
Industria y tecnología 

Simulador made in Spain 
La industria nacional construirá el simulador de los helicópteros 

SH-6013 LAMPS para el adiestramiento del Arma Aérea de la Armada 

D ENTRO de tres años y 
medio la Armada espa
ñola contará con un si

mulador operacional táctico 
y ele vuelo para los helicóp
teros SH-60B Seahawk inte
grados en et sistema 
LAMPS MK-111 ele detec
ción antisubmarina. El pro
yecto permitirá el adiestra
mienlo de las dotaciones de 
la X Escuadrilla del Arma 
Aérea de la Armada en Rota 
(Cádiz), que actualmente se 
forman en las instalaciones 
de la marina norteamericana 
en Mayport (Florida). 

Además de reducir los 
costes de entrenamiento, el 
empleo del simulador dismi
nuirá el desgaste de los heli
cópteros y facilitará la reali
zación de ejercicios propios 
del sistema sin necesidad de 
movilizar al Grupo de Com
bate, submarinos, helicópte
ros y personal. Operación 
esta de una gran enverga
dura que además no puede 
efectuarse con la frecuencia 
que precisa un adecuado 
adiestramiento. 

La construcción del simu-
1 ador fue encargada a CE
SELSA en el último Con
sejo de Ministros del pasado 
año, por un impone de 

· 3.000 millones de pesetas. 
Esta empresa, en proceso de 
fusión con la estatal lnisel, 
tiene una amplia experiencia 
en el campo de la simula
ción aeronáutica y es la 
única fabricante de estos sis
temas en Espafia. En los úl
t irnos doce años ha desarro
llado equipos similares para 
los aviones C-101 y F-18 
Hornet del Ejército del Aire 
y para el AV 8B Harrier de 
la Armada, así como para el 
A-7P Corsair II de la Fuerza 
Aérea portuguesa. 

Con este contrato, CE
SELSA se introduce en el 
campo de la simulación de 
helicópteros lo que refuerza 
la posición española en el 
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sector de la simulación aero
náutica a nivel mundial. 

La entrega del simulador 
se efectuará en dos etapas. 
En la primera, dos años des
pués del inicio del pro
grama, los pilotos de la X 
Escuadrilla comenzarán los 
ejercicios de la fase de vuelo 
en las instalaciones de la 
factoría de CESELSA en 
Alcobendas (Madrid). Año 
y medio después, el simula
dor estará listo para entrena
miento completo (vuelo y 
táctico) y para su entrega en 
la base naval de Rola. La 
instalación se realizará en el 
mismo edificio que alberga 
actualmente al simulador del 
AV 8B J-larrier, que será 
ampliado para que ambos si
muladores compartan perso
nal y material. 

Jlpllcaclón. El simulador se 
ha diseñado para proporcio
nar a la Armada española 
una capacidad de adiestra
miento coordinado fraga
ta/helicóptero del sistema de 
armas LAMPS MK III en 
sus vertientes de vuelo y tác
tica, tanto para misiones de 
guerra antisubmarina como 
de superficie. 

E11 el LAMPS MK 111, el 
helicóptero y el buque o 
grupo de buques con los que 
opera forman un sólo sis
tema de armas en el que los 
dos elementos se comple
mentan. Por tanto el adies
tramiento de los pilotos in
cluye, adem.ís de las opera
ciones de vuelo, el conoci
miento de los equipos elec
trónicos y situaciones tácti
cas propios del sistema. 

Con el entrenamiento 
operacional de vuelo los pi
lotos se familiarizarán con la 
cabina y la aviónica del SH-
60B y practicarán vuelos 
instrumentales y visuales, 
procedimientos de emergen
cia, maniobras de alto riesgo 
y operaciones de aproxima-

ción, tomas y despegues en 
la fragata. En una segunda 
fase, conocerán el funciona
miento del LAMPS MK llI 
con la simulación de dife
rentes situaciones tácticas, 
interpretación de datos de 
los sensores, despliegue de 
sonoboyas, lanzamiento de 
armas, operaciones del ra
dar, guena electrónica y co
municaciones con la fragata. 

El simulador del helicóp
tero SH-60B se compone de 
cuatro sistemas principales 
(ver dibujo). El comparti
mento de vuelo consiste fun
damentalmente en una re
producción funcional exacta 
de la cabina frontal del heli
cóptero. lrá montado sobre 
una plataforma accionada 
por medio de pistones hi
dráulicos que permitirá mo
vimientos de hasta seis gra
dos de libertad e incluirá 
además un sistema de vibra
ción de los asientos. De esta 
manera, se superará una de 
las principales dificultades 
del simulador que es la imi
tación del vuelo del helicóp
tero y se reproducirán sus 
movimientos característicos. 
En el compartimento de 
vuelo también se simularán 
rielmente los son idos de am
biente y armas, las fuerzas 
en los mandos y las comuni
caciones. 

Otro equipo importante es 
la cabina del operador de 
sensores. En ella se reprodu
cirán y analizarán los con
lactos acústicos y se contro
larán las señales ficticias de 
las sonoboyas activas, del 
detector de anomalías mag
néticas (MAD) y de las pan
tallas de radar. Tendrá una 
base fija e independiente del 
compartimento de vuelo y 
será prácticamente igual que 
la consola del operador de 
sensores del helicóptero. 

La posición de instructor 
asume parte de las funciones 
del centro de información y 

combate (CIC) de la fragata 
y controla, supervisa y eva
lúa las actividades del pi
loto, copiloto y del operador 
de sensores. Su diseño se ha 
basado en la posición de ins
tructor del simulador del 
EAV-8B J-larrier, aunque 
mejorada y adaptada a los 
requerimientos específicos 
del LAMPS. Por medio de 
una consola conectada al or
denador, el instructor esta
blece los modos de opera
ción, las condiciones inicia
les del ejercicio, los proce
dimientos y las emergencias 
a las que habrá de enfren-

tarse el alumno. Podrá intro
ducir imprevistos mecánicos 
o meteorológicos, ataques 
inesperados de posibles ene
migos e incluso entablar un 
combate con el piloto, cuyas 
reacciones y decisiones que
darán registradas en el orde
nador del centro de proceso. 

Dicho centro se compone 
de un ordenador de alta ve
locidad que soporta los pro
gramas 4ue ejecutan la si
mulación del helicóptero y 
la del sistema de armas. 
Desde aquí se controlan 
también los diferentes sub-
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sistemas, las operaciones de 
mantenimiento y las futuras 
actualizaciones del simula
dor. El centro de proceso in
cluye también un sistema de 
entradas/salidas que conecta 
el centro de proceso con el 
simulador. 

El sistema de generación 
de imágenes será compatible 
con el del simulador del Ha
rrier e irá acoplado con el 
compartimento de vuelo. 
Las imágenes son produci
das por ordenadores a los 
que previamente se les su
ministra los datos tridimcn-
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1.-Compartimento de vuelo 
Contiene los puestos de piloto, copiloto, instructor de vuelo y 

observador. En él se simulan los sónidos, ambiente y las fuerzas 
en los mandos y se visualiza el escenario de la operación. 

2.- Cabina de operador de sensores 
Reproduce las señales de radar y controla los contactos 

acústicos y magnéticos. 
3.- Posición de instructor táctica 

Asume las funciones del CIC de la fragata y controla 
la ejecución de los ejercicios y los modos de operación. 

4.- Sistema de proceso 
Constituido por un ordenador que procesa los programas de 

simulación y soporta las operaciones de mantenimiento 
y actualización. 

siona1es del escenario a em
plear en el ejercicio. El sis
tema visual del simulador 
LAMPS presentará imáge
nes muy cercanas a la reali
dad de manera que el piloto 
sentirá que sobrevuela la 
base de Rota o que real iza 
una toma real en una fra
gata. 

En el proyecto de cons-

trucción del simulador están 
definidos los aspectos logís
ticos en cuanto a entrena
miento, documentación, re
puestos y asistencia técnica 
por parte de CESELSA, de 
forma que la Armada dis
pondrá al final del programa 
de un sistema operativo en 
todos los aspectos. 

La empresa nortcameri-

cana !BM, que en su día de
sarro II ó el equipamiento 
electrónico del sistema 
LAMPS MK lll, ha estable
cido un acuerdo de subcon
tratación con CESELSA que 
incluye la transferencia tec
nológica necesaria para el 
desarrollo del simulador. En 
concreto, la empresa espa
ñola comprará a IBM mate
riales y servicios por 850 
millones de pesetas. Esta 
cantidad ha generado una 
serie de contrapartidas que 
han . sido negociadas en 
EE.UU. por la Gerencia de 
Compensaciones del Minis

terio de Defensa. 
El acuerdo alcan
zado consiste bási
camente en una se
rie de programas 
de entrenamiento 
para técnicos de 
CESELSA y ofi
ciales de la Ar
mada. Los cursos 
se impartirán en 
los próximos tres 
años e incluirán 
materias como pro
cedimientos de di
rección de progra
mas militares y 
principios de inge
niería del sistema 
LAMPS MKIIJ. 

Los especialis
tas españoles reci
birán también un 
adiestramiento que 
les capacitará para 
incorporar futuras 
configuraciones 
del sistema. Todo 

J.!\/.@,.'.211 ello con el interés 
añadido de que 

IBM, como suministrador 
de la marina de los EE.UU 
conoce las tendencias que va 
a tener e] sistema de acuerdo 
a las apetencias y necesida
des de la US Navy. 

En los próximos años la 
empresa española se presen
tará en diferentes exposicio
nes internacionales avalado 
por JBM. De esta manera 
CESELSA proyectará al ex
terior sus capacidades como 
empresa líder en el sector de 
la simulación aeronáutica. 

lffctor llernámlez 
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