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1era. Jornada de “INDUSTRIA AEROESPACIAL NACIONAL”. 

 

Industria Aeroespacial el caso español 

 

De los estudios realizados se detecta que el “Plan Estratégico para el sector aeronáutico Español 

en el periodo 2008 -2016”, muestra la intención de articular las actuaciones de la administración 

del Estado, actores públicos y privados en el ámbito aeronáutico para mejorar la posición de 

España en Europa. 

Una rápida vista sobre este programa nos: 

1. El Plan se consolida en tres áreas: (figura 1) 

a. El Plan 

estratégico del 

Sector 

Aeronáutico 

b. El Plan 

estratégico del 

Sector Espacial 

c. El Plan Aviación 

General 

2. Los Objetivos que presenta el plan son: 

a. Aumentar el porcentaje que representa la facturación agregada del sector industrial 

aeronáutico hasta el 1% del PIB en 2016. 

b. Ampliar las capacidades de integración de aviones y sistemas, con potencial de 

comercialización autónoma. 

c. Fortalecer el tejido de la industria auxiliar y subsistemista. 

d. Incrementar el peso de las exportaciones en la producción consolidada, desde el 

71% de 2005hasta el 75% en 2016 (~12.800 M€).. 

 
Figura 1 

https://www.cdti.es/recursos/publicaciones/archivos/43134_257257200791039.pdf, Página 4 

https://www.cdti.es/recursos/publicaciones/archivos/43134_257257200791039.pdf


e. Diversificar la base de clientes de la industria intermedia y auxiliar españolas. 

f. Reforzar las capacidades tecnológicas existentes y diversificar otras nuevas, 

revisando las prioridades I+D. 

g. Igualar, en 2016, la productividad media por empleado de las empresas españolas a 

la europea occidental. 

h. Aumentar el esfuerzo inversor privado en I+D, desde el actual 45% hasta el 55% en 

2016. 

i. Mejorar la coordinación entre los actores públicos con competencias en el ámbito 

aeronáutico. 

Es dable apreciar la claridad estratégica con relación al impacto que posee la industria 

aeronáutica en la economía de España buscando proyectar un crecimiento entre 2004 y de 

13.00 M Euros a alcanzar en el 2016 46.300 Millones de Euros ( (Centro para el desarrollo 

Tecnológico Industrial, 2007, págs. 4-6) 

3. La Inclusión de la I+D+i como motor de crecimiento, potenciando las posibilidades de 

desarrollo nacional, al generar un tándem virtuoso entre investigación, desarrollo y 

producción. 

4. Presupuesto: Si bien este es el último aspecto del Plan, no por ello carece de valor, al 

contrario, establece el real involucramiento de la política en la cuestión de fondo ya que 

determina los soportes presupuestarios a otorgar a este esfuerzo estratégico ( (Centro para 

el desarrollo Tecnológico Industrial, 2007, pág. 95 a 99). 

Como vemos de este plan se pueden extraer algunas conclusiones interesantes: 

1. Es posible formular una estrategia que conduzca una política de crecimiento del PBI 

real y de la capacidad productiva del país. 

2. El direccionamiento e inversión por parte del estado es un factor determinante. 

3. El inicio de estos procesos requiere un impulso inicial, que en el caso español fue el 

involucramiento en programas internacionales destinados a fortalecer sus 

capacidades de defensa en base a la toma de deuda que origino esta nueva fuente de 

desarrollo nacional. 

Un paralelo con Argentina 

 



El Caso Español, permite establecer una política con el desarrollo de la industria aeroespacial de 

las 3 últimas décadas del siglo XX y ver como continúo su evolución en el siglo XXI. (Figura 2), 

realizando una comparativa con la Argentina 

La FAA propuso un Plan Estratégico de desarrollo del Poder Aeroespacial Militar,  

Casi 10 años después de haber terminado 

la única producción en serie exitosa, el 

IA-58 Pucará, con más de 100 aviones 

construidos, demostró la importancia 

estratégica y el ahorro de costos cuando 

se fabrica bajo una política de grandes 

números.  

Se inició el desarrollo del Pampa una 

década después de que España produjera 

el CASA 101, un avión comparable al 

Pampa pero del cual construyeron 100 

unidades  (con excelentes resultados vigentes hoy), la Argentina sólo construyó 12 Pampas una 

pre-serie y no fue hasta iniciado el siglo XXI, que Loockhed Martin Argentina (LMAASA) 

fabricó 6 más y algunas células con diferentes niveles de terminación, que han sido aprovechadas 

para la producción actual de los 3 Pampa III que próximamente entregaría FAdeA a la FAA. 

Nunca se llegó a concretar una producción en serie real de los Pampa más allá de sus 

modernizaciones de aviónica y motor. 

En los años 80 España adquiere 84 F-18, para independizarse de los EE.UU y evitar la entrada de 

los cuestionado F-16, incorporándose de lleno en la OTAN, este programa le permitirá desarrollar 

numerosas capacidades de mantenimiento, no sólo en el área dura (cosa que ya había alcanzado 

con los Mirage F 1E, al igual que Argentina con los Mirage III y V), sino también en el desarrollo 

de software en sistemas de navegación y ataque, lo cual le dio capacidad de actualizar de manera 

permanente la capacidad de sus F 18 A (incorporación de nuevas capacidades armamentos, etc.). 

En los 2000 Argentina recibe los A4-AR y siguiendo los procesos de la madre patria, también 

obtiene la capacidad de desarrollo de software y la implementa, pero también con notables 

limitaciones en comparación al caso español. Más allá de las diferencias en previsiones y 

 
Figura 2 (Producción Propia) 



sostenimiento, la Argentina logra consolidar su capacidad de mantenimiento de software la 

cual impactará de manera positiva en futuros proyectos como Pampa II y C 130. 

España, que en los años 2000 ingresa en la producción del Programa Eurofigther y fabrica el 

CASA 295 y también suma a sus esfuerzos el programa A-400.  

Argentina, iniciada la segunda década del 2000 entra en la Producción del KC 390 con 

EMBRAER (bajo un compromiso de compra de algunas unidades) y firma un acuerdo para la 

compra y participación en el Desarrollo del caza de nueva generación de Brasil Programa FX 1, 

(El GRIPEN NG). Hoy podemos decir que el derrotero comparativo con España está 

desacoplado, si existía un plan el mismo se encuentra quebrado debido al desenganche que 

unilateralmente la defensa argentina ha hecho de una posible continuidad de producción 

aeroespacial para la defensa que llega hasta prácticamente no continuar ni siquiera con la 

producción de Pampa III, 

Hacia una propuesta superadora. 

 

El problema argentino, surge de una concepción política que no da lugar a la generación de 

estrategias en el plano aeroespacial, no obstante ello, no todo está perdido, se puede apostar al 

renacimiento de la Industria Aeroespacial de la defensa a partir de un análisis de situación actual y 

la formulación de una propuesta superadora que nos permita dar un salto hacia un futuro 

promisorio que es totalmente posible 

La propuesta Superadora. 

 

Los éxitos alcanzados por el Proyecto Perlan ( record de altura de 76.124 Fts) 
1
, dan fortaleza a un 

proyecto de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que nace de la mano del Ingeniero Ricardo Volpini, 

en el Centro de Investigaciones Aplicadas (CIA) de la Dirección General de Investigación Y 

Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina (DGID ), la posibilidad de permanecer entre 3 y 6 meses 

en posición (mediante el empleo de motores eléctricos, alimentados por energía solar y durante la 

noche con acumuladores de energía), sin generar polución atmosférica, con una carga paga de 

                                                           
1 El Proyecto Perlan es una investigación independiente con patrocinio de AIRBUS internacional, el cual se encuentra trabajando 

actualmente en el Sur Argentino en la búsqueda de alcanzar la estratósfera terrestre, con un vehículo aéreo sin motor. A través 
del empleo de ondas de montaña. Entre los aspectos que este proyecto investigar se encuentran: 
• El comportamiento humano y el empleo de nuevas tecnologías a grandes altitudes. 
• El alcanzar la estratósfera, con un vehículo sin motor es posible gracias a las especiales condiciones que ofrece la cordillera 

andina en nuestro país. 
Por otra parte la investigación de esta alta porción de la atmósfera, es una oportunidad sin precedentes para la economía 
nacional y mundial, ya que su explotación presenta múltiples posibilidades de crecimiento a partir de empleo de tecnologías 
limpias y reciclables. Por tercera vez es una semana batió su propio record de altura. Esta vez superó el techo de vuelo logrado 
por el U2, célebre avión espía de EEUU. Solo resta alcanzar al Blackbird, para alcanzar el record histórico absoluto de altura. Nota 
relacionadas https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/03/perlan-ii-como-es-volar-a-mas-de-23-mil-metros-de-altura-en-la-
frontera-con-el-espacio-y-sobre-la-patagonia/   

https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/03/perlan-ii-como-es-volar-a-mas-de-23-mil-metros-de-altura-en-la-frontera-con-el-espacio-y-sobre-la-patagonia/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/03/perlan-ii-como-es-volar-a-mas-de-23-mil-metros-de-altura-en-la-frontera-con-el-espacio-y-sobre-la-patagonia/


alrededor de los 100 Kg permitirían desarrollar los Vehículos Estratosféricos No Orbitales 

(VENO
2
), permitiendo que se brinde servicios similares a los que dan los satélites, a todo ello se 

agrega la posibilidad de re utilización. 

Una posible estrategia de desarrollo de este tipo de ingenios para nuestro país posibilitaría generar 

un programa VENO de largo plazo con miras a incluir la estratosfera como una opción estratégica. 

Su ocupación de manera estable y permanente ofrece, la posibilidad de optimizar el concepto 

tridimensional del Nación, veamos algunos aspectos a considerar para una acción de este tipo, 

requieren: 

 El planteo tecnológico e industrial: producir el (VENO), con una perspectiva 

aeroespacial innovadora. 

 Desarrollar un proyecto tractor que pueda potenciar, estudios doctorales y maestrías, 

orientado a numerosas universidades involucrando áreas de conocimiento como: 

Inteligencia artificial, modelos atmosféricos, guiado y control, diseño aerodinámico, 

materiales compuestos, estructuras de bajo peso con alta resistencia, transferencia de 

calor, energía solar, pilas de alto rendimiento, desarrollo de células fotovoltaicas de bajo 

peso, acumuladores de energía (desde pilas de hidrógeno hasta la opción atómica), 

sensores , sistemas de comunicaciones, telemetría, tele-comandos, procesamiento de 

señales, por citar alguna de las muchas áreas de trabajo e investigación que significa un 

programa de este tipo. 

 El éxito del esfuerzo: permitiría encontrar a la R.A. con un sistema de desarrollo propio. 

de empleo en un entorno soberano, con un adecuado costo y un potencial dual 

excepcional, con capacidad de dar servicios de calidad satelital, pero sin esperar tiempos 

de revisita y re-utilizables. 

 El fracaso sería un éxito: ya que habríamos desarrollado capacidades del sistema de 

Ciencia y Tecnología, en el conocimiento y desarrollo de la academia, las experiencias 

intermedias hubieron dado cabida a nuevas capacidades industriales, altamente requeridas 

en el nivel internacional futuro. 

La industrialización de un desarrollo de la naturaleza del VENO, permitiría una dimensión 

diferente en el concierto internacional, dar la posibilidad de incorporarnos competitivamente en 

diferentes áreas: 

 Legal: emplear la estratósfera como una zona de servicios para la seguridad pública. 

 La industrial: desarrollar una plataforma de servicios completamente novedosa, que 

permita ejercer soberanía, que a la vez que se desarrolle, un progreso de la capacidad de 

industria aeronáutica instalada y un sinnúmero de industrias. 

 La operativa: crear una agencia para la explotación de estos vehículos, la organización de 

los servicios que los mismos puedan brindar en áreas de comunicaciones, observación de 

la tierra, posicionamiento entre otros. 

Concluyendo. 

 

                                                           
2
 VENO: Proyecto de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina, que se inicia por estudios del Ingeniero Ricardo Volpini en el CIA 

(centro dependiente) y que se presenta en los Planes Transversales sistémicos de la Defensa y en Ministerio de Ciencia y Tecnología 



Lo que hasta hoy constituía una quimera, alcanzar la estratósfera a través de las ondas de montaña 

con desarrollo vertical en las áreas cercanas al Ártico y al Antártico, hoy es una realidad. La 

posibilidad de empleo de la estratósfera se ve amplificada por la obtención de modelos 

atmosféricos descubiertos por el grupo de investigación de Perlan, que lograron superar los 

76.000, no una vez, sino que en días consecutivos rompieron sus propios record (Hangar X, 2018).  

Ello da a nuestro país una oportunidad única para la explotación de un lanzador natural a la 

estratósfera, que permitiría desarrollar con altas probabilidades de éxito un proyecto como VENO, 

para proveer servicios satelitales sin necesidad de emplear el espacio exterior. 

Esto no constituye un plan estratégico del Poder Aeroespacial, sino simplemente un programa para 

aunar voluntades y sentido estratégico al desarrollo de la industria aeroespacial. 


