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El F-117 ha sido la primera aeronave de combate desarrollada y
diseñada con un único fin, tener un eco radar lo menor posible, el
resultado fue un diseño sin precedentes, un avión con unas líneas
inconfundibles, que consiguió fama mundial durante al Operación
Tormenta del Desierto en 1991 y que desde entonces ha sido la punta
de lanza en las misiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos
(USAF), cada vez que ha tenido que enfrentarse a un Sistema de
Defensa Aéreo Integrado (IADS).
El 21 de marzo de 2008 en la Base Aérea de Holloman, se llevó
a cabo una ceremonia oficial para despedir al F-117, que tras más de
25 años de servicio, se retira para liberar fondos que serán utilizados
en la compra de nuevos aviones y en los diversos programas de
modernización de los existentes. Pocos días después de dicha
ceremonia, los aviones partieron con dirección a la base que fue
hogar durante sus comienzos, Tonopah, donde serán almacenados
todos los F-117 que no han sido destinados a museos o exposiciones,
ya que a pesar de su edad, aún conserva demasiados secretos como
para almacenarlo en Centro Aerospacial de Mantenimiento y
Regeneración (AMARC), con el resto de los aviones militares de los
diferentes servicios armados de EEUU. Y es que el F-117 nunca ha
recibido el mismo trato que los demás aviones de combate de la
USAF.

EL ORIGEN.
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En 1964, el matemático Ruso Prof. Pyotr Ya. Ufimtsev, publico
el artículo titulado “Método de Ondas de Borde en la Teoría Física de
Difracción”, en el cual se mostraba como la fuerza de retorno de una
onda radar es proporcional a la configuración del borde de un objeto,
y no a su tamaño. El problema radicaba en que los diseños tomando
dicho estudio como base, eran aerodinámicamente inestables y hubo
que esperar a que la tecnología de sistemas de control de vuelo digital
estuviese más avanzada. En agosto de 1975 Lockheed y Northrop
fueron invitadas a desarrollar y probar un avión conocido como
“Experimental Survivable Testbed” (XST). El diseño de Lockheed,
basado en los estudios del Prof. Ufimtsev, incorporaba paneles planos
y facetas para desviar las ondas de radar, valiéndole el apodo de
“diamante sin esperanza”. Las pruebas dieron la victoria al programa
de demostración de Lockheed conocido como “Have Blue”. El primer
prototipo, conocido como XST-1 voló por vez primera el 1 de
diciembre de 1977, y llevó a cabo 36 vuelos antes de perderse en un
accidente. El segundo Have Blue (HB-1002) voló el 20 de julio de
1978, realizando 52 vuelos durante los 12 meses siguientes antes de
perderse en otro accidente. Sin embargo, y a pesar del resultado
dramático del proyecto, fueron el origen del F-117, cuyo primer
aparato fue entregado a la USAF en 1982, consiguiéndose la
capacidad operacional con dicha plataforma en 1983. En 1990 se
entregó el último de los 59 F-117A construidos.
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TECNOLOGÍA STEALTH.
La tecnología stealth o furtiva, se basa en la minimización del
área de eco radar (RCS), haciendo que las ondas de radar que
impactan sobre el avión sean desviadas o atenuadas, evitando que
lleguen de regreso al radar emisor. El diseño de Lockheed consistía
en un avión en el que las aristas y las superficies individuales y
planas, se orientaron de modo que la energía radar entrante se reflejara
en haces muy finos que se alejaban de la dirección en la que se
encontraba el radar emisor, de manera que las fuentes más
importantes de reflexión radar se situaban en determinadas
elevaciones alrededor del avión. El problema era que las ondas
dispersadas a lo largo de la superficie del avión tendían a distribuirse
desde las aristas. Para intentar minimizar este efecto, se aplicó en todo
el avión un recubrimiento de Material Absorbente de Radar (RAM).

La estructura molecular de dicho material está diseñada para
absorber energía radar que la convierte en calor. Además del RAM y
de las “facetas” planas, hay otra serie de características diseñadas para
reducir la firma radar e infrarroja del avión: los motores se encuentran
muy al interior del fuselaje, y se alimentan mediante tomas de aire
curvas; a todos los paneles de cristal se le ha aplicado un
recubrimiento de oro; los orificios han sido recubiertos por una rejilla
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cuyos espacios son menores que la longitud de onda de los radares de
detección; se le añadieron bordes con forma de sierra a todas las
superficies protuberantes (como por ejemplo la bodega de bombas); la
tobera de expulsión de gases tiene forma de ranura y los gases son
enfriados antes de ser expulsados para reducir la firma infrarroja.
La USAF mantuvo en secreto todo el programa hasta (1988),
fecha en la que se hizo pública la primera imagen de un F-117, más de
seis años después de que fuese entregado el primer aparato. En su
diseño se utilizaron una gran cantidad de piezas y equipos procedentes
de aviones que ya estaban en servicio, con el objetivo de reducir
costes de desarrollo y de manera que dichas piezas fuesen incluidas
como repuestos en los presupuestos de dichos aviones, ayudando a
mantener el avión en secreto. Por ejemplo, muchos de los sistemas de
cabina proceden del F/A-18, entre ellos la palanca de mando y la de
gases, los instrumentos de los motores, los indicadores de combustible
y el HUD.

Las características de furtividad que le proporcionan su diseño y
sistemas, convirtieron al F-117 en un avión de ataque de precisión
todo-tiempo, cuya misión fundamental era penetrar el espacio aéreo
enemigo sin ser detectado y atacar los objetivos mejor defendidos,
sobre todo centros y sistemas de defensa aérea. El avión tiene un
tamaño similar al del F-15C, estando propulsado por dos turbinas sin
postcombustión General Electric F404 y con un sistema de vuelo “fly
by wire” con redundancia por cuadriplicado. Está equipado con un
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sofisticado sistema de navegación y ataque integrado dentro de un
equipo de aviónica digital. No lleva radar, con lo que reduce las
emisiones electromagnéticas y la RCS. Vuela utilizando un sistema de
navegación inercial (INS) de alta precisión Honeywell SPN-GEANS
al que se le añadió posteriormente navegación GPS. Las misiones son
coordinadas por un sistema automático de planeamiento que puede
llevar a cabo todos los aspectos de una misión de ataque, incluyendo
el lanzamiento de las armas. Antes de cada misión se le introducen las
posiciones conocidas o probables de los sistemas de defensa aérea
enemigos, de manera que la ruta se calcula evitando en lo posible
dichas posiciones. Para la designación y lanzamiento de armas de
precisión, el Nighthawk está equipado con dos torretas situadas en la
parte delantera y en la parte inferior del fuselaje. La situada en la parte
frontal de aparato incorpora un sistema de visión infrarroja hacia
delante (FLIR), mientras la otra incorpora un sistema de visión
infrarroja hacia abajo (DLIR), ambas torretas incluyen también un
designador láser.

Conforme el F-117 se acerca a la zona del objetivo, éste lo busca
y localiza utilizando su censor principal, el FLIR, una vez identificado
y conforme aumenta el ángulo de visión hacia abajo, el blanco y los
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datos de fijación pasan electrónicamente al DLIR, lo que permite la
designación y guía de las bombas de precisión sin tener que realizar
complicadas maniobras para mantener el objetivo “centrado”,
evitando de este modo la generación de posibles ecos radar motivados
por los cambios de orientación del avión.
A lo largo de los años, la principal arma del F-117 han sido las
bombas guiadas por láser de 907 kg, dos de las cuales podían ser
transportadas en la bodega interna. Estas solían ser GBU-10, GBU-27,
o BLU-109 con cabeza perforante, especialmente diseñadas para
atacar búnkeres. La introducción en 2005 de los Programas de
Operacionales de Vuelo (OFP) 86 y 87, aumentaron la panoplia de
armas de precisión que podían
utilizar los F-117, que a partir
de entonces incluía la Munición
Directa de Ataque Conjunto
(JDAM) guiada por satélite
(GPS), en concreto la GBU-31
(V1) con la cabeza de guerra de
la Mk84 (907 kg) y la GBU-31
(V3) con la cabeza de
perforante BLU-109.
Los F-117 han volado
toda su carrera con la USAF
con un camuflaje íntegramente
negro, optimizado para las
misiones de ataque nocturnas,
sin embargo, como parte de un
programa de pruebas destinado
al desarrollo de tácticas para el
empleo de los F-117 en
misiones diurnas, llevó a que en
diciembre de 2003 uno de ellos
adoptase un camuflaje en dos
tonos de gris, al estilo del
empleado en el F-22, a este
avión se le denominó “Dragón
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Gris”. Debido a que dicho camuflaje probó no ser adecuado, en enero
de 2006 se llevaron a cabo nuevas pruebas en el mismo avión, pero en
este caso utilizando un único tono gris, a este se le denominó “Dragón
Gris II”. Sin embargo, la decisión de retirar la flota de F-117 evitó que
se tomase una decisión respecto del cambio de camuflaje de toda la
flota.
ENTRENAMIENTO DE LOS PILOTOS.
Debido al secreto en el que estaba envuelto el programa durante
los primeros años, la selección de posibles pilotos a menudo se basaba
en recomendaciones personales de los propios “bandidos” (termino
con el que se conoce a los pilotos de F-117), comandantes de ala e
incluso de los propios mandos. Lo requisitos mínimos para llegar a ser
un piloto de F-117 incluían un currículum estelar, rango de capitán (a
menudo de comandante), al menos un tour como piloto instructor y
tener más de 1000 horas (muchos tenían más 2000) de experiencia de
vuelo como piloto de combate. Los pilotos seleccionados para el
programa F-117 venían a menudo de volar el F-111, F-15, F-16 o A-10.

A pesar de toda la experiencia que se les requería, un piloto
tendría que pasar alrededor de un año de entrenamiento antes de volar
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por primera vez el mítico Nighthawk. Primeramente los pilotos
realizaban un curso especial de vuelo en el A-7 (a partir de 1989 se
utilizaron T-38), para pasar después a los cursos teóricos y en
simulador específicos del F-117. Antes de que un piloto pudiese rodar
por la pista un F-117 tenía que pasar tres procesos de entrenamiento
diferentes. El primer paso era el entrenamiento basado en
computadoras, el segundo paso era el entrenador de procedimientos de
cabina y el tercero el entrenamiento en el simulador del F-117. Una
vez que los pilotos han llevado a cabo las horas de simulador
requeridas y tras pasar varios exámenes escritos, se les permitía por
fin rodar por la pista en el F-117, para realizar un despegue abortado
intencionadamente, con el objetivo de practicar los procedimientos
relacionados con el paracaídas de frenado. Todas las salidas llevadas a
cabo por los nuevos “bandidos” durante la fase de calificación son
seguidas de manera muy atenta por un T-38 en el que vuela un piloto
instructor que les guía a través de todos los procedimientos (hay que
hacer notar que el F-117 no tiene versión biplaza).

Una vez obtenida la calificación, pasaban a uno de los
escuadrones operacionales donde aprendían las tácticas propias del
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F-117 a través de varios vuelos de entrenamiento, hasta obtener la
calificación de “mision capable”, a partir de entonces el piloto estaba
preparado para desplegarse con el F-117 y si fuese necesario, aplicar
el entrenamiento que ha recibido en combate.
STEALTH EN GUERRA.
Durante los primeros años de operaciones, el F-117 realizó varios
despliegues en completo secreto a diferentes bases en el extranjero
(Corea 1984, Reino Unido 1990) y se le consideró para tomar parte en
misiones de ataque en el
Líbano en 1983 y en Libia
en 1986. Pero fue en 1989,
menos de un año después
de haber salido a la luz,
cuando el F-117 entró en
combate por primera vez
durante la invasión de
Panamá, operación conocida
como Causa Justa. El 20 de
diciembre de 1989 dos
F-117 volaron a Río Hato
(Panamá), con el objetivo de
lanzar dos bombas guiadas
por láser de 907 Kg a menos
de 150 yardas de los
barracones de la sexta y
séptima
compañía
de
fusileros, con el objetivo de
sorprender y confundir a sus
ocupantes. Una vez sobre el
objetivo,
los
pilotos
encontraron fuertes vientos
procedentes
de
una
dirección inesperada, como
resultado el piloto líder
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lanzó su bomba a solo 60 yardas de los barracones, en la zona que se
suponía

iba a atacar su compañero, por lo que éste último se vio forzado a
lanzar su bomba más a la izquierda, a 300 yardas del objetivo.
A pesar de este dudoso bautismo de fuego, fue en 1991 durante la
Operación Tormenta del Desierto (cuyo objetivo era expulsar a las
fuerzas iraquíes de Kuwait), donde el F-117 marcaría la diferencia. 42
cazas furtivos fueron desplegados desde Tonopah a Arabia Saudí, su
misión principal, atacar los centros de mando control comunicaciones
del ejercito iraquí, especialmente aquellos situados en la capital iraquí.
Bagdad estaba protegida por más de 3000 cañones antiaéreos y por
más de 60 baterías de misiles superficie-aire (SAM), a pesar de ello,
los F-117, únicos aviones aliados a los que se les permitió sobrevolar
la capital, bombardearon sus objetivos con total impunidad, no solo en
Bagdad sino en todo el territorio de Iraq y Kuwait. Los F-117
representaban únicamente el 2.5 % de los 1900 cazas y bombarderos
de los aliados, a pesar de ello, volaron más de un tercio de las
misiones de bombardeo del primer día de campaña. En total, los cazas
stealth llevaron a cabo 1296 salidas, lanzaron 2077 bombas y volaron
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más de 6900 horas. Los F-117 tuvieron un 75% de éxitos, totalizando
1669 impactos directos y 418 impactos erróneos, sin embargo,
también hubo 480 “no-lanzamientos”, debido principalmente a las
condiciones metereológicas adversas junto con las limitaciones del
sistema de armas. En términos de logros históricos, no hay dudas de
que el F-117 demostró que objetivos individuales en espacio aéreo
enemigo podían ser localizados a pesar estar situados en zonas de alta
densidad urbana, y que los daños colaterales podían minimizarse en
sus ataques.
Tras la Guerra del Golfo, los F-117 realizaron frecuentes
despliegues y rotaciones a bases aéreas de Arabia Saudí y Kuwait,
para tomar parte en la vigilancia de las regiones de exclusión aérea.
Atacando de nuevo Iraq durante la operación Zorro del Desierto en
1998, como respuesta a la negativa de Sadam Hussein a permitir el
libre acceso a los inspectores de armas de la ONU.
Los F-117 volvieron a entrar en combate en 1999 durante la
Operación fuerza aliada, liderada por la OTAN y cuyo objetivo era
acabar con las matanzas que los servios estaban llevando a cabo sobre
la minoría Albano Kosovar. La USAF desplegó 12 F-117 a la Base
Aérea de Aviano, en Italia, dichos aviones fueron de nuevo los
encargados de liderar las misiones de ataque de la primera noche de
bombardeos, que marcarían el inicio de una campaña que duraría 78
días. Durante la
cuarta noche de
operaciones aéreas,
una aparente salva
de SA-3 derribó un
F-117 a las 20:45
cerca
de
Budanovci, a 28
millas de Belgrado,
en la que sería el
primer y único
derribo en combate
de
un
F-117.
Afortunadamente el
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piloto se eyecto y fue recuperado antes del amanecer del siguiente día
por un equipo de búsqueda y rescate en combate, utilizando
helicópteros MH-53 y MH-60 precedidos por aviones de ataque
A-10s.
Tras los sucedido, expertos de Lockheed Martin publicaron que
los perfiles de las misiones ejecutadas sobre la antigua Yugoslavia,
requerían que el avión operase de manera que podrían haber
comprometido sus características furtivas. Por ejemplo, se hacía notar
que incluso una maniobra de giro estándar, podría aumentar el RCS
del avión un factor 100 o más, tales giros eran inevitables en el
restringido espacio aéreo dentro del cual tenían que volar. Asesores de
la USAF concluyeron que una combinación afortunada de tácticas de
baja tecnología, rápido aprendizaje y una astuta improvisación, habían
convergido en un instante dado, para permitir que un SA-3 que no
estaba operando en su modo normal de guía radar, derribara el avión.
Además, al menos tres errores de procedimiento contribuyeron al
derribo:
1) Tres radares servios de baja frecuencia que podrían haber
detectado la presencia del F-117 (al menos en teoría), no habían sido
neutralizados, ya que los cazas estadounidenses encargados de
destruirlo bombardearon posiciones erróneas dentro en las
instalaciones donde estaban situados. Además, los F-16CJ equipados
con misiles antirradiación HARM que deberían estar operando en la
zona adyacente, habían sido retirados antes del derribo del F-117.
2) El avión de interferencia electrónica EA-6B estaba operando
demasiado lejos del F-117 (entre 80 y 100 millas).
3) Los F-117 que operaban desde Aviano, habían volado
previamente a lo largo de más o menos la misma ruta de tránsito
durante cuatro noches consecutivas para evitar poner en peligro los
acuerdos de Dayton.
La respuesta de la USAF al derribo fue el envío de más F-117,
12 a la base aérea de Spangdahlen, Alemania, y otro a Aviano, para
sustituir el aparato abatido. Los F-117 siguieron llevando a cabo sus
misiones durante la campaña sin mayores problemas.
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La siguiente campaña militar estadounidense tuvo lugar en
Afganistan, la Operación Libertad Duradera, pero en este caso, debido
a la casi nula existencia de defensas antiaéreas, no se hizo necesaria la
presencia de los cazas furtivos. En cambio, si participaron en la
Operación Libertad Iraquí (OIF), que terminó con la ocupación de
Iraq y la caída del régimen de Sadam Hussein. En este caso, 12 cazas
F-117 fueron desplegados a la Base Aérea de Al Udeid en Qatar,
donde llevaron a cabo mas de 100 salidas en apoyo a OIF. Sin duda
alguna, la misión más destacada que llevaron a cabo fue el intento de
decapitación del régimen, que aceleró el inicio de la campaña militar.
Informaciones de inteligencia situaron a Sadam Hussein en un edificio
determinado de Bagdad, inmediatamente se preparó una misión de
ataque que fue lanzada menos de dos horas después de haber sido
notificada, y con mínimo material de planificación.

A pesar de los problemas que sufrieron los aviones (uno de los
aviones tuvo problemas con su equipo de comunicaciones, y el otro
tuvo que solventar problemas con su sistema de armas), ambos pilotos
penetraron las defensas y pusieron las bombas exactamente sobre el
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objetivo designado y a la hora exacta que se había planificado, por
ello, los pilotos recibieron la “Distinguised Flying Cross”.

VACIO STEALTH.
La sustitución del F-117 no ha sido vista con agrado en
determinados sectores, ya que aunque éste no es útil en las
operaciones actuales de contrainsurgencia que se llevan a cabo en
Afganistán e Iraq, si tiene un papel disuasorio en el teatro Coreano,
donde sus capacidades de penetración furtiva y ataque de precisión y
anti-bunker serían de gran utilidad. Por otro lado, su sustituto, el F-22
Raptor, aún siendo un avión extremadamente capaz y mucho más
polivalente, pudiendo llevar a cabo misiones de superioridad aérea,
inteligencia electrónica, destrucción de defensas aéreas enemigas
(DEAD), etc (ver Aerowings 3 y 4 para más información sobre el
F-22), tiene una bodega de armas que no le permite llevar bombas de
907 kg, especialmente útiles para la destrucción de determinados
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objetivos, además, con la retirada del F-117, ninguna plataforma
Stealth de la USAF será compatible con armas de guiado láser (tanto
el B-2 como el F-22 utilizan diferentes versiones de armas guiadas por
satélite), hasta la llegada del F-35.
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