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L a campaña “Negocios 
Ocultos” inició en julio 
de 2012 su propósito 
de desvelar las rela-
ciones en materia de 

seguridad, militar y armamentís-
tica que existen entre el estado 
español y el estado de Israel. 
Después de un primer artículo in-
troductorio sobre la situación ge-
neral de dichas relaciones entre 
ambos países, y de un posterior 
estudio de caso sobre la adjudi-
cación del contrato de vehículos 
4x4 del Ejército de Tierra espa-
ñol a la empresa israelí Soltam 
Systems,  presentamos a conti-
nuación una primera descripción 
de las relaciones entre el estado 
español y el estado israelí en 
materia de vehículos aéreos no 
tripulados (UAV).

A pesar de que las relaciones en-
tre ambos países en materia de 

UAV no son (aún) las más relevan-
tes, probablemente sean las que 
mayores perspectivas de futuro 
albergan. El alto nivel de desarro-
llo tecnológico alcanzado por las 
empresas militares y de seguridad 
israelíes, así como la voluntad de 
España de fortalecer su sector 
aéreo no tripulado, auguran una 
tendencia creciente en los contra-
tos de compra y de coproducción 
entre ambos estados. 

Asimismo, dichas relaciones 
muestran la importancia que la 
entrada de las empresas milita-
res y de seguridad israelíes en el 
mercado español ha podido te-
ner en el desarrollo de las com-
petencias tecnológicas de los 
cuerpos armados y de seguridad 
de España. Aún siendo cuanti-
tativamente pequeñas, las rela-
ciones en materia de UAV han 
supuesto el arranque del desplie-

gue de dicha tecnología en terri-
torio español y en sus misiones 
internacionales. 

El artículo sigue de la siguiente 
manera. En primer lugar se des-
criben brevemente las principa-
les características de los vehícu-
los aéreos no tripulados y de sus 
perspectivas de mercado a nivel 
internacional, para dar lugar se-
guidamente a la descripción de 
la relevancia histórica de Israel 
en el desarrollo de las tecnolo-
gías UAV y de su ventaja compa-
rativa respecto a otros competi-
dores. A continuación se expone 
la situación actual de las relacio-
nes entre el estado español y el 
estado de Israel en ese campo, 
para cerrar el artículo con las 
perspectivas de futuro de los ve-
hículos aéreos no tripulados en 
España y las respectivas conclu-
siones finales. 

Drones
Relaciones militares entre Israel y España:
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L os vehículos aéreos no tripulados (UAV por 
sus siglas en inglés), también conocidos 
como drones, son aviones no tripulados 
dirigidos por control remoto o programa-
dos para volar de manera autónoma. Equi-

pados con tecnología avanzada, y preparados para 
misiones de vigilancia y de ataque, están ganando 
protagonismo en numerosos ejércitos y cuerpos de 
policía de todo el mundo. 

Sus características técnicas les confieren un gran 
potencial en el ámbito de las misiones militares y 
de seguridad emprendidas por los distintos cuerpos 
y fuerzas armadas. Los UAV más comunes son los 

denominados MALE (media altitud, larga duración), 
que pueden mantenerse en vuelo entre 24 y 48 ho-
ras a altitudes generalmente comprendidas entre los 
18.000 y los 45.000 pies (entre unos 5.400 a unos 
13.700 metros). Sus cámaras de alta resolución y sus 
sistemas electrónicos de vigilancia les permiten ofre-
cer imágenes de alta calidad en tiempo real, mientras 
que sus sistemas de armamento (que pueden llegar 
a albergar misiles de tipo Hellfire1 y bombas guiadas 
por láser) les confieren capacidad ofensiva. Algunas 
de las innovaciones más recientes en el ámbito de la 
tecnología UAV van dirigidas a la obtención de mo-
delos diminutos tipo Wasp III, de poco más de 30 
centímetros y 400 gramos de peso, o tipo NanoHum-
mingbird (aún en proceso de desarrollo), de tan solo 
16 centímetros y 18 gramos.2

Sus principales virtudes a nivel militar son sus bajos 
costes de producción (en comparación con los avio-
nes tripulados) y la ausencia de peligro para los pi-
lotos que los controlan a distancia.3 A ello se le aña-
de la nueva retórica bélica alrededor de los UAVs, 
según la cual los asesinatos selectivos en terceros 
países a manos de drones no constituyen un acto 
de guerra4 (a pesar de que organismos como las Na-
ciones Unidas hayan cuestionado su legalidad).5 El 
analista y Premio Pulitzer de periodismo Tom Edwin 
Ricks llega a concluir que dichos ataques en países 
como Somalia, Afganistán, Pakistán o Yemen deben 
ser entendidos como un “suplemento del poder de 
esos estados, para actuar donde esos países no 
pueden o no quieren llegar”.6 

Sus aplicaciones en el ámbito del control y la vigi-
lancia les confieren también un rol prominente en el 
ámbito de la seguridad interior o integral (Homeland 
Security).7 Una de las referencias más recientes en 
ese sentido la ofrece el informe realizado por el Con-
gress Research Service (Servicio de Investigación del 
Congreso) de los Estados Unidos a raíz del interés 
de la Cámara de Representantes en extender el uso 
de los UAV a la vigilancia del conjunto de las fronte-
ras internacionales del país. Después de un repaso 
de las potencialidades y debilidades de los vehículos 
aéreos no tripulados,8 el informe concluye que los 
recientes desarrollos tecnológicos pueden estar fa-
voreciendo su superioridad en el campo de la seguri-
dad interior en detrimento de los aviones tripulados, 
por lo que invita al Congreso a discutir un posible 
“plan de implementación de los UAV más agresivo”.9

Todo esto explica  el importante auge experimentado 
por el mercado de los UAV a lo largo de las últimas 
décadas. Según el reciente informe de Perfiles IDS, 
durante los últimos 30 años, 43 países han iniciado 
su propio proyecto de UAV, dando lugar actualmente 

Los aviones no tripulados
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a más de 300 modelos en el mercado y más de 150 
modelos en proceso de desarrollo.10 IDC Research 
prevé que, a pesar de la crisis económica actual, el 
crecimiento medio del mercado de los aviones no 
tripulados durante la próxima década superará el 4 
por ciento anual, moviendo en total más de 90.000 
millones de dólares. 

Estados Unidos seguirá siendo, según estos estu-
dios, el líder mundial del sector, concentrando el 
69% de las compras y el 77% de las inversiones en 

I+D.11 En tan solo una década ha pasado a tener de 
50 a 7.000 UAV, acumulando el 70 por ciento de las 
existencias mundiales.12 Actualmente los UAV nor-
teamericanos proporcionan información visual cons-
tante, llegando a suministrar más de 30.000 horas 
de grabaciones y 11.000 fotografías de alta calidad 
al mes.13 Como ejemplo de su uso ofensivo, entre 
2004 y2012 se estima que ha habido 288 ataques 
con drones en Pakistán, causando entre 1700 y 
2700 muertes, un 17 por ciento de las cuales serían 
de civiles no militantes.14

Israel en la historia de los UAV

A unque el auge de los UAV ha tenido lu-
gar en décadas recientes, la aviación sin 
tripulación tiene ya casi un siglo de his-
toria.15 La primera intervención en com-
bate data de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando los drones V-1 alemanes fueron lanzados 
contra objetivos civiles británicos en 1944, causan-
do según las estimaciones disponibles más de 900 
muertes y 35.000 heridos. Estados Unidos utilizó se-
guidamente sus UAV PB4Y-1 y BQ-7 para destruir 
las instalaciones de los V-1 situados en territorio 
francés. 

No fue hasta los años 1960s y 1970s, en plena Gue-
rra de Vietnam, que Estados Unidos desarrollaron la 
tecnología de los UAV para convertirlos en herramien-
tas de espionaje. A lo largo de la guerra, el UAV nor-
te-americano AQM-34 Ryan Firebee realizó más de 
34.000 misiones de vigilancia en el sudeste asiático. 

Fue también durante los años 1970s cuando Israel 
compró 12 UAV Firebee para modificarlos y elaborar 
sus propios modelos de aviones no tripulados, que 
acabaron denominándose Firebee 1241. Fueron usa-
dos en 1973, durante la guerra del Yom Kippur, para 
liderar el ataque contra las defensas aéreas egipcias 
(mientras los prototipos norteamericanos Chukar, 
adquiridos también a principios de los 1970s, eran 
lanzados contra las fuerzas sirianas en los Altos del 
Golán). Durante la década de 1980s diseñó el mo-
delo Scout, usado en la guerra del Líbano de 1982y 
el modelo Pioneer, usado por Estados Unidos en la 
Guerra del Golfo y en Bosnia, y aún en uso tanto en 
Israel como en los propios Estados Unidos. 

Ese desarrollo marcó el inicio de un dominio israelí 
del mercado mundial de UAV, que se mantiene aún 
hoy como uno de los países más relevantes dentro 
del panorama de la aviación sin tripulación junto con 
Estados Unidos y Japón. Según Jacques Chemla, 
ingeniero jefe de MALAT (departamento de UAV de 
Israel Aerospace Industries, IAI): “Israel es el pri-

mer exportador mundial de drones, con más de mil 
aparatos vendidos a 42 países, que representa un 
volumen de negocio anual de uno 350 millones de 
euros”.16

Compañías como Israel Aerospace Industries (IAI) y 
Elbit Systems lideran el mercado israelí de drones. 
Los prototipos de IAI abarcan desde el reciente He-
ron TP, llamado también Eytan (“fuerte” en hebreo), 
de 4,5 toneladas y más 26 metros de envergadura, 
al llamado Mosquito, de 35 centímetros y con una 
capacidad de carga de 150 gramos. Sus modelos 
son adquiridos por países como Francia, Alemania, 
Australia, Canadá, o Turquía, entre otros, y han sido 
usados recientemente en Iraq y Afganistán. Algunos 
de sus recientes acuerdos de venta a nivel interna-
cional han dado lugar al contrato de 53 millones de 
dólares con Moscú para proveer 12 modelos Bird-
Eye 400, I-View MK150 y Searcher II, así como al 
posterior acuerdo de 400 millones de dólares con 
el grupo Oboronprom OPK para producir el modelo 
Heron 1 en territorio ruso.17 Actualmente se está en 
proceso de negociación para la venta del reciente 
modelo Heron TP a las fuerzas aéreas alemanas,18 
francesas, y surcoreanas.19

Los modelos básicos de Elbit Systems son los 
Skylark I-LE (derivado del Skylark I, en servicio en 
numerosos ejércitos del mundo), el Skylark II, y los 
modelos Hermes 900, 450 y 90.20 El modelo Hermes 
900, que incluye tecnología electroóptica y sistemas 
electrónicos de guerra, ha sido recientemente ad-
quirido, entre otras, por la fuerza aérea de Chile y 
por la Policía Nacional de Colombia,21 a la vez que 
está en proceso de expansión en las propias fuerzas 
armadas israelíes.22

Otras ventas a nivel internacional, como las reali-
zadas por Aeronautics Defense Systems en países 
como Angola, Nigeria23 o Azerbaiyán,24 completan el 
mapa del liderazgo israelí en el mercado internacio-
nal de UAVs.
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L a experimentación de los drones en com-
bates reales aparece como una carac-
terística relevante a la hora de vender el 
producto en el mercado internacional. En 
la página web de la compañía Elbit Sys-

tems, en la sección de UAVs, puede encontrarse la 
siguiente aseveración: “Nuestros UAVs son diseña-
dos en base a décadas de experiencia operativa, y 
están en servicio en numerosos usuarios militares y 
de seguridad del mundo. Son [nuestros modelos no 
tripulados] la columna vertebral de los UAVs de las 
Fuerzas Armadas de Israel”.25 Más concretamente, 
el folleto propagandístico del modelo Hermes 450 
afirma que “es un sistema maduro y probado en 
combate con más de 300.000 horas de vuelo en 
operaciones”.26 

Parte de esas “pruebas en combate” han sido reali-
zadas en los distintos conflictos armados que Israel 
ha librado en sus países vecinos y en los Territorios 
Ocupados de Palestina.  Según los informes realiza-
dos por la organización Human Right Watch, los dro-
nes israelíes participaron activamente en la segunda 
guerra del Líbano de 2006 y en la reciente operación 
Plomo Fundido en la franja de Gaza entre diciembre 
de 2008 y enero de 2009 (donde, según la organiza-
ción, se usaron los modelos Heron y Hermes 450, 
probablemente con misiles Spike fabricados por la 
compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems 
Ltd.). Según las organizaciones B’Tselem, el Pales-
tinian Center for Human Rights y el Al-Mezan Cen-

ter for Human Rights, la operación en Gaza se saldó 
con 42 ataques con drones que causaron 87 muer-
tes de civiles.27 

Las operaciones con drones en la franja no se li-
mitan a la operación Plomo Fundido, sino que han 
sido parte de un modus operandi recurrente por par-
te de Israel al menos desde el año 2006. Según el 
Palestinian Center for Human Rights, en el período 
2006 – 2011 ha habido 825 muertes ocasionadas 
por ataques de UAVs, la mayor parte de ellas civiles. 
Tan solo unos minutos de vuelo son lo que separan 
las bases aéreas de los drones israelíes del cielo de 
Gaza, donde, según The Washington Post, se “en-
trenan, prueban y llevan a cabo un número creciente 
de misiones”.28 Las propias operaciones para ase-
sinar militantes fueron supuestamente reconocidas 
por el general Avichai Mandelblit en conversaciones 
con el antiguo embajador de las Naciones Unidas en 
Israel, James Cunningham, según los cables diplo-
máticos hechos públicos por Wikileaks.29

La importancia de las “pruebas en combate” pudo 
ser especialmente relevante durante los años 1980s, 
después del uso del UAV israelí Scout en la guerra 
del Líbano de 1982. Tal y como afirma el coronel 
israelí retirado Tommy Silberring, ahora director ge-
neral de la división de UAVs de la empresa israelí 
IAI, “Estados Unidos no estaba en conflicto en aquel 
momento (…) así que buena parte de la experiencia 
en conflicto venía de aquí [de Israel]”.30 

La ventaja comparativa de Israel.  
Las pruebas en territorio palestino
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Las primeras experiencias conocidas de las fuerzas 
y cuerpos armados españoles con la tecnología UAV 
datan por lo menos del año 2008. Las fuerzas arma-
das desplegaron sus primeros modelos  en territorio 
afgano durante el mes de abril de 2008, mientras 
que la Guardia Civil hizo sus primeras pruebas en    
territorio español en diciembre del mismo año. Am-
bas experiencias se llevaron a cabo de la mano de la 
compañía israelí Israel Aircraft Industries (IAI). 

Despliegue de UAVs en Afganistán

En el mes de abril de 2007 el Ministerio de Defensa 
español anunció la adjudicación del contrato de fa-
bricación del prototipo de UAV israelí Searcher MK 
II-J a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada 
por las empresas Indra Sistemas, EADS-CASA, Ares 
Ingeniería y Sistemas e IAI (dando lugar a una nueva 
versión del modelo, denominada Searcher MK III-
J).31 La adquisición tenía como objetivo el dar apoyo 
a las tropas españolas desplegadas en Afganistán 
desde la base militar de Herat, en el oeste de este 
país asiático. El contrato supuso, junto con la fabri-
cación de 4 aparatos, el despliegue de cuatro plata-
formas aéreas, una estación de control en tierra, un 
sistema de lanzamiento/despliegue y aterrizaje, una 
terminal de datos en tierra y una terminal de vídeo 
remoto, con el correspondiente apoyo logístico y de 
formación del personal.32

El modelo Searcher MK II-J, denominado en España 
como Plataforma Autónoma Sensorizada de Inteligen-
cia (PASI), posee un radio de acción de 350 kilómetros 
con relé, con una autonomía de vuelo de 15 horas 
a altitudes máximas de 20.000 pies (unos 6.000 me-
tros).33 Equipado con una cámara de alta resolución y 
un sensor térmico infrarrojo, está diseñado para em-
prender misiones de vigilancia, de obtención de in-
formación y de reconocimiento tanto de día como de 
noche. Desde el inicio de su operatividad en abril de 
2008, los cuatro modelos actualmente en servicio han 
realizado más de 500 misiones, buena parte de ellas 
en los cielos de las provincias de Herat y Badghis, 
acumulando más de 2.500 horas de vuelo en total. 
El conjunto de las plataformas son operadas por un 
equipo de 26 personas al mando de un comandan-
te, la mayoría de ellas emplazadas en la misma base 
militar de Herat (bajo el control del cuartel general del 
Mando Regional Oeste de la ISAF).34

El coste inicial del contrato alcanzó los 14,37 millo-
nes de euros, aunque la adquisición de un nuevo 
modelo en 2009 para sustituir a uno accidentado el 

año anterior (junto con otras nuevas adquisiciones, 
como la compra de dos terminales de vídeo remoto y 
una ampliación de los cursos de formación) aumentó 
el coste hasta los 19,6 millones.35 El despliegue será 
completado a lo largo de 2012 con la adquisición de 
dos nuevos aparatos y con la dotación de un sistema 
de control de tierra para la base de Qala e Naw, ca-
pital de la provincia de Badghis, donde se encuentra 
el grueso de la fuerza española.36 

Los modelos Searcher MK II-J fueron completados 
por una flota de 27 aviones MiniRaven B, a través de 
un contrato adjudicado a la empresa española Aerly-
per, representante de la norteamericana AeroVirom-
ment. Por sus cámaras de visión diurna y nocturna, 
así como por sus pequeñas dimensiones (1,4 metros 
de envergadura, 1,9 kilos de peso, con un alcance de 
10 kilómetros), se les asignan las misiones de vuelo 
de reconocimiento del terreno y de las poblaciones 
de la zona.37

La adquisición de UAVs por parte de la Guardia Civil

La adquisición del prototipo israelí de UAV Heron I 
por parte de la Guardia Civil se inició en el marco 
de la llamada Operación Minerva de vigilancia de 
las costas españolas. Entre los días 1 y 12 de di-
ciembre de 2008 la Guardia Civil, con el apoyo del 
Ejército del Aire, estudió la viabilidad del sistema de 
UAV Heron I en la Base Aérea de Gando (Las Pal-
mas de Gran Canaria). La empresa española Indra 
se encargó de habilitar la operatividad del sistema 
con el Centro de Control Regional de Canarias y 
de distribuir las imágenes del sensor electroóptico 
del UAV a la Dirección General de la Guardia Ci-
vil en Madrid, mientras que la firma israelí IAI fue 
la responsable de proveer los medios personales 
y los materiales necesarios para las pruebas. La 
compañía ISDEFE, por su parte, asesoró la Guardia 
Civil para poder llevar a cabo la evaluación técnica 
y operativa del sistema.38 

Las características técnicas del modelo Heron I 
le permiten llegar a una velocidad máxima de 120 
quilómetros por hora, a una altitud de hasta 22.000 
pies (unos 6.700 metros) durante 16 horas segui-
das. Sus misiones se centran en el ámbito de las 
tareas de reconocimiento y vigilancia adelantada 
de las fronteras marítimas, dentro del marco del 
Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE),39 
complementando así la información ya provista por 
las estaciones sensoras desplegadas a lo largo de 
la costa.40 

Las ventas y la coproducción 
de UAVs entre España e Israel

La ventaja comparativa de Israel.  
Las pruebas en territorio palestino
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Programa Marco de Investigación  
de la Unión Europea

Las relaciones de venta y coproducción entre ambos 
países también se suceden en el marco de los pro-
yectos de investigación a nivel Europeo. Dentro del 
Programa Europeo de Investigación en Seguridad, 
integrado dentro del VII Programa Marco de Inves-
tigación de la Unión Europea para el período entre 
2007 y 2013, las colaboraciones entre empresas e 
instituciones españolas e israelíes son frecuentes.41  
Tres de los proyectos que ejemplifican esas relacio-
nes se encuentran en el ámbito de la investigación 
conjunta en nueva tecnología UAV, concretamente 
los proyectos Sea Border Survillance (SeaBILLA, 
Vigilancia de Fronteras Marítimas), Transporter au-
tonomus patrol for land border surveillance (TALOS, 
Patrulla de transporte autónomo para la vigilancia de 
fronteras terrestres) y UAV based innovative means 
for land and sea non-cooperative vehicles stop (AE-
ROCEPTOR, Nuevos medios basados en tecnología 
UAV para la detención de vehículos por tierra y por 
mar). 

El proyecto SeaBILLA, en estado de ejecución desde 
2010 hasta 2014, y con una financiación comunitaria 
de 9,8 millones de euros, tiene como objetivo diseñar 
la nueva arquitectura de un futuro sistema europeo 
de vigilancia de fronteras. Uno de sus tres objetivos 
específicos consiste en la mejora de las herramien-
tas de vigilancia y de sensores, entre ellos los siste-
mas de aviones no tripulados. Con el control de la 
inmigración ilegal como principal cometido, el nuevo 
sistema de vigilancia sería primeramente desplegado 
en el mar Mediterráneo, en el océano Atlántico (Islas 
Canarias) y en el mar Negro, para después exten-
derse al conjunto de las fronteras marítimas de la 
Unión Europea con misiones adicionales de control 
pesquero, seguridad marítima, protección del medio 
ambiente y refuerzo del cumplimiento de la legali-
dad. Participan del proyecto 27 empresas de 8 paí-

ses europeos (entre ellos, España, con las empresas 
INDRA Espacio, INDRA Sistemas, TTI Norte, Euro-
copter España y la Universidad de Murcia) e Israel 
(con la empresa Correlation Systems).42 

El proyecto TALOS, también ubicado en el ámbito 
del control de fronteras (aunque centrado esta vez 
en las nuevas fronteras terrestres de la Unión con 
los antiguos países de la órbita soviética), pretende 
desarrollar un nuevo sistema de protección de las 
fronteras europeas basado en sistemas de vigilancia 
terrestres y aéreos no tripulados. Con una financia-
ción comunitaria cercana a los 12,9 millones de eu-
ros, y en ejecución desde 2008 hasta mayo de 2012, 
ha sido desarrollado por 14 empresas de 8 países 
europeos (entre ellos España, con la participación 
de la empresa TTI Norte) más Turquía e Israel (con la 
participación de Israel Aerospace Industries).43 

Por último, el proyecto AEROCEPTOR tiene como 
objetivo el control y la detención de vehículos ma-
rítimos y terrestres mediante el uso de la tecnología 
UAV. Para ello, el proyecto planea el desarrollo de 
aviones no tripulados apoyados por una estación de 
control de tierra y equipados con sistemas aptos para 
la intercepción de los vehículos (ya sea reduciendo 
o frenando su trayectoria).44 Liderado por el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), cuenta con 
la participación de 15 instituciones y empresas de 6 
países europeos (más Turquía e Israel), entre ellas las 
empresas españolas Ingeniería de Sistemas para la 
Defensa de España SA (ISDEFE), Zabala Innovation 
Consulting SA y GMV Aerospace and Defence SA 
Unipersonal, así como las empresas israelíes Ro-
tem Technological Solutions LTD y Israel Aerospace 
Industries LTD.45 El proyecto cuenta además con la 
participación del Ministerio del Interior de España (en 
representación de la Policía Nacional y de la Guar-
dia Civil) y del Ministerio de Seguridad Pública de 
Israel, que según aclara el mismo consorcio, serán 
los usuarios finales de los sistemas desarrollados.46
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El futuro de los UAV en España

Con todo ello, y de la mano de las compañías is-
raelíes, España está abriéndose camino en el mun-
do de las tecnologías UAV. Tal y como defendía el 
Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, 
durante la inauguración de la Cumbre Española de 
los Sistemas No Tripulados UNVEX’12, “España y su 
industria tienen que hacer un esfuerzo por caminar 
y profundizar en el sector de los sistemas no tripu-
lados”.47 Por ello, el Ejército de Tierra informó en el 
mismo encuentro que, a raíz del pronto repliegue de 
las tropas destacadas en Afganistán y del retorno de 
los correspondientes Searcher MK II-J, tiene previsto 
crear una unidad de UAVs en la base de helicópteros 
Agoncillo (La Rioja) o en el Centro de Adiestramiento 
San Gregorio (Zaragoza).48  

En esa misma dirección, en junio de 2012 se inaugu-
ró la Escuela de Sistemas Aéreos No Tripulados en 
la Base Aérea de Matacán (Salamanca).49 Hasta el 
momento, y según informó el coronel Javier Sancho 
del Estado Mayor del Ejército en el mismo encuen-
tro UNVEX’12, la formación en los sistemas UAV ha 
tenido lugar en el Centro de Formación de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército (CEFAMET), aunque las 
prácticas de vuelo se han realizado en las instala-
ciones de la compañía israelí IAI dada la falta de re-
gulación para operar los sistemas no tripulados en 
territorio español. Por ello, según el Ejército del Aire, 
la inauguración “señala el fin de un vacío normativo 
en la regulación y vuelos de esta nueva herramienta 
del espacio aéreo, y el inicio de una nueva era en la 
concepción de la Aeronáutica Militar del siglo XXI”.50

La Armada, por su lado, está también a punto de 
paliar su presunta carencia en materia de sistemas 
no tripulados, según informó el capitán de Navío de 
la División de Planes del Estado Mayor, Gregorio 
Bueno Murga. Según explicó el militar en el citado 
encuentro UNVEX’12, la Operación europea Atalanta 
(intervención militar de lucha contra la piratería en las 
aguas de Somalia, aprobada en 2008 por el Consejo 
de la Unión Europea) contará con varios UAV espa-
ñoles a su disposición en el plazo de unos meses (a 
pesar de que la adquisición de las unidades fue ya 
anunciada en abril del 2010).51    

En ese entorno favorable, y a pesar de las actuales 
restricciones presupuestarias europeas, la industria 
española de los UAV sigue en un proceso de cre-
cimiento. El principal impulsor en lo que se refiere 
a la fabricación de los aviones no tripulados es el 
Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial Este-
ban Terradas (INTA), dependiente del Ministerio de 
Defensa, con el desarrollo del Sistema Integrado de 
Vigilancia Aérea (SIVA) y del avión-helicóptero HADA. 
En el campo privado, EADS sigue liderando el sec-

tor, con el reciente desarrollo (ahora en estado de 
suspensión) del modelo Talarion,52 seguido por In-
dra, con sus modelos Pelícano y Mantis.53 Otras em-
presas como Aerovisión, Alpha Unmanned Systems 
o Elimco fabrican también sus propios prototipos. 
La mayor presencia de la industria española se en-
cuentra en el campo de las comunicaciones, con la 
participación de empresas como Amper, Tecnobit, 
GMV o Aries.54

Conclusiones

A pesar de la actual crisis económica y de las conse-
cuentes restricciones presupuestarias en buena par-
te de los gobiernos occidentales, el mercado de los 
vehículos no tripulados mantiene unas previsiones 
de crecimiento nada desdeñables. Su amplio rango 
de acción, así como sus bajos costes políticos en 
términos de pérdidas de vidas humanas (propias) en 
escenarios de conflicto, les confieren un gran atrac-
tivo tanto para fuerzas armadas como para cuerpos 
policiales de todo el mundo. 

Desde sus primeros diseños en los años 1970s, Is-
rael se ha mantenido como unos de los países más 
relevantes dentro del panorama de la aviación sin 
tripulación. Sus modelos, testeados en distintos 
frentes de combates (entre ellos, los Territorios Ocu-
pados de Palestina), sirven a varios países de los 
cinco continentes. 

En ese escenario de auge internacional, España ha 
iniciado una clara apuesta en pro del despliegue de 
fuerzas aéreas no tripuladas tanto para misiones de 
control de sus fronteras marítimas como para misio-
nes militares internacionales. En ese primer empeño, 
Israel ha ejercido un rol fundamental en la transmi-
sión y facilitación de la tecnología UAV a los cuerpos 
y fuerzas armadas de España. Los proyectos de co-
producción iniciados bajo el amparo del Programa 
Marco de Investigación de la Unión Europea auguran 
(por lo menos) la continuidad de las relaciones co-
merciales y de coproducción entre ambos países, a 
la vez que apuntan a la consiguiente consolidación 
de la industria de los UAV en España. 
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