; enlaces 
aéreos a (o entre) lugares no 
habilitados para aterrizajes, 
operaciones Oil & Gas a pla-
taformas muy alejadas de 
costa, operaciones militares, 
transporte de fuerzas espe-
ciales, labores de vigilancia, 
reconocimiento, e incluso pa-
ra misiones SAR. 

 El desarrollo del X³ se ha 
construido sobre el fuselaje 

del modelo H155 sustituyen-
do, además de su planta mo-
triz, el rotor antipar por dos  
derivas verticales y la incor-
poración de ala alta -con una 
envergadura cercana a los 6 
metros- con dos hélices pro-
pulsoras situadas en la punta 
de ambos planos (la hélice 
propulsora derecha tiene una 
velocidad de rotación mayor 
para anular el par de torsión 
del rotor principal). Para los 
test de velocidad se le ha in-
corporado una cabeza de ro-
tor modificada, totalmente 
carenada (al igual que toda 
la parte superior de su fuse-
laje) para disminuir su resis-
tencia al aire. 
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pruebas de vuelo (con objeto 
de un mayor uso de poten-
cia), el 2 de mayo del 2011 
el X³ reanuda los test y cua-
tro vuelos después, concreta-
mente durante el decimosép-
timo, alcanzó los 232 kts*, 
superando los 220 kts esta-
blecidos en un principio por 
el equipo de diseño como ve-
locidad a lograr. Posterior-
mente el día 7 de junio del 
2013 llegó a los 255* kts en 
vuelo nivelado, y en otras 
pruebas realizadas en los 
días previos alcanzó los 263 
kts en descenso. 

 El 6 de septiembre del 2010 
realizó su primer vuelo en la 
Base Aérea Istres-Le Tubé 
(Marsella), en el que no se 
desarrolló inicialmente una 
prueba de velocidad, sino 
que se comprobó el compor-
tamiento del nuevo demos-
trador híbrido en el aire; dos 
meses después alcanzó, du-
rante su undécimo vuelo, una 
velocidad de 180 kts, utili-
zando sólo una pequeña par-
te de su potencia. 

 Tras ciertas modificaciones 
destinadas a las siguientes 
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* El X³ llegó a volar a estos 232 kts (430 km/h) sin llegar a plena potencia. Los 255 kts (472 km/h) en traslación           
los alcanzó durante un vuelo de 40 minutos , a 10.000 ft.  
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 Cuenta con una velocidad de 
ascenso de 5.000 ft/min. 
(manteniendo kts en actitud 
de 30º), y magnífica dinámi-
ca de descenso; gran agilidad 
(capaz de realizar maniobras 
en actitud lateral de hasta 
80º), y muy alta capacidad 
de aceleración y deceleración 
durante el vuelo en trasla-
ción. Además de la sustenta-
ción que le proporcionan los 
planos, sus márgenes de po-
tencia están muy por encima 
de los de un helicóptero con-
vencional, lo que aumenta la 
seguridad en situación de 
OEI. 
 
 Las rpm de rotor y hélices 
también se pueden variar 
gradualmente, para reducir 
los niveles de rastro sonoro 
durante los vuelos a baja al-

titud (“whisper mode”). El X³ 
también tiene un menor con-
sumo de combustible por nm 
durante su elevada velocidad 
de crucero que el de cual-
quier helicóptero convencio-
nal. 

 Durante las pruebas no fue-
ron necesarios sistemas acti-
vos o pasivos, ni para mante-
ner la estabilidad ni la manio-
brabilidad del híbrido.  

 En la misma línea, los inge-
nieros no necesitaron añadir 
absolutamente nada para re-
ducir los niveles de resonan-
cia durante toda la envolven-
te de vuelo; el demostrador 
no lleva instalado ningún tipo 
de sistema antivibración. 
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CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

 
 El X³ monta dos turboejes 
de los fabricantes Rolls Royce
-Turbomeca RTM332-01/9A*, 
que rinden una potencia 
máxima continua de 2 x 
2.100 CV; 2.955 CV en situa-
ción de OEI (30 segundos); 
2.672 CV (OEI 2 minutos), y 
2.579 en OEI 30 minutos. 
 
* Los turboejes RTM332-01/9A son una 
variante de los RTM332-01/9 que montan 
los helicópteros NH90, y las cifras de po-
tencia pueden estar limitadas en el X³ por 
su transmisión. 

 Las dos hélices propulsoras 
situadas en la punta de cada 
plano (compuestas por un 
grupo de cinco palas cada 
una) no son independientes, 

son accionadas por engrana-
jes desde la planta motriz del 
helicóptero (una por cada 
RTM332-01/9A). 

 Además de la velocidad 
máxima antes mencionada, 
de vuelo nivelado a 255 kts, 
el X³ tiene una alta velocidad 
de crucero, recomendada a 
220 kts, y una máxima de 
hasta 253 kts (también en 
crucero). Su techo de servi-
cio se sitúa a los 12.500 ft. 
 
 Otros datos como alcance 
máximo, radio de acción, 
consumo, etc. no han sido fa-
cilitados por el fabricante. 
 

Agradecimientos:                       
Airbus Helicopters France. 
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Su indicativo es “Cóndor”, pero el distintivo de los helicópteros y 
aviones del SMA es “Ángel”, seguido del número de la unidad y la 
primera letra del día de la semana que vuelan (alfabeto radiofónico). 
 
La designación “Ángel” se debe al patrón de la Policía Nacional: los 
Santos Ángeles Custodios. 
 
Texto: Hugo Ramos. Fotos: archivo base periférica SMA Vigo, David Boleas, 
Hugo Ramos. 

SMA (Servicio de Medios Aéreos) 
Policía Nacional 



a Policía Nacional 
comienza a operar 
sus primeras aero-
naves de ala rotato-

ria en el año 1975 con la lle-
gada de dos Aérospatiale 
SA318C Alouette II. En 1979 
ambos pasan a agruparse en 
la Sección de Helicópteros 
(antesala de lo que hoy es el 
SMA -Servicio de Medios Aé-
reos- o SAP -Servicio Aéreo 
de la Policía-) una vez com-
probada su utilidad como 
equipo de apoyo se aumenta 
el número de pilotos y tam-
bién comienzan a formarse 
los primeros TMA propios. 
Gradualmente la flota iría 
evolucionando, no sólo en 

número sino también en se-
guridad, al incorporar los pri-
meros bimotores MBB BO105 
“Bölkow” en 1983. Estos fue-
ron llegando progresivamen-
te hasta 1992, año en que se 
alcanza la cifra total de 16 
unidades del helicóptero del 
fabricante alemán Messersch-
mitt-Bölkow-Blohm (MBB). 

 Diez años más tarde, en 
2002, se adquieren dos nue-
vas aeronaves, esta vez mo-
nomotores H120 “Colibrí” del 
fabricante Airbus Helicopters 
(anteriormente Eurocopter 
EC120B), destinados mayor-
mente a la enseñanza, aun-
que no exentos de otros tipos 
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de misión. En 2003 se co-
mienza con el programa de 
modernización de la flota bi-
motor para sustituir a los 
BO105 más antiguos, incor-
porándose el primero de los 
H135 (EC135 P2) hasta al-
canzar la cifra actual de 16 
unidades; en total son dos 
versiones P2 y catorce P2+ 
(de estos últimos se ha 
hecho entrega de tres nuevas 
unidades en julio de 2015, y 
se esperan más en un futuro 
próximo). 

 Como comentamos, la flota 
actual de H135 con la que 
cuenta el SMA (indicativo 
“Cóndor”) la forman dos P2 

(MTOW: 2.835 kg) y catorce 
P2+ (MTOW: 2.910). La dife-
rencia entre las versiones “T” 
y “P” se refiere únicamente a 
su motorización, que puede 
ser de los fabricantes: Turbo-
meca (Francia, Arrius 2B2), o 
la canadiense Pratt & Whit-
ney (PW206B2). Ninguno de 
los dos modelos de turbina 
varía las performances del 
helicóptero, y entregan la 
misma potencia en situación 
de OEI (están limitados por 
transmisión); sí es cierto que 
al 100% de la potencia nomi-
nal de cada una de ellas exis-
te una pequeña diferencia de 
CV en máxima al despegue y 
máxima continua (AEO). En 
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el apartado de las rpm que 
alcanzan en sus compresores 
de alta presión también exis-
te diferencia, aunque el régi-
men de vueltas a la unidad 
de salida se reduce práctica-
mente a la misma. 

 El SMA tiene su base central 
en Cuatro Vientos, además 
de otras periféricas estratégi-
camente distribuidas en las 
CC.AA. de Andalucía, Balea-
res, Canarias, Galicia, Valen-
cia y una nueva en Aragón. 
Fuera de España el SMA tiene 
un helicóptero (y el personal 
que lo opera y se encarga de 
su mantenimiento) destacado 
en Dakar, bajo un acuerdo 

con Senegal para ayudar con 
el problema de la salida ma-
siva de pateras; en ella tra-
bajan conjuntamente con po-
licías del país africano y en 
estrecha colaboración con 
embarcaciones de la Guardia 
Civil, que también se encuen-
tran allí destacadas (dentro 
del mismo acuerdo). 

 Estas bases periféricas de 
medios aéreos son Unidades 
que dependen, orgánica y 
funcionalmente, del jefe poli-
cial de la región o del área 
geográfica donde se encuen-
tran ubicadas, además de la 
dependencia técnica y funcio-
nal de la Jefatura del SMA a 
la División de Coordinación 
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Económica y Técnica. 

 El Jefe Superior de Policía o 
Comisario Jefe de la respecti-
va provincia (en la que haya 
base periférica), pueden au-
torizar el uso de las aerona-
ves, con ello se evita la lenti-
tud de los trámites burocráti-
cos que pudieran retrasar la 
eficacia en las actuaciones. 
Además, ante situaciones de 
urgencia o emergencia en las 
que no sea posible cursar di-
cha autorización, los jefes de 
base tienen la capacidad de 
asumir la responsabilidad de 
las intervenciones. 

 El pasado año se celebró el 
40 aniversario de un servicio 

puntero que acumula más de 
135.000 horas de vuelo, ya 
que su carácter multimisión 
(no sólo se dedican a labores 
meramente policiales, sino 
que el SMA realiza infinidad 
de misiones humanitarias), 
operatividad, y el excelente 
mantenimiento de sus me-
dios, pone a todo el personal 
de los veintisiete helicópteros 
actualmente operativos (y los 
dos aviones) en uno de los 
servicios aéreos de policía 
más completos y mejor es-
tructurados de Europa. 

MISIÓN 
 

 La principal misión del SMA 
es el apoyo en operaciones e 
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investigaciones de las distin-
tas unidades, tanto en labo-
res de seguridad ciudadana y 
vigilancia de objetivos, como 
prevención y seguimiento. 
Además siempre están en el 
aire cuando hay algún opera-
tivo por la celebración de 
eventos multitudinarios (por 
ejemplo durante las diferen-
tes competiciones deportivas 
que se celebran en nuestro 
país). 

 Por lo general la altura a la 
que suelen volar es de 2.000 
ft, a no ser que tengan que 
bajar más por necesidades 
de la operación, o incluso to-
mar tierra.  
 
 Realizan prácticas de  entre- 

namiento y misiones reales-
con el GEO (Grupo Especial 
de operaciones) y los GOES 
(Grupos Operativos Especia-
les de Seguridad), mayor-
mente consistentes en des-
pliegue, apoyo aéreo a tierra, 
y base para francotirador. 

 Otras: transporte de unida-
des y equipos especiales, ac-
tividades humanitarias  como 
búsqueda de personas des-
aparecidas (tanto onshore 
como offshore, estás últimas 
en mayor medida en zonas 
costeras, aunque si es nece-
sario también sobre aguas 
interiores). Misiones de vigi-
lancia y auxilio en la opera-
ción verano (como asistencia 

 



 

47 

a bañistas o náufragos que 
se puedan encontrar en apu-
ros); se ha llegado a realizar 
un rescate metiendo los pati-
nes del helicóptero en el 
mar: fue en Valencia, tras la 
entrada en barrena plana de 
un caza cuyos dos pilotos tu-
vieron que eyectarse, al loca-
lizarlos se estaba haciendo 
de noche y no había ningún 
helicóptero de salvamento 
con base en la zona (en 
aquellos años los más cerca-
nos eran los del 801 Es-
cuadrón SAR, de Palma de 
Mallorca), con lo que los pilo-
tos del BO105 de la policía 
decidieron hundir los patines 
en el agua para sacarlos y no 

dejarlos allí, ya que habrían 
perdido la vida. 
 
Preparación de la misión 

 
 Puesto que muchas de las 
labores que se van a encon-
trar a lo largo del día no se 
pueden pre-programar, por-
que lógicamente son imprevi-
sibles, la tripulación se en-
cuentra durante varias horas 
en alerta presencial en las 
bases periféricas (puede ser 
en horario de mañana, tarde 
o incluso noche). En los ca-
sos de emergencia durante 
horario de guardias localiza-
das, los tripulantes deben 
permanecer a la distancia su-
ficiente de base para estar 
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inmedíatamente en el aire.  

 Para ello, además de contar 
con carta de acuerdo que les 
exime de la obligación de 
presentar plan de vuelo, el 
helicóptero está preparado 
para despegar desde primera 
hora de la mañana con la 
prevuelo realizada por el 
TMA, y la lista completa de 
checks por los pilotos. De es-
ta forma pueden estar en el 
aire en menos de diez minu-
tos, ya que únicamente hay 
que realizar la revisión de los 
equipos que indica el fabri-
cante siempre antes de cada 
salida. 

Base periférica de Galicia 
 

 En Galicia hay una base con 
un helicóptero y su tripula-
ción de guardia H24 los 365 
días del año, que haya uno 
permanente no significa que 
no puedan venir más unida-
des desde Cuatro Vientos si 
es necesario; el tener uno 
cubriendo la CC.AA. no sólo 
acorta los tiempos de res-
puesta, sino que incluso pue-
den encontrarse en el aire en 
el momento en el que sea 
necesaria su intervención. 

 Los tres pilotos y el TMA son 
personal funcionario del esta-
do, antes obligatoriamente 
debían de pertenecer a la es-
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cala ejecutiva de la policía, 
afortunadamente esto hoy ha 
cambiado y también pueden 
acceder a la escuela de 
helicópteros subinspectores y 
policías de la escala básica. 

 Los helicópteros desplazados 
en las bases periféricas son 
H135, a no ser qué, bajo  ex-
cepciones (necesidades del 
servicio o calendarios de re-
visiones), tengan que ser 
sustituidos por helicópteros 
MBB BO105. El tiempo de 
permanencia en base de los 
“Bölkow” depende de la Divi-
sión Económica y Técnica, es 
decir: si hay un BO105 des-
plazado en alguna periférica, 
éste no tiene por qué perma-

necer en ella hasta su próxi-
ma parada técnica; es por 
ello que los helicópteros 
“Ángel” no tienen numera-
ción fija asignada por base, 
sino que van rotando según 
revisiones-disponibilidad. 

Misiones policiales 
(Galicia) 

 
 El tipo de misión del SMA es 
general en todo el territorio 
nacional, pero dentro de las 
que vamos a describir sólo 
algunas de ellas se realizan 
(o han sido realizadas) única-
mente en Galicia. 

 Las patrullas aéreas rutina-
rias dan apoyo al resto de 
unidades de policía en tierra, 
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previenen la delincuencia, y 
revisan el estado de las infra-
estructuras estratégicas. Du-
rante estos vuelos también 
se realizan operaciones de 
ayuda ciudadana, como son 
los avisos y la transmisión de 
imágenes en tiempo real a 
los equipos de emergencia 
ante incendios forestales o 
urbanos, accidentes de tráfi-
co, etc; se han dado varios 
casos de fuegos en viviendas 
particulares y naves indus-
triales en Vigo, que de no es-
tar el SMA en el aire las con-
secuencias habrían sido mu-
cho más graves. 

 En los operativos de seguri-
dad en eventos deportivos 

con importante afluencia de 
público, como por ejemplo 
durante las regatas de gran-
des veleros, vueltas ciclistas 
(a España y a Galicia), y por 
supuesto en los partidos de 
fútbol. 

 Dispositivos para la protec-
ción de personalidades: du-
rante las visitas de SM los 
Reyes, la visita del Papa, el 
homenaje a Manuel Fraga, y 
las tomas de posesión de los 
presidentes de la Xunta.  

 Operaciones de vigilancia, 
como la protección de turis-
tas durante las visitas de cru-
ceros, las fiestas de Santiago 
Apóstol, operación verano 
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(patrullas en las zonas de 
costa, en las que llevan flota-
dores de emergencia portáti-
les a bordo, para lanzar a las 
personas que se pudieran en-
contrar en apuros), y la 
“operación Lume” de vigilan-
cia y prevención de incendios 
(de extrema importancia en 
tierras gallegas, como es de 
sobra conocido). Además 
realizan vuelos para evitar 
los vertidos ilegales, y control 
durante huelgas y grandes 
manifestaciones. 

 Para ciertos tipos de misión 
estos han de ser nocturnos, y 
generalmente sobre zonas 
urbanas, donde la formación 
y experiencia de las tripula-

ciones ha de ser mayor. Para 
ello los pilotos de los helicóp-
teros del SMA tienen el nivel 
de preparación, la destreza 
necesaria, e incluso podemos 
añadir la costumbre para es-
te tipo de vuelos onshore a 
relativa baja altura, puesto 
que la contaminación lumíni-
ca retarda la adaptación del 
ojo humano durante la tran-
sición de la visión exterior a 
la interior para la supervisión 
de los parámetros de la aero-
nave. 

 Otras: seguimientos de vehí-
culos y embarcaciones, re-
portajes fotográficos de luga-
res de interés para interven-
ciones o labores de investiga-
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ción de la policía, apoyo aé-
reo en entradas y registros, 
secuestros, posibles suicidas, 
prevención de robos en vi-
viendas unifamiliares periféri-
cas, prevención y colabora-
ción en dispositivos anti-
atracos, prevención y res-
puesta antiterrorista. Trasla-
dos del equipo TEDAX, auto-
ridad judicial, y equipos de 
identificación. 

Misiones no policiales 
 

 Es también muy importante 
destacar el papel que el SMA 
desempeña fuera de las ope-
raciones meramente policia-
les: las labores de ayuda y 
auxilio al ciudadano. 

 Así, como hemos comenta-
do, podemos encontrar al 
helicóptero con base en Gali-
cia ayudando en búsquedas 
de personas desaparecidas, 
(tanto en operaciones off-
shore como onshore). 
 
 Offshore: en estas misiones 
la tripulación del helicóptero 
recorre el patrón de búsque-
da escogido más adecuado, 
según estima por deriva de 
vientos y corrientes marinas 
dentro del área geográfica a 
sobrevolar, lo que al no con-
tar con Modos SAR (y estos 
con patrones de búsqueda 
automáticos -acoplados al 
FMS- que permitirían a la 
máquina recorrerlos de ma-
nera autónoma a través del 
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DAFCS -que pueden montar 
los H135 como equipo opcio-
nal-), complica de manera 
muy significativa el trabajo 
en el cockpit, al tener que 
realizar las rutas (o patas) de 
forma manual, con los cálcu-
los que conlleva el no dejar 
ni un solo sector del mismo 
por sobrevolar.  

 Onshore: los rastreos de 
personas desaparecidas des-
de aire son imprescindibles, 
sobre todo en áreas de bos-
que o lugares con vegetación 
alta donde los medios y per-
sonas que trabajan en las la-
bores de búsqueda en tierra 
no tengan visibilidad espacial 

suficiente; se han localizado 
personas aún con vida ocul-
tas por matorral a escasos 
metros de pistas forestales 
frecuentemente transitadas.  
 
 Además de estos casos, si es 
necesario las aeronaves del 
SMA trasladan a los equipos 
de emergencia; bien sea por 
el factor tiempo o inaccesibi-
lidad del terreno. 

TRIPULACIÓN 
 

 La Base periférica de Vigo 
está cubierta por un total de 
cuatro personas; tres pilotos 
(uno de ellos es el jefe de 
base) y un TMA-operador de 
cámara. 
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 Los tres pilotos intercambian 
sus funciones dentro de la 
aeronave (lógicamente sólo 
vuelan dos); aquí los cuatro 
tripulantes son en primer lu-
gar compañeros, y la relación 
laboral de la que gozan es 
magnífica (extremadamente 
importante en cualquier tipo 
de trabajo, pero tal vez se 
acentúe más cuando éste tie-
ne un riesgo mayor). 

 Así, el piloto que está a los 
mandos se ocupa del vuelo 
visual y volar la máquina 
mientras el otro compañero 
en el cockpit se encarga de 
supervisar parámetros, co-
municaciones, la radio de la 
policía y también vigilar que 

no existan obstáculos en el 
exterior (como cables de alta 
tensión, antenas a las que no 
les funciona la baliza, etc). 
 
 Tanto Manu (inspector), co-
mo Esteban (policía), y Víctor 
(inspector jefe), tienen am-
plia experiencia en los tipos 
de misión que realiza el SMA; 
aunque por lo general en 
operaciones onshore sobre 
áreas urbanas y extrarradios, 
no faltan los vuelos offshore 
en costa, y tal vez más en 
comunidades como la gallega 
(donde sus mayores ciuda-
des, la periferia de éstas y 
los pueblos costeros se en-
cuentran bañados por el 
Atlántico y el Cantábrico). 
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 Tienen habilitación para los 
tres modelos de helicóptero 
que opera el SMA, que re-
nuevan una vez al año en 
Madrid; tanto para el H135, 
como el H120 y el BO105 se 
hacen en vuelo. 
 
 El tercer miembro de la tri-
pulación tiene su puesto 
atrás, en cabina, que es don-
de lleva situada la consola y 
controles de la cámara; su 
labor consiste en la toma de 
imágenes, transmisión de las 
mismas (si es necesario), así 
como grabaciones de vídeo 
que puedan servir como 
pruebas en las diferentes 
operaciones. 

 La  importancia  de  que  las  

tripulaciones sean siempre 
las mismas (bases periféri-
cas) radica en varios facto-
res: primero el conocimiento 
de la geografía sobre la que 
trabajan, ya que cubren zo-
nas muy extensas donde 
además de la orografía la 
operación lógicamente es vi-
sual y no se realiza en condi-
ciones IFR (a no ser que sea 
necesario durante ferry o re-
greso de una misión a base, 
por la meteo). Conocen per-
fectamente los límites de la 
máquina (además de sus 
equipos de misión), ya que 
en estas bases generalmen-
te, a no ser por las razones 
que hemos especificado sean 
sustituidos temporalmente 
por un BO105 (no ocurre lo 
mismo en Madrid, donde no 
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sólo les puede tocar salir a 
volar cualquiera de los tres 
modelos de helicóptero, sino 
que pueden incorporar la otra 
cámara FLIR con la que tra-
baja el SMA). 
 

Pilotos 
 

 Además del jefe, los otros 
dos pilotos de la base perifé-
rica de Vigo también son co-
mandantes. Ambos obtuvie-
ron la licencia dentro de la 
escuela de helicópteros de la 
policía. 

 Manu no había tenido nunca 
la idea de ser piloto, hasta 
que en unas prácticas con el 
SMA le gustó el helicóptero y 
decidió cursar la solicitud. 

Una vez aprobado el examen 
realizó los quince meses de 
curso y hoy en día acumula 
más de 1.000 horas de vue-
lo.  

 Esteban sí tenía en mente 
solicitar helicópteros una vez 
fuera policía, él ya sentía vo-
cación por la profesión de pi-
loto antes de ingresar en el 
Cuerpo. De manera que ob-
tuvo el CPL(H) dentro de la 
escuela, y hoy en día acumu-
la unas 2.000 horas de vuelo. 

 Nota: todos ellos tienen la 
opción de obtener la licencia 
ATPL (Airline Transport Pilot 
Licence) tras haber superado 
la prueba de pericia por un 
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examinador TRE(H) de la EA-
SA. Para ello han de acumu-
lar la suficiente experiencia 
acreditada multi-pilot en 
helicópteros multimotor y, 
además de cumplir con todos 
los requisitos, poseer el ATP 
teórico aprobado. 
 

Jefe de base 
 

 La entrada de Víctor en el 
mundo de la aviación se pro-
dujo de forma fortuita, ya 
que nunca se había plantea-
do ser piloto. En 1980 había 
muy pocos helicópteros civi-
les en España y la policía tan 
sólo contaba con dos. 

 Estando destinado en Barce-
lona es un compañero quien 

le comenta que habían salido 
unas plazas para los Alouette 
II, pero como estaba conten-
to con su destino en la Ciu-
dad Condal y tenía allí su vi-
da estabilizada no se mostró 
muy interesado ya que 
tendría que trasladarse a Ma-
drid. Su compañero echó la 
instancia por los dos y ambos 
fueron aceptados para pasar 
el examen (consistente prin-
cipalmente en física, ma-
temáticas e inglés). 
 
 Sin contar con superarlo lo 
aprueba y se traslada a Cua-
tro Vientos, a la escuela de 
helicópteros del Ejército del 
Aire, que en aquel momento 
aún no había sido trasladada 
a la base aérea de Armilla 

 



 

63 

(Granada). 

 Recuerda que al principio 
para ellos fue más complica-
do que para los alumnos que 
venían de la Academia Gene-
ral del Aire (AGA), ya que es-
tos conocían perfectamente 
el lenguaje aeronáutico y pa-
ra Víctor y sus compañeros 
era algo completamente nue-
vo. 

 Una vez finalizado el curso 
obtuvieron la licencia de pilo-
tos privados (al ser militar su 
uso no es válido para 
helicópteros civiles, y en 
aquel momento se estipuló 
de esa manera), una vez se 
normalizó esta situación se 

les convalidó a la comercial, 
es lo lógico ya que tenían el 
curso completo y habían ido 
acumulando horas de vuelo. 

 Cuando se incorporaron los 
BO105 a la Unidad obtuvo la 
habilitación en Alemania. Con 
la llegada de los H135 las 
habilitaciones se realizaron 
en España, por medio de un 
instructor alemán desplazado 
en la base central del SMA, 
que dio el curso a sus pilotos 
hasta que tuvieran instructo-
res propios. 

 Víctor también fue instructor 
en la escuela de helicópteros 
de la policía y, como es licen-
ciado en derecho, impartía 

 

Con la incorporación de los primeros BO105, los pilotos realizaron el curso de 
habilitación en Alemania, estipulado dentro del contrato de adquisición al fa-
bricante MBB. Con la llegada de estos helicópteros también se aumentaron las 
promociones para nuevos pilotos; debido a que el número de ellos era elevado 
fue aconsejable hacer el curso en España y se solicitó a las FAMET (Ejército de 
Tierra), que se prestó a impartirlos. Una vez hubo instructores policías para el 
Bölkow, las habilitaciones ya se realizaron en Madrid, dentro del propio Servi-
cio. 
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clase a los alumnos de la 
asignatura de derecho aéreo. 
Una curiosidad es que los pri-
meros examinadores de 
Aviación Civil para el CPL(H) 
fueron formados por instruc-
tores de la Policía Nacional. 

 Los primeros helicópteros 
que estuvo operando fueron 
los Aérospatiale SA318C 
Alouette II, que es práctica-
mente el mismo modelo que 
el SA315B “Lama” pero con 
la diferencia de que este últi-
mo incorporaba el turboeje 
del SA319 Alouette III. 
 
 Hoy en día acumula más de 
9.000 horas de vuelo y posee 
la licencia de piloto de trans-
porte de línea aérea ATPL(H). 

TMA 
 

 Sergio es el TMA de la base 
periférica de Vigo, está habi-
litado para realizar todo tipo 
de revisiones y reparaciones 
en los tres modelos de 
helicóptero que opera actual-
mente el SMA, además de 
contar con la preparación su-
ficiente para cambios y pe-
queñas reparaciones en sis-
temas de aviónica y en los 
equipos de misión. 

 El mantenimiento general 
que se realiza a las aerona-
ves en las bases periféricas 
es de línea, de forma que 
mantienen los helicópteros 
en perfectas condiciones de 
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vuelo; para las revisiones 
más grandes se llevan en fe-
rry a Madrid (Cuatro Vientos) 
a la base central del SMA, ya 
que lógicamente son mucho 
más laboriosas y costosas en 
tiempo (imposibles de reali-
zar por una sola persona). 

 Todas las revisiones por ca-
lendario marcadas por el fa-
bricante las hacen los propios 
TMA y mecánicos de línea de 
la policía exceptuando los 
overhaul, que son realizados 
por Airbus Helicopters en Al-
bacete. 

 En el caso de que un 
helicóptero de una de estas 
bases tuviera una avería más 

importante, como puede ser 
la rotura de un motor, trans-
misión, etc. se desplaza des-
de Madrid el personal nece-
sario para ayudar al TMA jun-
to con el componente a susti-
tuir (todas las bases periféri-
cas están homologadas para 
las reparaciones de los mo-
delos que operan). En el caso 
de que el fallo en algún siste-
ma de aviónica sea grave y el 
técnico no lo pueda solucio-
nar también se envía a un 
aviónico desde Cuatro Vien-
tos.  

 La responsabilidad que tie-
nen los TMA es extremada-
mente importante, ya que 
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ellos son los responsables de 
verificar (con su firma) que 
las aeronaves se encuentran 
en perfectas condiciones de 
vuelo. 

 Sergio y sus compañeros de 
promoción realizaron el curso 
en la escuela de helicópteros 
de la policía durante quince 
meses, que compaginaron 
con los dos años de prácticas 
necesarios para poder pre-
sentarse al examen final y 
obtener la licencia (en el SMA 
no todos los integrantes de 
mantenimiento tienen la cali-
ficación de TMA, también hay 
mecánicos de línea, pero es-
tos últimos sólo en la base 

central de Cuatro Vientos). 

 Los TMA de la Policía Nacio-
nal son supervisados anual-
mente por Control de Cali-
dad, y cada dos años realizan 
cursos de actualización. 

AERONAVES 
 

 Como hemos mencionado, el 
SMA cuenta con tres diferen-
tes modelos de helicóptero, y 
dos aviones de ala fija: un 
Cessna 560 Citation V y un 
Beech B200 “Super King 
Air” (estos proceden de in-
cautaciones).  
 
 Hemos volado con uno de 
los H135, y es el aparato en 
el que nos vamos a centrar. 

 



AIRBUS HELICOPTERS 
H135 (P2+) 

Se trata de la versión anterior del actual H135 (P3) mo-
torizado por Pratt & Whitney. 
 
Las unidades del SMA incorporan casi toda la lista com-
pleta de sistemas de aviónica disponibles para este mo-
delo de helicóptero, algo imprescindible debido al 
carácter multimisión del servicio. 
 
Texto: Hugo Ramos. Fotos: archivo base periférica Vigo, David 
Boleas, Hugo Ramos. 





l “hermano mayor” 
del H135 es el MBB 
BO105; este último 
monta rotor rígido, 

es bimotor (dos turboejes 
Allison 250 C20B, con 420 CV 
por unidad), y permite un pe-
so máximo al despegue de 
hasta 2,5 toneladas. Este 
magnífico helicóptero se di-
señó y desarrolló en el año 
1964, y se mantuvo en pro-
ducción hasta el 2001. Aún 
hoy en día presta servicio en 
todo el mundo realizando to-
do tipo de misiones: desde 
policiales, vigilancia aduanera 
y algún SAR, hasta misiones 
EMS. La versión CBS es 25 
cm más larga en cabina, que 

aunque pueda parecer poco 
se nota bastante en el espa-
cio para las piernas en las 
tres plazas traseras; la forma 
de reconocerlo a simple vista 
de la versión CB es obser-
vando que tiene una pequeña 
ventana, a cada lado del fu-
selaje, tras sus puertas desli-
zantes. 

 Para sustituir el BO105 
“Bölkow” tras 20 años de su 
puesta en servicio, La com-
pañía alemana Messerschmitt 
Bölkow Blohm desarrolló el 
BO108, que realizó su primer 
vuelo el 15 de octubre de 
1988 pero no se llegó a fabri-
car en serie, ya que derivó 
en el EC135.  
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 Nota: en 1989 MBB es ad-
quirida por la filial aeronáuti-
ca germano-estadounidense 
DASA (Deutsche Aerospace 
AG, propiedad de DaimlerCh-
rysler).  
 
 Tres años después, la divi-
sión de helicópteros de DASA 
se une con la misma 
(división) de la francesa Aé-
rospatiale-Matra, formando el 
grupo Eurocopter. Diez años 
después ambas y la española 
CASA se fusionan para for-
mar EADS (actualmente Air-
bus Group). Eurocopter pasó 
a denominarse Airbus Heli-
copters en enero de 2014. 

Con la unión a finales de 
1992 de ambas divisiones, el 

diseño del BO108 se modificó 
con idea de aumentar la ca-
pacidad de transporte del 
helicóptero, y se le sustituyó 
el rotor antipar clásico por el 
carenado de tipo Fenestron 
(como este modelo se pensó 
principalmente para labores 
EMS, con el tránsito de per-
sonal en tierra que conlleva, 
y la entrada para la camilla 
por la puerta trasera doble, 
con el Fenestron se quiso au-
mentar la seguridad además 
de disminuir el rastro de emi-
siones sonoras). Así nació el 
Eurocopter EC135 (hoy Air-
bus Helicopters H135), el 
cual obtuvo la certificación de 
la EASA el 16 de junio de 
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1996, y de la FAA el 31 de 
julio del mismo año. 

 El H135 es un helicóptero 
multimisión catalogado como 
medio-ligero, bimotor, con 
rotor principal de cuatro pa-
las y otras diez en su antipar. 
Es un aparato muy fácil de 
volar para los pilotos, 
además de muy cómodo para 
tripulación y pasajeros; en el 
cockpit la respuesta a los 
mandos del rotor semirrígido  
es inmediata (aunque menos 
“nervioso” que el rígido del 
BO105), además la posición 
de sus asientos, ergonomía, 
su bajo nivel de vibraciones y 
buena insonorización interior 
descargan de fatiga a sus tri-

pulaciones.  

 El H135 tiene unos costes de 
operación y mantenimiento 
bajos (dentro de lo que lógi-
camente es la aeronáutica, 
donde todo es muy caro). Es 
capaz de transportar mayor 
carga útil a distancias más 
largas que cualquier helicóp-
tero de su misma clase, y 
además es uno de los más 
silenciosos, aproximadamen-
te 6,5 dB por debajo del 
mínimo establecido por la 
OACI. Esto convierte al H135 
un helicóptero muy atractivo 
para la policía y los servicios 
EMS, ya que además de su 
tamaño compacto, que le 
permite tomar en casi cual-
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quier lugar, y la colocación 
desigual de las palas en su 
Fenestron (en los modelos 
actuales; deriva del AS365 
N3 Dauphin 2, desarrollado 
en 1997) para así distribuir 
las emisiones sonoras en di-
ferentes frecuencias, redu-
ciendo de manera aún más 
significativa el ruido, permi-
ten que esta aeronave sea 
ideal para las operaciones 
policiales (y los aterrizajes en 
hospitales).  

 El sistema de rotor principal 
sin cojinetes no necesita tan-
to mantenimiento y la dura-
bilidad de sus componentes 
es mayor, ya que no sufre 
tanto desgaste. 

Sistemas de seguridad 
 

 Los controles principales del 
H135 tienen una arquitectura 
de doble pistón en tándem 
(en caso de fallo o avería en 
uno, el otro garantiza el vue-
lo y aterrizaje seguros). 

 Incluye sistema FADEC (Full 
Authority Digital Engine Con-
trol) para sus dos turboejes 
Pratt & Whitney Canada 
PW206B2.  

 Estos motores proporcionan 
un rendimiento excepcional, 
incluso en situación de OEI 
(categoría A), lo que ofrece 
una gran seguridad en caso 
de fallo en uno de ellos du-
rante la operación (siempre 

 



 

77 

dependiendo de carga a bor-
do, condiciones atmosféricas, 
y la no ausencia de viento si 
ocurre durante estacionario). 

 El FADEC reduce el trabajo 
del piloto y aumenta la segu-
ridad en vuelo al no permitir 
que se puedan superar lími-
tes que pudieran dañar los 
motores (actúa principalmen-
te en la cantidad de flujo de 
combustible a la planta mo-
triz), lo que simplifica enor-
memente el encendido y todo 
el control de ambos turboe-
jes, garantiza el mejor rendi-
miento, y supervisa y contro-
la las centrales eléctricas de 
cada una de las unidades. 

 Su tren de aterrizaje con pa-
tines y el antipar carenado 
posibilitan las tomas en pe-
queñas superficies no prepa-
radas, lo que lo hace perfecto 
para el SMA en operaciones 
de traslado de GEO, GOES, 
TEDAX, otras unidades poli-
ciales, o incluso personal de 
emergencias.  
 
 Ofrece una gran seguridad 
en tierra, ya que la cabeza de 
su rotor principal se encuen-
tra a 3,35 metros del suelo 
(aunque su disco está incli-
nado al frente, baja de los 3 
metros en parado y a pocas 
rpm); en régimen de vueltas 
operacional puede disminuir 
en altura por golpes de vien-
to, además de que también 
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reduce su altura al aminorar-
lo a ralentí*. El Fenestron 
permite que la tripulación y 
el personal de tierra puedan 
trabajar con seguridad du-
rante el acceso a su compar-
timento de carga, a través de 
sus compuertas traseras, con 
ambos rotores en funciona-
miento; también evita el im-
pacto directo de sus palas (o 
álabes) con cualquier obstá-
culo (como ramas o peque-
ños árboles) durante estacio-
narios a baja altura o en los 
aterrizajes en pequeñas zo-
nas agrestes. 

 *Peligro: La aproximación 
del personal en tierra al 
helicóptero, con rotores en 

funcionamiento, siempre ha 
de realizarse una vez los 
pilotos lo hayan visto y así 
lo verifiquen con una se-
ñal indicando que se puede 
acercar, para ello ha de incli-
narse agachando la cabeza 
por motivos de seguridad 
(para evitar accidentes), so-
bre todo con rachas de viento 
fuertes. Nunca agitar los 
brazos por encima de la 
cabeza dentro del radio de 
acción del disco rotor. 

 El fuselaje del H135 está di-
señado y fabricado con es-
tructura deformable para ab-
sorber la mayor energía posi-
ble en caso de impacto, al 
igual que todos sus asientos 
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(en cockpit y cabina). Sus 
dos células de combustible 
están instaladas bajo el piso, 
son resistentes a colisiones y 
fuertes golpes para evitar po-
sibles incendios en caso de 
accidente o tomas extrema-
damente duras. 

Tren de aterrizaje 
 

 Como los helicópteros del 
SMA en ocasiones tienen que 
apoyar un solo patín en luga-
res donde es imposible la to-
ma con los dos, para dejar o 
recoger personas, durante el 
último concurso para la ad-
quisición de los helicópteros 
bimotor de la Policía Nacional 
se descartaron inmediata-

mente los modelos presenta-
dos con tren de aterrizaje 
con ruedas. 

 Los patines soportan el peso 
del helicóptero en el suelo y 
absorben el impacto de las 
cargas durante el aterrizaje. 
En el H135 se acopla a la es-
tructura de la panza del fuse-
laje a través de cuatro co-
nexiones con anillos de roda-
miento, es de aluminio y 
consta de dos tubos trans-
versales y dos patines que se 
sujetan con zapatas antides-
lizantes.  

 Para evitar que el fuselaje 
sufra al tocar tierra, en sus 
anillos de rodamiento de 
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unión con la panza, los tubos 
son giratorios en sus sopor-
tes, de modo que todas las 
fuerzas son absorbidas única-
mente por la flexión de los 
tubos transversales. Esto 
proporciona al helicóptero 
una buena estabilidad en las 
tomas y ayuda a evitar la en-
trada en resonancia de suelo 
(Nota: en este aparato, 
según indica su manual de 
vuelo, se puede dar este 
efecto cuando el régimen de 
vueltas del rotor principal se 
encuentra entre el 60-68%, 
cualquier oscilación en ese 
momento puede ocasionar 
daños graves en las palas e 
incluso alcanzar partes del 

fuselaje, para evitarlo hay 
que situar el stick del cíclico 
en punto muerto y el colecti-
vo completamente abajo).  

 Tanto en los puntos de apo-
yo de los patines como en las 
barras horizontales se le pue-
den acoplar todo tipo de 
equipos, como sistema de 
flotación de emergencia para 
vuelos offshore, cámara de 
TV (o IR/TV), faro de 
búsqueda, etc.  

Equipos de misión 
(configuración exterior) 

 
 Para que estos helicópteros 
sean 100% operativos en los 
distintos tipos de misión, 
están equipados con cámaras 
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cuya libertad de movimiento 
es total: 360º en horizontal y 
180º en su vertical inferior, 
ambos modelos del fabrican-
te FLIR. Pueden transmitir en 
directo a la central donde 
ésta puede hacer llegar la se-
ñal en tiempo real a los dis-
tintos medios de emergencia, 
lo que permite acelerar la 
respuesta ante cualquier si-
tuación (puede ser un incen-
dio urbano, un accidente de 
tráfico, etc). Estas imágenes 
también pueden ser transmi-
tidas a las unidades zeta que 
se encuentran patrullando, y 
lleven el equipo necesario 
para poder visualizarlas. 

 Nota: los sistemas IR/TV (y 
TV con el apoyo del faro de 
búsqueda), también son muy 
importantes para los casos 
en los que es necesario to-
mar sin luz natural en zonas 
no habilitadas ni balizadas 
para ello, como pueden ser 
playas o descampados, don-
de un reconocimiento del te-
rreno por los pilotos (en las 
pantallas multifunción) y el 
TMA (en la consola de la 
cámara), evita el contacto 
con posibles obstáculos. El 
cockpit de estos helicópteros 
y la misión que realizan son 
compatibles con gafas de vi-
sión nocturna (NVG). 
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 El faro de búsqueda elegido 
para incorporar a las unida-
des del SMA es el Nightsun 
SX-16* del fabricante Spec-
trolab (Boeing), éste propor-
ciona una intensidad lumínica 
mínima garantizada de 30 
millones de candelas (aunque 
su rango común de funciona-
miento está entre los 40 y 50 
millones), y cuenta con una 
pantalla de infrarrojos para 
iluminar sin ser visto (aunque 
este haz de luz sólo es visible 
a través de NVG). Todos los 
helicópteros del SMA pueden 
incorporar altavoces para co-
municación abierta exterior.  

*Peligro: el contacto físico o 
visual, así como la aproxima-

ción al faro de búsqueda de-
be hacerse siempre con la 
máxima precaución por las 
personas que desconocen o 
no están habituadas a su 
funcionamiento, puesto que 
la visión directa a su haz de 
luz en distancias cortas pue-
de provocar lesiones oculares 
graves e incluso ceguera; no 
se debe mirar directamen-
te a una distancia inferior 
a 38 metros. Además existe 
el riesgo de quemaduras 
dentro de su área de enfo-
que en distancias inferio-
res a 3 metros; el pelo 
humano, la ropa, aislamiento 
térmico, cajas de madera, la 
mayoría de los plásticos, etc. 
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se pueden incendiar. La ex-
posición directa de su haz de 
luz dentro de este rango de 3 
metros (cuando por ejemplo 
el helicóptero está en tierra) 
puede ser 100 veces más 
potente que la luz solar 
directa, y su reflexión aún 
más intensa. 

Configuración interior 
 

 En la configuración del H135 
del SMA con el que hemos 
volado, cuenta con tres 
asientos en cabina (aunque 
todos son extraíbles si es ne-
cesario reconfigurarlo para el 
transporte de materiales u 
otras unidades de la policía). 
Una completa consola para el 

operador de cámara, que in-
dica posición geoespacial, 
distancia al objetivo, y todos 
los datos necesarios para la 
operación. 

 El suelo en el interior de ca-
bina permite una capacidad 
de carga de hasta 600kg/m². 
Lleva instalados dos pares de 
carriles para las múltiples 
configuraciones de equipo; 
desde asientos de pasajeros, 
consolas de misión, engan-
ches para camillas, o para 
asegurar las posibles cargas 
o bultos interiores (estos ca-
rriles permiten una carga 
puntual máxima de 100 kg 
por anillo de amarre).  
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Aviónica 
 

 El H135 está certificado para 
operar con un solo piloto 
(desde el asiento derecho), 
tanto en VFR como IFR. Las 
unidades del SMA incorporan 
mandos e instrumentación 
digital completa multi-pilot, 
además de ciertos indicado-
res analógicos de backup. 

 Estos helicópteros cuentan 
con pantallas multifunción 
dentro de su completa instru-
mentación con presentación 
Efis, AP de tres ejes, tres sis-
temas GPS, Moving Map, tres 
emisoras en banda aérea, 
dos equipos de radio y VOR 
con banda marina y tierra.  

 Como alternativa al cockpit 
convencional, con instrumen-
tación analógica, los H135 
del SMA vienen equipados 
con “glass-cockpit”. En el ca-
so del “Ángel-24”, la presen-
tación Efis para ambos pilo-
tos está dividida en tres pan-
tallas perfectamente legibles 
bajo todas las condiciones de 
iluminación; SMD45 (dos pa-
ra el piloto del lado derecho, 
comandante), compuesto por 
una pantalla PFD (Primary 
Flight Display) y debajo una 
NAV (o ND, Navigation Dis-
play). En el lado izquierdo la 
instrumentación para el copi-
loto la forma una gran panta-
lla SMD68 de 6 x 8 pulgadas, 

 





que integra las funciones de 
las dos del lado contrario 
(PFD y ND). Tanto la SMD45 
como la SMD68 son también 
multifunción, ya que además 
de mostrar todos los paráme-
tros de vuelo (indicador de 
actitud, VOR, escala del radio 
altímetro, velocidad, ILS, 
DME, etc) permiten la pre-
sentación del radar meteo-
rológico, Moving Map, las 
imágenes que se obtienen a 
través de la cámara TV o IR/
TV, etc).  

 El CPDS (Central Panel Dis-
play System) está compuesto 
por otras tres pantallas, si-
tuadas en el panel central 
para la total accesibilidad de 

ambos pilotos. Están dividi-
das en dos sistemas (VEMD y 
CAP), mucho más intuitivas, 
prácticas y fáciles de consul-
tar en el cockpit que los indi-
cadores analógicos conven-
cionales.  

VEMD (Vehicle & Engine Dis-
play Monitor) muestra, entre 
otros, FLI (First Limit indica-
tor) con todos los datos aso-
ciados al helicóptero: limita-
ciones principales de moto-
res, N1 (rpm del compresor 
de baja presión), TOT 
(Turbine Outlet Temperatu-
re), Torque, rango y máximo 
en AEO, y los límites en si-
tuación de OEI (indicando 
máxima continua, OEI 2 mi-
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nutos y OEI 30 segundos). 
Incluye aviso acústico de ad-
vertencia cuando se alcanzan 
límites.  

 Las indicaciones de precau-
ción en el CAD (Caution Advi-
sore Display) están divididas 
en tres secciones: SYSTEM I, 
SYSTEM II, y MISC.  
 
 SYSTEM I: indica las condi-
ciones de operación del mo-
tor izquierdo. SYSTEM II: 
condiciones de operación del 
motor derecho. MISC: mues-
tra las condiciones de funcio-
namiento de los sistemas no 
redundantes. 
 
 Las luces de precaución indi-
can a los pilotos cual es el 
aviso en el CAD (por ejemplo 

si se enciende en el panel su-
perior una luz roja de fuego 
en un motor, en la pantalla 
indica de cuál de los dos se 
trata). Estas advertencias 
han de ser reconocidas por 
piloto o copiloto, para que el 
sistema verifique que han si-
do comprobadas en el cock-
pit, hay que pulsar el botón 
CDS/AUDIO RES en el stick 
del cíclico, o la tecla SELECT 
en el CAD. 

 Las seis pantallas que mon-
tan los H135 son compatibles 
con gafas de visión nocturna 
(NVG). 

 Otros componentes: dos sis-
temas de comunicaciones 
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VHF AM/COM, VCS-40 A. Dos 
audio/Comm AS 3100-12, de 
Becker. Transponder (Mode 
S) MST 67A, y transponder 
control unit PS 578A, ambos 
de Honeywell. DMS-44A, de 
Chelton / Wulfsberg. Dos 
VOR/ILS/MKR VNS-41A, de 
Chelton / Wulfsberg. Indica-
dor de actitud analógico 
(Standby) AI 804 DC, de 
Goodrich. Radio Altímetro 
KRA 405B, de Honeywell. 
ADF DFS-43A, de Chelton / 
Wulfsberg. Moving Map EU-
RONAV IV-RN6, de Euro 
Avionics, interconectado con 
las FCDS (SMD45 y SMD68). 
Garmin GNS-430W GPS/Nav/
Comm + ILS 200 canales y 

VOR con localizador y senda 
de planeo.  

 Incorpora Sistema de entre-
namiento OEI Training, que 
simula en vuelo el fallo de 
uno de los dos motores. 

Fuselaje 
 

 El concepto de fuselaje mo-
dular simplifica el montaje 
del helicóptero y permite la 
sustitución de secciones indi-
viduales sin necesidad de te-
ner que desmontarlo total-
mente, ahorrando tiempo y 
costes.  
 
 Su estructura primaria está 
formada por una sola pieza 
metálica, construida princi-
palmente en aluminio (cabina 
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y armazón trasero), el resto 
de secciones y partes del fu-
selaje están fabricados con 
materiales compuestos: fibra 
de carbono, fibra de vidrio y 
kevlar. 

 El interior es accesible a 
través de seis puertas (según 
configuración). Cuatro latera-
les: dos de apertura normal 
con bisagra para los puestos 
de los pilotos, dos deslizantes 
(o correderas) en cabina, y 
por último otras dos traseras, 
que cubren el total del ancho 
de fuselaje para el acceso al 
compartimento de carga (o 
introducción de camilla). 

 El  diseño  aerodinámico  del  

conjunto, los dos estabiliza-
dores horizontales y el verti-
cal que integra el Fenestron 
(que en caso de fallo en el 
rotor de cola anulan el par a 
partir de 70 kts), le permiten 
al H135 proporcionar un vue-
lo estable incluso con carga 
externa al gancho baricéntri-
co. 

Seguridad 

 Las puertas del cockpit son 
expulsables bajo un único 
punto de actuación, y en ca-
bina los cristales de sus 
puertas correderas son ex-
traíbles (Type IV emergency 
exits; cinta y empuje). Cuen-
tan a bordo con una ELT 
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portátil de Artex Aircraft. 

Performances 
 

 La planta motriz del H135 
(en la versión P2+) está for-
mada por dos turboejes del 
fabricante canadiense Pratt & 
Whitney, modelo PW206B2 
(turbina libre, ligera y de una 
sola etapa centrífuga). Cada 
una rinde una potencia máxi-
ma en situación de OEI de 
816 CV (máx. 30 segundos). 
777 CV durante un máximo 
de 2 minutos, y una MCP en 
OEI de 708 CV. El régimen 
de vueltas de salida al 100% 
de su potencia máxima 
(continua) es de 40.891 rpm, 
la cual es transformada en la 

caja de transmisión de la uni-
dad de salida al eje en 5.928 
rpm. La potencia para el des-
pegue (TOP) es de 2 x 667 
CV, y su MCP en AEO es de 2 
x 612 CV. 

 Al igual que en la versión 
T2+, el peso máximo al des-
pegue es de 2.910 kg (con o 
sin carga externa). 
 
 Durante la transición de 
vuelo en traslación a estacio-
nario no ofrece ningún tipo 
de vibración. Su actitud a ba-
ja velocidad (y en estaciona-
rio a 0 kts), no es completa-
mente horizontal, eleva el 
morro unos 5º aproximada-
mente. 
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Límites de operación 
 

 VNE en OEI (bajo todas las 
condiciones): 110 kts. 
 
 VNE en autorrotación: 90 
kts. 
 
 Altitud máxima de operación 
(o techo máximo): 20.000 ft. 
 
 Altitud máxima para estacio-
nario (IGE): 15.000 ft. 

 Con masa bruta por encima 
de 2.720 kg. y hasta 2.835 
kg, la altitud máxima de ope-
ración es de 12.000 ft. 

 Con masa bruta superior a 
2.835 kg, altitud máxima: 
10.000 ft. 

 El límite de operación con 
temperatura mínima del aire: 
-35º 
 
 Temperatura máxima del ai-
re: +39º/ISA:+50º.  
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PERFORMANCES 
Peso máximo al despegue: 2.910kg. 

Capacidad de carga en gancho baricéntrico: 1.300kg. 

Velocidad máxima: 140 kts. 

Velocidad de crucero: 137 kts. 

Velocidad de ascenso: 7,6 m/s (1.500 ft/min). 

Techo: 12.000 ft. 

Alcance máximo con tanques estándar: 342 nm. 

DIMENSIONES INTERIORES 
Ancho interior total (cockpit + cabina): 1,50 m. 

Altura interior, sección delantera: 1,26 m. 

Altura interior, sección media: 1,15 m. 

Altura interior, sección trasera: 0,70 m. 

Longitud interior (suelo): 4,04 m. 
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Longitud total (con disco rotor): 12,16 m. 

Longitud del fuselaje: 10,20 m. 

Ancho del fuselaje: 1,65 m. 

Ancho del fuselaje con patines: 2,0 m. 

Ancho total del fuselaje (con estabilizadores): 2,65 m. 

Altura total (cabeza del rotor): 3,35 m. 

Altura de cola (bajo el Fenestron al suelo): 0,66 m. 

Diámetro del rotor principal: 10,2 m. 

Diámetro del rotor antipar (Fenestron): 1,0 m. 



COLEGIO OFICIAL DE PILOTOS 
DE LA AVIACIÓN COMERCIAL 

 

La promoción de una cultura de        
seguridad preventiva: el gran objetivo 

Texto: Comunicación COPAC. Fotos: COPAC, Silvia Pascual (SINIF), Jose López de Alba. 



   



C
O

P
A

C
 

no de los principales 
objetivos del Colegio 
Oficial de Pilotos de 
la Aviación Comercial 

es que la seguridad operacio-
nal sea prioritaria en todas 
las disciplinas aeronáuticas. 
Con frecuencia, aporta su co-
nocimiento y experiencia en 
diferentes encuentros con el 
objetivo de transmitir la im-
portancia de la seguridad co-
mo criterio prioritario en to-
das las operaciones aéreas. 
 

Jornadas de seguridad      
operacional 

 La labor de difusión de este 
principio es constante en di-
ferentes foros profesionales. 
Recientemente, COPAC orga-

nizó las V Jornadas de 
helicópteros sobre seguri-
dad operacional en las que 
se reunieron profesionales de 
diferentes organizaciones co-
mo Agencia Estatal de Segu-
ridad Aérea, el Centro de 
Instrucción de Medicina Aero-
espacial o la Unidad Militar 
de Emergencias, entre otras. 
Estas jornadas de formación 
y debate ponen en común 
experiencias profesionales 
con el objetivo de identificar 
riesgos de mejora en la segu-
ridad las actividades de tra-
bajos aéreos, de manera que 
los niveles de siniestralidad 
se reduzcan. 
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ción de incendios forestales 
(administraciones públicas, 
operadores aéreos, pilotos y 
resto de profesionales de lu-
cha contra incendios). 

 Los asistentes coincidieron 
en la necesidad de mejorar la 
coordinación entre ellos, de 
cara a que los requisitos exi-
gidos por estos organismos 
sean compatibles con la nor-
mativa aeronáutica de aplica-
ción. También se valoró de 
forma positiva tener una nor-
mativa de referencia - el Real 
Decreto 750/2014, que entró 
en vigor el pasado mes de 
junio-,  pero se plantearon 
diversos aspectos de mejora 

Balance de la campaña de 
extinción de indencios   

forestales 

 En el sector de la Lucha con-
tra incendios, la Agencia Es-
tatal de Seguridad Aérea 
(AESA), en colaboración con 
el COPAC, celebró una jorna-
da para hacer balance de la 
seguridad operacional en la 
campaña de extinción de in-
cendios del pasado año. 

 En esta jornada se puso de 
manifiesto que para seguir 
reforzando la seguridad es 
necesario mejorar la colabo-
ración y la coordinación entre 
todos los actores que partici-
pan en las labores de extin-

www.hlcopters.com 
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que es preciso revisar. En es-
te sentido, una de las conclu-
siones a las que se llegaron 
es que se van a estudiar los 
cambios necesarios para te-
ner en cuenta los procesos 
normales de adquisición de 
experiencia, planteando mo-
dificaciones en los requisitos 
para tener en cuenta las sin-
gularidades específicas de la 
operación aérea de lucha 
contraincendios en España, 
con el objetivo de facilitar el 
relevo generacional de los pi-
lotos en una actividad que 
exige una alta especializa-
ción. 

 Se constató también la ne-
cesidad de unificar los crite-

rios operacionales, de comu-
nicaciones y de coordinación 
aérea entre las diferentes co-
munidades autónomas, como 
un elemento más de seguri-
dad y eficacia de las opera-
ciones.  

 Los participantes en la jor-
nada también destacaron la 
necesidad de que los Pliegos 
de Condiciones Técnicas pon-
gan peso en los aspectos de 
seguridad y se ajusten a la 
normativa aeronáutica. 

 En este mismo ámbito, CO-
PAC estuvo presente en el 
Simposio  Nacional de In-
c e n d i o s  F o r e s t a l e s 
(SINIF). Bajo el título Mon-
tes y sociedad: gestión sos-
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tenible se reunieron representantes de diferentes organismos e ins-
tituciones relacionados con la extinción de incendios forestales co-
mo la Unidad Militar de Emergencias, el Consorcio Provincial de 
Bomberos de Alicante o la Generalitat de Cataluña.  

 Miguel Ángel San Emeterio, en representación del COPAC, participó 
en la mesa sobre medios aéreos en incendios junto a miembros del 
proyecto NITROFIREX y del Ministerio de Defensa, y ofreció una 
conferencia acerca de Gestión de riesgos en extinción de incendios 
forestales.  

 La presencia u organización de este tipo de encuentros son una 
muestra de la importancia de compartir conocimiento y conocer a 
todos los actores implicados en la operación como una herramienta 
para la promoción de una cultura de seguridad preventiva. 

Servicios adaptados a la profesión de piloto 
 
El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC)ofrece a los colegia-
dos servicios adaptados a las necesidades y rasgos particulares de la profesión. A 
través del COPAC los colegiados pueden certificar su experiencia en vuelo para 
realizar la prueba de pericia y obtener la licencia de piloto de transporte de línea 
aérea (ATPL) (A) y (H). Además, el COPAC tramita ante el Ministerio de Educación 
y Ciencia la equivalencia del título ATPL a diplomado universitario. Los colegiados 
pueden también solicitar el Certificado de Horas de Vuelo totales o el Certificado 
de no accidentes e incidentes. 
 
Junto a estos trámites administrativos, COPAC ofrece de forma continua formación 
especializada para pilotos a través de su plataforma de cursos online así como cur-
sos presenciales en  diferentes especialidades, ya que un piloto bien formado es la 
mejor barrera de seguridad posible. 

Más información: www.copac.es 



Texto: Hugo Ramos. Fotos: Airbus Helicopters (Charles Abarr, Lorette 
Fabre, Eric Raz), Hugo Ramos. 





irbus HC lleva años 
dedicando parte de 
sus recursos a la 
investigación y de-

sarrollo de tecnologías más 
limpias para sus helicópte-
ros; Bluecopter® no es un 
simple demostrador de las 
capacidades de la empresa, 
sino que es el futuro de Air-
bus Helicopters. 

 Bluecopter® es un esfuerzo 
de continua mejora que se 
incorporará a toda la gama 

de aeronaves de ala rotatoria 
de la compañía. Esta investi-
gación se desarrolla en cinco 
áreas: reducción de las emi-
siones y ruido, así como el 
uso de materiales peligrosos, 
el reciclaje y los recursos re-
novables.   

 El desempeño ambiental de 
cada una de ellas es evalua-
do durante todo el ciclo de 
vida de las aeronaves de Air-
bus Helicopters, desde el 
proceso de fabricación hasta 

 



el reciclaje final, incluyendo 
toda la vida operacional de la 
máquina.  

 El proyecto Bluecopter® se 
inició en 2011, financiado en 
primer lugar por la propia 
Airbus Helicopters, además 
también por la Iniciativa Tec-
nológica Conjunta europea 
(ITC) “Clean Sky”, y el pro-
grama de investigación de 
Alemania LuFo-IV. La idea 
del fabricante es que este pa-
quete de tecnologías pueda 

entrar en servicio lo más 
pronto posible, entre dos a 
seis años (en función de la 
complejidad de los sistemas, 
ya que el rotor principal y la 
gestión inteligente de energía 
son los más complicados). 

 “Clean Sky” es el programa 
de investigación aeronáutica 
más ambicioso que se ha lan-
zado en Europa en toda su 
historia. Su misión es el de-
sarrollo de tecnologías inno-
vadoras que aumenten de 

 

 

107 

www.hlcopters.com 



manera significativa el com-
portamiento medioambiental 
de las aeronaves y el trans-
porte aéreo, lo que se tradu-
ce en una contribución clave 
para la consecución de los 
objetivos ambientales del 
Cielo Único Europeo.  

 Esta iniciativa de la Comisión 
Europea, “Single European 
Sky”, tiene como objeto au-
mentar la eficacia de la ges-
tión del tránsito y los servi-
cios de navegación aérea 
mediante la reducción de la 
fragmentación de su espacio. 
Ésta se puso en marcha en 
1999 (aunque la ITC, Iniciati-
va Tecnológica Conjunta, na-
ció en 2008) con cuatro obje-

tivos claros: triplicar la capa-
cidad del espacio aéreo y re-
ducir a la mitad el coste de la 
gestión de su tráfico, además 
de multiplicar por diez la se-
guridad y disminuir en un 
10% el impacto medioam-
biental aeronáutico. 

DEMOSTRADOR 

 Éste ha sido desarrollado 
con un sistema de rotor anti-
par carenado Fenestron® y 
un nuevo rotor principal más 
avanzados (optimizando el 
diseño y funcionamiento de 
los mismos), que aumentan 
el rendimiento del aparato y 
reducen la emisión de su ras-
tro sonoro. Además durante 
el vuelo, cuando no es nece-
sario el uso de ambos moto-
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res durante el ferry, éste tie-
ne la posibilidad de activar el 
“eco-mode”, apagando uno 
de los mismos, pasando a 
SEO (Single Engine Operati-
ve), reduciendo de forma no-
table el consumo de combus-
tible (mediante un sistema 
de control automático de 
ayuda para los pilotos, que 
además asegura la operación 
monomotor durante el vue-
lo). Para conseguirlo también 
ha sido imprescindible actuar 
sobre el diseño de parte del 
fuselaje, rotores e incluso los 
travesaños de los patines (ya 
que este demostrador se ha 
desarrollado sobre un H135), 
disminuyendo la resistencia 

aerodinámica del conjunto y 
con ello multiplicando la efi-
ciencia de la aeronave con 
menor uso de energía. 

 En sus rotores, las últimas 
evoluciones que ofrece este 
último demostrador tecnoló-
gico del fabricante francés, 
sobre la base del H135, son: 
la cabeza de su rotor princi-
pal rígido está completamen-
te carenada, incorpora cinco 
palas BlueEdge™ (en vez de 
las cuatro del modelo origi-
nal) más largas, propor-
cionándole un mayor diáme-
tro del disco, velocidad consi-
derablemente menor en la 
punta y una mejor distribu-
ción de la torsión longitudi-
nal. El antipar carenado, de 
tipo Fenestron®, ha recibido 
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última versión del H135 T3/
P3). Además se le han cu-
bierto los tubos de los trave-
saños de los patines, para 
conseguir la mayor integra-
ción posible con la parte baja 
de su fuselaje ofreciendo una 
menor resistencia contra el 
aire en vuelo nivelado. Por 
último los estabilizadores 
horizontales se han desplaza-
do a la parte superior del es-
tabilizador vertical que inte-
gra el nuevo Fenestron®, 
convirtiendo su cola en forma 
de “T”, de manera que se 
quedan fuera de la corriente 
principal de aire descendente 
del rotor (y además propor-
cionan una elevación extra 
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El rotor principal del Bluecopter® incorpora cinco palas BlueEdge™  

mejoras en cuanto a rendi-
miento, rediseñando las pa-
las (modificando su borde de 
ataque para reducir el zumbi-
do) y el estator. Estos nue-
vos desarrollos, además del 
revestimiento acústico inte-
grado de la camisa del Fe-
nestron® y el timón activo 
del estabilizador vertical, han 
sido claves para disminuir la 
huella sonora del Bluecop-
ter®. 

 En referencia a los cambios 
aerodinámicos en el fuselaje: 
las entradas de aire delante-
ras a cada uno de los dos 
motores han disminuido en 
aproximadamente un 80%, 
se le han integrado unas la-
terales (ya incorporadas en la 



equivalente a 50 kg aproxi-
madamente). 

 La presentación al público se 
realizó el pasado 7 de julio 
en Donauwörth, Alemania. 
Este H135 modificado ha es-
tado realizando test de vuelo 
desde abril del 2.014. 
 
 El Bluecopter® monta dos 
motores Pratt & Whitney 
PW206B3, que rinden unas 
cifras de potencia máxima de 
734 CV (OEI 30 segundos), 
716 CV (2 minutos), y 2 x 
542 CV (máxima continua 
AEO). 
 
 El fabricante canadiense co-
laboró activamente con Air-
bus Helicopters sobre el SEO, 
estos motores ya los monta 

la última versión del H135 
(en este caso, el P3).  
 
La opción SEO únicamente 
puede activarse por debajo 
de los 5.000 ft, contando con 
una altura de seguridad míni-
ma de 1.600 ft (AGL), para 
dejar un margen de reacción 
en caso de algún problema, 
aunque el sistema monitorea 
continuamente las condicio-
nes de vuelo y ayuda a los 
pilotos a decidir cuándo pasar 
de All Engine (AEO) a Single 
Engine (SEO).  
 
 
 
 
 
Agradecimientos:  
Airbus Helicopters France. 
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NHV abre una nueva base en la ciudad escocesa 
de Aberdeen reforzando su presencia en UK. 
 
Estará cubierta principalmente por Airbus Helicop-
ters H175. 
 
Texto: NHV, Hugo Ramos. Fotos: NHV, Airbus Helicopters (Lorette 
Fabre). 

 



HV es uno de los 
operadores de heli– 
cópteros de mayor 
crecimiento interna-

cional en los últimos años; el 
despliegue del plan estratégi-
co de la empresa le ha per-
mitido un ascenso vertiginoso 
en muy poco tiempo, lo que 
hoy en día la ha convertido 
en una importante alternati-
va para cualquier tipo de mi-
sión/operación con helicópte-
ros civiles.  

 Después de cinco años pre-
sentes en la ciudad escocesa, 
Noordzee Helikopters Vlaan-
deren establece esta nueva 
base, que cubrirá las necesi-

dades de sus clientes en las 
operaciones Oil & Gas en el 
Mar del Norte (la entrega de 
otras dos nuevas unidades 
del H175 reforzarán la actual 
flota). 
 
 Para NHV es muy importante 
tener una base propia en el 
aeropuerto de la ciudad de 
Aberdeen, ya que esto per-
mite a la compañía ofrecer el 
mejor servicio, tanto a los 
actuales como a sus futuros 
usuarios, al estar situada en 
uno de los centros más es-
tratégicos de la industria pa-
ra las operaciones de trans-
porte y abastecimiento a pla-
taformas petrolíferas. 
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 Sus instalaciones, en el in-
terior del aeropuerto de 
Aberdeen Dyce, se encuen-
tran en la zona noroeste, 
muy cerca de las pistas de 
aterrizaje.  
 

H175 
 
 En 2014 NHV se convirtió en 
el primer operador del mun-
do, y plataforma de lanza-
miento al mercado de los 
nuevos Airbus Helicopters 
H175. Gracias a la buena ex-
periencia obtenida por las tri-
pulaciones, junto con las ca-
pacidades de este nuevo 
helicóptero, han decidido in-
troducirlo en Gran Bretaña 
junto con otros cuatro Agus-
taWestland AW139 (tres en-

tregados por el fabricante 
italiano durante la segunda 
semana de diciembre). Para 
2016 se espera la entrega de 
otros cuatro H175 de la firma 
francesa, lo que dotará a es-
ta nueva base de una flota de 
lo más moderna y con dos de 
los mejores modelos de aero-
naves de ala rotatoria actual-
mente en el mercado. 
 
 Esto es muy importante para 
la compañía, que a pesar de 
las difíciles condiciones del 
mercado tras la caída del 
precio del petróleo, no quiere 
dejar de prestar el mejor ser-
vicio a sus clientes. 
 
 "La apertura de nuestra nue-
va base de Aberdeen y el pri-
mer contrato con Chevron 

 

 

117 

www.hlcopters.com 



 

118 

North Sea Limited comienza 
el 1 de enero con dos nuevos 
H175. Estos son logros muy 
importantes estratégicamen-
te, que sólo fueron posibles 
gracias al compromiso y el 
interés de todos nuestros 
grupos, nuestros empleados, 
nuestros clientes, nuestros 
socios y nuestro accionista 
mayoritario: Ardian", así lo 
expresó Eric Van Hal (CEO 
NHV Group) durante la pre-
sentación de la nueva base a 
los medios. 
 
 El complejo del helipuerto de 
NHV en Aberdeen cuenta con 
un hangar y 2.400 m² de ofi-
cinas, una terminal de pasa-
jeros con check-in de rayos 
X, almacenamiento de equi-
pos, y salas para los briefing 

de seguridad. La planta baja 
del edificio principal tiene una 
sala de espera general, y en 
la planta superior un salón 
dedicado a los pasajeros, que 
ofrece todas las comodidades 
como servicio de comidas 
(proporcionado por un pro-
veedor local). 
 
Nueva imagen del Grupo 

 NHV continúa con la integra-
ción de todas sus filiales; to-
das las delegaciones en el 
extranjero del Grupo NHV ya 
operan bajo esta marca;  
Blueway Offshore Norge y 
Dancopter se han integrado 
(fusionándose en NHV), sin 
embargo Airlift y Vertech 
(que también forman parte 
del grupo belga), continuarán 
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operando bajo su nombre ac-
tual.  
 
 Desde el 17 de diciembre de 
2015 NHV ya trabaja bajo su 
nueva marca. El proceso de 
cambio se comenzó poco 
después de la adquisición de 
Blueway Group el pasado 
año, como resultado Noord-
zee Helikopters Vlaanderen 
duplicó su tamaño y se ha 
convertido en un operador 
considerable en la industria 
global de los servicios con 
helicópteros. Esta nueva 
marca refleja la unificación 
de ambos grupos. 

 La nueva NHV se funda bajo 
sus principios fundamentales 
de seguridad, transparencia, 

propiedad, sus empleados, y 
la sociedad. Con ello el Grupo 
pretende ser un operador eu-
ropeo de helicópteros como 
opción a nivel mundial, y es-
tablecer estándares para la 
industria en términos de se-
guridad, flexibilidad y rendi-
miento. 
 
 El cambio de marca también 
incluye un cambio en la iden-
tidad visual; el elemento cla-
ve en este cambio de imagen 
es un nuevo logo. El nuevo 
diseño de su logotipo refleja 
la evolución de todos los gru-
pos que integran al operador 
NHV, en los que se incluyen 
la prestación de toda clase de 
servicios marítimos, y trasla-
do a los buques de los prácti-
cos portuarios. 

 



 

120 

NHV Group 
 

 El Grupo, con sede en Os-
tende Bélgica, está especiali-
zado en servicios de helicóp-
teros B-to-B y tiene una fuer-
te presencia geográfica en 
Europa y África occidental. 
NHV lleva a cabo operaciones 
en dos continentes, con un 
equipo de más de 650 em-
pleados y actualmente cuen-
ta con una flota de 62 
helicópteros. Su principal en-
foque está en la industria Oil 
& Gas, y cuenta con una po-
sición de liderazgo en Europa 
como la única empresa de 
helicópteros que lleva a cabo 
operaciones en todos los paí-
ses productores de petróleo 
de la zona. El alcance del tra-
bajo también incluye:  
 
 Helicópteros  medicalizados 

(HEMS, Helicopter Emergen-
cy Medical Service), opera-
ciones offshore que incluyen 
búsqueda y rescate (SAR), 
logística a Parques Eólicos en 
alta mar, y en las citadas 
operaciones de traslado de 
los prácticos portuarios.  

 Vertech Offshore y Airlift son 
dos empresas especializadas 
pertenecientes al Grupo; am-
bas son líderes en los dife-
rentes tipos de operaciones 
que realizan, como reempla-
zo de los quemadores de las 
chimeneas en las plataformas 
de petróleo y gas, y la cons-
trucción y mantenimiento de 
redes eléctricas. 

 Además de  los servicios con  
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helicópteros, NHV es una or-
ganización de instrucción re-
conocida (ATO,  Approved 
Training Organisations) y un 
centro de servicio oficial de 
Airbus Helicopters.  
 
 El mayor accionista de NHV 
es Ardian, la sociedad de in-
versión privada independien-
te, con activos por 50 mil mi-
llones de dólares americanos 
gestionado y asesorado en 
Europa, Norteamérica y Asia. 
Desde el  año 2012 NHV ha 
encargado 16 helicópteros 
H175 al fabricante francés 
Airbus Helicopters. 
 
  
 
   Más información: 
 

www.nhv.be  



 NHV, a fast growing inter-
national helicopter opera-
tor, pursues its development 
by rolling out its strategic 
plan to become a sizeable, 
alternative player. Finally af-
ter five years we established 
our new base in Aberdeen. 
NHV is proud to announce 
that two Airbus H175 heli-
copters will reinforce the 
Aberdeen’s fleet.  
 
 Being present in Aberdeen is 
very important for NHV to 
enable the company to serve 
its existing and future custo-
mers in one of the most stra-
tegic helicopter hubs of the 
industry. The heliport facility 
is located at the north east 
corner of Aberdeen Dyce air-
port with short distances to 
the runways and a limited 
taxiing time needed.  
 
 In 2014, NHV was the world 
launching customer of the 
H175 helicopters in the Net-
herlands. Following this suc-
cess and considering the ca-
pabilities of the aircraft, NHV 

will now position the H175 in 
the UK market. In 2015, the 
addition of one AW 139, four 
H175's (of which three deli-
vered this week) and four to 
come in 2016, will equip NHV 
with a very young and adap-
ted fleet to position the com-
pany well despite difficult 
market conditions due to the 
drop of the oil price.  
 
 “The opening of our Aberde-
en base and the first Aberde-
en based contract with Chev-
ron North Sea Limited will 
start on the 1st of January 
with two H175's. These are 
strategically very important 
achievements which were on-
ly possible thanks to the 
commitment from all our sta-
keholders, our employees, 
our customers, our partners 
and our majority sharehol-
der, Ardian.” says Eric Van 
Hal, CEO NHV Group.  
 
 The NHV Aberdeen heliport 
complex comprises a 
2,400m² hangar and offices, 
a passenger terminal with 
check in, X-ray, security, sa-
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fety equipment storage and 
issue, and safety briefing ro-
oms. The ground floor of the 
complex there is a general 
waiting area and on the up-
per floor a dedicated passen-
ger lounge. Catering facilities 
are provided by a local sup-
plier. 

NEW GROUP BRANDING 

 NHV continues the integra-
tion of its subsidiaries. The 
offshore branches of the NHV 
Group operate under their 
new brand. NHV, Blueway 
Offshore Norge and DanCop-
ter have been integrated into 
one refurbished NHV brand. 
Airlift and Vertech, also part 
of the NHV Group, will conti-
nue to operate under their 
current brand.  
 
 As of today, NHV operates 
under its new brand. The re-
branding process started 
shortly after the acquisition 
of the Blueway Group last ye-
ar. As a result NHV doubled 

in size and has become a 
considerable player in the 
global helicopter services in-
dustry. The new brand re-
flects the unification of the 
two groups.  
 
 The new NHV brand is foun-
ded on its original core va-
lues of: Safety, Transparen-
cy, Ownership, People and 
Partnership. Unified under its 
new brand the NHV Group 
aims to be the European glo-
bal helicopter operator of 
choice and set standards for 
the industry in terms of safe-
ty, flexibility and performan-
ce.  
 
 The rebranding also includes 
a change in the visual identi-
ty. A key element in this ma-
keover is the new logo. The 
logo redesign reflects the 
groups’ evolution from a 
small-scale helicopter opera-
tor providing maritime servi-
ces for the local harbor to an 
international group providing 
a wide range of helicopter 
services to our partners.  
 

www.nhv.be 
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 El mes de diciembre ha sido especialmente duro para el Servicio de 
Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), y toda la comunidad 
aeronáutica en general, debido al accidente del Bomberos-02 en el 
que ha perdido la vida uno de sus compañeros, el piloto de la aero-
nave, mientras realizaba labores de extinción en uno de los numero-
sos incendios forestales registrados en el Principado. 
 
 Desde estas líneas queremos sumarnos, ya no sólo a la indignación 
que supone ver como los incendiarios queman a sus anchas nues-
tros bosques; sino, y sobre todo, al inmenso dolor por la pérdida de 
una persona tan querida y respetada como José Antonio, que ha de-
dicado toda su carrera profesional a dar lo mejor de si mismo ayu-
dando a los demás. 
 

COPAC 
 
 El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) la-
menta el fallecimiento del piloto del helicóptero siniestrado el día 23 
en el accidente que tuvo lugar en el incendio de Parres (Asturias), y 
transmite sus condolencias a los familiares y compañeros de la vícti-
ma.  
 
 Igualmente recuerda el imprescindible servicio a la sociedad que 
realizan los pilotos y todos los profesionales que intervienen en las 
tareas de extinción de incendios. Su trabajo, que requiere de una 
alta especialización, es fundamental para combatir los devastadores 
daños del fuego y contribuir a la preservación del medio natural así 
como de las personas y animales que en ellos habitan. 
 
 Todos deseamos que un hecho de esta índole no vuelva a su-
ceder, y emplazamos a todas las personas que puedan apor-
tar algún tipo de información sobre los incendios provocados 
lo pongan inmediatamente en conocimiento de la Guardia Ci-
vil a través del 062. 
 
Nota: todas las imágenes del Bomberos-02 que aquí se muestran son de archivo y en ninguna de 
ellas el helicóptero estaba siendo operado por el piloto fallecido, ya que consideramos que sería 
completamente inoportuno. Fotos: Jose López de Alba, Roi R. Labrador. 
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Los aviones del 43 Grupo llevan operando en España desde el año 
1971, en este 2016 se celebra su 45 aniversario. 
 
Está dividido en tres escuadrones: 431 Operaciones, 432 Instruc-
ción, y Escuadrón de Mantenimiento. Ésta es una división adminis-
trativa y de personal, ya que toda la flota está adscrita a Operacio-
nes.   
 
De igual forma la totalidad de los pilotos de la Unidad también están 
encuadrados en el 431 Escuadrón aunque orgánicamente pertenez-
can a cualquiera de los otros dos. 
 
Texto: EA, Hugo Ramos. Fotos: Jose López de Alba, Roi R. Labrador, Hugo Ramos. 

43 GRUPO DE FUERZAS AEREAS 





ebido a la oleada de 
incendios registrados 
en Asturias, País 
Vasco y Cantabria en 

el mes de diciembre del pa-
sado año, el 43 Grupo tuvo 
que realizar varias misiones 
en las tres CCAA tras haber 
finalizado la campaña de ve-
rano en octubre. 

 En Cantabria se llegaron a 
registrar simultáneamente 
hasta 83 incendios qué, su-
mado a la velocidad de pro-
pagación por las fuertes ra-
chas de viento (de hasta 130 
km/h) complicaron la labor 
de los aviones operados por 
el EA, teniendo que localizar 
además las zonas más res-

guardadas de vientos cruza-
dos para poder realizar las 
tomas para cargar.  

 En el Principado, desde la 
segunda mitad del mes de di-
ciembre, fueron registrados 
más de 150 incendios aviva-
dos también por rachas de 
viento superiores a los 100 
km/h. 

 El País Vasco fue el menos 
afectado, pero el terreno es-
carpado donde se registró el 
fuego más importante era de 
difícil acceso para el personal 
de extinción en tierra. Los 
vientos superaron los 100 
km/h en unas jornadas don-
de las tripulaciones del 43 
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Grupo tuvieron que dar lo 
mejor. 

 A pesar de que en la Base 
Aérea de Torrejón se encuen-
tran permanentemente dos 
“Botijos” preparados para sa-
lir a combatir los incendios 
donde sea necesario, la Uni-
dad finalizó el último mes del 
2015 con seis de sus aviones 
desplegados en Cantabria, 
tras quedar controlados los 
incendios de Asturias.  

 Las altas temperaturas que 
se registraron en toda la cor-
nisa cantábrica, y los fuertes 
vientos del sur (que además 
disminuyen los índices de 
humedad) han sido claves 

para la propagación de la tre-
menda cantidad de fuegos 
que azotaron a estas tres Co-
munidades (además de otros 
incendios en Navarra).  

HISTORIA 
803 Escuadrón 

 Los dos primeros pistones 
Canadair CL-215 llegaron a la 
Base Aérea de Getafe, proce-
dentes de Montreal (Canadá), 
el 8 de febrero de 1971. Es-
tos fueron adquiridos por el 
entonces Ministerio de Agri-
cultura y encuadrados dentro 
del 803 Escuadrón de Fuer-
zas Aéreas. 

 Menos de un mes después 
(concretamente el día 4 de 
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marzo), fueron presentados 
al entonces Príncipe de Espa-
ña Don Juan Carlos y al ac-
tual rey Don Felipe VI (en 
aquel momento Príncipe de 
Asturias), que fue quien apa-
drinó ambas aeronaves. 

 Tras una semana, uno de los 
dos CL-215 realizó su prime-
ra misión; se trató de una 
búsqueda SAR al oeste del 
cabo Fisterra. La primera mi-
sión de extinción también tu-
vo lugar en la provincia de A 
Coruña, el 9 de julio de 
1971; ésta se ejecutó con tri-
pulación mixta canadiense-
española (estas tripulaciones 
constaban de un piloto espa-
ñol, y mecánico de vuelo y el 

otro piloto de nacionalidad 
canadiense), ya que el perso-
nal del 803 Escuadrón asig-
nado a ambos aviones aún se 
encontraba en período de 
formación y adaptación al 
nuevo aparato (con tripula-
ción completamente españo-
la, las primeras labores de 
extinción las realizaron el 23 
de marzo de 1972 en la pro-
vincia de Santander). 

404 Escuadrón 

 En marzo de 1973 cuatro 
aviones L-9 (Dornier 27) con 
depósito para 400 litros de 
agua, y los dos radiales Ca-
nadair CL-215 forman el 404 
Escuadrón de FFAA con el le-
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ma: “Cuando un monte se 
quema… 404 Escuadrón vue-
la”. Tras los excelentes resul-
tados obtenidos en las cam-
pañas de los años 71 y 72 
son encargados ocho aviones 
más al fabricante canadiense, 
y como la base se quedaría 
pequeña una vez se recibie-
ran estas nuevas unidades, 
en diciembre pasa a reubi-
carse en Torrejón.  
 
 En el año 1979 se volaron 
3.000 horas en labores de 
extinción, y se efectuaron 
más de 8.000 descargas de 
agua sobre el fuego (tras una 
campaña especialmente in-
tensa). Además en ese mis-
mo año se firma la compra 
de siete aviones más. 

43 GRUPO 

 En 1980 el 404 Escuadrón 
pasa a denominarse 43 Gru-
po de FFAA, adoptando su ya 
mítico lema: “¡Apaga y… 
Vámonos!” además del, diga-
mos no oficial: “Donde pongo 
el ojo… Mojo”. 
 
 Hasta 1984 no se adquieren 
más unidades para aumentar 
la flota, salvo dos CL-215 en 
concepto de sustitución de 
bajas de material (sufrido a 
raíz de varios accidentes). En 
septiembre de 1986 alcanza-
ron las 50.000 horas de vue-
lo, consagrando a la Unidad 
como una de las más operati-
vas del Ejército del Aire.  
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 A mediados de los años 80 
Canadair inicia un estudio pa-
ra realizar una nueva versión 
(y/o posible remotorización 
de los CL-215) a turbohélice, 
ya que los motores radiales 
tenían un mantenimiento 
bastante complicado además 
de costoso y caro de operar 
(aún a pesar de ser otra mo-
torización diferente a la de 
los primeros modelos). El 
programa CL-215T es anun-
ciado por el nuevo propieta-
rio de Canadair, Bombardier, 
en enero de 1987, concreta-
mente el día 16. 

 Los primeros aviones en pa-
sar por el retrofit fueron es-

pañoles, el por entonces Mi-
nisterio de Agricultura firmó 
el contrato con el fabricante 
canadiense el 3 de agosto de 
1989, y la recepción de vuel-
ta a España del primero de 
los nuevos “Turbo” fue en 
agosto del año siguiente 
(1990).  

 En 1994 se volaron en labo-
res de extinción durante la 
campaña un total de 3.200 
horas, todas éstas con avio-
nes CL-215T (aunque aún 
contaban con algunos pisto-
nes en la Unidad), y a partir 
del año siguiente el 43 Grupo 
deja de operar definitivamen-
te los CL-215 radiales. 
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 En 2001 con motivo del 75 
aniversario del vuelo del 
“Plus Ultra” uno de los CL-
215T realizó el mismo reco-
rrido, la travesía del Atlántico 
Sur entre Torrejón y Buenos 
Aires. 

 Otras de las operaciones 
más destacadas en las que el 
43 Grupo ha participado: en-
tre 2002 y 2003, concreta-
mente desde diciembre a 
mayo, han sido con motivo 
de la catástrofe del petrolero 
“Prestige” frente a las costas 
gallegas. Inicialmente la Uni-
dad colaboró con el dispositi-
vo de vigilancia, evaluando 
desde la repercusión de la 

contaminación sobre la colo-
nia de aves, hasta realizar la-
bores de vigilancia y control 
de las manchas de petróleo 
en el mar.  

MISIÓN 
 

 La misión principal del 43 
Grupo es la de combatir los 
incendios forestales, pero no 
están exentos de otro tipo de 
actuaciones como labores de 
búsqueda y rescate (SAR) si 
es necesario. 
 
 Las misiones SAR también 
son complicadas para las tri-
pulaciones de la Unidad, ya 
que han de realizarse total-
mente en visual (estos avio-
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nes no disponen de ningún 
tipo de sistema que incluya 
patrones de búsqueda pre-
programados, ni cámara IR/
TV para localización de fuen-
tes de calor en el mar, por 
ejemplo).  

 Pero volvamos a la misión 
principal: la operación de lu-
cha contra el fuego ya de por 
sí entraña un riesgo; se reali-
zan vuelos a muy baja altura 
lo que conlleva todo tipo de 
obstáculos que nos podamos 
imaginar, desde el propio de 
la orografía del terreno, los 
cables y torres eléctricas, 
hasta antenas repetidoras  y  
telecomunicaciones. Además 
el humo no sólo resta visibili-

dad exterior, sino que deben 
esquivarlo para que los mo-
tores respiren (necesitan aire 
rico en oxígeno para funcio-
nar).  

 A todo lo mencionado en el 
párrafo anterior hay que su-
marle el exceso de tráfico 
con diferentes aeronaves (y 
sus performances de vuelo) 
en zonas muy pequeñas, el 
elevado número de aproxi-
maciones en muy corto espa-
cio de tiempo, las condicio-
nes de las aguas donde se 
van a realizar las cargas 
(mareas bajas, mal estado 
del mar, pequeñas embarca-
ciones, y otros obstáculos su-
mergidos -como pueden ser 
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troncos o árboles, e incluso 
restos de los tejados de las 
construcciones que han que-
dado inundadas dentro de los 
embalses artificiales-). Por 
último las condiciones meteo-
rológicas: son frecuentes las 
nieblas costeras, las tormen-
tas eléctricas en verano (con 
o sin lluvia -las secas se re-
gistran sobre todo en zonas 
del interior peninsular-). 
Igualmente debido a las altas 
temperaturas que se regis-
tran por el clima de la época 
del año, el aire caliente as-
cendente que producen los 
incendios genera mucha tur-
bulencia.  

El Canadair y la Unidad 
 

 La primera versión del avión 
anfibio incorporaba dos mo-
tores radiales del también fa-
bricante canadiense Pratt & 
Whitney, modelo R-2800-83 
AM-2-AH, con 18 cilindros y 
arquitectura de doble estre-
lla. Con estos pistones el an-
fibio disponía de una potencia 
máxima al despegue de 2 x 
2.100 CV y una MCP de 
1.800 CV. El primer vuelo lo 
realizó en octubre de 1967, e 
inmediatamente durante los 
siguientes test ya quedó pa-
tente la tremenda efectividad 
de esta aeronave para el tipo 
de operación que fue pensa-
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CL-215 españoles (estos se 
trajeron en vuelo, dividiendo 
el ferry en tres etapas para 
trasladarlos desde Montreal). 
Ambos aterrizaron en España 
el 8 de febrero de 1971 tripu-
lados cada uno de ellos por 
dos pilotos y un mecánico de 
vuelo españoles, pertene-
cientes al 803 Escuadrón del 
Ejército del Aire.  

 Nota: para traer estos dos 
primeros aviones también 
viajó desde Canadá un co-
mandante del EA, en el EC-
BXM, como navegante. (Los 
aviones EC-BXM y EC-BXN, 
posteriormente y con la crea-
ción del 404 Escuadrón de 
FFAA, adquirirían la nomen-

do y diseñado. 

 Antes de que se decidiera la 
compra de las dos primeras 
unidades (EC-BXM y EC-
BXN), se contrató una cam-
paña promocional compuesta 
por una sola unidad del CL-
215 para probar el comporta-
miento del nuevo avión cana-
diense en España; ésta 
prestó servicio en Galicia du-
rante el mes de agosto de 
1969, operando desde LEST, 
aeropuerto de Lavacolla (en 
Santiago de Compostela).  

 Tras la adquisición en pro-
piedad, por el Ministerio de 
Agricultura, llegan a la Base 
de Getafe los dos primeros 
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clatura militar UD.13-01, nu-
meral 404-01 y UD.13-02, 
numeral 404-02 respectiva-
mente). 

 Ese mismo año iniciaron la 
campaña dentro de la recién 
creada ICONA bajo un acuer-
do del Ministerio de Agricul-
tura con el Ejército del Aire, 
por el cual serían operados 
(como sigue siendo actual-
mente) por tripulaciones mili-
tares (recordamos: en primer 
lugar el 803 Escuadrón, pos-
teriormente el 404 Es-
cuadrón, y desde el año 1980 
hasta la actualidad, el 43 
Grupo de FFAA).  

 Tras los éxitos obtenidos por 
estos aviones durante sus 
primeras dos campañas se 
decide la compra de ocho 
unidades más, pero obser-
vando el magnífico resultado 
y el potencial de los CL-215, 
es cuando el EA decide enfo-
carlos también a labores 
SAR, con lo que se transmite 
al fabricante las especifica-
ciones técnicas que debían 
incorporar los nuevos aviones 
encargados, estos debían de 
tener mayor radio de acción, 
aumento de autonomía, y 
mejoras en sistemas de avió-
nica para que pudieran volar 
bajo condiciones meteoroló-
gicas adversas, además de 
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motores (por entonces tam-
bién radiales) que fueran 
más sencillos de mantener.  

 Con la llegada del programa 
CL-215T (recordamos que 
Bombardier lo anuncia en 
enero de 1987), se firma un 
contrato con el fabricante ca-
nadiense no sólo para la ad-
quisición de diez nuevos 
aviones más (concretamente 
cuatro turbohélice ya salidos 
de fábrica y seis pistones), 
sino también los kits de re-
motorización para los cinco 
CL-215 que ya prestaban 
servicio en el 43 Grupo (e 
igualmente para hacerle el 
retrofit a las seis nuevas uni-
dades encargadas). La recon-

versión total de la flota CL-
215 a CL-215T concluye a fi-
nales del año 93. 

 El salto de la incorporación a 
la Unidad del CL-415, no-
menclatura militar UD.14, se 
produce en 2006 con la llega-
da del primero de los tres 
hidroaviones adquiridos, en 
esta ocasión por el Ministerio 
de Defensa, para aumentar a 
diecisiete el total de aviones 
anfibios de la flota, que en 
aquel momento estaba com-
puesta por catorce CL-215T. 
En 2013 se adquiere otro 
nuevo CL-415, este último es 
propiedad del MAGRAMA, con 
lo que la cifra actual total au-
menta a dieciocho aviones 
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operados por el 43 Grupo. 

¿Por qué no todos los CL-
215 pasaron por el         

retrofit? 
 

 Es una curiosidad el saber 
por qué algunas de las unida-
des de estos pistones fueron 
dados de baja por el EA (y en 
su mayoría vendidos a opera-
dores civiles), vamos a acla-
rarlo brevemente: 

 A las primeras series no se 
les podían adaptar en sus 
góndolas los motores tur-
bohélice Pratt & Whitney 
PW123AF, por ello el 43-01 
(UD.13-01) se dona al Museo 
del Aire y siete CL-215 fue-
ron vendidos (dos a Italia y 

cinco a un operador español, 
CEGISA -hoy Inaer-). 

 CL-215T vs CL-415 
 

 La única diferencia que se 
puede apreciar exteriormen-
te, y a simple vista entre uno 
y otro, sólo son las compuer-
tas de descarga; el CL-215T 
tiene dos y el CL-415 tiene 
cuatro (éstas son más pe-
queñas y se encuentran en la 
misma parte baja central del 
fuselaje; ocupan práctica-
mente el mismo espacio que 
las de la versión “Turbo” pero 
están divididas en dos -sus 
depósitos también están divi-
didos aunque tiene igualmen-
te dos “Probes”-). El agua 
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entra en los mismos por la 
presión dinámica producida 
por el movimiento del avión 
sobre el agua. 

 Incorporan el sistema de se-
guridad en caso de fallo de 
servo-actuación por compen-
sador bloqueado, el mecánico 
de vuelo se encarga de acti-
var el “Pitch Disc”; éste sepa-
ra las dos superficies de con-
trol de profundidad (separa 
los mandos de piloto y copi-
loto), y los deja en manual 
(sin actuación eléctrica).  

  En su interior ya la cosa 
cambia; el nuevo modelo vie-
ne con estructura reforzada, 
para tener así mayor capaci-

dad de carga de agua (hasta 
un máximo de 6.137 litros 
frente a los 5.500 litros del 
CL-215T), y sus sistemas de 
aviónica son digitales, cuenta 
con presentación EFIS para 
ambos pilotos exceptuando 
ciertos indicadores analógi-
cos. 
 
 Ambos montan dos motores 
Pratt & Whitney PW123AF, 
estos tienen un peso de 450 
kg en vacío. Potencia al eje 
máxima al despegue de 2 x 
2.380 CV (máx. 5 minutos, 
con temperatura máxima del 
aire -para poder alcanzar su 
máxima potencia nominal- 
nunca superior a 35ºC), y 
una MCP de 2 x 2.149 CV 
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(con temperatura máxima del 
aire no superior a 45ºC). 

  Nota: la cifra de potencia 
máxima por motor, de 2.380 
CV, se puede prolongar hasta 
10 minutos en caso de situa-
ción de OEI. 
 
 El control de flujo de com-
bustible se realiza por un úni-
co canal EEC (Electronic En-
gine Control) por cada uni-
dad, con un sistema hidro-
mecánico de backup.  

 Los rangos de temperatura 
de la PW123AF van desde la 
máxima continua de 800ºC 
hasta los 950ºC durante el 
encendido (máximo 5 segun-
dos). 

 El régimen de vueltas del ro-
tor de la hélice se sitúa en 
las 1.212 rpm (tanto al des-
pegue como máxima conti-
nua), pudiendo alcanzar un 
límite transitorio de 1.320 
rpm durante un máximo de 
20 segundos. 

 Cargas, descargas            
y operación 

 Entre 10 y 12 segundos tar-
dan en llenar los depósitos 
recorriendo unos 450 metros 
sobre el agua a una velocidad 
de entre 65 y 75 kts (el avión 
tiene un metro de calado 
máximo posado a velocidad 
cero; no es necesaria mucha 
profundidad aunque se evitan 
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riesgos innecesarios). Tam-
bién ofrece la posibilidad de 
cargar en tierra en caso de 
que las condiciones en el 
mar, embalses, etc. no sean 
adecuadas (de esta forma la 
duración de llenado de sus 
depósitos es de entre 3 y 4 
minutos). Las aproximacio-
nes para amerizar y realizar 
las cargas se hacen a 85 kts. 

 Las descargas pueden ser en 
“Both” (todos los tanques a 
la vez), o en “Train” (primero 
un lado y luego otro). La ve-
locidad a la que se hacen es 
de entre 110 y 130 kts. 

 Durante la operación estas 
maniobras (descargas) se 
hacen niveladas a una altura 
de entre 65 y 100 ft, si no es 
posible realizarlas con el 
avión a nivel se tienen que 
hacer de lado o en dirección 
hacia abajo en laderas y va-
lles pero nunca hacia arriba, 
ya que los pilotos buscan 
siempre la vía de escape na-
tural de la orografía del te-
rreno y la máxima seguridad 
en caso de pérdida de un 
motor o caída de potencia, 
que se pueden dar por inges-
tión de humo (que aunque 
siempre se evita, un cambio 
repentino en las condiciones 
les puede hacer entrar en él 
inevitablemente). 
 
Agradecimientos: Ejército del Aire. 
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Salvamento Marítimo prestó auxilio a 886 
personas en Galicia durante 2015 

Texto: Ministerio de Fomento, Hugo Ramos. Fotos: Salvamento Marítimo, Hugo Ramos. 



a ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, 
presentó el 18 de 
enero en A Coruña el 

balance de actividad desarro-
llada por la Sociedad de Sal-
vamento y Seguridad Maríti-
ma a lo largo del año 2015. 
Pastor ha explicado que un 
total de 15.566 personas re-
cibieron el año pasado el 
auxilio de las diferentes uni-
dades de Salvamento Maríti-
mo en las costas de toda Es-
paña.  

  Actividad de Salvamento 
Marítimo en Galicia 2015 

 
 Desde los tres centros de 
Salvamento Marítimo ubica-
dos en Galicia (Finisterre, A 

 Coruña y Vigo) se coordinó el 
rescate, asistencia o búsque-
da de 886 personas en las 
507 actuaciones marítimas 
atendidas en 2015, frente a 
las 783 personas en las 484 
actuaciones marítimas aten-
didas en 2014. Estos datos 
suponen un ascenso del 13% 
en el número de personas 
implicadas en dichas inter-
venciones con respecto a 
2014 y un incremento del 5% 
en el número de actuaciones. 

 Los tres centros de Salva-
mento atendieron 379 emer-
gencias relacionadas con el 
salvamento marítimo, 81 con 
seguridad marítima y 47 con 
la protección del medio am-
biente marino. 



El total de buques implicados 
ascendió a 306, de los cuales 
118 eran embarcaciones de 
recreo, 70 buques mercan-
tes, 96 pesqueros y 22 bu-
ques de otros tipos.  

 Adicionalmente, desde el 
Centro de Coordinación de 
Salvamento ubicado en Finis-
terre se realizó el seguimien-
to de 35.749 buques a su pa-
so por el Dispositivo de Se-
paración de Tráfico (DST) en 
2015.  
 
Actividad de Salvamento 
Marítimo en 2015 en toda 

España 

 Salvamento Marítimo coor-
dinó el rescate, asistencia o 
búsqueda de 15.566 perso-

 nas (una media de 43 al día) 
en las 5.462 actuaciones 
marítimas (15 de media al 
día) atendidas en toda Espa-
ña a lo largo de 2015, lo que 
supone un aumento del 8% 
con respecto al año anterior. 

 La mayor parte de la activi-
dad en 2015 estuvo relacio-
nada con el salvamento de 
vidas en la mar, en concreto 
4.437 actuaciones; otras 669 
intervenciones dirigidas a ga-
rantizar la seguridad maríti-
ma y 356 relacionadas con la 
protección del medio ambien-
te marino.  
 

Buques implicados 
 

 En las 5.462 emergencias 
atendidas se vieron implica-
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dos 3.991 buques (55% bu-
ques de recreo, 15% pesque-
ros y 11% mercantes). El 
19% restante corresponde a 
otros tipos de buques –entre 
los que se encuentran las pa-
teras- o artefactos flotantes.  

 El resto de actuaciones en 
las que no se han visto invo-
lucrados buques (1.723 de 
un total de 5.462) correspon-
den a asistencias en activida-
des recreativas como surf, 
windsurf o submarinismo, así 
como caída de personas al 
mar desde tierra, rescate en 
acantilados, etc. 
 

Inmigración irregular 

Además, Salvamento Maríti-
mo coordinó la asistencia a 

 
6.955 personas de 505 pate-
ras. De éstas, los medios de 
Salvamento Marítimo resca-
taron un total de 4.232 per-
sonas, que fueron traslada-
das a puertos españoles. El 
resto fueron rescatadas por 
medios marroquíes y trasla-
dadas a Marruecos.  

Control del tráfico       
marítimo 

 Por otra parte, el número to-
tal de buques controlados por 
los 20 centros de Salvamento 
Marítimo ha sido de 312.141, 
de los cuales 145.015 corres-
ponden a buques identifica-
dos a su paso por los DST. 
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Tráfico de Finisterre, Tarifa y 
Cabo de Gata y Canarias 
Oriental y Occidental. Los 
otros 167.126 buques se 
controlaron en las entradas/
salidas de los puertos espa-
ñoles. 

Pastor ha felicitado a los 
tripulantes del Helimer 
401 por el rescate del 

“Novo Jundiña”  

 Durante el mismo acto, en la 
base del Helimer 401 en el 
aeropuerto de Alvedro (A Co-
ruña), la titular de Fomento 
ha felicitado personalmente a 
la tripulación que efectuó el 
arriesgado rescate de los on-
ce tripulantes del pesquero 

 “Novo Jundiña”, hundido a 57 
nm al norte de cabo Ortegal 
la noche del 10 de enero, y 
ha anunciado la solicitud de 
la medalla de la Orden del 
Mérito Civil para ellos. 
 
 A pesar de las malas condi-
ciones meteorológicas, tem-
poral de fuerza 10-11 (con 
rachas de viento de entre 45 
y 60 kts), y la oscuridad de 
la noche, el Airbus Helicop-
ters H225 con el que Salva-
mento Marítimo y sus tripula-
ciones cuentan en la base co-
ruñesa mostró un comporta-
miento excelente, ya que 
ésta ha sido la misión más 
dura a la que se han tenido 
que enfrentar con el helicóp-
tero más moderno de toda la 
flota de SASEMAR. 
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 Las condiciones marítimas 
tampoco fueron una excep-
ción, con olas de entre 5 y 7 
metros, que dificultaron mu-
cho la misión de rescate. 

 La ministra de Fomento ha 
resaltado en su intervención 
la labor de los 1.500 trabaja-
dores de Salvamento Maríti-
mo que han conseguido posi-
cionar a este servicio como 
un referente en Europa. 

Rescate buque cochero 
“Modern Express” 

 Dieciséis después la tripula-
ción del Helimer 401 ha teni-
do que realizar otra misión 
de evacuación de un buque 
con una escora que de 25º 

 
pasó a 40º, momento en el 
que se decide evacuar a sus 
veintidós tripulantes. 

 El Helimer 401 fue el prime-
ro en llegar y rescató a die-
ciséis de ellos que trasladó a 
Coruña. Tras él, el helicópte-
ro “Pesca-2” del Gardacostas 
de Galicia izaba a los seis tri-
pulantes que quedaban a 
bordo, trasladándolos a su 
base en el helipuerto Costa 
Norte (en el puerto de Celei-
ro-Viveiro). A pesar de las 
condiciones meteorológicas, 
con vientos de hasta 40 kts, 
la misión se realizó con éxito 
y los veintidós tripulantes del 
buque se encuentran ilesos. 

Agradecimientos:                       
Salvamento Marítimo. 
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Airbus Helicopters H225 (Helimer 401) 
Salvamento Marítimo/Spanish Maritime Safety Agency. 
Operador/operator: Inaer. 
Foto: Hugo Ramos. 



INFORMACIÓN 
 

A BORDO (on board) 
 

 Se publicarán todas aquellas fotografías recibidas en la siguiente dirección de correo 
electrónico: info@hlcopters.com, que no hieran la sensibilidad de las personas y que no 
puedan dañar la imagen de cualquier compañía o servicio (ya que no se trata de un es-
pacio de queja y/o protesta). 
 
 Para publicar las fotografías, es necesario que éstas hayan sido realizadas a bordo de 
cualquier aeronave, ya sea cockpit o cabina, en vuelo o en tierra (con la calidad sufi-
ciente para poder ser legibles), y como mínimo indicando en ellas el nombre del autor y 
el modelo de aeronave (también se puede aportar el servicio, operador o aerolínea a la 
que pertenecen). 
 
 El envío de estas imágenes a la dirección de correo electrónico facilitada implica la 
aceptación, por parte del autor de las mismas, al derecho de HAP a publicarlas o descar-
tarlas por los motivos mencionados a lo largo de este apartado. 
 
 HAP, HRL y HLcopters no se responsabilizarán de las imágenes recibidas por 
sus lectores y su posterior publicación, recayendo ésta (si la hubiera) en los 
autores de las mismas. 
 
 
 
 HAP will publish the images that not cause hurt the sensibilities of people and can not 
damage the image of any company or service (this is not a grievance space). 
 
 To publish the photographs, it's necessary that these has been taken on board any air-
craft, either cockpit or cabin, in flight or on the ground (with sufficient quality to be rea-
dable), and at least indicating therein the name of the author and model aircraft (you 
can also indicate the service or airline to which they belong). 
 
 Sending these images to the email address: info@hlcopters.com, provided constitutes 
acceptance by the author, the right to publish or discard the pics for the reasons men-
tioned. 
 
HAP, HRL and HLcopters not be liable, in any way, of the received images by its 
readers and its subsequent publication. 
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MBB BO105 CB “Bölkow” 
Guardia Civil/Civil Guard. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 

Cessna 208B Grand Caravan 
Operador/operator: privado/private. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 



Aérospatiale (Airbus HC) AS332B Super Puma 
Fuerza Aérea Española/Spanish Air Force. 
803 Escuadrón SAR/803 Squadron SAR. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 

Airbus Helicopters H125 (AS350B3) 
Operador/Operator: SKY Helicópteros. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 



Sikorsky S-61N (Helimer 209) 
Salvamento Marítimo/Spanish Maritime Safety Agency. 
Operador/Operator: INAER. 
Foto/Image: Ezequiel Millet. 

Hughes 369 (H500M) 
6ª Escuadrilla FLOAN/6º Squadron FLOAN 
Armada Española/Spanish Navy. 
Foto/Image: Hugo Ramos. 
Nota: imagen del 2.007, con el antiguo color azul antes 
de pasar por el ROA. 
Note: Picture of 2007, with the old blue colors before 
the ROA. 



Airbus Helicopters AS365 N3 Dauphin 2 (Argos VIII) 
Agencia Tributaria (ADUANAS). 
Tax Agency (CUSTOMS). 
Operador/Operator: INAER. 
Foto/Image: Roi R. labrador. 



CASA C212-200 Aviocar (T.12D-75) 
Fuerza Aérea Española/Spanish Air Force. 
INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial/National Institute of Aerospace Techniques). 
Foto/Image: Jose López de Alba. 

Airbus Helicopters H125 
Operador/Operator: HelitransPyrinees. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 



MBB (Airbus Helicopters) BO105 CB “Bölkow” 
Guardia Civil/Civil Guard. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 

Airbus Helicopters AS365 N3 Dauphin 2 (Argos IX) 
Agencia Tributaria (ADUANAS)/Tax Agency (CUSTOMS). 
Operador/Operator: INAER. 
Foto/Image: Roi R. Labrador. 



Erickson S-64 Aircrane. 
Erickson Aviation. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 

Sikorsky SH-60B Block I LAMPS III 
10ª Escuadrilla FLOAN/10º Squadron FLOAN. 
Armada Española/Spanish Navy. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 



Airbus Helicopters H225 (Helimer 401) 
Salvamento Marítimo/Spanish Maritime Safety Agency. 
Operador/Operator: INAER. 
Foto/Image: Hugo Ramos. 

AgustaWestland AW139 (Helimer 215) 
Salvamento Marítimo/Spanish Maritime Safety Agency. 
Operador/Operator: INAER. 
Foto/Image: Ezequiel Millet. 



Sikorsky S-76C+ (Pesca-1) 
Gardacostas de Galicia/Galician Coast Guard. 
Operador/Operator: INAER. 
Foto/Image: Ezequiel Millet. 

 

Sikorsky SH-3D Sea King 
5ª Escuadrilla FLOAN/5º Squadron FLOAN. 
Armada Española/Spanish Navy. 
Foto/Image: Ángel Pérez (Asociación Vigo Vuela). 



Airbus Helicopters H135 (P2+) 
SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias). 
SEPA (Asturias Princedom Emergency Service). 
Operador/Operator: UTE Coyotair + TAF Helicopters. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 

Airbus Helicopters H120 “Colibri” 
Fuerza Aérea Española/Spanish Air Force. 
Patrulla ASPA/ASPA Patrol. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 



AgustaWestland AW139 (Helimer 203) 
Salvamento MarítimoSpanish Maritime Safety Agency. 
Operador/Operator: INAER. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 

PZL W-3A Sokol 
MAGRAMA. 
Operador/Operator: INAER. 
Foto/Image: Jose López de Alba. 


