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Editorial

C

ORRESPONDIENDOSE
con cada nueva
legislatura, se viene produciendoel relevo
de los Altos Mandos Militares, entre ellos
el del Jetedel EstadoMayordel Aire.

A

TENIÉNDOSE
a ello, el Consejode Minis
tros, en su reunióndel día 11 de febrero,
decretó el cese en ese cargo del teniente
general RamónFernándezSequeiros,nombrando
para sustituirle al de igual empleo Ignacio Manuel
Quintana Arévalo.

E

Lrelevo de la máxima autoridad no tiene
por qué producir modificacionesprofundas
en la organización,ni en sus formas de ac
tuación; sin embargo sí puede significar un punto
de inflexión que marca la improntaque cada jete
puede ejercer sobre los escalonessubordinados,
pero que no tiene por qué produciruna rupturacon
el pasadoni una total renovación,productorasmu
chas vecesde traumasque puedenperjudicara la
organizacióny a la operatividad.

D

URANTEla legislatura que ha quedado
atrás, se han continuado desarrollando
las iniciativas dictadas por el Ministerio
de Defensade todos conocidas y se han iniciado
otras, derivadas de los reajustes adecuados a
las nuevas circunstancias internas y a la situa
ción internacional, que han constituido hitos en
el proceso de racionalizaciónde las FuerzasAr
madas.
OMO derivación de todo ello, y por lo
que respecta a nuestro Ejército del Aire,
es obligado prestar atención a determi
nadas particularidadesque requieren un esfuer
zo adicional, como consecuenciade circunstan
cias coyunturales propias. Por ello, el Jete del
Estado Mayor que ahora cesa, consideró im
prescindible, al comienzo de su mandato, dise
ñar un plan de actuaciónpreferente que partien
do del reconocimiento e identificación de las ac
tuales carencias, permita definir la política del
Ejército del Aire para los próximos años y apli
carla, después, adecuadamente.
REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTROjN.L!TICA/ Marzo 994

E.

STEpensamiento del teniente general
Fernández Sequeiros quedó plasmado
en la Directiva1/90,que ha sido desarro
llada desde entonces, por los escalones subordi
nados a lo largo de la legislatura.El tuturo verá la
continuación de ese desarrollo, que servirá para
perfeccionar nuestrasfuerzas aéreas y mantener
las capaces de entrentarse a los retos de la evo
lución de la situación internacional y responder
adecuadamente a los compromisosinternaciona
les de España.

L

ARevista de Aeronáutica y Astronáutica
consciente de la importanciade lo realizado al amparode la Directiva1/90, publicó
en el mes de septiembre,un númeromongráficoti
tulado El Ejércitodel Aire del año 2000, en el que
se reflejan los logros alcanzados en la ejecución,
por parte de los diferentesresponsables,de las Lí
neas de Acciónmarcadasen la directivay la visión
presente y futura de los Objetivos que se preten
den alcanzar.

E

lloLJefe
una
del
herencia
Estado
productiva,
Mayor saliente
no
deja
duda
con
mos
tendrá
su continuidad
enque
el futuro
que
ahora comienzacon un nuevoJete del EstadoMa
yor, al que desde estas páginasdeseamoslos ma
yores éxitosen su labor,que derivaránen el mejor
servicio a nuestraPatria,por partede todo el Ejérci
to del Aire..

E

Revista
quieregeneral
hacer
patente
el inte
résSTA
queiros
que
el teniente
ha
mostrado
siempre
Fernández
por ella,
Se
lo
que nos ha servido de acicate y afán de supera- ¡
ción día a día, y para seguir siendo un verdadero
“escaparate” y principalórganode difusióne infor
mación del Ejércitodel Aire.

A

SIMISMO
damos la bienvenidaal teniente
general Ignacio ManuelQuintana Arévalo
de quien estamosseguros, recibiremosel
aliento y orientaciónnecesariospara que la revista
continúe mereciendoel aplausoy consideraciónde
que gozaen el mundoaeronáuticoy militar.
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necesitaba desplazar aviones a sus
proximidadesparaaccedera él. La im
posibilidadde su puestaal día paralas
necesidades operativasactuales por
su reducidotamaño,y la aproximación
de núcleosurbanosen crecimiento,ha
hecho que se adoptaseesta resolu
ciónEn la mentede todos aquellosque
han realizadomisionesentrenamiento
en Caudé quedará un recuerdopara
este polígonode tiroque hamarcadoa
generaciones de pilotos de combate
españoles, y les ha hecho conocerlo
que son temperaturaspolares”al ejer
cer de controladores
desdesu torre.
EL “SIMCA” COMPLETAUNA
NUEVA ETAPA
DESACTIVACIONDEL POLIGONODETIRO AEREODE CAUDE
A pesar de que desde hace algún
tiempo ya no se programabanmisio
nes de tiro de prácticassobreel Polí
gono de Tiro Aéreo de Caudé en la
provincia de Teruel,su desactivación
no ha sidooficialhastael mes de ene
ro, en el que el Jefe de EstadoMayor
del Ejércitodel Aireha resueltosu de
sactivación
consideración
gono
de tiroyde
reserva. como polí
Esta resoluciónno suponela desa
paricióndel acuartelamiento,
aunquesi
supone la adaptaciónde as tablasde
dotación de personaly mediosmate
riales.
El Ejércitodel Aire se quedacon un
único polígonopara el entrenamiento
del tiro Aire Suelo,el de las Bardenas
Reales en Navarra.Estepolígonoserá

Con objetode dotara los Escuadro
nes de VigilanciaAéreaactualeso fu
turos de los medios necesariospara
mejorar y ampliar la cobertura radar
del espacioaéreoespañol,ademásde
incrementarla fiabilidady superviven
cia integralde la Red de sensores,el
EA. (ProgramaSIMCA SistemaInte
grado de Mandoy ControlAéreo) ha
contratado recientementela adquisi
ción a la EmpresaCESELSA-INISEL,
SA. de doce radares3D de largo al
cance. De ellos, dos serán en banda
E/F e igualesa los contratadosa fina
les de 1992directamentepor el E.A.a
la EmpresaALENIA Los diez restan
tes, hastacompletarel númerode do
ce. son en bandaD y estánsiendofa
bricados por CESELSA-INISEL,
SA.,
teniendo comoprincipalsubcontratista
la Empresabritánica MarconyRadar

usado de formaconcentrada
por todas
las Unidades que en sus planes de
instruccióncontemplanel lanzamiento
de armasaire suelo,realeso de prácti
cas. El desarrollodel polígonode tiro
aéreo en Anchuras.Ciudad Real, se
encuentra demorado,lo que convierte
tambiénal poligonode Bardenasen el
único previstoa medioplazo.
El polígonode Caudéha sidoduran
te años un lugar de entrenamientoex
traordinarioparamuchasgeneraciones
de pilotosdel Ejércitodel Aire.Su equi
distancia y proximidada las Basesde
Zaragoza,Valencia,Albacetey Torre
jón hizoque fueseutilizadocon asidui
dad en lasfasesde entrenamientobá
sico de tiroaéreo,y parapracticasmás
avanzadas inmediatas,ya que no se

=

EL EJERCITÇDEL AIRE Y “RED FLAG”
El Ejército del Aire vaa participar
en el Ejercicio“Red Flag”de Verano
de 1994a desarrollaren los desiertos
del EstadoNorteamericanode Neva
da a finalesde año. Esteejercicioestá consideradocomo uno de los que
logran crearun escenariomásrealista
de losque se desarrollanen el mundo
y permiteponeren prácticatécnicasy
tácticas que sería imposible llevar a
cabo sin los mediosde los que están
dotadas lasáreasdondetiene lugarel
ejercicio y la cantidadde participantes
ide numerosos países aliados que
acuden a entrenarse.
164

lnicialmente,el Ejércitodel Airepre
tende participar con aviones C-15,
TK-lO y TK-17,así comocon partede
la EZAPAC.Con el fin de fijar detalles
y prepararlos distintosdesplieguesy
vuelos trasatlánticos, una comisión
del Estado Mayor de Aire y de las
Unidades que van a tomar parte, ha
participado en calidad de observado
res en el “RED FLAG 94/1” a princi
pios del mes de Noviembredel pasa
do año (los años fiscales FE. U.U.
comienzan en Octubre),con resulta
dos muy satisfactorios.Estáen estu
dio incluir para posterioresediciones
-

del ejercicio otros tipos de aviones,
como los C-14,T-19.
No es la primeravez que personal
del E.Aparticipacomoobservadoren
ejercicios ‘RED FLAG”.En 1986.ofi
ciales españoles asistieron al de
aquel año. Tambien algunos pilotos
de intercambioen unidadesestadou-:
nidenses han podidoparticiparactiva-U
mente en ellos. Desdeentoncessiem
pre se habíadeseadotener la oportu
nidad de que aviones españoles
pudiesenparticiparen este ejercicio,y
en 1994pareceque se va a cumplirel
deseo.
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Systems”, que efectuará un 40-50%
del trabajo.
La Industriaespañolapodrábeneti
ciarse de estaforma,de la experiencia
de una compañíaen vanguardiade la
tecnología radar transportable. Se
aprovechadel proyecto“Lanza’,radar
tridimensional3D fijo, desarrolladopor
CESELSAhastamodelode laboratorio
con resultadossatisfactorios,
su conte
nido de tecnologíapunta en radares
secundarios, procesode señal y ex
1 tracciónde datos,mientrasque Marco
ni será responsablede la fabricación
del conjuntoantenatransmisión-recep
ción.
Es normalque las empresasmun
diales fabricantesde radar,se especia
licen en unadeterminadabanda.La In
dustria nacional,apostópor la banda
D. y, por lo tanto, le falta experiencia
en radaresdel tipo banda E/F. La ne
cesidad de ocuparel mayoranchode
la bandade emisión,aconsejóal Ejér
cito del Aire plantearsela adquisición
de estosequiposen el mercadointer
nacionalcomoformade minimizarries

Rl [-3! Sl. /iz/’rn’ado po! Alen/a

gos y cumplimentarlos plazosde en
trada en servicio. El radar RAT-31
SL/T fabricadopor la Empresaitaliana
Alenia fue seleccionadoentrelos exis
tentes en el mercadoy se contrataron
dos unidadespor el E.A.en diciembre
de 1992por un importetotal de 3.250
Mpts.
Con la finalizaciónde amboscontra-

tos se completarála coberturacon 14
radares en bandasE/Ey D. La instala
ción de ellos se efectuaráde acuerdo
con los plazosde entregaprevistosy
se situaránen algunosde los asenta
mientos actuales y en otros nuevos.
Entre estos últimos, el EVA 12 en la
cornisa Ccantábrica,en una zona de
nominada VertienteResbaladeroy el
EVA 11en laprovinciade Cádiz,próxi
mo a la localidadde Alcaláde los Ga
zules. Estos nuevosemplazamientos
completarán la coberturade los exis
tentes en la actualidad,ademásde du
plicarla en zonas de elevado interés
estratégico.
La característica
de ser radarestridi
mensionales,permitirádisponerde da
tos de alturainstantáneos
de todoslos
objetos aéreospresentados.El hecho
de ser transportables
disminuirásu vul
nerabilidady aumentarála superviven
cia. La mayorautomatizaciónde fun
ciones y sus elevadosíndicesde fiabi
lidad y mantenibilidad, permitirán
disminuir el personalde apoyoconsi
derablemente.

EJERCICIO“POOPDECK-O1/94”

Además de las misionesde Opera
menta el esfuerzoexigidoa todos los
participantese incorporafactoresmás ciones Especialescitadas, se pusie
ron en prácticamisionesde ataquede
realistas al ejercicio.
Otra novedadhasido la creaciónde gran envergadura,conjugandodiver
equipos mixtosde OperacionesEspe sas funcionesy especialidades
de los’
ciales entre la EZAPACy los NAVY elementos de la FuerzaAérea (CO
SEAL. Uno de estos equipos realizó MAOs), y se practicaroncombatesdi
una infiltración por medio de lanza similares (DACTs) con modelos de
miento paracaidistade un TACP dota aviones embarcadoscomo los F-14 y
do de iluminadoresLáser,simulando F-18 de la US NAVY.Al mismotiem
posteriormentela direccióny guía Lá po que se realizabanlas operaciones,
ser de armamento lanzado desde numerosos oficiales de intercambio
aviones españolesen un polígonode pudieron comprobary seguir en am
tiro. Otro equipo mixto EZAPAC bos bandosel desarrollodel ejercicio.
NAVY SEAL realizó una infiltración
Las malascondicionesmeteorológi
desde un submarinode la VI flota pa cas que reinaronen la zona de opera
ra rescatara una supuestatripulación ciones durantesu últimafase hicieron
derribada, que posteriormenteiba a que, por seguridad,las misionesque
ser extraídatambiénpor vía marítima, estaban previstasse suspendiesen,
todo ello dentrode un contextoy con sin embargo el simple hecho de su
normas de SARde combate(CSAR). preparación y planeamientosuminis
El ejercicio ha sido conducido por tró parte del entrenamiento que se
parte españolapor el MandoOperati pensaba obtener.
vo Aéreo,que ha empeñadoaviones Los resultados han sido ampliaC-15. C-14, CR-12,AE-9, TK-17,TK mente satisfactorios para todos los
10, TM-12,y H-XX(,el GrupoCentral participantes,permitiendo
tanto a la VI
de Mandoy Control,el Grupode Con Flota de la Armada Estadounidense
trol Aéreo y sistemasSHORADy ha como al Ejército del Aire mejorar la
sido apoyado por radares embarca calidad de su entrenamientoen esce
dos de la Armada Españolay volan narios tales como los que planteael
tes (AWACS)de la US NAVY
ejercicio POOPDECK.
_________

Los ejercicios POOP DECK son
ejercicios bilateralesque desarrollan
conjuntamentela VI Flotade la Arma
da Estadounidense(US NAVY) y el
Ejércitodel AireEspañol.Estosejerci
cios se llevana cabo desdehace nu
merosos años en el MediterráneoOc
cidental, y tratande simularun ataque
con medios aéreos embarcadosso
bre el territorionacional,lo que da lu
gar al planteamientode un dispositivo
de DefensaAérea, para pasara otro
ofensivo que trata de llegar hasta el
portaaviones del que ha salidoel su
puesto ataque. Normalmente este
ejercicio tiene una duraciónde dos dí
¡ as, uno en el que el Ejércitodel Aire
actúa de modo defensivo,y otro en el
que actúade modoofensivo.
El primer ejercicio de este tipo de
1994 ha tenido lugar a mediadosdel
mes de Eenero,Sin embargo,en esta
ocasión ha presentadoalgunasnove
dades operativas.El ejerciciose plan
teó con una duraciónde tres días. La
¡ razónde ello hasido aumentarlos po
sibles escenarios mediante la intro
ducción de un día de doble acciónsi
multánea,es decirque ambosbandos
actúan en una posturaofensivay de
fensiva al mismotiempo. Esto incre
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televisión rusa en el transcursode un
reportaje aeronáutico el pasado di
ciembre.
Los medios occidentales tomaron
buena nota del evento y despuésde
muchas especulaciones ha sido el
propio gabinetede diseño de Sukhoi
quien ha desvelado parte del enig
ma.
Se trata del Sukhoi 34. un nuevo
avión de ataque al suelo con capaci
dad para perpetrar ataques en pro
fundidad de las líneas enemigas.El
avión cuyo radio de acción sin rea
1 bastecimiento se estima en 500NM,
será el sustituto del Su-24 Fencer y
todo parece suponer que su fisono
mía coincide con la de un prototipo
presentadopor Sukhoien una exhibi
ción que tuvo lugar en Minsk en
1992.
Se denominabaentonces Su-2716
(Istrebitiel Bomardirovschik, cazabombardero) y presentaba la célula
de un Su-27 versión superioridadaé
a un acuerdopara establecerde for rea, pero con dos pilotos sentados
ma permanenteun intercambiode pi uno al lado del otro.
lotos afianzaría aún más los lazos
Según las mismasfuentesel proto
entre los dos paísesaliadosy supon tipo presentadoes solamenteun de
dría un intercambiode experiencias mostrador dedicado a experimentar
muy útiles para ambas Fuerzas Aé nuevas tecnologíasaplicadasa cabi
nas, dentro de un programallevadoa
reas.
cabo por Sukhoi con el nombre de
“Confort para perfilar un nuevodise
ño de cabina que permita misiones
NACE UN NUEVOSUKHOI
de ataque al suelo de gran duración
y en un ambientehostil que exija un
Un nuevo producto derivado del grado de demandapara la tripulación
Su-27, fue presentadoa través de la muy alto.

INTERCAMBIODE PILOTOS
EJERCITO DEL AIRE LUFTWAFFE
-

El Ejércitodel Airese encuentraen
conversacionescon la Luftwaffeale
mana para establecerun intercambio
permanente de pilotos de unidades
de combate. Hasta ahora, el pais
con el que eran másfrecuenteseste
tipo de intercambios eran los Esta
dos Unidos,aunque también se han
realizado por períodos de tiempo
menores con Argentina.
Las intencionesson que un piloto
español se pueda incorporar a una
unidad alemana dotada de Torna
dos’, y un piloto alemánpuedavolar
en una unidadespañolade F-18 an
tes de que finalice el año 1994. Los
detalles del acuerdode intercambio
están fijados, a la espera de superar
los últimos trámites burocráticosdu
rante el mes de diciembre de 1993.
Este tendría una duración aproxima
da de tres añas. comenzando por
una fase de prácticas del idioma (6
meses), otra consistenteen el curso
de vuela del avión (3-4 meses). y
otra de 2 años al menosde integra
ción dentrode un escuadrónoperati
vo.
Las relacionesentreel Ejércitodel
Aire y la Luftwaffehan sido siempre
muy estrechas y fructíferas, plas
mándose en numerosos ejercicios,
intercambios de escuadrones,cola
boraciones y participaciónmutuaen
cursos de perfeccionamiento.Llegar
66
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equipo que ha observado el cumpli
miento de la normativaJAR-25.
Con independencia de este rele
El pasado mes de noviembre, el
El aviónCN 235-100es un biturbo
Director General de Aviación Civil, hélice de tren triciclo retráctily ala al vante hecho, pero obedeciendo al
Juan Manuel LorenzoBujía, entregó ta. concebidoparael transporte,dota mismo criterio conducentea unificar
al Presidentede CASA los Certitica do de los más recientesavancestec en la Unión Europea los requisitos
dos de Tipo del aviónCASA235-100. nológicos y de unagran tlexibilidadde que deben cumplir los Códigos de
Este hecho es de gran importancia utilización. Sus característicastécni Certificación, resaltamosque durante
histórica, porqueen el pasadoel pro
ceso de certificaciónde una aerona
ve segúnlas diferentesnormaso cri
terios nacionalesestablecidospor las
respectivas autoridades aeronáuti
cas, entre ellas las reglamentaciones
FAR de la FAA (1), de ros EE.UU.!
implicaba la necesidad de obtener
certificaciones diversas en distintos
países, creando,a veces,situaciones
costosas en tiempoy dinero.
Con el actoantes señalado,las au
toridades europeas,miembrosde las
JAA (Join Aviation Authorities), han
logrado que una sola agencia euro
pea dictaminela certificaciónde una
aeronave, válida en los paises de:
Austria, Alemania,Reino Unido,Bél
gica, Dinamarca, Francia. Suecia,
Noruega, Suiza, Finlandia,Holanda,
España. Mónaco y Luxemburgo.Es
indudableque conjugandola normati
•,/j mi Ji europea del (A SA‘
va comúnde la certificaciónde aero
naves, con las disposiciones para
cumplir con las necesidadesdel Mi co-operativas,han sido evaluadaspor más de un año, el Grupode Trabajo
nisterio de Defensa,se agiliza y ga un grupo de expertos de diferentes (TWG), presidido por el DirectorGe
rantiza un perfecto,seguroy ordena disciplinas, pertenecientesal Reino neral de Aviación Civil, Sr. Bujía y
Unido, Suecia, Alemania y España, compuesto por expertos altamente
do desarrollodel transporteaéreo.
calificados pertenecientesa distintos
países de Europa, ha trabajado ar
duamente para diseñarun “borrador”
del tratadoque en brevese presenta
rá en Paris,saldrá a la luz como Ins
trumento Jurídico único para todos
los países de la Unión Europea y
contendrá la normativacomúnpara la
Certificaciónde aeronaves.
La constitución,objetivosy trabajo
desarrolladopor el TWG (2) que muy
pronto verá culminadasu labor espe
cífica con la promulgacióndel trata
do, es de suma importanciay trans
cendencia, debiendo señalar que la
participación de Españaha sido muy
directa y eficaz.
CERTIFICACIONEUROPEADEL AVIONCASACN 235-100

TYPE

A i’i6n ( •A.S’A
235
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(1)“Federal .4viationAdministration’de
EE.UU
(2) MesónBada, L. Año 1993.2Es po
sible llegar en Europaa la AutoridadUni
ça de AviaciónCivil?”. Revistade Aero
náutica y Astronáutica,n°623.
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FUTURO DE LA INDUSTRIA
DEL TRANSPORTEAEREO
EN ESPAÑA

PROGRAMA DE PREVENCIONDEACCIDENTESCFIT
(Controlled fligflt into terrain).
Una gran mayoria de los accidentes aéreosen los que la aeronavesufre un impacto contra el terreno en
una tase de vuelo en la que se con-

Sería prolijo describirla trayectoria
La dirección general de Aviación
históricadel SistemaGPWScuyo ori
gen se remontaa 1960,pero ya en el Civil congregó en noviembrepasado
año 1978,alcanzadasu madureztéc a diversosprofesionalesde la indus
tria aeronáutica para tratar durante
¡
cuatro sesioneslos aspectosque de
AccIDENTEs
CnT/AÑO
forma directao indirectaincidenen la
(años 81-92)
situación actual del sector. Conse

ACCIDENTES

‘O

lo
si
C.;,
-

•

-

ANOS

serva el pleno control del avión, son
la prueba evidente y trágica de nu
merosos tallos humanosque obede
cen a muydiversascausas.
Sin embargo, existe una estrecha
relación entre este tipo de accidentes
y el ‘Sistema de Advertenciade Pro
ximidad del Terreno” (GPWS).Ante

_____

nica y operativa, aunque no su perfección, el GPWS se incorporó al
anexo 6 en forma de Normas y Métodos recomendados”,
siendode obligado cumplimientosu instalaciónen
aviones de másde 15.000kg de peso al despegue o con autorización
para transportar más de 30 pasaje
ros.
En los últimos años la proporción
de accidentesCFIT ha sido superior
a los de otrostipos,incluyendolos re
lacionados con cortantesde viento”,
engelamiento, incidenciasmeteoroló
gicas y despeguesinterrumpidos,se
gún se muestragráficamenteen los
cuadros adjuntos.
Son muchoslosfactoresque inciden
en los accidentesCFIT,entre los que
cabe señalarlos derivadosde no man
tener la altitud minima de seguridad,
errores de navegación,interpretación
equivocada de las instruccionesATS,
intento de vuelo visualen condiciones
este hechola OACIasignóla máxima meteorológicasdudosasy otras faltas
prioridad a un programa para estu cometidaspor sensacionesincorrectas
anómalas,que con
diar detenidamente las causas que e interpretaciones
concurren en este tipo de accidentes vergen en un punto: el impacto del
y la relaciónexistenteentreellos.
avión contrael terreno.
OTROS FCUIPOS

CON EOUIP!
380%

PROPORCIORI ACCIDENTES
1981-NS

1

cuencia de una agenda bien progra
mada, se tratarondiversos aspectos,
tanto desde el punto de vista de la
evolución del transporte, como del
impacto económicoproducidopor las
actuales tendenciasde liberalización
de tarifas.
Se debe resaltar que las pérdidas
sufridas
en las
aéreas
regulares, cifradas
enlíneas
más de
mil millones
de dólares, son consecuenciaprinci
palmente del exceso de capacidad
que puedesituarseen 65 millonesde
asientos,con un factor de ocupación
que no llega a cubrir los gastos de
explotación.
La reestructuraciónnecesariapara
afrontar la crisis económica por la
queatraviesa el transporte aéreo,
exigirá un replantemaientode la in
dustriaaeronáutica distinto del que
haservidode referenciaen la normativaestablecida hasta el presente, y
elloha de realizarsea corto plazopa
raevitar la caidavertical de los bene
ficios.
PROGRAMA
_______

AperturadelaJornada.
Excmo.
Sr.JoséBorrell
rontenes
Ministro
deObras
Públicas,
Transpones
y
MedioAmbiente
Introducción
a losdebates
Sesión1:Elentorno
Marconormativo
y evolución
deltranco
sión 2:Situación
actualdelaindustria.
Evoluciónde los noresosmedios
capacidad.
Sesión3:Factores
decompetitivi (1).
Las infraestructuras
y elmaterial.
Sesión3: Factores
decompetitivi’(II).
Los recursos
humanos
Sesión 4: Estrategias
inaustrlaIes.
Expansión,
concenlración,
especialización
y alianzas
sumenyclausuradelaJornada.
Resumer
Sr. JuanManuel
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den tendenciasrenovadorasde gran
importancia, entre las que cabe des
tacar las “Libertades del Aire”11y la
“Liberalizaciónde Tarifas’.
cinco libertadesson:
Primera:Privilegiode volarsobreun terri
tarjo
sin aterrizar.
Segunda:
Privilegiode aterrizarcon fines
“

no comerciales.
Tercera:Privilegiodedesembarcar
pasa
jeros, correoy cargatomadosen el territorio
del Estadocuyanacionalidadposeela ae
ronave,
Cuarta:Privilegiode tomarpasajeros,co
rreo y cargadestinados
al territoriodel Esta
do cuyanacionalidad
poseela aeronave,
Quinta,’Privilegiode tomarpasajeros,co
n-eo y cargadestinadosal territoriode cual
quier otro Estadoparticipantey el privilegio
El ministro cíe Obras Púhlira.. Transportesy Medio Ambiente.,loséRon-el.ar’an,piñaclo de desembarcarpasajeros,correoy carga
po?-el See,-etario
Generalpaia el Aiea le Transpores.Maiiuel Panadera(a su Jibe.
procedentede cualquierade dichosterrito
el Oh-e¡nr General de .1i’iati,í,i (‘ui!, JuanManuelBujía.
riosExistenotras“Libertades”
(sexta,séptima
CONVENIOSAEREOS
Para ello es evidenteque el marco
POR
BILATERALESSUSCRITOS
y octava)quepermitenotrasconcesiones.
general que sirve de base a a activi

dad aeronáutica,en lo que se refiere
principalmente a os sistemas aero
portuarios y de navegaciónaérea,es
tán contenidos en los anexos, ma
nuales y diversos documentosde la
Organización de Aviacióncivil Inter
nacional (OACI)y, en consecuencia,
los instrumentosjurldicos promulga
dos o que se promulguen, deberán
ajustarse a los dictámenesdel men
cionado órgano rector de la Comuni
dad AeronáuticaMundial.
España participaactivamentejunto
a los 32 Estadospertenencientesa la
CEAC, trabajando en el programa
EATCHP(EuropeanAir TraficControl
Harmonisation)conducentea integrar
armónicamentelos serviciosde Trán
sito Aéreo,para lograr el máximorealzamientooperativode los Sistemas
de Controleuropeosfuncionandoco
mo una sola unidad común a fin de
conseguir la óptimautilizacióndel es
pacio aéreo.
España, ante la reciente reorgani
zación de la administraciónaeronáu
tica civil, se enf renta al futuro con
sustancial optimismo y con la con
fianza suficiente para poder satisfa
cer los compromisosinternacionales,
en general, y principalmentelos que
afectan a la estructura del espacio
aéreo, a las exigenciasdel tráficoy al
soporte de los serviciosque condicio
nan su eficacia.

ESPAÑA

La dirección general de Aviación IONVENIOSAEREOSBIL.ATRALES
SUSCRITOS
PRNESPANA
Civil es el organismooficial de la ad
ministración españolaque proponela ‘AMEHICA
Italia
línea a seguir en todo lo relacionado Argentina
Luxemburgo
Malta
con los aspectostécnico-económicos Bolivia
Noruega
del transporte aéreo a nivel interna Brasil
Canadá
Polonia
cional. En colaboracióncon el minis Colombia
ASIA
Saudita
Arabia
terio de AsuntosExteriores,participa costaRica
China
activamentey de forma directan las cuba
Chile
delsur
Corea
negociacionesde los conveniosaére Ecuador
Filipinas
EE.Uu.
India
os Bilaterales.
lralç
Los serviciosaéreos regularesque Guatemala
Honduras
Israel
Japón
enlazan los aeropuertos españoles México
con otros aeropuertosde la Comuni Nicaragua
Jordania
Kuwait
dad aeronáuticainternacional,se rea Paraguay
Pakistán
lizan según los conveniosaéreosque Panamá
Perú
Singapur
España ha suscrito ya con más de Rep.Dominicana
sida
Tailandia
setenta países pertenecientesa cua Uruguay
Venezuela
Turquía
tro continentes.
AFRICA
Estos acuerdospermitenintercam EUROPA
Alemania
Argelia
biar y establecerlas rutas y derechos Austria
deMarfiL
costa
Egipto
de tráfico correspondientes.siempre Bélgica
Gabán
en consonancia con el principio de bulgaria
Guinea
Ecuatorial
soberanía que cada país ejercesobre Checoslovaquia
Dinamarca
Kenia
el espacioaéreo de su territorio y de Finlandia
Liberia
Mali
sus aguas jurisdiccionales (artículo Greda
Marruecos
primero y segundo del Convenio de Portugal
Rumania
Mauritania
Chicago).
Suecia
Nigeria
P.delAep.
Congo
La actualizaciónde los menciona Suiza
Senegal
dos conveniosexige un trabajo cons Rusia
Yugoslavia
Lecna
Sierra
tante y laborioso debido a a evolu
Holanda
Túnez
ción de la política aérea dictada por Hungría
Zaire
las diversasnacionesen las que mci- Islandia
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FABRICACIONINTEGRADABASADAEN PLANOSELECTRONICOS
Durante la sexta exposición anual
CALS 93 celebradaen Atlanta(Geor
gia, EE.UU.),se ha presentadoun con
junto de direccióndel trende morrodel
avión NORTHROPF-5fabricado,bajo
el concepto de fabricación integrada
asistidapor ordenador.
El conceptode fabricaciónintegrada
asistida por ordenador,partede la ini
ciativa CALS(adquisicióny apoyolo
gístico asistidospor ordenador)para la
integración e intercambiode informa
ción técnicarelacionada
con la adquisi
ción de productosde la Defensa,con
siste en la integración de equipo,
software,comunicaciones,
recursoshu
manos y prácticascomercialescon el
fin de agilizar,mediantelaoptimización
del proceso,la fabricación,reparara
ción y distribución
de elementos.
Con este conceptode fabricación,
se
pretende reducirel tiemporequerido,y
por tantoel costetotal, de los procesos
de adquisicióny reparaciónde piezas
de repuesto,parte cada vez más im
portante en el coste del ciclo de vida
de lossistemasde armas.
El procesode fabricaciónde la pie
za, patrocinadopor el Departamento
de Defensa USA., ha servido para
probar la Especificación
Inicialde Inter
cambio de Gráficos(IGES)utilizadaen
los procesosde mecanizado,inspec
ción, ensambladoy envío,asignadosa
suministradores de tres continentes
(América,Australiay Europa).
A cada uno de los suministradores

participantesen el procesode fabrica
ción, se le enviópor medioselectróni
cos, el archivoIGEScorrespondiente
a
las tareasasignadas,paratraduccióny
transferenciaa sus estacionesautomá
ticas de producción.
La eliminaciónde la informacióntéc
nica en papel. es el reto tecnológico
para los procesosde fabricaciónen la
década de losnoventa,unavez exten

dido de forma generalizadael diseño
asistido por ordenador(CAD)retode la
década anterior.
El intercambiode informacióntécni
ca entre el contrafista.sus subcontra
tistas y el cliente,es clave para alcan
zar el éxito en los procesos de
fabricación integrada.Dicho intercam
bio, requerirála comunicacióRdehe
rramientas de muy diversanaturaleza
asociadasconlosconceptosde diseño
asistido por ordenador(CAD),fabrica-

ción asistidapor ordenador(CAM)e in
geniería asistidaporordenador(CAE).
El establecimientode un protocolo 1
normalizado de comunicacionesentre
sistemas
heterogéneos CADI
CAMICAE, es el objetivode la norma
MIL-D-28000para utilizaciónde gráfi
cos vectorizados,dentrode los objeti
vos de la primerafase(intercambiode
información)de la iniciativaCALS.
Al objetode optimizarlosresultados
del intercambiode información,es ne
cesario establecerbasesde datosinte
gradas de sistemasde armas(IWSDB)
que asegurenque tantoel clientecomo
el contratista,utilizan la información
más actualizada.La norma MIL-STD
CITIS defineel Serviciode Información
Técnica Integradadel Contratista(CI
TIS), dentrode la segundafase (infor
mación integrada) de la iniciativa
CALS.
En el entornoactual de altatecnolo
gía el éxitode cualquierorganización
dependerá de la capacidadde utilizar
de forma efectivael elevadovolumen
de informaciónasociada.La extendida
reducciónde presupuestos,la crecien
te complejidad tecnológica, y el au
mento continuode la competitividada
nivel mundial,requierenmejorasconti
nuas en la productividad,
calidady fle
xibilidad de los procesosde produc
ción. La iniciativaCALS, conjuntode
tecnológicas,estrategias,aplicaciones
y normas,es sindudael ámbitoen que
se desenvolverá,en un futuro no muy
lejano, la gestión integrada de siste
mas de armas.

El establecimiento
de comunicación
en vuelovía DATALINKentreaviones
de alerta temprana y cazas de la
RA.F., ha supuestoun hitode extraor
dinaria resonanciapara el programa
de implantacióndel SistemaConjunto
de Distribución
de InformaciónTáctica
(JTIDS) en el ReinoUnido.
En la pruebade intercambiode in
formación,han participadodos Boeing
Sentry AEW Mk.1(E-3D)y dos Tornado F-3 de la R.A.F.,y un BoeingE-3F
de la FuerzaAéreaFrancesa.Parael
intercambiode informaciónen vuelo,
se ha utilizadola versión 16 del soft
ware de enlace desarrolladapor Bo
eing paralos E-3,actualmenteen pro
ceso de validacióny verificación.

El principalobjetivodel JTIDSes la
integración de las capacidades de
distribución de información,determi
nación de posición e identificación,
en un sistema avanzadode comuni
caciones para operaciones tácticas
conjuntas, que sea capaz de distri
buir informacióncriptográficaa gran
velocidad con resistenciaa las inter
ferencias que se puedan presentar
en un ambiente electromagnético
hostil.
La prueba realizada por la R.A.F.,
comenzó con el establecimientode
una red de comunicacionesentre los
tres Boeingde AlertaTempranacon el
fin de intercambiar
informaciónde vigi
lancia aéreay de mandoy control,a la

que se unieron posteriormente dos
Tornado F-3,que actuaroncomo caza
y blancoen ejerciciosprácticosde in
terceptación.
La asignaciónde misióny datosdel
blanco, fueronenviadospor unode los
E-3 vía DATA LINKal interceptor,que
por la mismavía respondió.de forma
periódica,con informaciónactualizada
de la interceptación.El segundoE-3,
que recibíadel primero, información
de caza y blancocon el fin de contro
lar la evolucióndel procesode inter
ceptación,se encargóde transmitirda
tos de informaciónmeteorológica
a los
F-3 antesde su regresoa la Basede i
partida que fuécontroladapor el tercer
E-3 participante.

170

P

,

REVISTA DE AERON, ITICA Y ASTIWNAI TWA! Marzo 994

INDUSTRIA
Y TECNOLOGIA
Españaes muycaro,del ordende seis
o másmillones.Naturalmente
estoestá
fuera del alcance del chico modesto
que tiene aficionesaeronáuticas.Por
ello si se matriculaen un cursode pilo
to no puedearriesgarsea perderese
dinero invertido,por no poder superar
i los exámenes
finales.Por lotanto le in
teresa muchollevaruna preparación.
Esta preparaciónla puedeconseguir
muy biencon programasde ordenador,
ya que el ordenador se puede decir
i que es un utensilio corrienteen cual
quier casa.Existenya muchosde esos
programas y, por cierto,muy buenos.
Pero ahora CLIPPERESPANAha de
sarrolladodos programasmuycomple
tos y muyeconómicos.
Existen,de mo
mento, dos programasdesarrollados
por CLIPPER:el NT 360 (Cockpit)y el
lFt-PRO.V5-l. El primeroconsisteen
si ,‘c’ie
u, fe e/e ucd,’ de II, ‘e ¡,st 767 ¡ii/sri, ti/ls a partir de 198_5cie/,eicin ves iu.vJec
un interface”que sustituyeal teclado
‘5 /‘l lic!
011IJIl 0/st/e Cf flO¡fc apriete’ de’/03 perflcn
de sujeeeióti de los niotoses.
del ordenadory que medianteinterrup
tores
ópticos, o sea ni mecánicosni
para
el
caso
del
B-747
y
60
para
el
ca
INSPECCION DE LOS PILONES DE
eléctricos,
consigueun controltotal so
so
del
8-767
con
mayores
problemas
LAS FLOTAS B-747 Y B-767
de accesibilidad
a la zona a inspeccio bre la configuración
del avión,sistemas
radioeléctricos
y
motor.
Inclusomedian
nar.
Como consecuencia
de losfallosde
El problema,no estárelacionado
con te funcionesespeciales de software
tectados por BOEING en el par de
aprieteaplicadoen lospernosde sujec el detectadoen el pasadoen los per consigue la visualizacióndel recorrido,
ción de los motoresde los avionesB nos fusibles de seguridaddel B-747, de cambiosde localizacióny otros. In
747 y B-767,elcitadofabricanteemitirá cuyo diseño ha sido modificadopor el cluso los controlesprimerariosde vuelo
a pesarde serde accionamiento
mecá
un Boletínde Servicioa los usuarios, fabricante.
nico, tambiéncodificanla información
medianteel cualserá necesarioinspec
sobre soportesópticos.Elsegundopro
cionar untotalde 700 aeronaves.
grama permitela instruccióny el entre
CLIPPER ESPAÑA
El problemadetectado,que podria
namientoen vueloinstrumental
utilizan
derivar en fallospor fatigadel material,
CLIPPEFI ESPAÑA es un club de do un ordenadorpersonalIBM o algún
no es considerado
por el fabricantede
carácter urgentepor no afectar en la usuarios y entusiastasde la simulación compatible.La utilizaciónse puedeser
actualidada la Seguridaden Vuelo.Los de vuelopor ordenador.Podemosdecir con tecladoperose aconsejael usode
B-747 que han acumuladomayornú que no se tratade una simulaciónmás joysticksavanzadostipo Maxxyokeo la
mero de ciclos de operación.han al sino que es unasimulaciónprofesional. consola NT 360 parasu mejoraprove
canzadohastalafechasóloel 78%del Como es sabido el hacerse pilotoen chamiento.
nivel requeridoparaque se presenteel
fallo potencial.El nivel requeridoen el
caso del 8-767es un 30%al requerido
en el8-747.
Las inspecciones,que están cubier
tas por lagarantíadelfabricante,se ha
rán coincidirconinmovilizaciones
aso
ciadas a la realización de tareas de
mantenimientoprogramado,
ya que re
quieren el desmontajede losmotoresy
de la capa de sellante que cubre el
centenar de pernosa inspeccionaren
cada uno de los elementosde sujec
ción. Todos los pernos con par de
apriete superioral especificadodebe
rán sersubtitufdos.
El tiempode inmovilización
asociado
a la inspecciónse estimaen 36 horas Simulador de 1 lic’!,’ por ordenciclos-PC
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NUEVOSCN-235VOLANDOENOTROSPAISES

ción y de un sistemade contramedidas
infrarrojosy radar(chaffy fiare).
El CN-235 fue seleccionadopor la
Fuerza Aéreade Coreacomo aviónde
transporte medio, y en competición
con otrosavionescomoel G-222,gra
cias a sus mejoresprestacionesopera
tivas y a losmenorescostosde mante
nimiento. Además, y gracias a su
versatilidad, se puede configurar en
versionesVIP o de vigilanciamarítima,
permitiendounificaren una mismapla
taforma misionestan dispares.
LA MODERNIZACION
DELF-4FDELA
FUERZAAÉREAALEMANA(GAF)

A finalesdel pasadoaño 1993CASA les de asientoscon capacidadpara48
entregó cuatro nuevas unidadesdel soldados,dos puertaslateralesde sal
avión CN-235a dos de sus clientes:la to y una rampay sistemasde rodillos
FuerzaAéreaFrancesay la FuerzaAé para lanzamientode cargaspor grave
dad y extraccióna alta y bajacota.
rea de la Repúblicade Corea.
Para la FuerzaAéreade la Repúbli
La primerade ellas firmó en el año
ca
de Coreasuponenlos dos primeros
1990 un pedidode ocho unidadesde
la serie 100,equipadascon motores de un total de 12 aviones.Estosavio
General ElectricCT7-9de 1.750HP. nes, adquiridosdentrodel llamadoProCon las dosnuevasunidadesel núme grama C-X, serán empleados como
ro total de avionesoperativoses de 6, transporte mediotáctico en misiones
cantidad que, junto a otrosmediosde de lanzamientode paracaidistas,vue
los que ya disponela unidaddestinata los a baja cota,lanzamientoLARESen
avanzadosen
ria (el Escuadrónde TransporteLigero apoyo a destacamentos
1/62 ubicadoen la Basede Creil),per zonas remotas,así comoen misiones
mite el cumplimiento
de la misiónasig de transportelogísticocomplementan
nada. Ademásde la misión principal, do al ya existenteaviónde transporte
transporte de tropas, tendrá otra se Hércules C-130.
cundaria consistenteen la supervisión La configuraciónde los CN-235co
de losprocesosde desarmeen países reanos incluyesistemasparael lanza
miento de paracaidistas,cargas, Me
del estede Europa.
La configuraciónpara tansportede devac, etc., y disponede un sistema
tropa consisteen tres filas longitudina de lanzadoresde bengalasde ilumina-

La FuerzaAéreaAlemana(GAF)es
tá actualmentecomprometidaen dos
importantes programasque afectanal
futuro de su aviaciónde combate.Uno
de ellos es el ya por todoslos lectores
conocido programaEF 2000 (antiguo
EFA) en colaboracióncon otros tres
socios europeos.
El segundoes el que tiene por obje
to la modernización
de 150 avionesF
4F PHANTOM de los actualmente
operativosy que permitirágarantizarla
capacidad de defensa aérea hasta la
llegada del nuevoavión, ya sea el EF
2000 o cualquierotro.
El F-4Ffue seleccionadopor la GAF
en el año 1971,a pesarde las reticen
cias de algunosde los expertos,para
sustituir a los existentesy muy critica
dos F-104G; y entre los años 1973y
1976 llegarona Alemaniaun totat de
175 unidades del que seria el mejor
avión del momento,muchomássegu
ro y eficazque et ya citado F-104G,a

PRUEBASDELSISTEMAAVANZADODEAPROXIMACION
Se haniniciado,enel estadode Oregón, las pruebasen vuelodel Sistema
Avanzado de Aproximación(ALS:Advanced
Landing
Sistem),
desarrollado
con el fin
de salvar
los inconvenientes

aneo) a un receptor ILSdea bordo
convencional
La posiciónse actualizacincoveces
por
segundo
launidad
de proceso
del
sistema,
queen
calcula
rumbo,
velocidad,

de instalación
del Sistemade Aproximacíón Instrumental
(ILS)en terrenoscon
restricciones
detipogeográfico.
El sistemase basaen a utilizaciónde
un mínimode cincosensoresportátiles,
ubicadosen lasproximidades
de a pista
deaterrizaje,quedeterminan
la posición
de la aeronavey transmiteninformación
para correcciónde los parámetrosde
aproximación(localizadorysendade

altitudy posición,utilizandolas señales
de azimut y desfase recibidasen los
sensoresportátilesunavez se ha inte
rrogadoal transpondedor
de la aerona
ve.
Entre las ventajasdei ALS, se en
cuentranlas de poderprogramaren la
unidadde proceso,diferentestipos de
aproximaciones
paracadacabecerade
pistabasándose
en su entornogeográfi
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co, y señalesde avisode rumboy alti
tud. Por otro lado, se puedengenerar
de formaelectrónica
balizasde muydifí
cii colocaciónen determinadosentor
nos.
Desdeel puntodevistade la aviación
militar, cabe destacarla posibilidadde
desarrollarunidadesmóvilesparaprepa
ración rápidade basesde operaciónen
zonas en lasque no se disponede ayu
das convencionales.
El preciode adquisición
e instalación
del ALS,estimadoen500.000US $ por
aeropuerto,seráostensiblemente
infe
rior alde un LS convencional.
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pesar de los enormesproblemas de
mantenimientoque su operaciónlleva
ba asociados.
El papelinicialmenteasignadoa los
F-4F, dentro del marcode la OTAN.
fue el dedefensaaéreaconintercepta
ciones decortoalcance,papelque po
día cumplira la perfecciónarmados
con misilesAIM-9 SIDEWINDER.De
ahí que en un principiono fuesenece
sario dotarlesdel misilde medioalcan
ce AIM-7SPARROW.
Más tarde se vio la posibilidad de
adaptar al F-4Fotros sistemasde ar
mas como el misil aire-sueloMAyE
RICK.Sedecidióentoncesdaral avión
la capacidadde defensa aérea y de
ataqueal suelocontraobjetivosde alto
valor. Paraellofue necesarioiniciarun
programa de modernizaciónen cola
boración con la USAFque, comenza
do enel año 1976,no terminóhastael
1984. Esteprogramacontemplabala
introducción,entreotros sistemas,de
un computador
digitalde controlde ar
mamento, una mejora del sistemade
presentación de datos en la cabina
con la introducciónde pantallasy la
posibilidadde utilizaruna ampliagama
de armamentocomoel AGM-65BMA
VERICK guiadopor televisióno el IR
AGM-65D MAVERICK guiado por
energia infrarroja.
Duranteel desarrollodel programa
de modernización,y como resultado
de losavancestecnológicosque per
mitían sucesivasmejoras a base de
cambios de distintos módulosen los
sistemasde aviónicay armamentodel
avión, se decidió,antesinclusode que

el programafinalizase,iniciarotro que
permitieseaumentarla capacidadope
rativa del nuevoavión.
Este nuevo programaserviría para
alargar la vida de los avioneshasta la
llegada, en los años2000-2005,del EF
2000. Ademáspermitiríaal avióncum
plir con el nuevopapelde defensaaé
rea parainterceptaciones
de medioal
cance.Paraalgunospolíticosalemanes
esta modernización
sirveinclusocomo
argumento para retrasarmás allá del
año 2005la llegadadel nuevoaviónEF
2000, a pesarde que losexpertosde la
GAF no responden de que el avión
pueda cumplirsus objetivoshastaesa
fecha si antes no es sometido a una
modificaciónque afectatanto a sp es
tructuracomoa los motores.
La nueva modernización
contempla
el cambiodel viejo radar Westinghou
se APQ-120por el novisimo Hughes

APG-65 (el mismoque utilizael E-le)
asi comola integracióndel misilguiado
de medio alcance AIM-120AAMRA
AM. Estemisil,junto al AIM-9LSIDE
WINDER y al cañón,proporcionaráal
F-4F unos mediosinmejorablespara
su papel de defensa aérea, tanto en
combate cercanocomo en intercepta
ciones de cortoy medioalcance.
Este programaafectaráinicialmente
a un totalde 110 aviones,para defen
sa aérea,mientrasque los 40 restan
tes, de ataqueaéreo,se veránsometi
dos a una modificaciónen su sistema
de navegación.Según el calendario
previsto los 110 aviones de defensa
aérea seránentregadosantesde que
finalice 1995y serándestinadosa las
unidades JO 71 (Wittmund), JO 74
)Neuburg)y JO 72 (Hopsten),mientras
que los40 restantesirán a la de JO 38
(Pferdsfeld).

La i-uerzaAereacJeos tstaoos uni
dos (USAF)ha decididorescindirel con
trato que,a principiosdel año 1992,fir
nó con IAl (Industrias Israelíes de
Aviación) para la revisiónde los F-15
americanosestacionados
en Europa.Di
cho contrato,que inicialmentecontem
pIaba un total de 70 avionesa revisa
durantecincoaños,deiaráde existirer
enerodelpróximoaño
Estas revisiones,
quetormanparteoe’
mantenimientoprogramado
de losF-15,
stán siendollevadasa cabopor Al en
la divisiónde Bedekcumpliendotodos
ios requisitosexigidospor la USAFen
Europa. Hastala fecha un total de 18
avioneshansidorevisados.

a decisiónde rescindirel contrato
que fuenotificadapor la USAFel 12de
enero, tienesu origenen la intención
d€
transferirestetipo de trabajosa instala
cionesde los EstadosUnidos,dentrode
la políticade reducciónde costos,por
una parte,y de aumentarlasofertasde
empleodentrodelpropiopaís.
IAl por su parteestáintentandocon
vencer a la USAFparaque dé marcha
atrás con respectoa la decisiónadopta
da, manifestando
que,en casode llevarse a cabo,tas pérdidasparala compa
ñía seríandemasiado
elevadas.
IAl consiguióel contratodespuésde
que la USAFdecidieraen su dia no re
novarlocon CASA(Construcciones
Ae

‘onauticas,, empresaque durante3t
años, desde1954(fechade la llegadE
ie los americanos a España) hasta
1992 (coincidiendo
con la retiradade lo
americanosde las bases españolas)i
había llevadoa cabo,conexcelentes
re’
sultadosporcierto,dichasrevisiones.
Los avionesque pasaronpor lasfac
tonas de CASAa lo largode estelargo
período de colaboraciónfueronlos si
guientes:475 unidadesde F-86,2191
de F-100,329de T-33,420de F-102,3
de F-104,101de C-130,5 de T-28,319
de E-lOS,41 de F-101,1880de E-4,6
de T-38 y 130 de F-15,siendouno de!
éstos el últimoen despegarde la Base
AéreadeGetafeen noviembre
de 1992.
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ESPACIO
ACTIVIDADESESPACIALES
DE LA REPUBLICA
SURAFRICANA
Greensat es el nombrede un saté
lite surafricano de 300 kilogramos
que puedeser lanzadoen 1995 para
teledetección terrestre desde órbita
baja de 400 kilómetros,poniendode
manifiesto la avanzada capacidad
tecnológica de este país para estar
presente en el sector espacial,como
muestran sus proyectosde desarro
llo de un programaespacial autóno
mo con la construcción de un com
plejo para lanzamientosy de un lan
zador de combustiblesólido, RSA-4,
de 30 metros, 72 toneladas y tres
etapas, capaz de situar en órbita ba
ja polar o ecuatorialcargas de hasta
515 kilogramos,para cuyo desarrollo
se está buscando cooperación con
compañías espacialeseuropeas con
el objetivo de llegar a un primer lan
zamiento de pruebaen 1996.
Respecto a Greensat,es destaca
ble su ligero diseño con el uso de
componentes avanzados de grafito
epoxi como elementosestructurales,
tanques de titanio y cohetes con los
últimos conceptosen propulsión.Su
instrumentación incluye una cámara
pancromática con resolución de 2,5

SITUACIONDELPROGRAMA
MILSTAR
2 satélitesMilstar 1 y 4 Milstar2 es
la configuración establecida actual
mente para este programanorteame
ricano de comunicaciones militares
avanzadas, que puedeser ampliado
con un nuevomodelo3, que reduzca
costes y utilice componentesmás li
geros e integrados,sirviendode base
para las generacionesque sustituyan
posteriormente a los elementos de
una red que quedaráconstituidapor 4
vectores operativosen órbita geosin
crónica.
El primer satélitede esta nueva fa
milia, denominadosatélite de desa
rrollo de vuelo, DFS-l, fue acabado
en octubrede 1993 y, al igualque su
gemelo, sólo transportaráuna carga
útil de transmisión de datos de bajo
nivel.
ftdaqueui de

metros y un sistema multiespectral
con resolución de 16 metros. Los
datos obtenidos por la plataforma
serian aplicadosa mejorasen activi
dades mineras,geología o agricultu
ra.

EUTELSATREFUERZASU
POSICIONENLA TELEVISIONPOR SATELITE
ActualmenteEutelsattransmite37 canales de televisiónpor satéliteen do
ce idiomas,más de una cuarta partede los serviciosde este tipo existentes
en Europa.La complejidady elevadacompetenciade este mercadoha dado
lugar a dos iniciativasdel consorcioeuropeo. La primera es incrementarsu
capacidad en la posiciónde 13, clave para cubrir40 millonesde hogaresen
Europa. Para ello lanzaráa esa posiciónen octubrede 1994 un sexto satéli
te EutelsatII Fi, denominado‘Pájaro Caliente”,con 16 canalesy máspoten
te que sus antecesores,70 watios frente a 50, y coberturasobre toda Euro
pa, Norte de Africa y OrientePróximo,Su recepciónse podrá hacer con an
tenas más pequeñasy dará servicios multilingües,temáticos, nacionalesy
regionales, con reserva para potencialesdifusores de Europacentral y del
este.
La segundaes desarrollarla televisióndigital en cooperacióncon la Unión
Europea de Radiodifusióny los principalesorganismospúblicosdel continen
te, para lo cual se firmó el pasadoiO de septiembreun Memorándumde En
tendimiento para la estandarizaciónde una normaeuropeade televisióndigi
tal en sus transmisionesespaciales,terrestreso por cable.
Por otra parte, Eutelsatestá estudiando lanzarun satélite mejoradoa co
mienzos de 1996 con un máximode 20 transpondedoresde 110 watios para
cubrir la demandade capacidad y potenciade la futura televisión digital y
otros servicios:televisióninteractiva,de pago,a la carta, etc...
‘74

E! primer satélite Mi/sun’- / empaquetado
pa,a 3!? i,-us/wlo a Ca/jo Cañaveral.

DESARROLLODEL
TRANSBORDADOR
JAPONÉS
HOPE
Japón continuael desarrollode su
transbordadorautomáticoHOPE,que
debe ser operativo a comienzosdel
próximo siglo. Los responsablesde
este programa,que suponeuna inver
sión de 1.400 millones de dólares,
prevén disponer de un vehículo de
mostrador en 1996 y un prototipode
10 toneladas,el real pesará el doble,
que sea lanzadoen 1999.Previamen
te habrántenido lugar diversasprue
bas en el espacio que se inician con
los lanzamientosen la primeramisión
de H-2 del experimentode reentrada
orbital OREX y el comprobador de
prestacionesde cargaútildel vehiculo
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VER En 1995será lanzadoel experi
mento de aproximación y aterrizaje
automático AFLEX y en 1996 saldrá
al espacioel experimentode vuelohi
persónico l-IYFLEX.

r

BRAZO

INSTALACIONES Módulo
VENTANA DE TRABAJO ESPECTR

ESA APRUEBA
LOS PROVECTOSFIRST
Y ROSEnA
El Comité Científicode la Agencia
Europeadel Espacioha aceptadolos
programas ROSETTA,sonda al en
cuentro de un cometa,y FIRST,teles
copio espacial del infrarrojo lejano,
dentro del programaHorizonte2.000,
con lanzamientosprevistosen Ariane
5 los años 2003 y 2006, respectiva
mente.
FIRST tendrá un espejo de 3 me
tros y detectoresenfriadosa muybaja
temperaturade un desarrollotecnoló
gico muyavanzado.
En su configuraciónactual.ROSET
TA ya no traerá a la Tierra muestras
de uncometa,tal y como se pensóen
unos momentosde planesmás ambi
ciosos, sino que se encontrarácon él
-los candidatos más probables son
Schwassman-Wachmann3 o Wirta
nen-Finlay-Brooks2-, y sobrevolará
uno o dos asteroidesdespuésde un
viaje asistidogravitacionalmente
en la
Tierra y Marte o Venus. La sonda al
canzará al cometa en su aphelio, o
parte de la órbitamás alejadadel Sol,
situará una estación científicade su
perficie y le acompañaráen su trayec
toria haciael interiordel SistemaSo
lar hasta el perihelio, o punto más
próximo al astro,estudiandosu com
posicióny los procesosque se produ
cen según disminuyesu distancia al
Sol.

BocE-roDELMODULOESPECTRO

NUEVO MODULO PARA LA ESTACION MIR

Rusia espera lanzar durante 1994
un nuevo módulo para ser añadido
a la estación MIR. Denominado Es
pectro, una de sus peculiaridades
es que dispondráde un brazo exter
no, accionado manualmente désde
el interior, que permitirá manipular
cargas fuera de la estación sin ne
cesidad de recurrir a misiones ex
travehiculares. Esto permitirá orbi

tar pequeños satélites, o exponer
pequeñas cargas al ambiente exte
rior con la miniplataformaPelicano.
El lanzamientodel módulo Espec
tro se ha demorado con anteriori
dad y, junto al también pendiente
Priroda, componen las dos grandes
estructuras pendientes para finali
zar la configuración prevista para
MIR-1.

PROYECTOSRUSOS
____________PARA SATÉLITESDECOMUNICACIONES

Rusia ha presentadosu programafuturo para desarrollode las comunica
ciones espaciales,consistenteen:
MISIONCONJUNTA
Sustituciónde losenvejecidossatélitesGorizontpor Expressy Express-M,
JAPONESA-ALEMANA
doblando la vida activay multiplicandopor 5 la capacidaden serviciosfijosde
transmisión.
Lanzamientoa finalesde 1993de 3 nuevossatélitesGALS,con varios ca
Un coheteNissanM-3S-2lanzaráel
próximo verano una cápsula rusa a& nales paratelevisión.En 1994se lanzarán4 adicionalesGALS-Pcon cuatro
canales cada uno. La recepciónse hará con antenas entre 0,9 y 2,5 metros
quirida por Alemania,la cual será re
cuperada con objeto de estudiar el de diámetro.
Hacia 1998 debe estar operativoel nuevo programade comunicaciones
crecimiento de cristales de zeolitaen
móviles
por satélite Marathon,con dos nuevostipos de satélites:Arcos y Ma
microgravedady evaluartecnologías
de controlorbital. La misióntiene un yaR. Los primerosse situarán en órbita geoestacionariay los segundosen
altamenteelíptica. En el mismosector de actividadse han concedidodi
coste de 94 millones de dólares, de otra
versas licencias-CosCon,Globsat,Signal-,para otros operadoresque traba
los cuales Japón hará frente a un jan en proyectossimilaresa la constelaciónlridiumde Motorola.
80%.
-

-

-
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CHINA DISPONEDEUN SISTEMA
ESPACIAL DE PREDICCION
DE TERREMOTOS
China está aplicando desde 1990
un sistema infrarrojode mediciónde
temperatura oceánicapara detección
de terremotos,con 20 casos hasta el
momento. Los datos suministrados
por el satélite han puesto de relieve
que la temperaturadel aguaen el mar
del Sur de Chinase eleva entre 1 y 3
grados centígradosde 4 a 10 días an
tes de que se produzcaun terremoto
de escala media o grande. Durante
tres años las prediccionesbasadasen
estos datos sólo han fallado en dos
ocasiones, mientrasen otras dos se
produjeron falsas alarmas. En resu inre,fe;-c
‘L rama de Gennargentu (Ce;-deña)
men, esta interesanteaplicaciónpue
de revolucionarla predicciónde terre
motos en zonascosteras.
ERS-1 INICIASU SEGUNDACAMPAÑAPOLAR
Hasta el 30 de marzo de 1994, detallados y exactos, con la posibili
ERS-1 desarrollarásu segundacam dad de detectarmovimientosde sólo
paña polar, denominada “Fase D”, centímetros en la superficie. Estas
consistente en la captaciónde datos aplicaciones son de gran utilidad en
Dentro de un proyectoglobal de pe con su radar de apertura sintética, cartografía,vulcanología,dinámicade
queños, -unos227 kilogramos-,y eco SAR, durante 1.394órbitas en ciclos superficie, etc., y su calidad es muy
nómicos, -no másde 35 millonesde de tres días. Graciasa la interferome superior a las imágenesobtenidaspor
dólares incluyendoinstrumental-!ex tría sobre los datos de este sistema, los medios convencionales de foto
ploradores de fisica del espacio, que INSAR, se puedenproducirmapastri grafías aéreas o fotogrametríaespa
se iniciócon el exploradorsolar, mag dimensionalesde la cortezaterrestre cial en estéreo.
netosféricoy de anomalías!SAMPEX,
lanzado en julio de 1992, y continua
HUBBLE RETRATAEL COMETAQUECHOCARA
con el previstolanzamientoen agosto
CON JUPITER
de 1994de FAST,exploradorde ráfa
gas aurorales y con SWAS, satélite
astronómico de ondas submilimétri
El
próximo
que su núcleo
1 cas, a lanzaren junio de 1995,NASA mes de Julio el
mide casi 6 kiló
ha seleccionadocuatro nuevos pro cometa Shoema
metros y no 16,
gramas, dos de los cualesdebenser ker-Levy 9 se es
como se pensa
orbitados con el lanzadorPegasusen trellará contra la
ba por las imáge
1996 y 1997:
atmósfera jupi
nes
tomadas
JUNO, observadorconjuntodel ul terina, liberando
desde telesco
travioletay cielo nocturno,que investi una energía esti
pios terrestres.
gará fotométrica y espectrométrica mada en 100 mi
En cualquier ca
mente el ultravioletalejano.
llones de mega
so, el choque va
POEMS, espectrómetromagnéti tones, superior a
a tener no sólo
co de positrones y electrones, que la de todo el ar
una espectacula
medirá la relaciónentre ambosen los senal
nuclear
ridad increíble y
rayos cósmicos en función del mo que ha llegado a
unos resultados
mento y la energía.
existir en la Tie
sobre Júpiter que
TRACE, exploradorsolar de la co rra, El 1 de julio
habrán de ser
rona y regiónde transicióna travésde de 1993 los cien Shoen-,aker-Lepy9 listo por “t/ubhte”.
evaluados, sino
las relacionesentresus camposmag tíficos del Institu
la posibilidad de
néticosy estructurasde plasma.
to del Telescopio Espacialcaptaran acercarnos a la situación de lo que
WIRE, detectorde infrarrojosen esta imagen del cometa, con forma ocurriría si a uno de esos cuerpos
friado criogénicamentepara estudiar de collar compuesto por 20 objetos celestes se le ocurriera acercarse a
al evoluciónde lasgalaxias.
distintos, y ha permitido determinar nuestro planeta.
NUEVAS MISIONESDE NASA EN
FISICA ESPACIAL

-

-

-

-
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Alpha, Alpha-R(de ifisa), o Ralpha,
es la denominaciónde la futura esta
ción espacialmultinacionalCuyaconfi
guración, según la propuestade NA
SA, presentamos.
Este diseño,cuyo coste rondarálos
dos billones de pesetas siendo la
aportaciónrusa de unos 350.000,re
coge los principaleselementosde los
anteriores socios no americanosde
Freedom y parte del anterior diseño ¡
Alpha, incrementandola tripulación
permanentea fi personas,un 25% el
volumen y 40 kw la energíadisponi
ble. Asimismo,contará con 33 racks

LABORATORIO
PRESURIZADO
MODULO
DEESA;0]

para experimentos estandarizados in

ternacionalmenteen los diversosmó
dulos.
Prevista para lO años de vida útil,
mantiene la órbitasegún los plantea
mientos rusos a 51.S y estaría com
pletamente instaladacon tripulación
permanente en Octubre del 2001. El
montaje, que necesitará12 misiones
rusas, 14 del transbordadoramerica
no, 3 adicionalespara los elementos
japonesesy otrasdos paraloseurope
os (estas con el transbordadoro con
Ariane 5), se iniciarácon un primerlan
zamiento ruso en mayo de 1997,que

transportaria el vehículo Soyuz de
arrastre de laestación.Enjuliodel mis
mo año, una misiónamericanalanza
ría el nudo de conexiónde módulos.
Este mismoaño se llevaríanal espacio
el laboratorio norteamericanoy otro
equipo científicoy al año siguientese
lanzaría un vehículotripulado Soyuz.
Posteriormente se incorporaríanlos
elementosde losrestantessocios.
Su control estará compartido.entre
el CentroEspacialJohnsonparala es
tación y vuelosamericanosy Kalinin
grado para los vuelosrusosy reserva
para controlde laestación.

INICIATIVA PARA LOSNUEVOSLANZADORESNORTEAMERICANOS
de Ariane4 involucraa
MientraslaAdministración
Clintones un administradorúnicoque tuvieraen un lanzamiento
delosope 100 personas,Delta2 y Atlas-Centauro
pera a comienzos
de año los resultados cuenta tantolasnecesidades
del grupocreadoparaanalizarel trans radores militarescomo de los civiles. requieren a 300 y Titan 4 a más de
Por otra parte,y aunquelas mi
porte espacial,miembrosde diversos Asimismopretendenreunira todoslos 1.000.
siones
no son exactamenteidénticas,
sectores
interesados
en
la
problemática
comitésdel Congreso
y Senadohanela
de lanzamientode mientras en Kourouhay900 personas,
borado un informe,preocupados
por la de las capacidades
incapacidad norteamericana
de sacar Norteaméricae influirsobrela Adminis en CaboCañaveralhay 11.000y en el
de soluciones; Centro Kennedy18.000.El gruporeco
adelanteun nuevoproyectode lanzador tración enla identificación
hacer
un
estudio
comparativo
de lospro mienda en su informeel mantenimiento
medioy por lafaltade competitividad
de
programade MotorPrincipalpara
sus lanzadores
en elmercadocomercial. gramas y operaciónde los lanzadores del
Transporte
Espacial,STME,pensado
propios
y
extranjeros;
apoyar
un
cambio
Su iniciativa
apuestaporcoordinarla le
gislación que apoyeel proyectode un fundamentalen la políticanacionalpara para el proyectocanceladodel Sistema
nuevo lanzadory se obtenganinversio que se desarrollennuevoslanzadores de LanzadorNacionaLNLS,debidoa
nes parasoportaruna estrategia
de lan más sencillos,recios,eficacesy econó que en él ya se teníaen cuentalanueva
de relacióncoste-eficacia.
liabili
zamientosglobal,sindescuidarlaposibi micos. En un estudioinicialhan puesto filosofía
por ejemplo,que mientras dad y menormantenimiento.;1]
lidad de que se instaurasela figurade de manifiesto,
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Por VV
en el CuartelGeneral
dela OTAN
comoenlasdistintas
capi
tales.Laposibleampliación
inmediata
de la Alianza,
preconi
evidentes
dificultades
en el
La Cumbre
de enerodela AlianzaAtlántica
fueunaconte zada poralgunos,presentaba
enbuscadesu equilibrio
trasloshistó
cimientopoliticodeprimerordenal reuniren Bruselas
a los marcodeunaEuropa
y dramáticos
cambios
ocurridos
enlos
jefes deestadoy/ogobierno
delospaísesaliados
paratratar ricosacontecimientos
últimos
cinco
años.
del futurodela OTAN.
El temaestrellade la reunión
era,se
La Declaración
publicada
al finaldela Cumbre
es undocu
gún muchos
analistas,
darunarespuesta
adecuada
a la insis
queademás
depresentar
laAsocia
tentepetición
devariasnaciones
delCentro
y EstedeEuropa mentollenodeiniciativas
de Fuerzas
Operativas
para unirseenbreveplazoa losdieciseís
paísesquese sien ciónparala Pazy apoyarel concepto
Conjuntos
contiene
laslíneasmaestras
delpen
tan enel Consejo
delAtlántico
Norte.Durante
losúltimos
me Combinadas
otroscampos.
LaAsocia
ses de 1993diversas
opciones
fueronobjetodeestudiotanto samientoaliadoactualen muchos
ción parala Pazes unnuevoprograma
que va másalláde la cooperación
y el
diálogoparatransformar
la relación
entre
la AlianzaAtlántica
y losestados
quelo
deseenenunaverdadera
asociación.
La
invitacióna participar
seextiende
nosolo
a losmiembros
delConsejo
deCoopera
ción delAtlánticoNortesinotambiéna 1
otros paísesdela CSCEcapaces
y dis
puestosa contribuir
a esteprograma.
La
participación
activaenlaAsociación
para
la Pazjugaráunpapelimportante
enel
procesoevolutivodela expansión
dela
Alianzay ensufuturo.
Un aspectodestacado
de la Declara
ción es la importancia
quese concede
al papelde lospaíseseuropeosde la
OTANy a la evoluciónde la UniónEu
ropea conrepetidasreferenciasa la
IdentidadEuropea
de Seguridad
y De
fensa y un expresoapoyoal fortaleci
mientodelpilareuropeode la Alianzaa
travésdela UniónEuropea
Occidental.
El concepto
Fuerzas
Operativas
Combi
nadasConjuntas
se endosaconel man
dato expresode queel ConsejodelAtlánticoNorte,conel
asesoramiento
delasautoridades
militares
aliadas,desarro
llará esteconcepto
y trabajará
en su implantación
de modo
que proporcione
capacidades
militaresseparables
perono
separadasquepuedanserempleadas
porla OTANo porla
UEO.
El reconocimiento
de quela seguridaden Europase ve
muy influenciada
porla seguridad
en el Mediterráneo,
tesis
siempredefendida
porEspaña,
y el mandato
al Consejo
pa
ra quecontinúeexaminando
la situacióngeneralen ese
área es otroaspectoa destacarde una Declaración
que
abre nuevoshorizontes
a/futurode la Alianza.Esperemos
que conel esfuerzo
y el apoyode todos,lasiniciativas
apro
badasen la Cumbrecristalicen
enlosfrutosde Pazy Segu
ridad queanhelanlasnacionesaliadasy quesonhoytan
Vista generaldela sesiónplenaria
necesarios
enel ViejoContinente.
LA OTAN,
EUROPA
Y LAUNION
EUROPEA
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Yugoslavia:
el factorCNN
RAFAEL L. BARDAJI

C

Profesor de Estudios Europeos(ICADE)y Director del Grupode Estudios Estratégicos(GEES)
UANDOlos países coniunita

nos reconocieron apresurada
mente la independencia de Bos
nia en la primavera de 19Y2y pasa
ron la tarea de reglar el conflicto a las
Naciones Unidas, el Secretario de la
ONU, Boutros Boutros GaLi.admitía.
tras un estudio in situ por su ayudante
Marrack Goulding. que la situación
“trágica, peligrosa, violenta y confu
sa sobre el terreno no permitía ningu
na operación de mantenimiento de la
paz’. Era algo evidente: sólo se pue
de mantener la paz si hay paz que
salvar, lo que no era el caso.
No obstante, tres meses más tarde,
en septiembre, con una situación aún
más deteriorada en términos milita
res, Naciones Unidas establecía el
cuartel general de UNPROFOR para
Bosnia y demandaba la ampliación
de su contingente en más de 6000
hombres. Ahora bien, la misión de
dicha fuerza no sería mantener la paz,
ni mucho menos imponerla, sino pro
teger el envío y la distribución de la
ayuda humanitaria que estaba reali
zando el Alto Comisionado de Nacio
nes Unidas para los Refugiados (AC
NUR).
¿Qué había ocurrido entre medias
para conllevar un cambio tan drástico
de posición? Algo terriblemente sim
ple: las imágenes desoladoras ofreci
das constantemente a los mullidos
votantes occidentales durante todo el
verano del 92. Imágenes en tiempo
real de muertes y masacres; noticias
de campos de prisioneros: informa
ciones sobre violaciones masivas y
sistemáticas; la limpieza étnica de
áreas enteras de Bosnia. En suma, la
materialización de viejos recuerdos y
fantasma de difícil trago para una
persona medianamente educada y
sensata.
Es más, este espanto ofrecido por

periódicos y televisiones machacona-

mente. se cuadraba muy mal con los mente, no sirve para acercar las posi—
cánticos y celebraciones que simultá 1 cionc’s enfrentadas de serbios. musul
inanes y croatas. De hecho, lejos de
neamente tenían lugar sobre la cons
trucción europea. la marcha hacia la estar más próximas hoy. las diferen
unión política, o las autoalahanzas de cias se han agrandado con el paso del
tiempo.
organismos como la OTAN que repe
tían hasta la saciedad que eran el pi
Podría afirmarse que. en realidad.
lar fundamental de la seguridad de la ayuda humanitaria ha contribuído
al enquistamiento
de la situación.
los europeos.
La esquizofrenia tenía un límite y Normalmente la imagen que se ofre
los gobernantes se vieron obligados a ce de los convoyes cargados de ali
mentos, medicinas y enseres es la de
dar una respuesta que avara su ima
gen de pasividad y tranquilizara
la la salvación de miles de personas ne
conciencia de sus votantes. Ante la cesitadas, a punto de sucumbir de frío
falta de voluntad o la imposibilidad y hambre. Paradójicamente. en mu
chos de los puntos más aireados, co
de montar una campaña bélica simi
lar a la realizada en el Golfo, la mejor mo Sarajevo. los alimentos no son un
bien escaso. Ha comida, pero a pre
solución de las posibles fue la protec
cios desorbitantes. Como en toda si
ción de la ayuda humanitaria.
Por un lado, se despachaban solem
tuación de guerra la penuria es obvia
nemente tropas que mostraban que comparándose con la paz, pero el mal
mayor de la guerra no es la desapari
nosotros, los seres civilizados, no po
ción de los bienes en muchos casos,
díamos quedarnos impasibles, horro
como ocurrió también en el Líbano,
rizados, ante los atropellos que tenían
sino el acaparamiento y el mercado
lugar en esa guerra: por otro, las mi

siones de escolta suponían una’inter
vención más que limitada, sólos unos
pocos hombres, escasamente arma
dos apenas para la autodefensa en
los casos más extremos-. neutrales
-

ante las partes y preocupados por los
sufrimientos de la población civil, no
por la victoria en el campo de batalla.

negro. La ayuda humanitaria no ha
servido por tanto para salvar a cien
tos de miles de personas. sino para

hacer más asequibles los productos
que buscaban.
Pero hay más, puesto que lo ante
rior ya sirve de justificación suficien
te de la misión. La ayuda humanitaria

ha favorecido la aparición de una
EL ALIMENTO DE LA GUERRA
Ahora bien, si la presencia de tro
pas bajo la bandera de ONU serviría
para acallar temporalmente la mala

conciencia de los europeos quienes
veríamos que, al un, nuestros gobier
nos hacían algo por esa pobre gente.
las dificultades que la ayuda humani
taria ha ido encontrando durante es
tos últimos meses, la continuación y
generalización de la violencia, la per
petuación de los sufrimientos, han
puesto de relieve que la ayuda, sola-
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economía de guerra de la que se be
nefician todos, refugiados, civiles,
bandoleros,
señores de la guerra y
militares. Las imágenes que se abren
ante los telespectadores no lo ense
ñan, pero los convoyes que salen car

gados de su punto de arranque no lle
gan así a su destino. Entre medias.
derechos de pasos, asaltos, negocia
ciones con guerrilleros o bandoleros
para comprar paz a cambio de mer
cancías, hace que lo que finalmente
se entrega sea una parte muy menna
da de lo que en teoría podría darse.
‘79

Mejor esoque nada,podría pensar- EL FRAGOR DE LOS CAÑONES
se. Sin embargo,a la vez que se ah
A pesarde todo, no deja de ser una
menta a los civiles (que muchasve
ces sólo sonciviles a la hora de reci píldora amarga la guerra abierta en
bir ayuday que no dudanen combatir un rincón del Viejo Continentepara
durante el resto del día), se está ah la que no se ve solución alguna, de
momento. De hecho,estafalta de vi
mentando directamentea las múlti
ples facciones armadasque los ca- sión, de un proyecto pacificado rea
iliones blancosde Naciones Unidas lista y posible, ha dominado, junto
cruzan en su recorrido.O peor,se es con la presiónpública, todas las me
tá favoreciendo una economía que didas adoptadaspor la comunidadoc
cambia esos bienes por munición y cidental anteel conflicto: si la Unión
armas.
Europeaquiereconvertirseen un pro
Por otro lado, la ayudahumanitaria yecto creíble, tiene quediseñar una
no ha resultado tan políticamente salida a largo plazo; si la OTAN pre
neutral como se pretendía. Bien al tende seguir siendo un pilar esencial
contrario, la presenciade los cascos de la seguridadde tos europeos.debe
azules ha sido bien explotada por ofrecer unos instrumentos militares
unos y otros en contrade los deseos válidos paraconducir a una solución
de todos. Los croatasderribaron un aceptablepor todos.
avión italiano para forzar a una ma
Por eso,la guerraen la antiguaYu
yor presenciaintemacionalcontralos goslavia ha sido y es muchomásque
serbios; los musulmanesretuvieronal una simple guerracivil. Se ha vivido
general Morillon y a los soldadoses como el banco de pruebas! el test
pañoles como escudoshumanosy pa esencial del vigor de la construcción
ra llamar la atencióninternacionalso europea. La violencia desatadapor
bre su situacióncuandoveíanperdida los bosnios no sólo golpeaba a ser
la guerra;nadie sabede quién partió bios, musulmanesy croatas,sino que
el obus que segó la vida de 70 perso hería directamentea la Comunidad:
nas en el mercadode Sarajevo!pero las luchasentre bandas,las violacio
el objetivo es lograr una mayor pre nes del másde un centenarde alto el
sión sobrelosserbios...
fuego, los ataquescontralos soldados
En las escoltaslos serbiosveían la de la ONU, todo ello golpeabaa las
falta de voluntad política occidental instituciones europeasy occidentales.
El morterazosobre el mercadode
y! por tanto! cierto canipo libre para
luchar por sus objetivos; los musul Sarajevo. bien retransmitidoen toda
manes y croatascreíanque los cascos su crueldad por la prensade todo el
azules representabanel compromiso mundo, no hacía sino añadir nlá’
de la comunidadintemacionalcon su contradiccionesa loscomponentesde
causa y la promesade una interven eso que se ha llamado “la nueva ar
ción militar a gran escalafrente a los quitectura de seguridad europea”.
serbios. Nosotros sólo pensábamos Había que haceralgo.
en una acciónencaminadaa aliviar el
El ultimátum lanzadopor la OTAN
sufrimiento colectivo, aunquemucha para que seretirendel cercode Saraje
gente creía que iban a acabarcon la vo las bateríaspesadasen JOdíasno
es másque la lógica combinaciónde
guerra.
Todos nos equivocábamosy el he hastío y necesidadde resultarcreíble.
cho es que, ahora,con una situación ¿ante quien? Tal vez menosante los
de violencia mucho másenconaday ipropios serbiosque, de nuevo,antelas
arraigada en los sentimientos de la poblacionesfrancesas,españolas,bri
gente, el sentimientode cansancioe tánicas! alemanas.etc. La medidaes
inutilidad por lo hechocobra fuerza un compromisomenoscon el pueblo
por doquier. Eso explica los anun de Sarajevoque de la OTAN consigo
cios de revisión de la presencia de misma. Y no deja de ser una medida
los cascosazulesen Bosnia que los limitada. Ciertamente,de conseguirse
países aliadosse plantearíana finales doblegar a losbosnios-serbios,
sepue
de la primavera si no mejoran las de presentarcomouna acciónexitosa.
perspectivaspara un alto en las hos una victoria diplomáticaque da pie a
nuevas esperanzas
negociadoras,Pero
tilidades.
-
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abandonarel cercode Sarajevono im
plica. ni mucho menos!el fin de la
guerra. Ni siquiera un cambio del
equilibrio militar en la zona, a pesar
de la fuerzade su simbología.
El problemasurgiría si los serbios
no aceptaranlos términosdel ultimá
tum y la OTAN se viera forzada a
cumplir su palabra,bombardear,por
que si esosbombardeosse limitan a
cumplir los términos de dicho ulti
tnátum. no supondránuna alteración
sustancial de la situación militar, al
contrario, sólo conseguiránempeo
rarla. azuzando la violencia en el
suelo. Si, por el contrario, van más
allá de lo planteado, iniciando una
escalada, la guerracontraSerbiaestá
servida y el futuro de una estabilidad
en la zonaquedaen entredicho.Y to
do como consecuenciade quererpo-
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continúa guerreandoen el res
to de Bosnia, de poco habrá
servido.

Tercero, si se va ha hacer
algo, hay que hacerlo bien.
Tras la guerradel Golfo pare
cería que estratégicamentevi
vimos en la era del poder aé
reo, tan impactantefueron los
resultados allí conseguidos.
Pero como todo aviador sabe,
ninguna aviación, por alta
mente letal que fuera, ha ga
nado nunca una guerra. Ni si
quiera en el Golfo. Los ata
ques selectivos en Bosnia
pueden dar sólo resultadosli
mitados. El uso de armaspe
sadas no es esencial para la
continuación de las hostilida
des; como tampoco lo es el
movimiento
de unidades o
tropa. En Bosnia hay pocos

frentes establecidos,hay vio
lencia por doquier, porque es
eso lo que nace de que tu ve
cino haya violado a tu mujer,
matado a tus hijos y arrasado
con tus propiedades. Sólo el
cansancio

del combatiente

puede dar como fruto la paz.
Alternativamente,
sólo una
ocupación masiva y un férreo

control del territorio puede
callar las armas ligeras que no
por ligeras están haciendo
menos daño en esta guerra.
En cuarto lugar, una inter
vención a gran escala exige un pro

der repartir víveres y demás enseres
en paz.

En segundo lugar. toda interven
ción militar ofensiva -sea de castigo yecto de paza largo plazo bien defi
o coercitiva- por nuestrapartetiene nido y un altísimo grado de consenso

LECCIONES NO APRENDIDAS

que conllevar una alteración signifi
cativa del desarrollo de la guerra.
Aceptar la ejecución de misiones ais
ladas. cuyos objetivos militares son
limitados
sin conexión alguna con
los objetivos políticos. supone con
formarse con la alteración puntual y
temporal del balance militar, pero na
da más. La Fuerza tiene que estar al
servicio de un proyecto político si
quiere tener algún sentido. Un bom
bardeo en los alrededores de Sarajevo
con la consiguiente destrucción de
parte de la artiller(a serbia aliviará la

Primero, la ayudahumanitariatiene
como objetoaliviar el sufrimientohu
mano de unaguerra.asícornointentar
reducir la tasade mortalidadproduci
da tanto por la violencia como por el
hambre. S la misión humanitariano
consigueestoo. peor,poneen peligro
un mayornúmerode vidas,tiene por
fuerza que replantearsesu ejecución.
El bombardeosobre la artillería en
torno a Sarajevono es ni positivo ni
negativo en esesentido,tododepende
de las circunstancias.Perosi sólo lo
gra desatarmáspasionesy violencia
tiene que ponerse en entredicho la
oportunidaddetal medida.

entre las partes. Algo que, hoy por
hoy. no existe.
Por todo ello, el ultimáium era una
necesidad de credibilidad que no po
día ohviai’se. pero si, presos de nues
tros compromisos. se 1legara a tener
que bombardear será un fracaso. En
Bosnia no hacen falta más acciones
bélicas, sino soluciones políticas. Si
el ultimátum Fuerzaa los tres grupos
beligerantes a sentarse y negociar se
riainente. bienvenido sea, porque ha
brá Formado parte de una esnategia
para la paz. Pero si se queda en un

vida de la población y quedaráestu exabrupto militar occidental causa
pendamenteante las cámaras,pero si dos por la ira y la desesperación ante
no apuntaa que la guerra se pare en los desmanes de la guerra, de poco
otras lonas menos televisivas y se habrá servido u
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Igl

ycada cosa
su tiempobajoel cielo
DANIEL SANESTEBAN

L

Apaz se parece a los pobres. goslavia? Porque ese es el meollo
todo el mundo habla bien de de la cuestión. No vale decir: “yo,
ellos pero casi nadie los quiere. como soy pacifista, no peleo con
Los pacifistas son unos señores que nadie”. Aunque eso fuera verdad,
dicen anteponer la paz a cualquier que casi nunca lo es, no bastaría.
otro bien, pero yo ví, un día, como La pregunta es: ¿si de verdad amas
la paz que estás dispuesto a dar por
unos cuantos tiraban huevos podri
dos a unos soldados que estaban de ella? ¿tu dinero, tu trabajo, tu vida?
centinelas y que, realmente, lo úni iEl pacifista que a lo único que as
co que querían era terminar su pira es a vivir tranquilo lo que ama
no es la paz, es su propio bienestar,
guardia ‘en paz’.
El lugar que ocupa la paz en el su comodidad. No es un pacifista.
corazón de cualquier hombre o Mu es un burgués, en la peor acepción
jer no es demasiado destacado, y es de la palabra, en esa que no figura
lógico que así sea. Es fácil realizar en el diccionario. El ideario de la
la siguiente prueba. Se reune un mayor parte de los pacifistas que
conocí se reducía a tres ideas sim
grupo de amigos y amigas, se facili
ples: no hacer la mili”, que se re
ta a cada uno papel y lápiz y des
dujeran los gastos de Defensa y
pués se les pide que pongan por or
que se marchasen los americanos.
den de preferencia, según sus crite
Sin pensar que la guerra es más an
rios personales. los siguientes
valores: paz, amor, libertad, justicia. tigua que el servicio militar obliga
torio; que bien a través de la bolsa
seguridad, virtud, creencias... Si al
guno de ellos encabeza su lista con de los señores feudales o bien a tra
la palabra paz, probablemente está vés de las arcas de los reyes, la
mintiendo. Si añadimos a la lista los guerra siempre la pagaron los mis
bienes materiales puede ocurrir que mos; y que el peligro para Europa
alguno, o alguna, pongan la paz por nunca vino del oeste. Creo que al
delante, pero si al salir a la calle ve gunos también hablaban de salvar a
las ballenas, aunque puede que me
que tratan de robarle su coche segu
ro que pelea para impedirlo y, al fin equivoque.
Al Llegaraquí tengo que hacer un
y al cabo, es un bien superfluo sin el
cual podemos vivir perfectamente e inciso para decir que admiro a los
pacíficos (no a los pacifistas) y re
incluso más tiempo.
los violentos,
pero pienso
Creo que cualquiera daría el dedo pruebo
que haya bienes
de tal trascendencia
meñique a cambio de la paz en la
antigua Yugoslavia. Si nos pidieran para el ser humano, que hay que lu
la mano derecha me temo que la char por ellos. Si no me equivoco
decisión ya no sería tan unánime, los pacifistas anteponen la paz a
cualquier otro bien, al menos en te
aunque sea doloroso reconocerlo.
Y la pregunta del millón ¿cuántos oría, y su proyecto no me gusta,
pacifistas estarían dispuestos a dar creo que confunde la paz con la
quietud.
su vida a cambio de la paz en Yu
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Una de las características de la
paz es la ausencia de actos violentos, al menos frecuentes y graves.
pero esta señal de identidad no bas
ta para definir a la paz, es necesaria
pero no suficiente. Conformarnos
con la ausencia de actos violentos
para definir a la paz sería tanto co
mo aceptar que una economía es
boyante porque no hay inflación.
Claro, tampoco los nuestros tienen
fiebre! Cuando cesa toda actividad
económica, no hay inflación. Lle
vando al extremo esta identidad de
la paz con la quietud podríamos lle
gar a la fúnebre conclusión de que
la zona residencial más pacífica de
Madrid es el Cementerio de la Al
mudena. Y, sin ser extremistas, que
la isla de Alcatraz, en sus “buenos
tiempos’, era una isla paradisíaca.
Los actos de violencia pueden
ser condenables o no serlo en fun
ción del daño causado y del fin
perseguido. Darle un azote a un ni
ño es un acto violento, pero, a ve
ces, puede ser equitativo, justo y
saludable. como dice el canon de
la misa. Las situaciones de violen
cia siempre son condenables. La
esclavitud, la explotación econó
mica, el proxenetismo. el tráfico
de drogas. la desinformación siste
mática, toda tiranía crea situacio
nes de violencia, aunque puede
ocurrir, en algunos casos, que, en
dichas situaciones, los actos de
violencia no sean muy numerosos.
Los actos de violencia pueden ser
injustos o no serlo. Las situaciones
de violencia siempre son injustas.
Y. con frecuencia, es inevitable
que para erradicar situaciones de
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violencia haya que realizar accio
nes violentas.
Durante siglos el concepto de paz
se limitaba, casi exclusivamente, a
la ausencia de guerra, a la no exis
tencia de un conflicto armado entre
dos o más naciones. Los derechos
de la mayoría de los seres humanos
no se consideraban un asunto im
portante, es más, eran mayoría las
personas que carecían de todo dere
cho puesto que carecían del más
elemental, el derecho a la vida. Los
prisioneros de guerra, los esclavos,
los siervos, los herejes, los de otros
colores... Realmente, no es que ca
recieran de derechos, es que no tení
an la consideración de seres huma
nos. Como es notorio, fueron dos
españoles, ambos frailes, Francisco
de Vitoria y Francisco Suarez, do
minico y jesuita, respectivamente,
los primeros en dar forma jurídica a
la idea, entonces revolucionaria y
peregrina (siglo XVI) de que todos
los hombres son hombres. Esta idea,
que nos parece tan elemental, no se
abrió paso fácilmente. Leí,
esta mañana, que la
primera vez que ante
un tribunal de Nueva
York se defendió a
una niña, víctima de
malos tratos, fue en
1874 (ya llevaba Francis
co de Vitoria trescientos años muer
to) y por esas fechas había, al me
nos en la ciudad de Nueva York, le
yes para defender a los perros, pero
no a los niños. Y fue la sociedad
americana para la prevención de la
crueldad hacia los animales la que
se hizo cargo de la defensa y ganó
el caso argumentando que ‘puesto
que Mary Ellen Wilson formaba
parte del reino animal merecía, al
menos, tanta protección como un
perro común. Ahora parece claro
que si Francisco de Vitoria y Fran
cisco Suarez tenían razón, la paz
tiene que estar subordinada a otros
principios y que conviene saber dis
tinguirla de sus sucedáneos.
La paz es un compuesto. Los sim
ples que la componen son justicia,
libertad y seguridad. Si alguno de
estos escasea el resultado es una
paz rabicorta y alicaída, y si cual
quiera de ellos falta, el compuesto

no existe por mucho que se maqui
lle el espantajo resultante. Sin la
presencia de azufre, oxígeno e hi
drógeno, en las proporciones ade
cuadas, nunca tendremos ácido sul
fúrico.
Leo y oigo, a veces, que la situa
ción actual en los territorios de la
antigua URSS y de la antigua Yu
goslavia es peor que la que tenían
hace algunos años, porque antes es
taban en paz y ahora están en gue
rra. Creo que esta afirmación no es
exacta. ¿No sería más acertado pen
sar que son dos fases distintas de la
misma guerra que se suceden inevi
tablemente igual que la mariposa a
la crisálida porque no son
sino dos etapas diferenciadas
de
la vida del
mismo bicho?
Fases sucesi
vas de una

guerra ya larga, que
empezó en 1917 para los rusos y
dos años después para el mosaico
de pueblos que componían Yugos
lavia. Durante la era Stalin fueron
exterminadas en la URSS cincuenta
y nueve millones de personas. (Si el
elevado coste en vidas humanas es
la principal característica de las
guerras no cabe duda que la época
de Stalin fue la guerra más cruenta
que ha padecido el conglomerado
de naciones que formaban la URSS,
desde los tiempos de Gengis Khan).
Las víctimas fueron seres humanos
que no vestían uniforme, no defen
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dían un territorio ni enarbolaban
una bandera, solo defendían su de
recho a la vida y enarbolaban, tal
vez, alguna idea poco ortodoxa se
gún el credo comunista, pero ¿el
hecho de que su muerte no fuera
provocada por armas de guerra res
ta valor a su sacrificio? ¿Los hom
bres que, hace un par de siglos, na
cían esclavos y morían esclavos no
vivían en permanente estado de
guerra? ¿y los que están ahora en la
misma situación, aunque sea de ta
padillo? ¿Y los niños que en algu
nas ciudades de Iberoamérica son
perseguidos y cazados como alima
ñas?
Existe una deformación muy ex
tendida en el mundo occidental
que consiste en reservar el ape
lativo de guerra para el ajetreo
bélico de los hombres unifor
mados y considerar a éstos co
mo el enemigo público número
uno de la bendita paz, que es el
mayor de los bienes. La verdad
es que nadie ignora que hay
muchas formas de guerra que
no tienen nada que ver con los
cañones, los submarinos nu
cleares ni los grandes bom
barderos; que, con mayor
frecuencia de la deseable,
los hombres uniformados
pagan la paz con su vida,
y que existen bienes de
mayor rango que la paz
por los que la Humani
dad siempre ha luchado.
Con el correr de los si
glos, y a pesar de algún
traspiés que otro, el Mun
do es un lugar cada vez
más justo, más libre, en el
que se vive mejor, pero no más pa
cífico, lo cual demuestra que el
hombre antepone la consecución de
otros bienes, a la paz. Hay algunos
que piensan que antes, hace siglos,
se vivía mejor, pero lo piensan des
de aquí, desde esta orilla del siglo
XXI. Salvo “la erótica del poder’,
de la que no disfrutamos, cualquie
ra de los lectores de esta Revista vi
ve en mejores condiciones que un
rey del siglo XV. Vivimos mejor
alimentados, más sanos, mejor ves
tidos, más divertidos, más instrui
dos y, sobre todo, más limpios
183

(cuentan que el Rey Sol sólo se bañó
dos veces en su vida, ambas por pres
cripción facultativa)y, además, vivimos
más tiempo. (Isabel ¡ murió a los 53
años; Felipe el Hermoso a los 28 años;
Carlos ¡ a los 58 años; Felipe ifi a los
43; Felipe IVa Los60; Carlos II a los
39; Femando VI a los 46; Alfonso XII a
los 28 años). No ignoro que tres quintas
partes de la Humanidad viven aún en el
siglo XV, o más atrás, pero si somos
optimistas, tenemos que pensar que las
dos quintas partes que van subidasen la
locomotora serán capaces de sacar de la
Prehistoria hasta al furgón de cola.
De la misma forma que en la Natu
raleza no encontramos ácido sulfúrico,
y que si lo queremos obtener tenemos
que conseguir, previamente, azufre,
oxígeno e hidrógeno, tampoco encon
tramos paz. Los que la buscan en esta
do puro se engañan a sí mismos o nos
engañan a nosotros. La paz es una
consecuencia, o como escribí antes.
un compuesto. Se nos da por añadidu
ra. Y los caminos para encontrar la
justicia, la libertad y la seguridad para
un pueblo, a veces son llanos y otras
empinados. Con frecuencia hay que
abrirlos a golpe de machete, como una
trocha en la selva, y permanecer vigi
lantes para que no se tupan. Es verdad
que no todas las guerras se han hecho
para liberar a los pueblos, muchas ba
tallas se dieron también para oprimir
los. La clave está en los hombres, es
pecialmentc en los que tienen las res
ponsabilidad del gobierno de las
naciones, ellos tienen que poner espe
cial cuidado en elegir la buena carta y
saber jugarla. Quiero decir que cruzarse de brazos no es. por principio, me
jor que pelear. Dijo Goethe: “en el
fondo de la no acción reside, a veces.
la esencia del acto”. Cruzarse de bra
tos. según en qué circunstancias, pue
de ser un crimen. Cada uno de noso
tros, y el conjunto de todos al que lla
manos nación, debemos tener claro
cuando es eLtiempo de pelear. Lo dice
el Eclesiastés: “Todo tiene su momen
to, y cada cosa su tiempo bajo el cielo:
su tiempo el nacer, y su tiempo el modr: su tiempo el sembrar, y su tiempo
el recoger; su tiempo el llorar, y su
tiempo el reir;... su tiempo la guerra, y
su tiempo la paz”.
Ahora, en este momento en que es
cribo, un puñado de militares españo
184

les saben que, por fidelidad al com
promiso adquirido con España, ha
llegado para ellos el tiempo de pelear
y para algunos el tiempo de morir.
Arriesgan su vida para tratar de con
servar las vidas de otros, de personas
desconocidas, de ancianos, de muje
res. de niños a los que nunca habían
visto y a los que no entienden cuando
les hablan, pero que representan a to
dos los niños del mundo, desvalidos,
maltratados, hambrientos, perdidos y
asustados. Si con su sacrificio sólo
hubieran conseguido salvar la vida de

r

uno de esos seres indefensos, de uno
nada más, ya habrían hecho más por
la paz que todos los pacifistas del
Mundo con sus discursos, sus pancar
tas y sus canciones. Los soldados casi
nunca tienen tiempo de hablar de paz,
es probable que no sean capaces de
definirla ni les importe su definición,
pero la han visto cara a cara muchas
veces, tiene los ojos de aquel hom
bre, de aquella mujer, de aquel niño
que los miró agradecidos cuando lo
pusieron a salvo. Una mirada difícil
de olvidar •
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Nuevos
JefesdeEstado
Mayor
de
los Ejércitos

E

L
ministro de Defensa, Julián
García Vargas, comunicó al
Gobierno, el pasado9 de febre
ro, los nombresde los nuevosjefes
de EstadoMayor de cada uno de los
tres Ejércitos que compondrán, a
partir de ahora,la nuevaJunta de Je
fes de EstadoMayor. El tenientege
neral JoséFauraMartín, el almirante
Juan JoséRomeroCarameloy el teniente generalIgnacio ManuelQuin
tana Arévalo son, desdesu nombra
miento por el Consejo de Ministros.
los máximos responsablesdel Ejúr
cito, la Armada y el Ejército del Ai
re, respectivamente. Al frente del
Estado Mayor de la Defensa conti
nuará el tenientegeneralJoséRodri
go Rodrigo que fue nombradohace
un año con ocasióndel fallecimiento
del hastaentoncesJEMAD, almiran
te Gonzalo RodríguezMartín-Grani
zo.
Los jefes militares entrantestoma-

ANDRÉSSUARE?
ron posesiónde sus respectivoscar
gos el pasado 17 de febrerd en el
transcurso de un acto presidido por
Felipe González en el Palacio de la
Moncloa. Durante el mismo, el pre
sidente del Gobierno advirtió a los
componentesde la nuevaJUJEM so
bre las limitaciones presupuestarias
en materia de Defensaa las que de
berán hacer frente en el futuro y les
solicitó “el mismo rendimiento, en
trega y lealtad con que se han com
portado los jefes de Estado Mayor
salientes”. Gonzálezseñaló también
en su discurso ante los nuevosres
ponsables del Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire que,
en los próximos años, “tendremos
dificultades de todo tipo, seguimos
nuestros proceso de adaptación,te
nemos algunas limitaciones presu
puestarias, estamos en misiones
complejas, extraordinariamentedifí
ciles parala gestión”.
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AGRADECIMIENTO
Felipe González,que tuvo un “emo
cionado recuerdo” para el almirante
Gonzalo RodríguezMartín Granizo,hi
zo llegarasimismosu agradecimiento
a
los jefessalientes,los tenientes
genera
les RamónPorgueres
Hernándezy Ra
món Fernández
Sequeiros
y el almiran
te Carlos Vila Miranda y se refirió a su
etapa comomiembrosde la JUJEM co
mo “una épocaespecial”. “Hemospar
ticipado -dijo- de maneramuy intensa
en el desarrollode los acontecimientos
del conocidoconflicto del Golfo: he
mos participadoen misionesimportan
tes. No ha sido una épocafácil y, por
consiguiente,la gralitudes mayory el
servicio prestadoa Españadeunaenor
me consideración”. Señaló también
González que la Juntasalienteestará
siempre “en el recuerdode todos los
que hemosconocidosu enormeesfuer
zo y su grancapacidadde liderazgoy
85

Palabras
delteniente
general
Ignacio
Manuel
Quintana
Arévalo
en elactodetomadeposesión
DATOSBIOGRAFICOS
DELTENIENTE
GENERALIGNACIQ
MANUEL
QUINTANA
AREVALO
Ingresócomosoldadovoluntarioy
enjuliode 1950
Ingresaen la Academia
GeneraldelAire.Un año
despuésde ser promovidoa tenienterealizóel
curso dereactores
einstrucción
deinstrumentos
en
la BaseAéreade Fürstenfeldbruck
(Alemania)
y en
octubrede 1956el cursodetiro y combate
aéreo
avanzado
enlaBaseAéreadeWiltiams
(EEUU).
A su regreso
es destinado
al Alan° 1 (Manises)
y
posteriormente
al41Escuadrón
(Palma
deMallorca).
Asciende
a capitán
enjuliode1958y es destinado
a
la Escuela
deReactores.
Asciende
a comandante
en
diciembrede 1969.En1972pasadestinado
como
profesora la Escuela
deEstado
Mayor.
Enenerode
1977 ascIende
a teniente
coronely en esteempleo
desempeña
el cargodeJefedel111Escuadrón
del
Alan911.
En 1960asciende
a coronel
y esdestinado
alEstado
Mayor del CuartelGeneraldel MandoAéreode
Combate.Enjulio de 1984se hacecargodela
JefaturadelAla11y regresa
al CuartelGeneral
del
MACOM
enjuliode1986.
Es promovido
al empleodegeneraldebrigadaen
mayo de 1987y nombradoJetede la Tercera
División(Operaciones)
delEstadoMayorConjunto
de laDefensa.
En juliodei990asciende
a general
dedivisióny es
desi9nadoSegundoJete del MandoOperativo
Aéreo.Asume,en ¡uniode 1991,la Jefaturadel
MandoAéreodeCanarias.
El 11defebrero
de1994espromovido
alempleo
de
tenientegeneral
y elConsejo
deMinistros
lenombra
JefedelEstado
MayordelEjército
delAire.
El general
Quintana
Arévalo
haobtenido
elnúmero
1
de su promoción
enlos cursosde aptitudparael
ascensoa comandante
(1966),
segundo
cursode
aptitudparael servicio
deEstadoMayor(1970)
y en
ei 34cursode aptitudparael ascensoa general
(1983).
Entreotros,harealizado
loscursos
deEstado
Mayor
de laEscuela
deEstado
MayordelaRAF(Bracknell,
1973),EstadosMayoresConjuntos(1982)y de
GuerraElectrónicaen el Coliegede la PAFen
Cranweil(1987).
A lolargodesucarrera
depilotomilitar,harealizado
másde8.000
horasdevuelo.
El general
Quintana
participóconel equipoespañol
de acrobacia
enel Campeonato
delMundo
deVuelo
Acrobáticode 1963.Obtuvo,individualmente,
el
título de Campeón
delMundode PrimerGrupode
FigurasAcrobáticas
Obligatorias
mientras
queel
equipoespañol
se clasificócomoSubcampeon
del
Mundo.En1961tomóparteen el Campeonato
de
Europadeestamismamodalidad,
en elqueobtuvo
el título de Campeónde Europadei Grupo
obligatorioy el tercerpuestoen la clasificación
general.
El jefedelEstado
MayordelEjército
delAireestáen
posesión de las grandes cruces de Mérito
Aeronáutico,Naval,Military de la Realy Militar
Orden de San Hermenegildo,así como de
numerosas condecoracionesnacionales y
extranjeras.
El generalQuintanaestácasadoy es padrede
cuatrohijos.
de gestión” al frente de los Ejércitos.

Previamente, los nuevos jefes de
los Estados Mayores habían jurado
sus cargos en el transcurso del acto al
que asistieron el vicepresidente del
Gobierno, Narcís Serra; el ministro
de Defensa, Julián García Vargas; el

Al dirigirmea todosen esteactodetomadeposesión,
resultadeinexcusable
lealtaddedicarmis
primeraspalabras
deagradecimiento
a quienes
handepositado
su confianza
enre/paraserdesignado
Jefe del EstadoMayordel EjércitodelAire,vayaexpresamente
mi reconocimiento
a SM. el Rey,al
GobiernodeiaNacion,
a! ministro
deDefensa
y alConsejo
Superior
delEjército
deiAire.
Comocorresponde
a estaconfianza,
puedoasegurar
que
dedicarétodasmisenergias
y desvelos
a darcumplida
cuenta
de laaitaresponsabilidad
queenmisehadepositado.
Todo el queme conocebiensabequesoy,presumoy
estoy orgulloso
deserunsoldado
enel sentido
ampliodefa
palabra.Hastaayerfui el soldadomásantiguodeiMando
Aéreo de Canarias
y a partirde hoy,el primersoldadodel
EjércitodeiAire.
Nuncahe creidoenel tópicode ia soledadde!mando,
aunquenaturalmente
laresponsabilidad
delasdecisiones
son
de unosoio,todostienenquecolaborar
enellas.Somosun
equipoy todossomosresponsabies.
Responsables
a todos
los niveles.
Lealtad
tota!:nohaycosaquemésmedueiaque
enterarme
dealgoporlos mediosdecomunicación,
cuando
ya elqueestáinvolucrado
y susjefes,directos
e Indirectos,
lo
conocendesdehacetiempo.
Lalealtad
debesertotaldeabajo
arriba, perotambiénde arribaabajo: aspiroa quelos
miembrosdel EjércitodeiAire se sientanreconocidos,
capacitados
y motivados
paraseguiradelante
con sulabor,
sabedores
quesiempre
metendrán
detrásdeeiios.
Tenemos que asumir solidariamente nuestras
responsabilidades
comoinstitución,
e individualmente
cada
uno ensu misión,
lascriticasnoconstatadas
o losproblemas
sin darsoluciones,
nomevalen.
QuenadietratedearreØarel
EjércitodeiAiredesdesu puestodeJefedeEscuadron,
me
doy porsatisfecho
conquetengasu escuadrón
enestadode
alistamiento
1,y queningúnjefedebasequieramandar
una
escuadrilla,
meconformo
conquelabasefunciones
comoun
reloj bienengrasado.
Y ya quehemostocadoel temadela responsabilidad,
hayunasuntoenel queseréinflexible:
la
seguridaden vuelo.La Nación
poneennuestras
manosmaterialdetanelevado
valorquenodebeser
arriesgado
deformainnecesaria.
El queio hagaa cualquier
nivel,sabequetienemi repulsa
y si esreode
culpa,nodudaré
enmipotestadsancionadora.
El quequieradestacar
tieneviassuficientes
parahacerpatentes
susaspiraciones,
teniendo
siempre
presentequelaprofesiónmilitares vocacional,
“unareligióndehombreshonrados”,
vocaciónque

minktro de la Presidencia, Alfredobies
de las Fuerzas Armadas señalaPérez Rubalcaba; el ministro de Eduronalgunas de sus prioridades cara a
cación y anterior secretario de Estado
lospróximos meses así como los
de Administración Militar, Gustavo
principios por los que se regirá su
Suárez Pertierra y el jefe del Estado
gestión. En este sentido, el nuevo JE
Mayor de la Defensa, el LenientegeMEse refirió al proceso de reorgani
neral Rodrigo Rodrigo.
del
zación
Ejército de Tierra y dijo
Ese mismo día, a primeras horas de
que“la esperanza de todos los que
la tarde. Su Majestad el Rey les reciformamos parte de él se basa en el
bió en audiencia en el Palacio de la
convencimientode que hay que trans
Zarzuela junto a los otros tres jefes saformarnuestra institución, una obra
lientes. a quienes impuso la Gran Cruz
inacabadaque necesita una continua
de la Orden de Isabel la Católica que
adecuación a los cambios sociales.
les concedió el Gobierno en el Consepolíticos, económicos y tecnológi
jo de Ministros del día 11, en agradecos”.Por su parte, el nuevo AJEMA
cimiento a los servicios prestados.
expresó
su convencimiento de que se
nl necesario intensificar la colabora
MANDO
entre los tres
ciónEjércitos para que
puedan quedar garantizados los fines
Posteriormente, los tenientes genedela Defensa Nacional. El almirante
rales Faura y Quintana y el almirante
Romero Caramelo pidió también a
Romero tomaron el mando de sus ressussubordinados “optimismo, ilusión
pectivos Cuarteles Generales en el
eimaginación” para “que podaís anti
transcurso de tres actos en los que
ciparos a las necesidades que puedan
también estuvieron presentes el jete
surgir”.“El norte de mi actuación
del Estado Mayor de la Defensa y el
añadió-será servir a la Armada y ser
ministro García Vargas. Con ocasión
elAlEMA de todos. Apoyaré con to
de estos actos, los nuevos responsadasmis ganas las causas justas”.
-
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comporteunservicioa la sociedad.
Elestatutodel persona!
militarlimite,porrazóndesu misión,
derechosy libertades,
y el códigomoralde conducta
delas Fuerzas
Armadas
no es extensible
a la
sociedadengeneral;
peroconfiamos
queestaslimitaciones
a nuestraciudadania,
seanentendidas
y
reconocidasporlos demásciudadanos,
comoasíparecequeestásucediendo
despuésdenuestra
intervención
enBosnia.
ComoJefedelEstado
MayordelEjércitodelAisresé quetengoquevelarporlaesperanza
dequese
nos reconozcan
estaslimitaciones
quetenemos
y lossacrificios
querealizamos,
y desdeaquíproclamo
mi firmevoluntad
detratardehacerlo
contodasmisfuerzas.
Seriaprematuro,
presuntuoso
einconsciente
porml parte
que enestasprImeras
palabras
abordase
aspectos
concretos
del funcionamiento
delfuturodelEjército
delAire,diré,pues,
nadamásquemisaspiraciones:
Alcanzary mantenerla
máxima
capacidad
decombate
de
la FuerzaAérea,de acuerdocon los recursosquese le
asignen.
Y precisamente
porquelos momentosactualesson
diticilesy delicados,
conunaresponsabilidad
y undesafio
difícilesdeasumir,
soyconsciente
dequesemevaaexigir:
Unaentrega
totaly desinteresada.
Un ejercicIo
delmando
basado
en doctrinas,
tácticas
y
técnicasadecuadas.
Unaescrupulosa
gestiónlogístico
administrativa.
Todo dentrodel ordenamiento
constitucional
vigente,
comohejuradoestamañana.
Hay undocumento
titulado“El EjércitodelAiredel año
2000’, queensu díase entregóal ministrodeDefensa,
donde se ha plasmadoel ininimo, más modesto e
irrenunciable
EjércitodelAire,que,a nuestro
juicio,España
debe tener.Es el fruto de los esfuerzosde un equipo
seleccionado
entretodoslosmiembros
deiEjército
delAirey
dirigidopersonalmente
porelgeneralFernandez
Sequelros,
documento
queserámlguíadeconducta
paraconsegurir
los
objetivosquemehepropuesto
alcanzar
durante
mimandato.
Antesdeterminar
tengoquerendirunsincerohomenaje
a
aquellosquedeunaformau otradieronsuvidaporEspaña
y
por el EjércitodelAire.Muchos
deellosamigospersonales
míos.
Nadamejorparafinalizarquehacerlo
con unaspalabras
delJefesupremo
de lasFuerzas
Armadas,
SM. el Rey,
nuestro
capitángeneral,
al queofrezco
unavezmásenrepresentación
detodoel EjércIto
del
Aire nuestro
inquebrantable
testimonio
delealtad.
Suspalabras
dicen:
“Norindamos
aldesánimo
ninguna
denuestras
posibilIdades
pareconquIstar
unasociedad
mejor,
& valor,
la unidad,
lasolidaridad
y lalluslon
handeseguirvigentes
porque
sonnuestras
armas
anteelporvenir”.

jefe de Estado Mayor de la Flota. Es

diplomado en estado mayor por la
Armada españolay la Marina británi
ca y especialistaen electrónica. Po
see dos crucesal Mérito Naval Mili
tar con distintivo blanco.Cruz, Placa
y Gran Cruz de la Real y Militar Or
den de SanHermenegildoy las me
dallas del Sahara. Ifni. Paz de Ma
rruecos y Gratitud de Valencia. Le
han sido impuestastambién la Meda
lla al Mérito Tainandréde la Armada
brasileña; la Muy ExcelsaOrdendel
Elefante Blanco ilahilandia) y Co
mendador de la Orden de Mayo del
Mérito Naval de la Marina argentina.
Por lo que se refiere al tenientege
neral QuintanaArévalo, es burgalés.
de 62 años,de los que ha pasado45
en el Ejército del Aire. Su trayectoria
aeronáutica y militar es la que se de
talla en el currículum adjunto.
COMETIDOS

i

Centro, cargo a! que accediódespués
de haber sido segundojefe de Estado
Mayor del Ejército. Con anterioridad
había sido jefe del Gobierno Militar
de Madrid y estuvo al mandodel regimiento de infanteríaMallorcan°13.
Es diplomadoen EstadoMayor y Es
tados Mayores Conjuntosy especia i
lista en Carrosde Combate.Está en
posesión de cuatro cruces al Mérito
Militar con distintivo blanco; Cruz,
Placa y Gran Cruz de la Real y Mili
tar Ordende San Hermenegildo;Me
dalla de la Paz de Marruecos: Cruz
del Mérito Civil; Encomiendade Al
fonso X el Sabio y Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivoblanco.
Por su parte,e1almiranteJuan José
Romero nació en El Ferrol hace 60
años e ingresóen la Armadaen 1952.
Hasta su nombramientocomo AJEMA había sido el director de la Es
cuela de GuerraNaval y, con anterio
JEFES
ridad, ocupó los puestosde jefe del
Ceutí, de 62 años.46 de los cuales Arsenal de la Carracay dejefe de la
los ha pasadoen el Ejército, el te Misión Españolaante el SACLANT.
niente general José Fauraera hasta Fue también agregado naval de la
Embajada españolaen Washingtony
ahora el jefe de la Región Militar

En cuantoal nuevojefe del Esi.ado
Mayor del Ejército del Aire, el te
niente generalQuintanaArévalo pro
nunció, en síntesis,el discursoque se
reproduceen el cuadroanexo,
Por suparte, los jefesde EstadoMa
yor salienteshicieron menciónen sus
respectivasintervencionesa las difi
cultadespresupuestarias
que les ha to
cado afrontardurantelos últimos años
y que fueroncalificadascomo“inquie
tantes” por el hastaentoncesjefe del
Ejército del Aire, tenientegeneralFer
nández Sequeirosy como recortes
desmesurados”
por el almiranteCarlos
Vila. El teniente general Porgueres
destacóen su discursola misión de los
cascos azules españolesen BosniaHerzegovina que, en su opinión, ha
servido paraque la sociedadconozca
mejor a susFuerzasArmadas.
“

-

REVISTADE AERONAUTICA
Y ASTRONÁUTICA
/ Marzo1994

Entre los principalescometidosque
deberán afrontar los nuevosjefes de
Estado Mayorde cadauno de los tres
Ejércitos destacala puestaen marcha
de los planes de organizacióny des
pliegue de las FuerzasArmadas.Di
chos planes,redactadospor la JUJEM
saliente, se encuentranactualmente
bajo la coordinacióndel Jefede Esta- i
do Mayorde la Defensa.En estesen
tido, será el JEMAD el encargadode
decidir, en última instancia,laspriori
dades de cada Ejército en función de
lasnecesidades
de cadauno.
Esta reorganización de las FAS
Viene derivadade la promulgaciónde
la Directiva de Defensa Nacional
1192 que posteriormentefue desarro
llada en los que a susaspectosmilita
res se refiere por la Directiva de De
fensa Militar 1/92. A partir de estos
documentos,los jefes de EstadoMa
yor salienteelaboraronsus propues
tas dereadaptaciónde losEjércitos.
Por otra parte,y de caraa la crecien
te participaciónde las FAS españolas
en misioneshumanitariasy de paz en
el marco de las Naciones Unidas y
otros organismos internacionales,el
Jefe de EstadoMayor de la Defensa
será el responsable
de la direcciónde
estas operacionesparalo cual actuará
en estrechacoordinacióncon los respectivosjefesdeEstadoMayor u

Entrevistaal

Comandante
enJefedelMOA
Teniente
General
Chamorro
MANUELCORRALBAcIER0

TenienteGeneral
AlfredoChamorro
Chapina!

L primer Comandante en Jefe que
ha tenido el joven Mando Operati
vo Aéreo, Teniente GeneralAlfre
do Chamorro Chapinal. deja este mes
el mando de esta innovadora organiza
ción. poniendo un brillante brochefinal
a una dedicación activa al Ejército del
Aire que se inició en 1948. Su evalua
ción sobre el camino andado para poner en marcha esta vieja aspiración de
nuestra Fuerza Aérea y los resultados
alcanzados hasta el presentequedanen
las páginas de nuestra Revista como
lección esclarecedora y recuerdo del
militar que ha sabido, hasta el último
día de su vida activa, estar alerta a las
condiciones cambiantes del mundo en
que debedesarrollar su tarea.
—
Como pionero que ha sido en
ejercer este puesto, ¿cuál es su ba
lance general a punto de finalizar su
mando como Comandante en Jefe
del MOA?
— Creo que dar el primer paso cune
las tresfuerzas hermanas, -Tierra, Mar
y Aire—ha sido un gran acierto por
parte del Ejército del Aire para sepa
rar, por una parte. las funciones de
mando orgánico y preparación de la
fr erza, y por otro lado, las operativa o
i de empleo de la fuerza. Ambos tipos de
funciones son muy importan/es y difí
cilmente pueden Ile varse a cabo bajo
un solo mando con la amplitud y deta
lle que requierenambas.

cer a nivel militar los lazos y relaciones
de cooperación entre los mandos ope
rativos aliados y los mandosespañoles.
La estructura tradicional de nuestras
Fucr:a Arenadas no se correspondía
con esta nueva situación que teníamos
que enfrentar. Esta fué, estoy seguro,
una de las ‘y zonesmá importantesque
aconsejó la creación de la estructura de
Mandos Operativos en las Fuerzas Ar
niadas por la Orden Ministerial 7/89,
para que estos mandosespañolespue
dan dialogar al mismo nivel con los
mandos operativosaliados.

A los15añosempieza
suscontactos
contemas
relacionados
conlaAviación,
comoAeromode
lista, y mástardecomopilotodeV.S.M.,
consl
gulendolostítulosA, By C enLlanes(Astu
rias)y Monflorite
(Huesca).
- En1948
ingrese
comoCadete
enlaAcademia
Ge
neraldelAire(SanJavier),
endondesalepro
movidoteniente
pilotoy observador
en1952.
- En su primer
destinoal Regimiento
Mixto,tuvo
ocasióndevolaravionesdecazay debom
bardeoligero(Heinlcel
111).
- En 1955
sIgue
unCurso
deTransformación
enT-6,
paradespees
serenviado
aAlemania
alaEscue
la MAPdeFurstenfeldbruck,
donderealizóun
CursodeT.33,
deInstrumentos
y deInstructor
en
T.33.
• En 1956
setraslada
a EE.UU.
(SA.deLackland — ¿Existeun modeloorganizativo
y B.A.deWilIlams)
paraefectuar
el Cursode equivalenteen paísesde nuestroen
Tiro enF.86.
- En 1957
seincorpora
alAladeCazan2
1(Valen torno?
cia), dotada
deF.86,
— Naturalmente.
Hablando de la
- En 1962
esseleccionado
paraelcursodeE.M. Fuerza Aérea, Francia, por ejemplo,
del Aire,quetermina
en1964,
siendo
destinado
comoProfesor
alaAcademia
General
delAire. tiene el mismo stçte,nade mando orgá
- En 1967
esdesignado
paraseguirelCursode nico por un lado y operativo por otro.
Investigación
MilitarOperativa
enParis,estu
dios dedosañossancionados
porlaUniversi Denr,-o de la OTAN, los mandos na
dad deParis,queterminan
en1969.
cionales tienen la responsabilidad, en
- En 1969
seincorpore
alEM.delAire(Madrid). situación de paz. de la administración,
- En 1971
esdesignado
Alumno
dela Escuela
Su
periordeGuerra
AéreadeParis,dondese di logística y mando de las fuerzas que
plomeen E.M.delAirefrancésy en Estados ponen a disposición de los mandos
Mayores
Conluntos.
- En 1973
se incorpora
al AladeCazan2
11(Va ope’ativos aliados para su actuación
en ejercicios y en crisis.
lencIa),dotada
yaconmaterial
Mirage
III.
- En 1977
vuelve
destinado
alEM.delAire(Madrid). — ¿En que nivel de desarrollose
- En 1978
esnombrado
Agregado
Aéreo,
Militar,
Navaly deDefensa
enBruselas,
LaHayay Lu encuentrael MOA?
xemburgo,
dondecontinúa
hasta1981enque,
—
Estamos en el camino hacia las
ascendido
a coronel,seincorpora
al E.M.del fórmulas más actuales y operativas que
MandodeCombate
enMadrid.
- En 1982
es designado
miembro
delaRepresen debemos afrontar hacia elfutu,-o. He
tación de España
enel ComitéMilitardela mos avanzado decididaenenteen el do
OTAN,dondecontinúa
hasta1985,
enque,as minio de la operatividad de la Fuerza
cendidoa general
debrigada,
es destinado
al
—
¿A quéfilosofiacorresponde
es
Aérea; estamosen relaciones muy es
EstadoMayor
delaDefensa.
ta estructura de Mandos Operati
- En 1987
asciende
ageneral
dedivisión
y esnom trechas con las Fuerzas Aéreas de los
brado2 JefedelMATAC
ydela2’Región
Aérea.
1 vos, tan diferente a lo conocido ante
- En 1988
esnombrado
JefedelMando
Aéreode países vecinos y de la Alianza y creo
riormente?
que eso ha generado unas relaciones
Canarias,
consedeenLasPalmas.
— Cuando Españafirmó su Adhesión
-Por último,
el 28dejuniode1991asciende
a te muy fructíferas. Yo peesonalmente he
nientegeneral,
y el3 deluDosele nombra
co
al Tratado del Atlántico Nore en / 982,
mandante
enjefedelMando
Operativo
Aéreo. jumado varios documentos con la
que luego se reafirmó por Referéndum En su carrera
comoaviador
haacumulado
unas Fuerza Aérea francesa y las Fuerzas
5.000horas
devuelo,delasqueunagranpaile Aéreas aliados del Su,- de Europa y
nacional en 1986, se inició un período
son enaviones
reactores
decombate.
importante en el que había que estable- Está
enposesión
decuatroGrandes
Cruces
y de con los mandos aliados adyacentes a
numerosas
condecoraciones
nacionales
y ex
tranjeras.
Estácasado
y espadre
desietehijos,delosquetres
sonOficiales
delEjército
delAirey delaArmada.
-

crisis o guei-i-a, y serían auxilia
res del mando operativo principal
para las áreas, en las misiones y
con las frerzas que se determina
ran en cada caso. Hay que tener
en cuenta que. naturalmente, nun
ca los planes de guerra, los pla
nes operativos reales, responden
a lo pi-evisto. El conflicto o la ti-i
sis adoptan siempre formas que
pueden no haber sido previstas.
Así, la definición de los Mandos
Operativos Subordinados respon
de a una concepción más que a
un hecho concreto y tendrán en
cada caso sutórma específica.

¿Cuál esel estatutoo proce
dimiento de relación y depen
dencia del MOA conlasunidades directamentedependientes,
asignadaso asignables?
—

— Hay
una dependencia inme
diata, directa y permanente de los
E.vcuadroncs de Vigilancia Aérea
y de la ¡-edde comunicaciones y de
mando, del Ejército del Aire. Es un
sistema que funciona las 24 horas
y que debe estat- listo para Ieac
cionar en cualquier momento si
las circunstancias lo exigen. N
tros estamos vigilando permanen
teniente el cielo de España, H-24,
todos los días de la semana, todas
las semanas del año. Por nuestra
cadena operailva de mando el ofi
cial de servicio, el Jefe del Estado
a Mayor de este Mando yo mismo
estamos enlazados por teléfono las

España

y,

en estesentido, estarnos

avanzando con bastante celen dad para
tener una Jiterza operativa interopera
ble con los paísesvecinos y/a Alianza.

¿Existela posibilidadde desa
rrollar una estructura de Mandos
OperativosSubordinados?
—

— Ya se han hecho propuestas
por
vía reglamentaria y es muy posible
que pronto tengamos una decisión al
nivel político responsable para apro
bar la creación de estos Mandos Su
bordinados Operativos, que completa
rían la estructura inicialmente pensa
da para los Mandos Operativos. Estos
mandos suho,-dinados actuarían en ca
so de ejercicios, o en casos de tensión,
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124 horas. Respecto a oit-as unida
des, el JEMA, a petición mía, asig
na para ciertos ejei-cicios las fii.er
:as que estima opos-tunas. Con es
tas, las de otros países aliados que son
invitados a participar en los ejercicios,
más las de artillería y misiles del Ejér
cito de Tierra vfiierzas aéreas y buques
de la Armada, planeamos ejercicios
que, fundamentalmente. pretenden de
mostrar el grado de eficacia de nuestro
sistema de defensa aérea.
En los ejercicios que planeamos pre
tendemos cambiar siempre las hipóte
sis y circunstancias, tanto de ataque
como defensa, de manera que no sea,
en absoluto, una rutina, ya que caer en
ella es uno de los defectos tradiciona
les que se pueden presentar. Luchamos
contra la situación de pensar que todo
se hace bien. Queremos encontrar lo
189
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que hacernos
nial, y hacerno.slo posible Mayor del , h’e; su realización es su junto. Es dccIr. conci’etar en doci.uneti—
para poner a prueba. cada ‘e: en Fine— per’isada por los Mandos A c’i’c’OsRe— 105 las mnisiotesque nos confía el Go—
vas circunstancias ‘ situacionev. al sis
gionales y nuestra misión es ponerlos a bierno, de manera que puedan ponerse
(cina de ddcnsa aérea para (( mO ‘cc prieltt en el contexto ,nó,sreal posible, en ejecución cuando lo requiera el país
os debilidades. intentando paliarlas
en circunstancias de tensión, (le tpm— y, por otro lado, llevar a cabo ejerci
en cada ejen’h ‘iv para llegar a tener ti
piados
bate simulado, ataques en direcciones. c’ios c’spc’cit icos, conjuntos. c’o,’nhi
alturas y momentosunprevistos, etc’,de 5’ c’onjuiiio-c’oinbinados, que estamos
nalmente un sistema responsable, ca
con un a fret’ it encia
pa: de reaccionar inmediatamente y manera que se pueda ver ele(’tivamente desarrollando
con la mayo! eftcac’w.
1 si el nivel de adiestramiento que pi-e—
tenden los Planes de Instrucción es el
— ¿Cómo conoce el MOA las capa
cidadesde lasBasesy Unidadesque adecuado. Naturalmente, del resultado i
se infornw al EMA y a los Mandos ,4éle puedanserasignadas?
recis Regionales.
— La Citaría Sección de nuestro Es
— ¿Cuáles son las peculiaridades
lado Mav, ci’ ‘‘Rc ‘ursos Críticos’, tie
ne un Banco de Datos, que elcheman
del Estado Mayor del MOA en
tener al día porque las circunstancias cuanto a susobjetivosde controlde
cambian permanentemente. con todas la BatallaAérea?
— Dentro de la organización del Ejé;’—
las posibilidades de las Rases y Uni
lío del Aire nosotros estamos libera—
dades que puedan ser puestas bajo las
órdenes del MOA. Con ello prevemos dos de la atención en el día a día de las
tener tetia información actucili:a,ici y Unidades. No están bajo nuestra ¡‘es
realista de lo quepodernos esperar de ponsahilidad los problemas de perso
¿ial, material, infraestructura, adminis
cada Base y de í’ciclaUnidad.
—
¿Influyen en el entrenamiento tración o gasto. lo que nos permite de
de lasUnidadesa tra.és de susfla
dic’arnos «y’‘luso’anientea dos tipos de
actividades esenciales.Por un lado, el
nes de Instrucción?
— La definición de los Planes de ms
planeamiento de las misiones que nos i
trucí ‘ion es responsabilidaddel Estado ha confiado el Plan Estratégico ConREVISTA

DE ERONAIJTICA

Y ASTRONAUTICA/ Marzo 994

El Teniente General en lun i de sus ultinios iueIc,s.
grande pal-a que nos pern tan tener un
conocimiento real de si los planes res
ponden a su conccpeion o deben se,’
niodtJtcadosy peijeccionados.

mo losDAPEX de entrenamientode pares. En los ejercicios tenemos,apar—
le de nuest,’osaviones. otros de países
la I)efensaAérea?

— Los resultados son satistartorios.
aunque nunca estonios contentOs,po”—
—
¿Cuálesla evaluaciónde ejerci que siempre hay cosas que mejorar.
cios desarrolladospor el MOA, co- Trabajarnos con una tendenciaa encon
tiar los Ja/los, a vecesocultos, en toki
¿// ¡101 10/, tan ‘nl ¡pItia ti Y))) eS la
que se responsahiliza de la defensaaé
ira de España.dondeintervieneninulti—
tud deorçanismos y unidadesde todo ti
po y desdeel TenienteGeneral Coman
dante en Jefe del MOA hasta el último
hombre en cualquier Unidad. Lo que
pretendernos con los ejercicios DAPEX
en ese mundo tan complejo es encontrar
las áreas deficientespara superarlas e
iniciar otra etapa hacia adelante.
Estoy plenamente con vencido que,
en el tiempo que llevamos trabajando,
hemos mejorado en la organización
coordinada de elementos a veces dix-

Fi,-rna dedocumentos
de defe;:saaé,’ea

entre CAFDA y MOA.
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aliados que vienen a pc1rticipar con
nosotros como defensoreso atacantes
de España, los sistemasde misiles tic
rra-aii-e y la AAA del Ejército de Tic
rra. aviones y buques de la Armada
que prolongan la visió,, de nuestro ¿-adar fi/o 200 o 300 millas en el mar, la
Unidad de Zapadores Paracaidistas,
SAR de combate,A iaeión Civil. Bases
Aéreas que se activan o están alerta
das, etc. Es un conjunto complejo que
se pone en marcha bajo tensión, lo que
nos permite ver hasta que punto hay
situaciones de ruptura o debilidad, pa
ra pode;’ superarlas.

¿Quéinfluenciapuedentenerlos
recortes presupuestarios
enel Sistema
de Mandoy ControlAéreo,SIMCA?
—

— El Gobierno haJácilitado la exten
sión de la Red de Mando y Control
con la adquisición de nuevos radares
que irán sustituyendo y completando
la red que se estableció en los años 50.
Estos radares, ANFS-1 13 de sigilan-
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hostil, evitando las acciones de guerra
electrónica que puedan impedir la ac
ción de los armamentos propios o de
rribar el avión. Hoy por hoy es impen
sable ganar un conflicto sin que se in
cluyan las operaciones de guerra
electrónica.
Tenemos un proyecto importante
que nos va a permitir consolidar toda
la intormación de guerra electrónica
que nos llega de diversas frentes e in
TENSION
YGUERRA troducirla en nuestros aviones de com
MOPs
DE
-TIEMPO
PAZ
bate, pudiendo actuar en consecuencia
a base de un orden de batalla electró
nico actualizado y conocido.
cia y AIVFS-90de altura, tienen ya 40
¿Cuál está siendoel papel
RELACIONES EXTERNAS
años
de
existencia
y
funcionamiento
del
MOA en lasactividadesdel
I)EL ;vlOA
permanente H-24. Han sido superados Ejército del Aire en la antigua
OTAN
por otros radares tridimensionales que Yugoslavia?,¿existela posibili
Implementaclón
delADCA
son los que iremos incorporando con dad de incorporarotro tipo de
ConAJRSOUTH
proyectos ya terminados y con la auto avionesde combateespañoles
ConM$Cs
a
AcuerdosGADIMS
rización del Gobierno para su adquisi las operaciones?
ElerciclosOTAN
ción, con lo que, poco a poco, iremos
El Jefe del Estado Mayor del
FRANCIA
completando la red y sustituyendo al
Aire nos ha confiado el segui
Inual deAplicación
CAFDAIMOA
gunos de los antiguos.
miento de las actividades del
Ejercicios
¿Qué implantación tienen las Ejército del Aire en Bosnia. Aho
PORTUGAL
técnicas de Guerra Electrónicaen ¡a mismo contamos allí con un
Relaciones
O.A.
las operaciones
aéreas
Oficial destacado en el Centro de
Las operaciones
deactuales?
Gue,’ra Elec
Conducción de Operaciones Aé
REINOUNIDO
trónica son absolutamente necesarias reas en la base de Vicenza, donde
Ejercicios
en cualquier situación real y por eso se planean diariamente las activi
se practican en todos los ejercicios.
dades de todas las Fuerzas Aére
ITALIA
No se puede mandar operar a una as implicadas en la operación
Relaciones
O.A.
Fuerza Aérea en ningún entorno si no
‘Deny Flight”. Tenemos dos
va protegida cont.rala acción de posi equipos de conducción de ataques
MARRUECOS
bles misiles o armas enemigasy con la Aire-Tien-a desplegados en Bos
EjerciciosATLAS
capacidad de penetrar en territbrio nia que están realizando diaria
mente las operacionesde entrena
adecuadas con los aviones que
EJEMPLo DE PARTICIPACION IN1’ERNACJONAL miento
operan sobre Bosnia-Herzegovina.Te
EN LOS EJERCICIOS DEL MOA: DAPEX 01/94
nemos un avión español de transporte
lb DE FERItERI) 1994
al servicio de las necesidades logísti
ATQLES
Y DEFENSA
cas del Mando constituido en la Base
CONIIIAl’E AEREO
de Vicenza, que constantemente efec
túa transpo?tes de personalidades y
personal entre bases italianaso Split y
tenemos un P-3 de patrulla marítima,
que participa en la operación “Sharp
Guard” de vigilancia del embargo en
el Ma?-Adriático, además de oficiales
en diversas otras funciones de la
ONU. Aparte, el Ejército del Aire en
vía frecuentemente aviones de trans
porte que llevan a cabo operaciones
de apoyo logístico y sanitario a nues
tros compañeros de Tierra y Armada
en Bosnia y traslados de materiales de
todo tipo.
Respecto a otro tipo de intervencio

RELACION ENTRE OS MANDOS OPERATI VOS PRINCIPALES

—

—

—

—

%
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OVM?
nes.fruto de una compleja evolución del fenómeno
— Recibimos
la orden del Jefe del
política y diplomática, no puedo aven
turar tina respuestaso/nc nuestrapar
EMA de proceder a análisis, estudio y.
ticipación. Lo que sí puedo decirle es en su caso. desclasificación de los az
que, si por el Ministro de Defensa se chivos de casos de avistarnientos no
dispone la presencia de aviones espa identificados. El archivo contenía nu
ñoles de combate en la zona, estos merosos expedientes acumulados en
aviones saldrían en poco tiempo para muchos años y estarnosprocediendo al
análisis desde los más antiguos. En al
allá a cumplir eficazmentesu misión.
—
¿Seríaadecuadoel volumende gún caso rc’cabamos nuevos informes
nuestra FuerzaAéreasi Españasede clc’ personas que vivieron estos hechos.
ra involucrada
enunconflicto
grave? o de expertos. Vamos completándolos
y viendo si pudo haber realmente al
— En el co//texto ¿‘ti c,liií’ ii05 encon—
tramos, difícilmente se puede dat- el guna causa que afecta/-a a la seguri

miento o la técnica de los aficionados
y de los expertos.

¿Cuálesseríansuspalabrasdes
de estaspáginasparasu sucesor?
—

— (‘reo
que el MOA nace con la es
peranza de ocupar un puesto importan
te dentro de las Fuerzas Arniadas es
pañolas y dentro del conjunto más am
plio de las Fuerzas Aéreas de la
4liutcci. Ha siclo una labor apasionan
te. y aquí ríe) que represento no sólo
mi forma tic’pensar sino la tic todoslos
(lije hemos ¡,aitie ‘ipado en estos años
Ile/los de interés, de dedicación y entu
icisiii!). Pie uso cine n ‘çii ( ‘esiii’ c‘onti—
nuará en esa h,ca. en la que cuenta
con un gl’upo de Oficiales brillantes.
peufec-tamenteinc-eupenade.va la tarea
del 410.4. (li/e están dando prueba de
profesionaliclad y dedicación a su fun—
ción de militares y aviado/es, de los
que me siento muy orgulloso. Seguro
que quien me continúe en el MOA los
utilizará también con el mismo entu
siasmo con que c’llos han vivido hasta
ahora.
—

El TenienteGeneralC/eooiori’,, mues/ra al ateten’ de la enti’evista el mapa del Meditená—
tito ele¡a Soto de Confe;-enciasdel CG. del MOA.

dad y defensa aérea eleEspaña. que es
caso de que tengamos que afrontar
aislados un conflicto unilateral, ya que nuestra /ncivor preocupacion - Si del
estarnos intercí incttacl(’s a t/atés de análisis de ¿enexpediente. completado
con las informaciones que hayamos
diversas orvuni:c/(vei,ics internaciona
les de seguridad y defensa. (‘0/! su podido recabar, entendemosque el ex
Fuei’za Aérea. España no ,n,cdc hacer pediente está todo lo completo que
fi-ente a todas las hipótesis y todos los puede estarlo y que no parece haber
conflictos, pero e tidentemente con habido ninguna a! -tino o elemento ql/e
nitestit’ armamento actual, el P18 y el significara una amenazapara la segu
ridad de España. procedemosa propo
E-]. queson dos armas de combate in
superables. y con el que se irá incor i ner al JEMA la desclasificación y su
parando a comien:os del siglo XXI. el etiiít ci la Oficina de Relaciones Pú
Eurafighter 2.000,estaremos en las blicas para que quedea disposición de
mejores condiciones pat-a hacer frente estudiosos, investigadores. téçnicos o
a cualquier eventualidad. Por .vuptícs escritores que quieran investigar más
a fondo sobre estos hechos. Nosotros i
ro. dentro del contexto de nuestros
no agotamos las posibilidades de cctda i
aliados y paLies amigos.
—
¿En qué estadose encuentran uno de estos expedientes. que queda
las propuestasde desclasificación abierto u la imaginación. el conoci
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¿Deseaañadiralgomás?

El ñetuu-oes un u’etopara las nue
vas generct<’iones,
porque el niundo es
tá cambiando a un u-itmocasi impensa
ble. La aceleración del cambio socictl,
diplomático geopolítica y militar es
(ti/i/o que, mantenerseal cha exige una
gran preparación y un rec’iclaje cons
tante en las tec/ne’cr- métodos, tácticas
y doctrina de aplicación de Itt Fuei’:u
A éi’c’cj. Nuestros ¿olegas aliados son
los mejores ejércitos clt’l muiidc’ y
mantenernos a la mávinia altutv posi
ble con nuestros c-ompañerosde viaje
cv otra e.vigenciamás pa/-a que poda
mos demostrar que nuestra capacidad
es compatible al máximo con la de estos países.
El flturo requiere oficiales profesio
nales con plena dedicación, gran capa
cidad de liderazgo, un conocimiento
muy amplio, no sólo de sus técnicaspro
fesionales y tácticas,sino también de la
sociedad y de la psicología de sushom
bres, para que sean capacesde condu
cirlos adelanteen estamisión de ser ver
daderos deti’nsoresde España. no sola
mente en la paz con nuestraexperiencia,
sino en la guerra, si llega el caso.
Y,por último, desear el navor éxito
a nii sucesor y a todos los oficiales que
tan leal y acertadamente han servido
en lasfilas del MOA •
—

La Conferencia
sobre
Seguridad
y Cooperación
enEurop
aterrizaenAlbacete
CARLOS

J.

HERNANDOGUTIÉRREZ

Comandantede Aviación

L

A
preocupación por la seguridad.
en un continente tan inestable co
mo Europa. ha sido Una obsesión
para la mayor parte de los dirigentes
políticos europeos en los últimos 20
años. Estados tan diferentes como
Alemania, Liechtenstein, Malta. Mó
naco, Estados Unidos, San Marino 6
194

la Santa Sede, hasta un total de 34.
fueron los firmantes, en 1990, del pri
mer Tratado Inlernacional sobre De
sarme.
Antes de aclarar qué tiene cste hecho
que ver con una base aérea española,
situada en pleno corazón de la tierra de
Don Quijote, creo que es obligado de-

dicar unos momentos a analizar como
se gesta un Tratado, que hará del Ala
¡4 la primera unidad del Ejército del
Aire en albergar a delegaciones de mús
de 50 Naciones, que son las que en la
actualidad forman la Conferencia so
bre la Seguridad y Cooperación en Eu
ropa (CSCE).
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El Ala 14 esla primera unidaddel E/é;cito Viena 92 que mejora y amplia las
del Aire que íilbergw ti a las delegaciones
de
más deO naeione. queforman lo Confe medidas de su predecesor.
rencia sobre Segurhlac/y CooperaciónC)I
Como características más destaca
Europa (CSCE).
das de este documento se citan las si

NACE UN COMPROMISO

guientes:
Ser políticamente vinculante.
Contener
medidas de relevancia
militar.
-

-

Los representantesde los Estados
participantes en la CSCE, negociaron
en Viena, del 9 de marzo de 1989 al
4 de marzo de 1992. las disposiciones
relativas a la Conferencia sobre Me
didas Destinadas a Fomentar la Con
fianza y la Seguridad (MFCS) y so
bre Desarmeen Europa que figuran
en los Documentosde Clausurade
las Reuniones de Continuidad de la
i
CSCE de Madrid y Viena.
El 19 de noviembrede 1990.en la
Cumbre de Jefes de Estadode Paris,
los Estadosque entonces formaban
dicha Conferencia adoptaronel Do
cuniento de Viena 90 que desarrolla
ba y ampliaba las medidas contenidas
en la Conferencia de Estocolmo de
1986. Este acuerdo, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Carta de París
(mandato de Parisl para una Nueva
Europa, continuó siendo negociado
en Viena bajo el mismo mandato.
hasta llegar a adoptar, el 4 de marzo
de 1992.cuandose abre la Conferen
cia de Helsinki, el Documento de

Contemplar medidas de Verifica
ción adecuadas.
El Documento de Viena 92 com
prende hasta lOtipos de disposiciones
que van desde el Intercambio Anual
de Información Militar, la Notifica
ción previa de determinadas activida
des militares (actividades terrestres
que incluyan al menos 9.000 hombres
o al menos 250 carros, la misma obli—
gación si son actividades anFibias o
paracaidistas en las que tomen parte
al menos 3.000 hombres), la Reduc
ción de Riesgos (cualquier actividad
insólita
no prevista de sus fuerzas
militares) hasta Comunicaciones, Ca
lendarios anuales y Contactos.
-

CONTACTOS
Es esta última disposición, los
Contactos, la que nos ocupa, dado
que es donde se enmarcan las Visitas
a bases (Icretis.

Llegado este punto puede surgir la
pregunta: ¿Qué espíritu es el que
impulsa este tipo de visitas!
La respuesta nos la irá dando el
mismo Documento de Viena 92 a
medida que lo vayamos ttvisando.
Primero al decirnos que cada
Estado participante. que posea
unidades de combate aéreo de
claradas, está obligado a organi

zar visitas de representantes de
todos los demás Estados partici
pantes, a una de sus bases aéreas
normales en tiempo de paz. con
objeto de (lar ocasión a los visi
tantes de presenciar la actividad
de la base aérea y el tipo de mi
siones que en ella se realizan.
Veamos con detalle algunos
aspecto’ del párrafo anterior. Ha
blando de “unidades de combate
aéreo declaradas’.
recordamos
que la primera disposición del
Una de las ¿li.vp iones del Doe,,nwn—
itt Viena 92 es el intercambio Anual (le
Infrunación ítt,luar (OCIO CS el ttis,t de
las mi’itas a basesaéreas.
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documento, es la relativaal Intercam general. serána lo sumodos por cada Los Llanos, empezarála visita a la
bio Anual de Información militar, lo Estado firmante. Conviene recordar baseaérea.
Partiendode que secuidaráno seto
que significa que cada primero de que nuestropaísgozade merecidafa
me acciónque pudieraser perjudicial
ma
en
el
resto
de
Europa.
por
lo
que
el
año los Estadosfirmantes del docu
mento tienen la obligación de man número de delegacionesque asistan para la seguridadde los Estadosparti
cipantes, tal y como expresael Docu
dar, al esto de naciones,los datosde i puedeserstiperioral deotrasvisitas.
mento, es el Estadoanfitriónquienfija
A
este
respecto.
citaremos
que
has
sus fuerzasarmadas de acuerdocon
el programade la visita y determina
ta
la
[celia
se
han
organizado
15
visi
unos “modelos” acordados.Concre—
qué accesosestaránpermitidos a los
tas
organizadas
por
otros
tantos
Esta
tameme. el modelonúmero3 hacere
en la baseaérea.Estostienen
ferencia a las formacionesaéreas(le dos. Sietede ellas se desarrollarona 1 visitantes
la obligaciónde seguirlas instruccio
lo
largo
de
1992
(Italia.
Turquía,
Ale
combate de las fuerzasaéreasy por
cada una de las Unidadeslistadasse mania. Francia,Noruega,Finlandia y nes cursadaspor el Estadoanfitrión.
Durante la visita se daráa los ob
Polonia) y el resto lo fueron durante
detalla:
servadores
una sesióninformativaso
númerode registrode la Unidad. 1993 (Bélgica.EstadosLlnidos.Dina bre la finalidad y funcionesdela base
marca.
Bulgaria,
Reino
Unido,
Rusia,
denominaciónde la misma y ubi
Ucrania y Suiza). Podemosdestacar aérea, se les trasladarápor lasdepen
cación en tiempode paz.
de la baseen las que tengan
primer escalónsuperiorde subor la realizadapor EEUU. por cuantolo dencias
autorizado
el accesoy, medianteex
fue a susfuerzasestacionadas
en Ale
dinación.
posición
estática,
tendránla oportuni
plantilla de personalen tiempode mania. en concretoa la baseaérea de
dad de ver todos los tipos de aerona
Bitburg.
España
ha
tenido
representa
paz.
ves ubicadasen la base.Aunque no
cián en algunasdeestasvisitas.
número de avionesde combate.
se puededecir que seaobligatorio,lo
helicópterosde ataque.
cierto es que en todas las visitas la
tipo de equipo.
L.A INVITA(’lON
exhibición aéreade distintosaparatos
Se entiende, por lo expuesto.que
El Ministerio de Asuntos Exterio es, prácticamente,indispensable.
España al notificar stis formaciones
A losvisitantesse lesda la posibili
res.
a travésde suscanalesdiplomáti
aéreasde combateestáobligadaa or
dad
de comunicarsecon losmandosy
cos.
cursó
la
invitación
española.
pa
ganizar una visita a cualquierade sus
la
tropa,
tal y comomarcael Documen
ra
asistir
a
la
visita
a
la
Base
Aérea
basesdeclaradas.
to.
De
hecho.
la visita es un tranquilo
Claro que. ahora, la preguntasería de los Llanos, el pasadomes de fe
y ¿cuándo!.
paseopor la baseaéreaintercambiando
brero. con antelación al plazo míni
También se especificaen el Docu mo fijado por el Documento que es opiniones.Así mismo,a su témiino,se
mento que ningúnEstadoparticipan de 42 días. Las contestacionesde los les daráa los visitantesla oportunidad
tc estaráobligadoa organizarmásde diferentes Estados,indicandosi la in de reunirseentresi y tambiéncon per
una de tales visitas por periodo de 1 vitacióti seaceptao no. deberándarse sonal superiordela baseaéreaparadis
¡ no más tarde de 21 días despuésde cutir el desarrollodela visita.
cinco años.
En nuestrocaso,y dadoque el Do cursadala invitación.
La información qtie el Estadoanfi
CONCLUSION
cuillento de Viena 92 es una mejora
trión
debedar en dicha invitación, es
de su predecesor
(Documentode Vie
Es indudable que por primera vez
na 90j. la fecha de noviembre de 1 como sigue. Se indicaráun programa una baseaéreaespañolava ha ser vi
1990 es la que se debe tomar como preliminar con lugar. fechay hora de
referencia para computar el periodo reunión: duración prevista: idiomas sitada, al mismo tiempo, por profesio
de cinco añosen los que se debeor que se utilizarán;equipo (cámarasde nales de la aviación de toda Europa:
foto, video etc,) que se podrá utilizar gente con ideales,vivenciasy proble
1 ganizarestaclasede visitas.
El Ejércitodel Aire hadecididolijar durante la visita; disposicionessobre mas similares a los nuestros en sus
las fechasdel 4 al 6 de abril y ha ele alojamiento y manutención:así como respectivos paises. Paramuchas de las
que vengan,esteserásu
gido la BaseAéreade los Llanos,para cualquier otra información que se delegaciones
primer contactocon militaresespaño
organizar la primeravisita a una base considere útil.
les e incluso la primeravez que ven
aérea españoladentro del marco del
gan a España.Como ya se ha dicho,
Documentode Viena 92. EstaUnidad I.A VISITA
el Documentode Viena 92 pretende
ha sido notil’icadaen el Intercambio
El día 4 de abril, lunes de Pascua. fomentar la seguridaden Europay pa
Oficial de Infomiación. válido a 1 de
ra ello nada mejor que fomentar la
enero de 1994,en el Modelo 3 con n° está previsto que lleguen a Madrid
confianza. El contactopersonales la
las
distintas
delegaciones
que
han
de registro ES-F24000000.denomina
mejor garantíapara el conocimiento
aceptado
la
invitación.
En
el
Cuartel
ción de 14 Ala, ubicadaen Albacete,
aumentandode estamanerala
coordenadasgeográficasy plantillas General del Ejército del Aire tendrá mutuo,
seguridad; y ¿Quemayorconfianzay
lugar
una
recepción
oficial
en
la
que
de hombres y material.
se puede dar que abrir
La siguientecuestiónque se puede el Segundo Jefe del Estado Mayor seguridad
nuestraspuertasa representantesde la
del
Aire
les
dará
la
bienvenida.
El
día
plantear sería¿Cuántosinvitadosasis
Fuerza Aéreade todaEuropa? •
tirán’?. Segúnel Documento,por regla 5, tras aterrizar el la base aérea de
-

-

-

-

-
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Aeroevacuaciones
Médicas

curre
a veces,sobre todo en medicina, que una asignatura surge como consecuenciatic
sucesos nuevos, más aún sise trata de suceos de enorme trascendenciasanitaria y con
una dimensión y repercusión sociopolítica internacional. En estos casos. hasta crear
¡1//ti doctrina universa/menteconsensuada,la u,’qc//cia hace que la improvisación sea la regla.
En el terna que ,io.v ocupa la asignatura se llana aei’oeiacuación sanilaria y, en efi’cto, ha ha
bido que crearla, estudiar/a y aprender/a por imperativo de la humanidad. El té/-minoimplica
tui tipo de transporte aéreo sanita/to basadoen la iiiget/cia de la misión.
La ae,-ocvacaacíón sanitaria nace con la aviación, pero desdeluego no alcan:a su máximo
desarrollo hasta que los conflictos bélicos hacen su aparición. En estescnttdo. será la sanidad
militar aeronáutica la que tenga qne creai’ una docti’uia para este tipo (le misión. Básicamente
la aeroevacuaciónsanitaria es el transporte aéreo de bajas, con apoyo sanitario y de carácter
urgente. que tiene lugar desde la :oi/a “caliente” a la :0/la fría”, garantizando asÍ la
estabilidad de las ha/asdurante el transporte para la atención definitiva y especializadaen un
ambiente de seguridad y eficacia.
Históricamente se sabe que la aparición de un nuevo suceso pasa po’ u//as fases bien
establecidas: primero se trata de riega)’ el problema, declarándolo ajeno: segundo se hacen
medidas utópicas para intenta’ solucionar el problema en tercer lugw; se realizan por fin
mcc/idas ,‘ealespa/-a tratar primero de atenuar y despuésde solucionar el problema. Pues bien,
el problema no /105 esa/eno: las nuevas obligaciones internacionales españolas han hecho cjtu:
nuestra sanidad militar aeronáutica tuviera que intervenir en las misionesde independenciade
Namibia, guerra del Golfi y ahora, ci: la antigua Yugoslavia.Las medidas utópicas tampoco
han existido. Desde el comienzo ha existido la improvisación lógica ctelo nuevo. pe/’o una
planificación bien estructurada ha permitido superar con ¿vito ¡odas las ntisioi/es.lo qu.eha
sido rec’onocidointe,’nacionalmente,y crear :iiia doctrina nueva en este campo de la sanidad
militar aeronáutica.
Pa,’a este dossier, Revista de Aeronáutica y Astronáutica ha contado con verdaderos
especialistas y protagonistas en el tema:
En un primer artículo se desarrollan los aspectos históricos y doctrinales de la
aeroevacuación militar sanitaria bajo el título ‘Aviación sanitaria.’ su origen y evolución al
sei-vicio de la maniobra”.
Los aspectossanita/ms asistencialesy logLtico-operativos se contemplanen los trabajos
“Papel de la medicina intensiva en las aeroe’acuaciones” y “Grupos de aeroevacuac’ióndel
Ejército del Aire: experienciaoperativa’.
Pai-a completar el dossier se inclu ven ti’es artículos ag:’upciclo que analizan 1(1
partipación y experiencia del Ala 35 en las aeroevacnacioncsnlédicas: Empleo del CASA235 en aeroevac’uac’iones
médicas’’ “i-tpovo logístico en ac’t’oei’aciiaciofles //lc’clicas V 1 ¡Sil
una aeroevacuaciónméc)icaen la Secciónde Sanidadde/Ala 35”.
,

,

,
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Aviación
sanitaria:
su origen
y evolución
alservicio
de lamaniobra
VICENTE

C. NAVARRORuiz

Teniente Corone!Médico,CoordinadorJefe de !os Gruposde AeroevacuaciónMédica.
MARIo MARTINEZ Ruiz

Comandante Médico

INTROOIJCCION

D

ESDE
los tiempos más pretéritoslos Ejércitos
combatientesse han preocupadode la recupe
ración de sus bajas, heridoso enfermos,para
devolverles su capacidadoperativa lo más rápida
mente posible.Esteprincipioparala recuperación
en
el combatefue, y sigue siendo,a pesarde la óptica
______

Recogidade heridos
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/

-

PCA
A+

fl.z

çVN

Hospitalesde
evacuacióncon
capacidadpara 25.000combatientes
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Hospital de retaguardia

Fig. ¡ . ,Si.vxemaclásico de e -a’- (a -ea, cli veñacli -vn an-eglo ci la
velocidad útil de la ambulancia.
1

miope y deformaciónconceptualde algunos,la razón
de ser de las“SanidadesMilitares”.Con el avancede
las Cienciasde la Saluda esta razónprimigeniase
añadió la misiónde prevenciónde la Saluddelperso
nal militaren paz y en guerra.La experienciaacumu
lada por las SanidadesMilitaresen campañay los
largos períodosinterguerrashan hechofloreceruna
Medicina Militar Asistencial y de Investigacióndel
más alto nivel en numerosasnaciones,entre ellas
España.
asistencia
La
médicaa la bajacomienzaen el lugar
o las proximidadesdonde se produce.Casisiempre,
bien por la naturalezadel heridoo enfermoo por el
número de los mismoses necesariosu transportea
áreas másseguras,alejadasdel fragorde la batalla.
Este transporte o evacuación ha constituido hasta
nuestros días uno de los mayoresdesafíospara la
Sanidad MilitarLogísticoOperativa.
Bajo el punto logístico-operativo,una evacuación
rápida y segurapresentauna seriede ventajasinesti
mables:
-Descongestionalos serviciosmédicosavanzados,
sobre todo en caso de saturaciónpor flujo de bajas
masivas.
-Permite la concentraciónde especialistas,
escasos
casi siempre,en unidadessanitariasconcretassitua
das intrao interteatro.
-Proporciona una recuperaciónoperativamejor y
mas precozal permitiriniciarel tratamientomásrápi
damente.
-Efectos sobre la moral de los conibatientes:lase
guridad y la rapidezde la evacuaciónde las bajas
son
problemasqueel Mandodebecuidarmeticulosa
mente puesla moraldel combatienteestáíntimamen
te relacionadacon su conocimientode una Sanidad
Militar eficazen cualquiermomentoo circunstancia.
La evacuaciónde las bajasencomendadaa la Sa
nidad Militarestuvoclásicamentesupeditadaal trans
porte terrestre(caballerías,
ambulanciasy ferrocarril).
Desde los tiemposde Epaminondas
y Aníbal,creado
res de la Maniobra,y hastala SegundaGuerraMun
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dial, la SanidadMilitarpudocon esos mediosseguir
las evolucionesde los Ejércitosen sus desplieguesy
operaciones.
FRENTESESTABILIZADOS
Y CAMPAÑAS
COLONIALES

L
ASanidad
mediosde evacuaciónte
rrestre
y conMilitar,
víasdecon
comunicación
casi siemprepermeables,
se adaptóperfectamente
a
con retaguardia

la GranGuerrade 1914 a 1918,modelode conflicto
con frentes estabiliza
dos casi siempre(figura
1).
Ya en esta contienda
el aeroplano,empleado
principalmenteconel fin
concretode destrucción
y aniquilamiento del
enemigo, se usó como
procedimiento excep
cional para evacuación
de heridosgraves que
no podíanser transpor
tados porotrosmedios.
En el período inter
guerras las campañas
colonialesfrancesasen
Marruecosy Siria(1920
a 1930) pusieron a
prueba lasposibilidades
del avióncomovehículo
sanitario. Se diseñaron
numerosas adaptacio
nes a partir de las es
tructurasde los aviones
de guerra de aquellos
tiempos. Mencionamospor su valor históricoel Bre
guet XIVT Bis transformadopor el ingenieroNemi
rowsky y que permitíael alojamientode dos heridos,
desplazandoel puestode pilotodetrás de la cabina.
Más pequeñay manejablefue la versiónsanitariadel
Hanriot XIVde 80 C.V.capazde transportaruna sola
baja.
Estos aparatos,aunquede pequeñoradio de ac
ción y velocidad,prestaron brillantesservicios a la
Sanidad Militarfrancesaevacuandomásde 4000ba
jasen esadécada.
Inglaterra,tambiénforzadapor sus empresasultra
marinas, contribuyóde formaimportanteal desarrollo
de la nacienteAviaciónSanitaria.El Vickers-Verman,
el Avro-Avdoveny el Bristol-Brandonen adaptacio
nes sanitariasfueronlosmodelosmásconocidos.
En Italia se desarrolló,entreotros, el Caproni 80
sanitario capazde transportarseis heridosacostados
y tres sentados.
La versión sanitaria sueca del Junkers F-13 fue
usada con buenosresultadosen nuestrascampañas
de Marruecos.
REVISTADE ABRONAUTICA
Y ASTRONAUTICA
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DESDE LA “BLITZKRIEG”
HASTA COREA

S
siendo
INembargo
un medio
el avión
excepcional
sanitario
para
evacuador
unaSanidad
seguía
Mi
litar logístico-operativa
dependientede los conceptos
tácticos y estratégicosque habíanregidoen la Gran
Guerra. Estaconcepciónestratégicaestabatan arrai
gada que en el períodopostbélicodio origena la co
nocida LíneaMaginot.Fue estaestructuradefensiva
la primeraen ser sobrepasada
en la SegundaGuerra

Mundial por un nuevoconceptode la Maniobra.Su
desplome y el posterioravancevertiginosode las divi
siones acorazadasalemanassobre Franciay poste
riormentesobreRusiaintrodujeron
una nuevaideadel
movimiento y de la velocidaddonde el espacioy el
tiempo eran incompatibles
con las pesadasformacio
nes sanitariasfijas de una guerraestabilizada.
El avión, como vector para evacuación de bajas
desde una vanguardiaprofunday cambiantea una
retaguardia muchasveces lejana e inaccesiblepor
tierra, fue el nuevomediocapazde acompañara la
Maniobraen estanuevaconfrontación
bélica.
La importanciade la velocidaden la evacuaciónde
heridos, ya tenidaen cuentapor Larrey,cirujanode
Napoleón, al usar las ambulanciastiradaspor caba
llos, habíaencontradocon el usodel avión una solu
ción consideradaexcepcionalhastaentonces.
En la SegundaGuerraMundial,durantetres añosy
medio se transportaronmás de un millónde heridos
por vía aéreacon magníficosresultados.Los aviones
más usadospor el bandoaliadofueronlosC-54 (18a
36 camillas),L-5 (2 a 3 camillas),0-64,etc.
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evacuaciones avanzadasmediante ambulanciasy
helicópteros, los aviones medicalizadosde la USAF
llevaron a cabolas aeroevacuaciones
intrateatroe in
terteatro (a hospitalesde Japóny USA). Paradarnos
idea del volumende estasmisionesreseñarque sólo
en diciembrede 1950 llegaron a la metrópoli6352
bajas.
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E
lución
Lusodel
logística
helicóptero
al sustituir
en Vietnam
la evacuación
supusoavanzada
una revo
terrestre (ambulancia)
porla aérea.

a,

1-16(Fatcon)

Grupos deaeroevacuación
del EjércitodelAire

Esta evacuaciónse realizóen todos los escalones
sanitarios:
Hospilales
Desde el puestode socorroal hospitalde campa- 1
Evacuación
alternativos
interteatro
na.
¡
‘4
1
4
Desde el hospitalde campañaal hospitalde eva
cuación.
Desde el hospitalde campañaa los hospitalesde
retaguardia.
Escalón
del interior
La velocidadde la evacuación,de nuevoestefactor
obsesivo parael personalsanitariologístico-operativo,
fue notablementemejoradaen beneficiode la baja.
La velocidadmediaútil de una ambulanciaen la Se
Hospital terciario
gunda GuerraMundialfue de 10 km/h en funciónde
Peñas94
las característicasdel terrenoy estado de la red de
comunicaciones.En el conflictovietnamitaestepará
Ei 2
‘(‘“CCI
¡3
¡ICIHU / le e ‘(‘(‘HilÉ 1j11 ¡HI’H operaciones ‘fiera de
1,, .S’,
u!S4il,hi espute lii en fa a,,li,• ita Yiiç’oslasia
metro, caside tortuga,pasóa serde 130kmíh
El resultadoconcretotué que el tiempotranscurrido
El Ju-52fue adoptadopara misionessanitariaspor entre la heridarecibiday el comienzodel tratamiento,
el Ejércitoalemán.Ya había sido usadocon estosfi
que en la SegundaGuerraMundialfué de aproxima
nes durantela guerra civil españolarecorriendodis
damente dieciséishoras,se redujoespectacularmen
tancias hastade 1500km a alturasde 16000pies.
te a una hora.
El helicópteroy el planeadorfueronpocousadosen
La guer’rade Vietnamtuvo una característicaespe
esta época,aunquetenidos en cuenta para progra
cial, en términosde guerraconvencional,que pusoa
mar futurasevacuaciones.
prueba la capacidadevacuadorade los serviciosde
Estos nuevosavionescon nivelesde vuelo másal- sanidad.A pesarde ser un conflictode bajaintensidad
tos, en las que la hipoxiay el frío planteabanserios combativa,presentómomentospuntualesde enorme
problemasa lostripulantes,tambiénsupusieronun re
actividad bélicacon aflujo masivode bajas en corto
to al transportede heridos.El gran impulsode la Me
tiempo. Graciasal usoya rutinariode la aeroevacua
dicina Aeronauticade la épocaencontrósoluciones cion en las ‘‘eiticuatrohorasnegras”del 9 al 10 de fe
técnicas a estos inconvenientes
(máscarasde oxíge
brero de 1968,se pudorealizarla evacuaciónestraté
no, sistemasde calefaccióny anclajesespecialespa
gica de 600 bajas.La ofensivade primaverade 1969
ra las camillasque redujeronlas vibraciones).Sobre necesitóla aeroevacuación
de 11000bajasmensuales
todo conciencióa los EstadosMayoresde la necesi durante cinco meses.Estacapacidadoperativade la
dad de crear la figuradel Médicode Vuelo,elemento Sanidad Militarhubierasido impensablesin la existen
fundamentalen el desarrllode la Aviaciónque había cia de una AviaciónSanitariacapazde realizarla eva
de veniry en la toma de decisionesaeromédicasdu
cuación de lasbajasen todoslos escalones:avanzan
rante las aeroevacuaciones.
do (helicóptero),tácticoo interteatro(avionessanita
En 1949 el Departamento
de DefensaUSA creó el ños dentrode la zonade operaciones)
y estratégicoo
Servicio de aeroevacuaciones
Médicas,dependiente interteatro (avionessanitarioshastala metrópoli(CO
del Mandode Transportede la USAFbajo la jefatura NUS) ó hastalos hospitalesde Japóny Alemania).De
del generalWillfordHall.
la fiabilidadde estasevacuacionesreseñamosque de
La necesariacolaboraciónentre los servicios de un totalde 150.000heridosy enfermosevacuadospor
sanidad terrestresy aéreosquedópatenteen la gue
avión hasta1969,sólo ocurrieronsietefallecimientos
rra de Corea.Mientras los primeros realizaron las en vuelo,todoselloscasosgraves.
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1989)supusoun
Juntoa la velocidad
de evacuación
y la capacidad “Just Cause”(Panamá.Diciembre
de transporte
de bajas,ya comentadas,
la experien nuevofiascoparael Medevac
System
de la USAF,al
imperiosa
de aeroeva
cia vietnamita
aportónuevosconceptos
relativos
a la enfrentarseconla necesidad
localizaciónde los PuestosQuirurgicos
Avanzados cuar bajasmasivas(192en las primeras24 horas),
estecasofuela impo
que seencuentran
másalejados
de la líneade fuego. muchasde ellasinestables.En
Tambiénseconsigue
queel tiempomediode estan sibilidad de transportara Panamá,en el momento
cia en los Hospitales
de Campañay Hospitales
de oportuno,la 44 BrigadaMédica,
la razónqueenfrentó
un
Sistema
de
Aeroevacuación
insuficientemente
Evacuación
se reduzcaconsiderablemente.
Laúltima
consecuencialogísticaqueprodujola aeroevacua medicalizadoa bordoy con personalno cualificado
conunarealidad
logística
perento
ción en todoslos escalones
fuela disminución
de la para emergencias,
densidadhospitalaria
y porlo tantola concentración ria.
Estas experiencias
negativashicieroncambiarel
de especialistas,
generalmente
escasos,comoco
planteamientologísticooperativoparala campaña
mentábamos
másarribaenotroscentros.
suficienteantelación,
en 1990
En estosañosy hastael recienteconflicto
delgolfo del GolfoPérsico.Con
Pérsico,la doctrinaaero
médicade la USAFsólo
permitía aeroevacuara
heridoso enfermos
con
siderados estables;es
decir en condiciones
clí
nicas y hemodinámicas
que permitenpredecir
que el vuelono influirá
negativamente
sobresu
estado. De ahí que las
tripulaciones médicas
aeroevacuadorassólo
excepcionalmente
conta
ban con un médico a
bordo.Generalmente
es
taban constituidospor
enfermeros/as
de vueloy
técnicosde aparataje,
en
número variablesegún
las misiones. Todo el
desplieguesanitarioen
tierra se encargabade
poner a las bajasen las
condicionesde estabili
dad yamencionadas.
El asesoramiento
y, en
convenientemente
losavionessani
su casolasdecisiónes
necesarias
paraindicarla ae se medicalizaron
equiposde reanima
roevacuación
y/oprioridades
de undeterminado
caso tarios de la USAF,incluyendo
cardiorrespiratoria,
marcapasos
era cometidodel Médicode Vuelodestacado
como ción, monitorización
externosetc.
oficialdeenlaceen la unidad
sanitariaremitente.
Dos hechosde armas,aparentemente
pocosignifi
La incorporación
de médicos,
enfermeros/as
y téc
cativos,hanrevolucionado,
sin embargo,
estadoctri nicos suficientemente
entrenadosparatransportar
na aeromédica
relativaa la clasificación
y prioridades bajas inestables,
si fuesenecesario,
se realizóalre
de las bajassusceptibles
de ser aeroevacuadas.
El dedor de la figuradel Médicode Vuelo.Ellosfueron
aeromédica
y reciclaron
ataquedel23 de octubrede 1983al CuartelGeneral el núcleode cadatripulación
de losMarinesen Beirut,produjo
234muertosy 112 con cursosde reanimación
cardíaca
y traumatológica
heridos.La carencia
de instalaciones
sanitarias
‘esta avanzadasal restodel personalsanitario.De esta
bilizadoras”
en el lugarni ensusproximidades
obligó forma,la aeroevacuación
tácticarealizada
conC-130
a evacuara 88 heridosgraves(19inestables)
en las Hércules(74 camillas)y la estratégicacon C-141
fuetotalmente
satisfactoria.
primerasdocehorashastaChipre,Italiay Alemania. (103camillas)
Fue precisamenteen esta operación“Desert
La estructura
aeromédica,
yacomentada,
dirigidaba
porprimeravezlosgrupos
sicamenteal transporte
de bajasestables,
fracasóro Storm”dondeparticiparon
del modernoEjércitodelAirees
tundamenteal morirnueveheridosen las primeras de aeroevacuación
horas, unode ellosduranteel vuelo.La operación pañol.
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La medicalización,configuracióny selecciónde las
tripulacionesmédicasde os avionesT-10que se pre
pararon a instanciasde la UEO,se hizo segúnestos
mismos criteriosde capacidadevacuadorapolivalen
te. No teníamosen estasfechasinformacióndel cam
bio de filosofíade la USAF.
Nuestro planteamientofue consecuencialógicade
las limitaciones sanitarias en tierra que sabíamos
existían en el teatrode operacionesy de las misiones
de evacuaciónestratégicay/o tácticaencomendadas
sobre largasdistanciashastaCentrosTerciarios.
Un factor novedosoañadidoa estaintervenciónfue
la posibilidadde encontrarambientesNBQ.El recicla
je teórico-práctico
durantelos tres mesespreviosy el
equipamientoadecuadocubrieronsatisfactoriamente
esta contingencia.

nidad de utilizarvehículoaéreo (helicóptero)de otras
nacionalidadespara nuestrastripulacionesmédicas.
Los resultadosde estasevacuacionesintrateatrohan
sido muyalentadorasa pesarde la todavíaincomple
ta homologaciónde equipos. El suficiente conoci
miento de idiomasde al menosun miembrode cada
uno de nuestrosGruposha sido otro factor claveen
estos cometidospara la toma de decisionestrascen
dentales y rápidas.
La creaciónde MandosLogísticosMultinacionales
(MNLC) va a suponer la próxima participación de
nuestros Gruposen ejercicioscon esta novedadlo
gística. En estesentidotambiénestáprevistala inclu
sión de un JefeMédicode Vueloespañolcomooficial
de enlacesanitarioen estosMNLC.
Un dato más para la integracióninternacionalde
nuestra AviaciónSanitariava a ser la próximaacepta
NUESTROPRESENTE
ción de los STANAGde Aeroevacuación
Médica.En
Y FUTURO
tre otrasrecomendaciones
de estas normas,es dese
able la consideración
de tripulantesparalos miembros
sanitariosde nuestrosgruposde Aeroevacuación
Mé
Areciente
participacióndeplanteó
nuestros
les”
en la ex-Yugoeslavia
de“cascos
nuevolaazu
cir
dica.
cunstancia de una zona de operacioneslejanacon
La necesariacompenetración
entrelastripulaciones
medios sanitariosterrestres limitadosen cantidad y técnicas y médicasde nuetro Ejércitodel Aire no ha
movilidad. Esta típica intervenciónmilitar ‘fuera de
supuesto ningúnproblema.Desdeel principiosurgió
área” ha vueltoa confirmarla necesidadde un Siste
espontaneamente,derivadade idénticosidealesde
ma de AeroevacuaciónMédicapropio(figura2). Este servicio. Desdeaquí nuestroagradecimiento
a su pro
sistema, actualmente,está formadopor tres grupos fesionalidady compañerismo.
creados por el Estado Mayordel Aire. Su actualca
Nuestros retos actuales son los mismos que en
rácter de provisionalidadpara la operación“Alfa-Bra otras naciones:inclusiónde los Planesde Aeroeva
vo” necesitaunaconfirmacióninstitucionalizada
de los cuación en el Planeamiento
de la de la Batalla,conse
mismos. No se puedeimprovisarpara intervenciones guir unas Comunicacionesóptimas entre la unidad
circunstanciales‘luera de área”,que probablemente aeroevacuadoray los sistemastácticos y por último
serán cadavez másfrecuentespor nuestroscompro alcanzar la deseada homologacióninternacionalde
misos internacionales.La experienciaacumuladaen doctrinay material.
la formacióndel persónaly configuraciónde material
Para terminar,y a modode resultadosglobales,de
y avionesrecomiendaque tengan,además,una do
cir que de la conjunciónde una Evacuaciónmás rápi
ble dependencia:técnica,con localizaciónen un Cen
da y seguray del progresotécnicode la Medicinala
tro SanitarioTerciario(Hospitaldel Aire) parauna for
mortalidadde los heridosen conflictosbélicosha dis
mación continuadadel personal,y operativadirecta minuido espectacularmente.En la Gran Guerra la
del MOAque decidirálas misionesy los activaráen el mortalidadfue del 80%, en la SegundaGuerraMun
momentooportuno.
dial descendióal 2,5%,en Vietnamse redujoal 1,5%
Entre las misionesrealizadasestos meses dentro y en los másrecientesconflictosno alcanzael 1%.Ha
de la operación“Alfa-Bravo”,hemostenidola oportu
merecido la pena... u

i

L

REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIcAS.
-A. Pérez Núñez:Algo sobre avionessanitarios.Revista
Aérea. Mayo1923.
-M. Puig: Aviaciónsanitaria.Revistade Aeronaútíca.Oc
tubre 1932.
-M. BadaVasallo:Aviaciónsanitaria.Revistade Aerona
útica. Julio 1933.
.J. Aparicio,J.L. AlvarezSala: La aviaciónsanitariafac
tor decisivoen el problemade evacuaciónde bajasen una
guerra moderna.Revistade Aeronaútica.Noviembre1942.
-F. Merayo Magdalena:Nuevasnormas de evacuación
de heridosde guerrapor vía aérea.Revistade Aeronaútica
202

y Astronaútica.Octubre 1971.
-Bowen Te, Bellamy RJ EDS: Emergency war surgery.
NATO handbook.1988.
-Hall WF, NolanJD: Advantagesof air transportationof
patients. USArmed ForcesMed.J1950.
-Usaf School ot AerospaceMedicine: Worldwideaero
medical evacuation.HandoutAMP 112.Octubre1989.
-Earl W. Mabry, RobertA. Munson:Thewartimeneed for
aeromedical evacuationphysicians:the USAF experience
during OperationDesert Storm. Aviation, Space & Envi
ron. Medicine.Octubre 1993.
REVISTA

DEAIiRONAIJTICA Y ASTRONAUTICA /

Marzo ¡994

El papeldelamedicina
intensiva
en
las aeroevacuaciones
JOSÉ

D. GARCIA
LABA,JO

ComandanteMedico

S

E
definecomotransportesanitario:“Tododes
plazamientode un enfermo,heridoo parturien
ta en los menoresintervalosde tiempo,me
diante vehículoespecialmente
adaptadoy dispo
niendo de personalespecializado”(Consejode
Europa,Estrasburgo,
1990),
En estearticulopretendoincidiren los aspectos
que se refierenal personalespecializado
y su ca
pacitación,en relacióncon las misionesde aeroe
vacuaciónmédicaqueel HospitaldelAirerealiza.
El transporte,incluso
en distanciasmuycor
tas (dentrodel propio
hospital)añadeun fac
tor de riesgoal pacien
te, independientemente
de su patología.Elloes
debido entre otras ra
zones,a queduranteel
transportees muydifícil
hacer cualquiermanio
bra terapéuticacon el
paciente. Los proble
mas de estabilidad y
espaciodificultanextra
ordinariamente todas
las técnicas.El simple
hechode cogerunavía
venosa se convierteen
algo tancomplicado
co
mo poner una inyec
ción intramuscular
montando
enadministra
bicicleta.
Inclusola
ción de líquidos por
gravedad (goteos)se
ve muyalterada,por lo
que es precisoutilizar
bombas de infusión o
técnicas complicadas,
con lo queestosupone
de mayor aparataje y
necesidadesde bateríaso conexioneseléctricas
complicadasque puedencausarproblemasen los
sistemasde la aeronavepor interferencias
delequi
po médico.
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Si bien es cierto que estascircunstanciasson
más acentuadas
duranteel transporte
por carretera
y especialmente
en helicóptero,
no dejande existir
en los aviones;en los queademásse añadenotros
problemasderivadosde la altitud,comolos disba
rismos, turbulencias,aceleraciones
y cambiósde
temperaturao posición.
Inclusola monitorización
y el controlde constan
tes es complicado
y limitadopor dificultades
tísicas
y técnicasque afectantantoa las medidasmás
simples (no es posible
utilizar el fonendoscopio
por el ruido)comoa las
más sofisticadas(la de
terminaciónde la satu
ración transcutáneade
oxígeno se ve afectada
por problemasde movi
miento, bajo flujo y ra
diación).Sonbiencono
cidos los problemasde
los marcapasos
en rela
ción con el vueloen he
licóptero.
Hay queconveniren
toncesque el transporte
solo debería hacerse
con pacientesestabili
zados y con todas las
técnicas queprevisiblemente pudierannecesi
tarse ya realizadas,tal
como establecíala doc
trina de la USAFal res
pecto y comosugiereel
grupo de trabajo de la
sociedad norteamerica
na de cuidadosintensi
vos.
Sin embargo,algunas
circunstanciasobligana
la evacuación de pa
cientesinestables
y criticos,conlos quees preciso
mantenermedidasde vigilanciay tratamiento
conti
nuo, e inclusoefectuaralgunanuevatécnicatera
péuticaduranteel traslado.

A raíz del atentadoterroristade Beirutla USAF
La MedicinaIntensiva,o CuidadosIntensivos,es
cambió su doctrinade transporteaéreosanitarioy la partede la medicina
quese ocupade los pacien
ha añadidomédicosa los equiposde aeroevacua tes cuyaafectaciónpatológicay funcionalha alcan
ción, que hastaentoncesestabancompuestos
solo zo tal nivelde gravedad,querepresenta
un peligro
por ATSo paramédicos
especialmente
entrenados; inminenteo potencialparasuviday queessuscep
lo quese hamostradomuyútilen experiencias
pos tible de serrecuperada.
teriores.
Se trata puesdel diagnóstico,vigilanciay trata
Muchossistemassanitarioscivilesde urgencias
y miento de situacionescríticasque suponganuna
traslados de los EEUUque estabandotadossola amenazavital y sean potencialmente
reversibles.
mente de técnicosentrenados
y ATSexpertos,han En esencia,la prácticade la MedicinaIntensiva,
comenzadoa incluirpediatrasy médicosen susdo consisteen soportaro sustituirde unaformamáso
taciones de personal,si bien,dadala carestíaque menostransitoriaa los distintosórganosy sistemas
eso suponeen algunosmedios,tansololos utilizan que entranen fracasoo insuficiencia,
ganandotiem
selectivamente
y la mejoríade susresultados
eses po hastaque la causaetiológicaque ha provocado
pectacular.
la situación(infección,traumatismo,
infarto,etcéte
La experienciade muchospaísessiemprese ha ra) puedaser controlada(médicao quirúrgicamen
basadoen la utilizaciónde médicosen lasaeroeva te) o desaparezca
de unau otraforma.
cuaciones,tantoen helicópterocomoen navesde
Dos hechosfundamentales
hanvenidoa conferir
plano fijo.
un cuerpode doctrinaespecíficoa la MedicinaIn
Tampocoen nuestranaciónse ha planteadola tensiva. Enprimerlugarel altodesarrollotecnológi
duda sobrela presencia
de médicosen losequipos co y los avancesde la bioingenieria,
que hanpermi
de transporte
sanitarioen lossistemascivilesde re tido aplicartécnicasde monitorización
electrónica
ciente implantación
(SAMUR,
061de la S.S.,etc).
(inicialmentedesarrolladas
en el campode la aero
Si bienesciertoquela CruzRojavieneprestando náutica) y soportevital artificial(respiradorescon
desde hacemuchosañosun buenserviciode am válvulassolenoides,marcapasos
inteligentes,
técni
bulancias,sus resultadosen situacionescriticasy cas sofisticadasde depuraciónextrarrenal),para
de emergenciano son los mejores,al carecer(en detectarfiabley precozmente
los fallosde los siste
general)de personalsanitarioprofesional
y adecua mas orgánicosy procedera remediarsusfallos o
damenteentrenadoen el manejode talessituacio sustituirartificialmente
sufunción.
nes, De modoqueunabuenapartede la mejoríaen
El segundohechoha sido consecuencia
del pri
las cifrasde mortalidady morbilidadpor los acci mero que, al prolongarla vida de individuosque
dentesde tráfico,ha de achacarse
a la intervención hasta hacebienpocosañostallecíanirremediable
de los equiposmédicosde urgenciade los nuevos mente, ha permitidoprofundizar
en el conocimiento
serviciosdeemergencia.
de la fisiopatología
de losestadosde amenazavital;
Nunca se ha cuestionadoen nuestroejércitola de cuyoestudiohasurgidoel conceptode “víaster
necesidadde un médicoa bordodurantelas aeroe minalescomunes”por las quelas innumerables
en
vacuacionesy, en general,así se han realizado, fermedadesy procesospatológicosconducena la
aunqueno puedodejarde señalarel excelentetra muerte,queenla prácticase reducena fracasores
bajo quedía a día vienenrealizandomuchosATS piratorio,renal,neurológico,
cardíacoo shocky de
del SARy otrasunidadessin presencia
de médicos. terioro de los sistemasinmunológicos,
metabólicos
Siguiendoestafilosofíade trabajo,la operación y nutricionales
quemantienen
el equilibriodelmedio
Alfa-Bravose planificócon la presenciade un médi internodelorganismo.
co en cadaunode lostres equiposde aeroevacua La fisiopatología
de estas víasfinalescomunes”,
ción quese crearon,que incluíanademásdos ATS el diagnóstico
de lasalteraciones
por ellasproduci
militaresy la tropaprofesionalquese juzgaseade das y el dominiode losfármacosy la tecnología
ca
cuada.
paz de interferirlas,es lo queconstituyeel cuerpo
Posteriormente
se consideró
ademásnecesariala doctrinal de la MedicinaIntensivacomoespeciali
presencia
de
médicos
especialistas
en Medicina
biendiferenciada
de cualquierotra.
tensiva en algunade las aeroevacuaciones,
queIn
se dad
Es tambiénrelevanteel carácterglobaly poliva
han incorporado
casi rutinariamente
a las misiones lente de la disciplina,queatiendeal pacientecritico,
realizadas.
frecuentementeen fracasomultiorgánico,
con una
De hechola primeradetodasenenero/93fue lle visión de conjuntoque difícilmentepuedetenerse
vada a cabopor el Dr.J.Santos,especialista
en Ci desde unaespecialidad
convencional
(no es el car
rugía Plásticaque nuncaha formadoparte de los diólogoquienmejoratiendeel shockquesiguea un
equiposde estaoperación
y el autorde esteartícu infarto extenso,ni es el neumólogoel que mejor
lo, especialista
en MedicinaIntensiva.
ventila, nutre y trata a un pacientealcohólicocon
Del porquéde la necesidad
de intensivistas
en la una neumonía
poraspiración).
misión,y del papelde la MedicinaIntensiva,
tratala
Aunqueestabasefisiopatológica
globales lo de
siguientepartede estetrabajo.
terminante de laespecialidad,habitualmentese
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identifica la medicinaintensivacon la prácticade
una seriede gestostécnicosde urgencia,de carác
ter máso menosvital y queconviertea losintensi
vistas en unaespeciede “GEO’s”de la medicina
que se ocupande las situaciones
máscríticasy ex
tremas.
Esta seriede técnicasurgentes,no es patrimonio
exclusivode la MedicinaIntensiva(mejordicho,no
deberíaserlo),dadoqueson medidasrelativamen
te sencillasque resultanabsolutamente
imprescin
dibles parasalvarla vida del pacienteen muchas
ocasiones.
Sin embargo,se handejadoen manosexclusivas
de intensivistas
y anestesistas,
de modoquees di
fícil encontrarotrosespecialistas
queseancapaces
de llevarlas
a caboconseguridady eficacia.
A estasituación,queno es exclusivade nuestro
país y se ha demostrado
entreestudiantes
y médi
cos del ReinoUnido,se ha llegadopor variosmoti
vos que abarcandesdela enseñanza
de la Medici
na, hastasuprácticahabitual.
Ya se ha convertidoen un clásicoel estudiode
Perales,queveníaa demostrarla absolutafaltade
preparaciónen la prácticade la reanimación
cardio
pulmonar,e inclusoen la teoríade la misma,de los
residentesde primerañode los hospitales
españo
les (enteoría,losmejoresestudiantes
de cadapro
mociónde Medicina).
Ello es debidoa queestosaspectos
prácticamen
te nose enseñany no se entrenanen absolutodu
rante la carrerade Medicina.
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Durantela formaciónde residentes
(de lospocos
médicosquetienenaccesoa ella)tampocola rea
nimacióncardiopulmonar
u otrastécnicasde urgen
cia comocanalización
de vías venosas,reposición
hidroelectrolítica
o intubación
endotraqueal,
reciben
la atenciónadecuada(salvoen algunasespeciali
dades muyconcretas).De modoque el especialis
ta, en general,se alejacadavezmásde la urgen
cia vital, dondese encuentrainseguroy prefiere
asumir que no es su campode actuación,puesto
que muypocasvecesse encontrarácon tales si
tuacionesensu prácticadiaria.
Una razónañadida,es precisamente
la relativa
poca frecuenciaconqueel médicoha de enfrentarse a situacionescríticasy la consiguientepoca
prácticade lastécnicasprecisas.
Realmenteno es sencilloenseñarni aprenderlas
técnicasy los procedimientos
precisosduranteuna
situaciónde urgenciavital extrema,dondela efica
cia y la rapidezson esencialesparael porvenirdel
paciente; ni cuandola realizaciónde las técnicas
conllevaun factorde riesgointrínseco,por el que
se puedenexigirresponsabilidades,
quea los mé
dicos nosparecenabsolutamente
desorbitadas
pa
ra nuestraremuneración
(y no merefieroexclusiva
mente a la económica).
Para intentar resolver esta situación, se han
puestoen marchadistintosprogramas
de enseñan
za y entrenamiento
teóricopráctico,que mediante
la utilizaciónde simuladores,permite poner al
alumnoen situaciones
muycercanasa las quepo205

drían plantearse en la realidad, del mismo modo
que se haceen el entrenamientode pilotos.
Desgraciadamentelas técnicas de simulaciónen
medicina son muy limitadasy resultanterriblemente
costosas o complicadas.Tambiénhay algunaexpe
riencia con utilización de modelos animales, que
prácticamentese reducea la experimentación.
Otra dificultadañadidaes la complejidady diversi
dad de los procedimientos
a utilizaren la multitudde
circunstancias que podrían plantearse; ademásde
que la validaciónde tales protocoloses difícily la lite
ratura médica,en muchasocasiones,presentacomo
igualmenteválidas actitudesaparentementecontra
puestas.
Pese a estaslimitaciones,los programasde entre
namiento realistahan obtenidoresultadosmuy favo
rables a la horade trasladarsu eficaciaa la práctica
real en sistemasintegralesde urgenciasque involu
cran no soloa médicos,sinoa otropersonalsanitario
(ATS, técnicos,auxiliares)e inclusolegosen la medi
cina (bomberos,policías,conductoresde ambulancia,
voluntarios,etc). Especialmente
si se exigencomore
quisitos mínimosparala actividadlaboraly se repiten
o reevaluanconperiodicidad.
En cualquiercaso,estáampliamentedemostradala
superioridadde los especialistasen medicinaintensi
va en el manejo de situacionescriticas, no solo en
cuanto a los resultadosinmediatos(porcentajede reanimaciones con éxito), sino a largo plazo (los pa
cientes recuperadospor tales especialistassobrevi
ven más y con menoscomplicacionesy secuelas).
De modoque la secciónde MedicinaIntensivaExtrahospitalaria, también conocida como Medicinade
Emergencia,cobrarealidadcadadía, al menosen los
aspectosde direcciónde lossistemaintegralesde ur
gencias.
En este campose handesarrolladomúltiplesactivi
dades y protocolosde evaluación y tratamientode
víctimas de accidenteso catástrofes‘in situ”y duran
te el transportepordistintosmedios.
Todas estasrazoneshan conducidoa que el servi
cio de MedicinaIntensivadel Hospitaldel Aire pasea
formar partede los equiposde aeroevacuaciónpara
la operaciónAlfa-Bravoy a que su participaciónse
realice bajoslas siguientesnormas:

PERSONALINVOLUCRADO

LCmte.D.
ASmisiones
sonen
desarrolladas
militar
destinado
estaUMI. portodo el personal
FranciscoJavierCasasRequejo.
Cmte.D. FranciscoLópezAguilar.
Cmte-D-José DomingoGarcíaLabajo.
Cmte.D. AndrésCarreteroQuevedo.
Capt.D. RodrigoMarreroCoello.
Capt.D. EduardoMoralesFernándezde la Regue
ra.
El restodel personal,médicoscivilesy ATS colabo
ra muyactivamenteen los dispositivosde localización
y en las tareas de mantenimientoy abastecimiento
del equipoprecisoparael desarrollode la misión.
RÉGIMENDE LOCALIZACION

U
nados
NOdeestá
los oficiales
continuamente
médicos
localizado
anteriormente
mediante
relacio
un
buscapersonas.
Esta localizaciónsigueun turnovariableque no in
tertiere con las guardiasy actividadesasistencialesy
docentes propiasdel Servicio.
ACTIVACIONDE LA MISION
Si se decide que es precisala actuaciónde un in
tensivista en la misión,el coordinadormédicoo el jefe
del equipomédicode aeroevacuación,contactacon
el médicointensivistade guardiaen la UMI;que a su
vez localizapor el buscapersonas
al oficialmédicode
turno parala misión.
MISIONESDEL INTENSIVISTA
DE GUARDIAEN LA UMI

Lbuscapersonas.
OCALIZAR
al oficial médicode turno, medianteel
Procurartoda la informacióndisponibleacercadel
-

estado y situaciónclínicade lasbajasa evacuar.
Es muy deseableque establezcacontactodirecto
con el equipomédicoresponsablede los pacientes,a
fin de determinarlas necesidadesespecialesque se
an precisas,y eliminarlas posiblespérdidaso altera
ciones de la informacióntécnicaque se producendu
rante la transmisiónde la mismaa travésde personal
PAPEL DEL SERVICIODE MEDICINAINTENSIVA
no especializado.
Realizarlos preparativosque se estimanprecisos
en el material y equipamientomédico propio de la
AUMI
del Hospital
del Ejército
delespecializado
Aire desempeña
una
función
de apoyo
altamente
a
UMI; o advertiral jefe del equipode aeroevacuación
los tres EquiposMédicosde Aeroevacuación,desig
nados por el GraLDirector
de Sanidady que coordina sobre las circunstancias
que han de preverse.
el Tcol.VicenteNavarroRuiz.
De acuerdoconel T.Col coordinadorde la opera
MISIONESDEL OFICIALMÉDICO
ción en el Hospital,se determinóque la intervención INTENSIVISTA.
de un médicointensivistaen las posiblesmisiones,se
decidirá en cadacaso particular,en funciónde la pa
vidad
ARECE
delrazonable,
intensivista
dado
y elelhecho
carácter
devital
asumir
de la acti
res
tología específicaque presentenlas bajas que hayan
ponsabilidaddel tratamientomédico,que sea este el
de ser evacuadasdesdela zonade conflicto.

L

-

P
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No obstante,
la organización
de estasmisioneses,
que definael despliegue
y determine
el papelde ca
susceptible
de mejorarda unode losdemáscomponentes
de la misiónenlo comotodaactividadhumana,
se
especialmente
en
algunos
puntos
que
quieroes
que acuestiones
detécnicasmédicasse refiere.Por
bozar.
tanto,susmisiones
son:
1.- Enlo queserefiereal equipoy materialmédico
Comprobar la disponibilidad
del equipopreciso
de lasaeronaves,
conven
parala misión,lo quesignificael usode unequipode precisoparala adaptación
la propiaUMI,especialmente
diseñadoparael tras dría diseñarun sistemaúnicocuyo mantenimiento
porte, distintodelespecíficamente
adquiridoparala dependierade unserviciocentralen el queseconsu
mieseel costosomaterialfungibleantesde queter
operación.
almacenado
en loscontenedo
Realizarun “briefing”
conel restodelpersonal
pa mine por estropearse
res.
ra distribuir
trabajoy tareasconcretas.
Estaactividad
2.- Elequipoelectrónico
necesita
tambiénde usoy
puededesarrollarse
duranteel vuelode idaal objeto
revisionesfrecuentes
paraqueel personal
quelo ha
de no retrasar
el iniciode la misión.
de
utilizar
este
familiarizado
con
el.
Por
ello
creoque
Determinar
la ubicación
de lospacientes
en la ae
ronavey el despliegue
concretodel materialmédico se debeutilizaren el serviciocentralde referencia,
en lugarde tenerloalmacenado
a la esperade un hi
adecuado.
Pautarlas medidasde vigilanciay tratamiento
a potéticouso.
3.- Esteprograma
de utilización
de recursos
puede
llevar a cabopor losATSy losdemásmédicosde la
muy bienllevarsea caboen el HEA,especialmente
si
misión.
Supervisar
y controlar
el cumplimiento
y efectode se cuentacon el apoyode un sistemainformático
que faciliteel controlde existencias
y circunstancias
las órdenesmédicas
porél indicadas.
Efectuarlastécnicas
y tratamientos
precisos.
de utilización
y consumo;
delmismomodoquese ha
deotrotipoenel Ejército
delAire.
Colaborandoen el dispositivogeneral,la Unidad ce conel material
4.- Porúltimopareceimprescindible
la creación
de
de MedicinaIntensiva
del H.E.A.ha realizado10mi
en el manejode situa
siones,evacuando
un totalde 17 pacientes,de los un sistemade entrenamiento
biencontras
que al menos10 eranrealmentecríticos,algunos cionescríticas,mediantelosprogramas
VitalTraumatológico
Avanzado,
etc)u
muy inestables,
y queprecisaron
técnicassofistica tados (Soporte
quepermitan
disponerde
das de ventilación
mecánica
y apoyohemodinámico, otros de diseñoespecifico
sin queafortunadamente
se hayanproducido
falleci un mayornúmerode médicosexpertosyentrenados
en trasporte
aéreosanitariO..
mientosduranteel traslado.
-

-

-

-

-
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Grupos
deaeroevacuacién
del Ejército
delAire:
experiencia
operativa
JosÉ 1.PERALBA
VAÑ0
Comandante Médico
ZAcARIASG. SANCHEZ
Comandante Medico

INTRODUCCION
A Aeroevacuaciónes una necesidaduniver
salmente asumidapor los ejércitosmodernos.

1

Las operaciones
desarrolladas
en zonasalejadas
del territoriohabitualde ubicaciónde las unidades,
incluso los desplazamientos
a grandesdistancias
en cumplimiento
de misionesencomendadas
por la
ONU, hacennecesariocontarcon equipostécnicos
1 y humanos
adecuados
parala repatriación
o el tras
lado de las bajasproducidasa lugaresdotadosde

208

medios parael tratamientode los contingentes
de
tropa, que inevitablementesufriránheridasen el
cumplimiento
de sumisión.
Desde haceya unosaños(misiónUNTASen Na
mibia), el Ejércitodel Airevienedesarrollando
este
tipo de misiones,geográficamente
muydistantes
del territorionacional.Ahora,las misionesenco
mendadasa nuestrasFuerzasArmadasse desarro
llan en distintosy distantesescenariostalescomo
El Salvadoro la antiguaYugoslavia,en dondeel
tratamientoy recuperación
de lasposiblesbajasno
es realizable
dadala precariedad
de losmediosdis
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ponibles en zonas sumamente castigadas por la
guerra y las limitacionesimpuestaspor la logística
de las unidadesallí desplazadas.
Ante estas situacionesse han venido realizando
misiones Sanitarias de Aeroevacuación,que han
desembocado en la creación, para el conflicto yu
goslavo, de los Gruposde Aeroevacuacióndel Ejér
cito del Aire, hoy plenamenteoperativosy con una
no despreciableexperienciaen misionesrealesrea
tizadas en dicho teatrode operaciones.
El objetivode este artículoes dar a conocery fa
miliarizar a los miembros de nuestro Ejército con
esta unidadde recientecreación (como tal) que ya
cuenta con los mediostécnicos necesarios(Vector
Aéreo y materialmédicoAeroportado,que convier
ten a nuestros avionesen verdaderasUVls volan
tes), y con los medios humanosdeseables( Médi
cos y ATS), para realizarcon éxito las misionesen
comendadas con anterioridad y las posibles
misiones futuras, con un continuo afán de supera
ción, basado en el entrenamientoy en el estudio,
para poder of ofrecer a nuestrossoldadosun servi
cio que ya no tiene nada que envidiar(porsu poten
cial de mediosy experienciareal)a las mejoresUni
dades de estetipo de otros Ejércitosde nuestroen
torno.
Para hacer honor a la realidad hemos de decir
que ningunade estasactividadeshubierasido posi
ble sin el apoyo incondicionalde nuestros compa
ñeros, desdeel EstadoMayor, pasandopor el Man
do de Personal,la DISAN,Unidadesde vuelo (Alas
35 y 31,45 Grupo), Hospitaldel Aire, y sobre todo
de los componentesde los distintosServiciosMédi
cos de nuestro Hospital. Vaya pues por delante
nuestro agradecimientoa todos estos compañeros
esperando que nuestro trabajo pueda llegar a ha
cerles sentirseorgullososde esta Unidad,que es la
suya, la nuestra,y la de todos.
ANTECEDENTESINMEDIATOS
A necesidadde la evacuaciónaéreade las bajas
no ha surgidoduranteeste último año. De hecho
ya existíay se realizabade forma esporádicaen la
península y en las actuacionesinternacionalesde
tos últimosaños. Especialmenteen un pasadomás
próximo, en aquellasoperacionesde NacionesUni
das e Internacionales,donde las tuerzas armadas
Españolas tuvieron una responsabilidaddirecta en
el cuidadoy transportede heridos.Comoocurrió en
los Destacamentosdel Ejércitodel Aire en Namibia
Cuadro n21. PERSONAL
Médicode vuelo(jefe)
Médicointensivista
ATS aptitudmédica
ATS aptitudquirúrgica
ATS aptitudtraurnatológica
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Cuadro n22. MATERIAL
Materialmecánicoautónomo
monitor-cardioversor
respirador
aspirador
pulsi-oxímetro
bombasde perfusión
02 (enbotellas)
nevera
pantalónantishock
materialdeshechable
medicación
de resucitación
mantenimiento

y en la Guerradel Golfo.Duranteestas actuaciones
ya se perfiló la base aéreade Getafey de Torrejón
con su personalde vuelo, mecánicos,material,y el
apoyo de botiquinesmédicos,comobrazosejecuto-

res del Hospitaldel Aire que actuando como base
de operacionesde la SanidadLogística,aportabael
apoyo técnicoy de personalrequeridoa estetipo de
misiones.
Durante las mismas, aprendimos a valorar aún
más la importanciade la colaboraciónentre el Hos- 1
pital del Aire y las Bases Aéreas,con sus escuadro-1
nes y sus botiquines.Graciasa este esfuerzocon
junto se cumplieronlas misionesencomendadasen
su momento.
A raíz de estos últimosacontecimientosse definió
la imperativanecesidadde una Unidad militar,ade
cuadamente entrenada y siempre dispuesta para
este tipo de intervenciónque debidoa lo ya expues
to cada día se hace más necesaria.En Españapor
la limitaciónde Medios y Personal existentese ha
tenido que dotar de una flexibilidady unas caracte
rísticas peculiares.
Precisamente las actuacionesdescritasfueron el
germen alrededordel cual se aglutinó un grupo de
209

voluntarios que con su esfuerzo y su trabajo deci
dieron afrontareste reto porconsiderarlofundamen
tal para el Cuerpode Sanidadde nuestroEjército.
Con el apoyode la Direçciónde Sanidady la Di
rección del Hospitaldel Aire se consiguióla luz ver
de del Jefe del EstadoMayor y del Mando de Per
sonal. La piedraangularestaba puesta. El desarro
llo de la Unidad siguió a este evento durante los
últimos dos años. La necesidadde actuar inmedia
tamente, si bien añadiódificultades,tambiénpermi
tió aumentarla experienciay eficaciacon cada mi
sión.

ASPECTOS TECNICOS

E
STA
evolución
en de
el cuidado
y transporte
delas
heri
dos
no
es distinta
la experimentada
en
úl
timas décadaspor los sistemasde armas y el desa
rrollo técnico en general de todos los equipos de
apoyo.
Hoy en día, el tipo de contiendaarmada,debidoa
las característicasdel avance tecnológico, puede
enfrentar al sistemasanitarioa una situación nueva
e inquietante,sobre todo en el lugar del conflicto,
con una avalanchade bajas o heridosque desbor
den las posibilidadesde asistencialocales.
Es esta nueva situación la que ha requerido un
cambio de enfoqueen cuanto a la misiónde la Ae
roevacuación. Ya no se trata sólo de transportar
heridos establesa lugares segurosy técnicamente
más dotados en la retaguardia. La situación real
obliga frecuentementeal transportede heridoscríti
cos y en ciertos casos la intervencióncon los me
dios disponiblesen el área de conflicto bien como
apoyo a la tuerza directamente,oa las estructuras
locales.
Independientementede la patologíahabitual que
puede afectara los integrantesde las fuerzasEspa
ñolas destacadas, (infartos de miocardio, neumo
210

nía), existe una patologíatípica de este tipo de si
tuaciones que se puede definir como POLITRAU
MATISMQS;estosse definen como las consecuen
cias de la liberaciónde una gran cantidadde ener
gía en sus diversas presentaciones, causando
sobre el organismo humano un sinfín de lesiones
caracterizadaspor lo siguiente:
apariciónbrusca
afectación multiorgánica
intensidadde las lesiones
Son similaresa las que ocurrenen la vida civil con
accidentes industriales,agresiones
criminales,o ac
cidentes de tráfico.Ya en pazconstituyenla causa
más frecuentede muerte en las primerasdécadas
de vida ocupandoel 12% de las camas hospitala
rias disponiblesy el mayor númeroinvalideces.
En un conflictobélico evidentementeestos núme
ros se multiplicany por tanto las consecuencias.
La muerte tras este tipo de lesionesaparece se
gún una distribucióntrimodal.
1.- En los primeros minutos fallecen los heridos
con afecciónimportantemasacerebral,médulaes
pinal alta (bulbo raquídeo),perforacionescardiacas
y lesionesde grandesvasos.
Solo la proximidadde un hospitalde referencia,y
personal especialistadisponiblepuedenayudarlos.
2.- El mayor número de bajas se produce en lo
que los americanos denominan la”GOLDEN
ROUIR”(Hora dorada),abarca desde unos minutos
a horas. Son lesiones tipo hematoma epidural o
subdural, grandeslesionesdel macizofacial,neumo
o hemotorax,roturas costales múltiples, contusión
cardiaca, hemopericardio,hemorragiasabdomina
les por lesión hepática esplénica u otras vísceras,
rotura de pélvis,grandesfracturasetc.
La intervenciónadecuadadecidirá el porvenirdel
paciente’no sólo en cuanto a la vida y a la muerte
sino tambiénsus secuelas.
3.- Causa tardía. Son fallecimientosque aconte
cen unos días o meses después de la lesión por
sepsis o fallo multiorgánico.
La necesidad,portanto, de una:
-

Cuadro flQ3.
AEROEVACUACIONES
ANTIGUA
YUGOSLAVIA
Pronóstico
MisIonesrealizadas
12-Crítico
(a 31-1-94)
Muygrave
Diagnósticos
Grave
Menosgrave
T: Traumatismos
Leve
TCE: T.Craneoencefáli
cos
T.C.E.
5
Fallecidos
en vuelo
T. extremidades10
T. Abdominales 7
Tipode aeronave
2
-CN-235
T. Torácicos
2
-C-130
-T.oculares
Falcon50
N2 heridos
23
Falcon900
-

-

7
4

6
6

o
o

-

-

-

9
1
1
1
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Evaluaciónrápiday Diagnóstico
adecuado
La aplicaciónde medidasde resucitación
mmediata
El transportelo másrápidoal centrode referen

resaltar la importancia
de la Aeroevacuación
en la
recuperación
de lasbajasen combatecon el menor
númerode secuelasposibles.Siendosus objetivos
finales:

La continuacióndelcuidadode las medidasde
resucitaciónrequeridas
duranteel mismo,seránlas
determinantesdel fracasoo triunfo en esta lucha
por la vida. Porestasrazonesesesencialdisponer
de un PERSONAL
adecuado,altamentecualificado
y en continuoentrenamiento.
Estacualificaciónin
cluye, no solamenteunaaltacompetencia
médicao
quirúrgica en general,sino ademásuna serie de
cualificacionesque incluyenentreotras,reanima
ción cardio-pulmonar
básicay avanzada,manejo
del politraumatizado,
medicinaaeroespacial,
médico
de Vuelo,conocimiento
de idiomasy experiencia
en
este tipode misiones(cuadro1).
Enumerarel MATERIAL
utilizadoen las misiones
resultaríalargoy complejo(cuadro
2). Estees sufi
ciente paramantenerun heridocon mediosequipa
rables en granparte a los existentesen una UVI
bien dotadade materialy por supuestootrosme
dios de soportevitaly tratamiento
menoscomplejos
necesarioshabitualmente.

1.- Razonesdeontológicas
de luchaporla vida
2.- Recuperación
de efectivosparael combate
3.- Disminución
delcostevitalde personaly social
que elloconlleva.

-

-

-

La experiencia
adquiridaduranteel conflictoen la
antigua Yugoslavia(cuadro3) ha supuesto,aparte
del nacimiento
de la Unidadcomotal, unaoperativi
dad basadaen situaciones
realesque ha precisado
una adecuaciónde la teoríay las normasde eva
cuación a la flexibilidadrequeridapor nuestrastro
pas y a los mediosdisponiblesen nuestropaís.La
coordinaciónentrelas diferentesunidadessanita
rias y no sanitariasexistentesha marcadouna ac
tuación únicay compleja.
Es necesarionosólovalorary evaluaral paciente
antes del transportesinotambiéndesarrollaruna
coordinaciónde losefectivosrealesexistentes
en el
TO/ZO y retaguardia.Estoexigeun estudioconti
nuadode los Hospitales
y centrosdetratamiento
lo
cales, en TO/ZO,y retaguardiaanteunasituación
cambiantedondela limitaciónde abastecimiento,
A MODODERESUMEN
agotamientode recursos,saturación
de centroscivi
les
y
militares,
y
gravedad
de
los
pacientes
son he
No procedeaquí exponerni desarrollarel nuevo
chos
cotidianos.
u
proyectode la SanidadAéreaperohemosquerido
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Empleo
del CASA
235en
aeroevacuaciones
médicas
FERNANDO DIAz NAVARRO

Teniente Coronelde Aviación

A

iniciarse
l
la operaciónA/B, de las FuerzasAr
madas Españolasen la antiguaYugoslavia,se
le asignó al Ala 35, entre otras, la misiónde re
alizar las aeroevacuacionesmédicasque pudieran
surgir, dadas las características del avión CASA235 (T.19).
La Unidad, una de las más antiguas del Ejército
del Aire, ya había tenidoalgunaexperienciaen este
tipo
demás
misiones,
si bien
dedurante
forma esporádica.
Los
casos
recientes
fueron
las operaciones
en Namibia,aunque en aquellaocasiónel personal
sanitario a bordofue suizo.
Para la mayoríade las tripulaciones,un vuelo de
este tipo no presentabadiferenciasimportantescon
los vuelosde carácterlogísticoque, de forma habi
tual, realizaun Alade transporte.
No obstante,paraesta ocasión,se realizóuna re
Flg. 1. AEROEVACUACION
MEDICA.Movimientointra e inter-teatro
Opciones posibles: A. Hospitallocal,civilo militar
B. Transporte
porsuperficie
o aéreoa un hospitalde retaguardia
C. Evacuación
aéreaa un hospitalfueradelteatrode operaciones
Ares de retaguardia
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REVISTADE AERONAUTICA
Y ASTRONAUTICA
/ Marzo1994

Un desarrolloesquemáticode su forma de funcionamiento está representadoen la figura 1.
Desde el punto de vista aeronáutico se pueden
distinguir das tipos de aeroevacuaciones:AVANZA
DAS, en las que el objetivo es transportar al pa
ciente para su tratamiento lo antes posible. El
transporte terrestre (ambulancia)y el helicóptero,
son los medios habitualmenteempleados.El STA
NAG 2087 recoge los criterios para la realización
de las aeroevacuacionesen áreas avanzadas.En
el mismo se establecequienes deber ser evacua
dos, comorealizarla programaciónde movimientos
y que prioridadesdeben serguirse.
Este tipo de evacuaciones han sido llevadas a
cabo por las sucesivasAgrupacionesEspañolasen
Bosnia-Herzegovinacon sus propiosmediosy pos
teriormente, hasta el aeropuertode Split, por heli
cópteros del ReinoUnido.
INTRA E INTER-TEATIRO.
En este tipo de aero
evacuaciones la ventaja que para el paciente su
pondrá ser transportadoa una instalaciónsanitaria
más adecuada,debeser comparadacon las condi
ciones ambientalesque soportaráduranteel vuelo.
Si el avión está presurizado,las camillasson ade
cuadas y se disponede un equipo médicobien en
trenado, el paciente sólo soportará las molestias
adicionales que supone moverloy una ligera falta

o

CUADRO N2 1
CRITERIOS DE EVACUACION
LAS AEROEVAcuAcI0NES
REALIZADAS
PORELT-19B

DOCUMENTO

ASUNTO

CEPD (92) 396 Necesidades
militares
de aviones

civilesparaAeroevacuaciones/médicas

copilación de las publicacionesrelacionadascon el
tema, con la finalidadde mejorarla instruccióny, si
fuese necesario,sistematizarestos vuelos,de ma
nera que, despuésde haberobtenidouna mayorex
periencia,quedasereflejadoen el ManualBásicode
Operaciones (MBO-35)de la Unidad.En el cuadro
n 1 figura la documentación,que como se puede
observar, ha sidopublicadapor la AlianzaAtlántica.
Lo que se exponea continuaciónes la experien
cia de las tripulaciones que, a lo largo del año
1.993, han realizado las aeroevacuacionesque fi
guran en el cuadro 2, completadapor la citada
documentación.
Un sistemade aeroevacuacionesse podríadefi
nir como aquél que permite el movimientode pa
cientes por vía aérea,bajo supervisiónmédica, ha
cia o entre instalacionessanitarias.El sistemadebe
de incluir al personal médico especializado, los
equipos de tratamientoa bordo y el control de mo
vimientos de pacientes.Se puedenconsiderar co
mo parte del sistema las instalacionessanitariasy
los equipos de comunicaciones,tanto en el origen
como en el destinoy la ruta.
REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA/ Marzo 994

CEPD (93) 237 PropuestadeSHAPEparaestablecer
un sistemadeA/M
ACI1 07-0/654 A/M empleando
avionescivilesen el

Teatrode Operaciones
AC/107-WP/1
52 CapacidadparaA’M dediferentes
avionesciviles
AC/107-WP/135 Resumende legislación
internacional
sobre A’M enconflictos
armados
ConvencióndeGinebra
JATEJO87/90 Uso deavionescivilesparaAIM.
ReinoUnido
en 4dM
STANAG 2087P Empleode helicópteros
avanzadas
sobretratamiento
y
STANAG 21320 Documentación
causasde muertedepacientes
STANAG3093HRequerimiento
detransporte
aéreo
OTANy respuesta
STANAG 3198 Requisitosquedebencumplirlos
equiposdeoxigenode losaviones
STANAG 3204 Terminología,
clasificación
de
pacientesy procedimientos
generales
para 4dM
STANAG20400Camillasy soportes
(1) Algunosde estosSTANAGestánrevisándose
comoconse
cuenciade las enseñanzas
sacadasdurantela Guerradel Golfo.
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de oxígenoque,en la mayoríade loscasos,se pue
de contrarrestar
con el oxígenode a bordo.En ge
neral, debentenerseen cuentalos efectosde la
presióny la temperatura
en cabina,el posibleriesgo
de turbulenciay la cargade trabajoque, segúnel
númerode evacuados,
tendráel equipoevacuador,
que dispondráduranteel vuelode unasinstalacio
nes y espaciolimitados.ElSTANAG3204establece
la terminología,
procedimientos
generalesy equipo
necesarioparaestetipode aeroevacuaciones.
Dentro de ellas,se puedenincluirlas llevadasa
cabo porel Ala 35 a lo largodel año93. Otraseva
cuacionesde estemismotipo hansido realizadas
por el Ala31 y el Grupo45.

la OTAN,queya no contemplaunaamenazaclara
y determinada.
La nuevasituaciónestáproducien
do conflictosde intensidadmenor,peromásnume
rosos y dispersosgeográficamente.
Estasituación
ha llevadoa reconsiderar
en muchosaspectoslos
planesanteriormente
establecidos.
Comoeslógico,
también ha dadoorigena nuevosestudiosy análi
sis de los planespara las aeroevacuaciones
médi
cas. A partirde ahoraintentaránabarcartodoel es
pectro de actividades
en tiemposde paz,de crisiso
guerra.
Propósito

Los nuevosestudiostienencomopropósitoesta
blecer la estructura
de unplande aeroevacuaciones
médicas
para
el
apoyo
a la Fuerzacon unascarac
LOS PLANESPARALASAEROEVACUACIONES teristicasdeterminadas.
MEDICAS EN LA ALIANZAATLANTICA
El plan debe ser genérico,de maneraque se
adapte a lassituaciones
quepuedansurgir,no sólo
como
consecuencia
de
un
conflicto,sinotambiénde
consecuencia
dellacambio
político
enOMO
Europa
despuésde
caidadel
muroocurrido
de Ber grandescatástrofes
naturales.
lín, se ha producidoun cambioen la estrategiade

C

hay que prever dosposiblesba
fas más. ¿Tenemostodo a punto?
Afirmativo. Todaslas botellas de
oxígeno al 100%,laspilas del electro
cardiógrafo-des
fibriladorcargadas...
Mientras tanto, el Escuadrón de
FERNANDOPÉREZCAMACHO
Mantenimientoestá trabajandodeno
Teniente de Sanidad
dadamenteinstalandolas camillasen
el avión;un vehículosale a la pistapa
previsiones
en
caso
de
múltiple
aeroe
Ala 35, ubicadaen la Base Aé
ra decirles que hay que montar das
vacuación,
son
para
dotar
un
avión
ea de Geta fe (Madrid), es una
camillas más,apartede las que se lle
CN-235
(T-19)
y
dos
C-130
(T-lO),
es
unidad operativade Transporte.
Cuenta en la actualidadpara el desa tos últimosubicadosen el ala 31 de la van de reserva.A la vez, un camióny
una furgonetaestán en la puerta del
rrollo de sus misiones con aviones Base Aérea de Zaragoza.
botiquín cargandolos contenedores,
Un
día
cualquiera,
o
mejot
dicho,
CN-235 (T-19)que, entreotras carac
terísticas, permite una configuración una noche,pues sueleser siemprepor botellas de oxígeno,colchonesde va
de camillasde rápidainstalación,que la noche, cuando la tranquilidady la cío y, por si acaso, unascajas con ra
no habian sido utilizadas hasta que calma, despuésde un ajetreado día, ciones de emergencia.Labase portátil
estalló el conflictobélicoen la antigua parecen apoderarsede toda la Base de enchufesparalos equiposde reani
Yugoslavia Con motivo de este con sumiéndola en una paz absoluta,sue mación se ha llevadoconanterioridad,
casies lo primero que debe ms
flicto, la Secciónde Sanidadde esta na un teléfonoindicandoel comienzo pues
talarse
y comprobarque su funciona
de
una
noche
sin
fin:
Base habiitó dos salascomo almacén
miento
es
correctopues en ello,aparte
cuatro
heridos
en
Jablanica.
de todo el materialmédico-quirúrgico
de
la
cualificación
del personal médi
indispensableen una aeroevacuación hora estimadade salida las 07:00ho
co,
puede
ir
la
vida
de una personaen
ras.
ya que se formarongrupos integrados
Es
entonces
cuando
saltan
todos
los
estado
critico.
por personal voluntario (médicos y
Las accionescombinadasde los di
D.U. E.‘a)para tales misiones. Dicho resortes. El médico,D.U.E.y el sanita versos
elementos permiten que los
materiales supervisadoperiódicamen rio de serviciosabenque la alarmase
preparativos
previos a una aeroeva
ha
activado,
que
se
dispone
de
poco
te a fin de que se encuentreen perfec
cuación
médica
se desarrollencon la
tiempo
y
de
muchas
cosas
por
hacer,
to estadocuandosurgeuna emergen
mayor
eficacia
y
en el menor tiempo
y
bien.
cia de este tipo. Por ello, y debido al
posible.
En
estas
ocasiones,un fallo,
Hay que permanecer en contacto
alto valortantodesdeel puntode vista
con
el
capitán
de
día,
el
oficial
de
vue
un
olvido,
un
descuido,
difícilmentese
médico-farmacológico.
como desdeel
ría
cubierto
por
la
improvisación.
La
lo,
el
Escuadrón
de
Mantenimiento
y
la
punto de vista económicoestassalas
colaboracióncon la Secciónde Sani
aunque permanecenbajollave, su se sección de automóviles.
El teléfonoM.W. suena. Es una lla dad del personal tantoen tierra como
guridad radica, principalmente,en el
mada
del Hospitaldel Aire:
en vuelo (pilotos,mecánicos,supervi
celo del personalaquí destinado.Las

Vivir unaaeroevacuaciófl
médica
en la Sección
deSanidad
delAla35

-

..

-

-
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CUADRO N22
EVACUACIONESMEDICASEFECTUADASPOREL ALA 35

Itinerario: Getate-SpIII
(Croacla)-Getafe
FECHA
HORASVOLADAS PAX
09.01.9309:10
12.03.93
15.05.93
08.10.93
18.10.93
4/5.12.93

08:45
09:00
10:40
09:15
09:00

AVO

11
9

A/M 1 legionario
A/M 1 tenientelegionario

14

AIM

2 suboficiales.
2 tropa

A/M

1 heridoAgr.Mad.

A/M
A/M

1 legionario
enfermo
1 paracaidista
herido

T.19B-33
T.19B-28
T.19B-34
T.1 9B-36
T.19B-35
T.19B-32
T.19B-23
T.19B-33

AJM

1 paracaidista
herido

T.196-24

19
17
13

11
20.12.93
09:45
9
09.01.94
09:30
Itinerario: Getafe-Brindisi
(Italia)-Getafe
7
17.05.93
09:25

Las aeroevacuacionesmédicasse realizaríanha
cia lugaresfuera del teatro de operaciones,por lo
que estaránbasadas en el empleo de aviones de
alcance medio.
Este plan deberáser flexible,de maneraque con
temple el empleo,de avionesciviles y militares,en
proporcionesvariables.

sores de carga,conductores,
soldados
y largoetc.),mostrandoserenidady un
perfecto conocimientode losdiferentes
cometidos,revelansu gran profesiona
lidad y permiten que misiones como
éstas, en lo que a su marcadocarácter
médico-humanitario se refiere, y por
tanto sumamentedelicado,puedande
sarrollarsecon éxito.No debemosolvi

OBJETO

A/M 1 heridoAgr.Mad.
A/M 1 Sgto.herido

Para una mayor economía de medios, deberá
ser multinacional. Con ello se lograría reducir la
contribución de cada nación a las necesidadesto
tales. Tambiénse reduciríael impactoque produce
un excesivo número de aviones de transporte,
operando en unmismo punto del teatro de operaciones.

dar que las condicionesde trabajo en
un avión,por su espaciovitaly su des
conexión físicacon la Tierra,se ven en
cierto modo mermadaspensandoso
bre todo en una posible emergencia
médica que pudierapresentarseen un
aeroevacuado.
Llega e/alba y con él la horade par
tida. El aviónya está rumboa Croacia.
Con los primerosrayos de sol parece
como si nada absolutamentehubiera
pasado. Hay que seguircon el trabajo
diario, reconocimientomédicode tro
pa, análisisy vacunacióndel personal
de vuelo, urgencias, escritos, etc. El
equipo médicode guardiaya tiene las
novedades del equipo saliente. Des
pués de hablarcon la Torrede Control
sólo queda esperar que llegue ese
avión que traea nuestrosheridos,para
entonces todo estarápreparadoa pie
de pista. Empiezana entraren la Base
las U.V.l. ‘s móviles procedentes del
Hospital Militar GómezUllay del Hos
pital del Aire, todas conpersonalcuali
ficado. Las ambulancias del Ala 35,
tambiénestánpresentepor si fuerane
cesario. El equipo médicode servicio
acudirá también a recibir el avión y,
posteriormente,hacersecargodel ma
terial.
Los momentosde mayortensiónse
viven desde que se ve aterrizar el
avión hasta que se abre el portón tra
sero observandocon detenimientola
expresión del personalmédicoque pa-

rece indicarun “sinnovedar?tranquili
zador. Que, dentro de la gravedad,al
guna vez en su más alta cota, indica
que no ha ocurridoningún infortunio.
Todo el personalactúacon rapidez,no
por ello sin esmero,para cambiara los
heridos del avióna las ambulancias.
Va está el avión vacío, la Baseotra
vez en silencio.Todoel materialmon
tado en el camión.
Cuidado con ese aparatolEs muy
delicado.
Mira -comentaun compañem-esta
es la lista de todo el materialfungible
que hemosutilizadoen vuelo.
Bien, bien¿ Vatenemostodo?Bue
no, pues ahoraal botiquín.
Hay que volver a colocar todo. Las
botellas de oxigenogastadaspera su
birlas al laboratoriopara rellenary pre
cintar. Esta, dudosa,tambiénhay que
subirla y comprobarsu carga.Laspilas
del electrocardiógrafo-des
fibriladorde
ben ponerse de nuevo en carga, así
como el resto de los aparatoseléctri
cas. El materialutilizadohay que repo
nerlo inmediatamente.
En fin, que todo
debe estardispuestoa la mayorbreve
dad posible,pues una nuevaaeroeva
cuación puedesurgiren cualquiermo
mento.
Así finalizan 24 horas de actividad
imparable,no sin ciertay naturaly hu
mana tensión,despuésque una voz al
otro lado del teléfonodice: heridos
en Bosnia.
-

-

-

..
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Criteriosde evacuación

b. Hay que considerar el tipa y gravedadde las

Un paciente
nodeberásernuncaevacuado,
fueradel heridas.
del heridodurante
teatro de operaciones,
si lascondiciones
hospitalarias c. Lasposiblescomplicaciones
puedenprestarle
loscuidados
médicos
adecuados.
Las la evacuación.
evacuaciones
innecesarias
producen
faltade personal d. El probabletiempode bajae incidenciasque
en lasUnidades
y unacargaparael sistema
de reem retrasaransurecuperación.
plazodelpersonal.
Comocriteriogeneral,
se establece e. Elnúmerototalde heridosa evacuar.
f. El númerode días máximoque un paciente
que sonlosmédicos
losúltimos
responsables
dela de
puede
estarhospitalizado
en el interiordelteatrode
i cisiónsobre
la evacuación
deunenfermo
o herido.Para
ello setienenencuenta
lossiguientes
criterios.
operaciones.
Este númerode díasmáximovendrádeterminado
a. El objetivobásicoy principalde las aeroeva
por
el Comandante
delteatrode operaciones.
A su
cuacionesmédicasdebesersalvarvidas.
•

na). Estos equiposnecesitanpara su
funcionamiento energíaeléctrica,y a
pesar de que disponende acumulado
res,estos pueden no ser suficien
tes. Tengamosen cuentaque se pre
tenden cubrirlargasdistanciasy que el
JOAOWN SERRANOPILLET
número de accidentadospuede ser
TenIente Coronel Medico
elevado.Por estarazón ha sido nece
sario dotar a estos aparatos con la
otra,
se
comienza
de
nuevo
a
hacer
energía de la aeronave.Seencuentran
PRECEDENTES
EN la historiade las aeroevacuacio uso de los ya existentesen los alma en esta operacióndiferentes tensio
nes existenantecedentesdel traslado cenes del parquede sanidad,que pro nes, tiposde energia(continuao alter
de heridosy accidentados,pero
única venían de la guerradel Golfo,parado na) y diferentesenchutes,porlo que se
mente comomerotransporteaéreo,sin tar con estosequipos a los avionesde decidió encargar al Escuadrón de
proporcionar a la persona evacuada que dispone el Ejércitodel Aire, el T Mantenimiento de esta Base Aérea
los cuidados de la medicina actual, lo y el T-19,adecuadospara efectuar una placade enchufesconsus corres
pondientestransformadores
y anclajes
con la participaciónde los médicosdi transportesa largasdistancias.
El EstadoMayordel Ejércitodel Aire para usar en vuelo.Estaplaca fuepro
plomados y, con el material médico
moderno.Esteservicioya se habíarea decide que sea la BaseAérea de Ge- bada con óptimoresultadoduranteun
fizado en nuestraguerracivil y a lo lar tate la encargadade la medicalización, vuelo,comprobándoseque no se pro
ducían interferenciascon los sistemas
go de la historiade/Ala35 de transpor por diversasrazones:
La proximidadal hospital Gómez de navegación. Se realizaron todas
Es con motivode la guerradel Golfo Ulla,que es el responsablede la aten las operacionesposiblesincluidasva
médica a las fuetzas rias desfibrilaciones(corrientes
de cho
cuando, por primera vez se habilitan ción
dos avionesHérculesC1130(TIO) con evacuadas,como partes integrantes que,en casosde paro o fibrilacioncar
diaca).A pesarde estaconexiónes ne
todos los mediostanto materialesco de! Ejércitode Tierra.
mo humanos,pararealizarestasaero
La capacidady dotacióndel boti cesario que las baterias de estos
quín de esta BaseAérea para llevara aparatos estén en óptimas condicio
evacuaciones
cabo la misión.Setiene en cuentasu nes, a fin de evitaruna sobrecargade
servicio médicoy de A. T.Sen servicio los elementoseléctricosde la aerona
ACTUALIDAD
ve.
Poco despuésdel comienzodel con permanentede 24 horas.
El almacénque improvisamosen el
flicto de la antiguaYugoslavia,
las Na
La posesiónde las instalacionesy
ciones Unidas(ONU),decidenpartici ayudas propias de una unidad de quirófanoy que nos obligó a renunciar
paren la pacificacióndel enfrentamien transporte,asi como de los medios y a una sala de reanimación,resultain
to, y Españatomaparteen estamisión tripulaciones necesarias en alarma suficiente para albergarla medicaliza
ción de cuatroaviones;por tanto he
enviandotropasal citadoterritorio.
permanente.
Como primeraremesase ha recibi mos tenidoque usardos salasde hos
Debido a nuestra presencia allí se
pueden produciraccidenteso atenta do en el serviciomédicode esta Base pitalización,para ese fin .Ademas de
dos entre los hombres de nuestras Aérea una dotación completa de un los citados problemas de ampliación
tuerzas Por ello, de inmediato,la Di Casa Nurtanio235 (T-19)y un Hércu de material,senos añadela necesidad
rección de Sanidaddel Ejércitodel Aire les (T-lo). Paraello se ha hab/litadoel de aumentarel espacioparapoder re
(DISAN) empiezaa prepararlo nece antiguo quirófanocomoa/macenprov! alizar un conteoy un seguimientoade
sario para hacerfrente a las posibles sional, y ya desde ese momentohan cuados.En la actualidadsólo dispone
aeroevacuaciones
delpersonal.
comenzado las revisiones,conteosy mos de una sala de hospitalización,y
Por una partese adquierenlos equi puesta en cargade los equipos(Desfi nos veríamosobligadosa solicitardel
pos de medicalización
oportunosy por brilador,Aspirador,Oxímetroy Linter Hospital del Aire el posible ingresode

Apoyologísticosanitario.ElAla35
en aeroevacuaciones
médicas

-

-

-

.

vez, los mandossubordinadosestableceránel perío
do de tiempomáximoque los pacientespuedenper
maneceren las instalaciones
sanitariasque estánba
jo su mando.Estosperíodosmáximosde tiempoen
zonas de combate,por dependerde muchosfacto
res, puedencambiarrápidamente,inclusodía a día.
LAS AEROEVACUACIONES
REALIZADAS
POR EL T-19 B
Antes de que surgierala necesidadde realizarlas
primerasaeroevacuaciones
desdela ex-Yugoslavia,
el

personalde los equiposmédicosdesignadosparalle
varlas a cabo,se pusoen contactoconel Ala 35 y se
realizaronlas adaptacionesoportunasen el avión.Se
instalaron los equipos paramedicalizarlo.Se estudió
el suministrode corrientea los mismosy se hicieron
las pruebasfuncionalescorrespondientes.
Finalmente,
se realizaronunosvuelosde pruebaque permitieron
determinarque el funcionamiento
era correcto,el es
pacio para el trabajoa bordoera suficientey además
no se producíaninterferencias
con la aviónicaen las
distintasfasesde vuelo.En vuelonocturnose compro
bó quela iluminación
interiorpermiterealizarsu traba

FUTURO
REACCIONANTE
Es previsibleque el Ejércitodel Aire
liNA ALARMA
Cuando la alarmase activaa través tenga, desgraciadamente,que seguir
del oficial de Estado Mayor, el oficial llevando a cabo este tipode misiones,
médico de servicioen estabase se po tanto en este escenario como en
ne en contacto,con el Capitánde Día, otros, pues de hecho hoy día nues
el Oficialde Vueloy la Secciónde Au tras FFAA participan en misiones de
tomóviles.De este modoy, en función paz de /a ONUy otrasque vendránen
de las instruccionese informaciones un futuro comoparte de la Union Eu
que recibaen tornoal númerode heri ropea (UE). Debemosteneren cuenta
dos.gravedady lesiones,ymantenién que tambiénnuestra Patriapuedelle
do la comunicación con el jefe de gar a sufrir alguna gran catástrofey
equipo de la aeroevacuación,el
oficial necesitar de estos medios,los cuales
médico organizarálas siguientesope permitirían distribuira los afectadosa
lo largode toda la cadenahospitalaria
raciones:
-Instalaciónde camillasen el avión del País, (por ejemplo,en el caso de
un terremoto,si los equipossanitarios
-Trasladodel materialsanitario
-Instalaciónde placasde enchufes están al pie del avión. la reacciónes
mucho másrápida)
-Preparaciónde cátering
-Confirmaciónde horade despegue
CONCLUSION
Todas estas obligacionesson cum
Por todo lo anteriormentedicho he
plimentadasconla mayordiligenciapo
sible, haciendoque todo se resuelva mos de terminar haciendovotospara
por sus caucesnaturales,a fin de con que la medicalizaciónde los aviones
seguirla mejorarmoníay efectividad quede ubicada en la Base Aérea de
Al finalizarla misión,el personalsa Geta fe, custodiada por su personal
nitario del Ala 35 se pone en contacto sanitario, en alarma permanente de
con la torre de control,para conocerla 24 horas, así como sus tripulado
hora estimadade llegadadel avión, y nes,y a muypoca distanciadel Hospi
salir a la pista a recibirlo. Se sube a tal del Aire, en donde se encuentran
bordo y se compruebasi el equiposa destinados el personal sanitario de
nitario necesitaayuda,y en caso afir las aeroevacuacionesy en óptimas
mativo se toman las medidasoportu condiciones de seguridady de rapi
nas. Posteriormente
se efectúael tras dez de reacción,(lo cual se traduce
lado de los heridos en la ambulancia por una ampliaciónde su actualservi
(U. VI), facilitadapor el HospitalGomez cio médico en unos 8Cm,dotándolo
alarma volumétrica,delas cuales en Ulla, y se recuperael materialsanitario de todas fas medidas anteriormente
del avión,que se depositaen losalma citadas).
este momentose carece.
Por último queremos resaltar el
Por últimopara mejorarla movilidad cenes antescitados.
Duranteel vuelose va anotando,en buen hacer de nuestra Direción de
de las dotaciones,sería necesariala
construcción de una rampa. a fin de una lista,todoe/materialfungibleutiza Sanidad del Ejércitodel Aire,el Hospi
que una uña pudiera entrar en el re do para que sea repuestoen el plazo tal del Aire con todossus recursoshu
manos y de las Alas de Transporte,
cinto y transportarlosdiferentesconte de tiempomás breveposible.
Así mismotodos los equiposeléctri gracias a los cuales son posibles es
nedores que componenla medicaliza
clon hastala rampade accesoa la ae cos se carganpara que esténdispues tas aeroevacuacionesque tantas vi
tos ante cualquiernuevaemergencia das estánsalvando
ronave.

personas de otrosexoque en condicio
nes norma/espodrían ser atendidos
en el ServicioMédico
El capítulo de la seguridad tendrá
que revisarseen profundidad,pues el
e/evadocostode los equiposy lasdro
gas psicoactivasde que se disponeha
cen que se necesiteuna puertade se
gur) dad,vedas en las ventanas,yuna

jo al personalsanitarioy se hizo un estudiode las
temperaturasen diferenteslugaresde la cabinade pa
sajeros conobjetode poderproporcionara cadatipo
de pacientela ubicaciónmásadecuada.
Una de las característicasde las evacuacioneses
que puedensurgiren cualquiermomentoy la reacción
debe ser muy rápida.Estotrajocomoconsecuencia
la
mejora del sistemade alarmaparalas tripulaciones
de
la Unidady el establecimiento
de una segundatripula

ción de alarmaen determinadas
ocasiones.De los re
quisitos necesariospara el vuelo comotasas, sobre
vuelo, cartografía,plande vuelo, etc., se encargóla
Sección de Operaciones,que los mantienesiempre
disponibles.Losmediospara medicalizarlos aviones
se encuentranen la Basede forma permanentey la
configuracióndel avión no resultacomplicada.Todo
ello haceque,desdeque llegael avisode que es nece
sario realizarunaevacuación,hastaque el aviónestá
listo paradespegar,el tiempoes mínimo.
El aviónT.19B presentaunascaracterísticascasi”
perfectas para estetipo de vuelos.La rampatrasera

permite.el embarquey desembarquecon las mínimas
molestiasparael paciente.Elsistemade anclajede ca
millas es rápidode montary desmontar,ligeroy, cuan
do no se necesita,es fácil de guardara bordo.El nú
mero de camillasque se puedenmontar(hasta21) es
elevado, si se tienenen cuentael tamañoy pesodel
avión. El equipode comunicaciones
de largadistancia
(HF), que es un elementoimprescindibleen estetipo
de vuelos,juntoa unaestaciónde escuchapermanen
te, ha dadoun buenresultado.Llegadosa estepunto,
es el momentooportuno para significarel agradeci
miento de la Unidadal personalde la estación“VIGIA”,
quien medianteintegracionescon la red de MW o de
telefónica,siempreha ayudadoa realizarcon éxitolas
evacuaciones,manteniendo
a los avionesen contacto,
tanto con la Basecomoconlos diferenteslugaresque
han sidonecesariosen circunstancias
de meteorologíai
adversa,empeoramiento
súbitodel evacuado,etc.
Como factores limitativosque presenta el avión
se podriancitardos. Unoes la presiónen cabina,que
puede obligara realizarel vuelo,paraalgúntipode he
ridos, a nivelesbajos (inferiora 14.000
It). lo que au
menta las probabilidades
de encontraruna atmósfera
inestableo conciertogradode turbulencia.
El otroes la
velocidad.Aunqueen general,la documentación
sobre
estos temashacereferenciaa que los pacientes,para
ser evacuados,debenestarestabilizados,
de hechose
realizanevacuaciones
de personasen muyvariadassi
tuaciones.En los casosmásgraves,el tiempopuede
ser muyimportante,
porello un vuelocon unaduración
superiora cuatrohorasse puedeconsiderarexcesiva
mente largo.Portanto,la velocidades un puntodesfa
vorable en el caso delaviónT.19 y en general,en los
avionesturbo-hélices.
Estas limitaciones
se hanevitado,cuandose hacon
sideradonecesario,
empleandoavionesdel45 Grupo..

/
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Llegada al ae;opiterw de Sp/ii.

FAC’sdelEjército
delAireenBosnia
RAFAEL DE DIEGO COPPEN

Capitán de Aviación

E

pasado
L
21 de agosto, un contin
gente formado por seis oficiales,
seis suboficialesy dos cabos 1° del
Ejército del Aire, al frente del cual se
encontraba el cte. D. Ignacio Azqueta
Ortiz. partía hacia Bosnia. Misión: Dar
cumplimiento a una fasede la operación
“Deny Flighr’. en la que sc requería la
presencia de controladoresaéreosavan
zados (FAC) en territorio de BosniaHerzegovina. en coherenciay de acuer
do con las resolucionesque el (‘onscjo
de Seguridad de las Naciones Unidas
había dictadosobreestamateria.
INTRODUCCION
Todo comenzó cuando el pasado 16
de agosto. interrumpiendo los permi
Gráfico

fl!

/

Un a/U’ en el aun,,’ (rn
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sos de verano de la mayoría de los
implicados, se convoca a todo el per
sonal que estaría incluido en un futuro
inmediato o próxinio en ese tipo de
misión en Bosnia para participar en el
ejercicio “Volcán”, que tendría lugar
en la Base Aérea de Albacete ese mis
mo día. En este ejercicio participaban
12 Oficiales de la Escala Superior con
el curso de FAC, así como 20 subofi
ciales de la Escuadrilla de Zapadores
encargados del traslado y manteni
miento de equipos y comunicaciones,
de la conducción de los vehículos
NISSAN. de realizar las labores del
ayudante de FAC, así corno de dar
protección a éste mientras realizaba
su trabajo en la zona del objetivo.
El ejercicio “Volcán” tenía por objeto recordar los procedimientos rela
cionados tanto con el proceso de peti
ciones de apoyo al fuego para atacar
objetivos de superficie en misiones
CAS, como con los relacionados con 1
la conducción en sí misma y recibir
un baño de la fraseología a utilizar en
el Teatro de Operaciones de Bosnia.
Para poder llevar a cabo este entre
namiento se encontraban desplegados
en la Base Aérea de Albacete 4 C-l 5
(F-18) del Ala 12 y del Grupo 15. 2
AE-9 F-5B ide la RA. de Talavera y
4 C-14 (Mirare El) destinados en la
propia Base Aérea de Albacete.
Concluida la jornada y conseguidos
los resultados perseguidos por la Divi
sión de Operaciones del Estado Mayor
del Aire allí presente, se confirmaron
los nombres del personal designado
que iba a formar parte del primer con
tingente. Inicialmente seis oficiales
más uno de reserva y 16 suboficiales.
Dos días ‘uds (el 17 y el 18 de
agosto) iban a ser suficientes para
efectuar los papeleos pertinentes.
cumplimentar las cuestiones adminis
trativas necesarias, administrar las
vacunas procedentes (tifus, tétanos y
hepatitis B). recibir todo el vasto ma
terial que componía la dotación de
equipo personal de campaña en Bos
nia recordar la instrucción teórica del
tiro de combate, así como efectuar
prácticas de tiro en la galería de la
RA, de Torrejón con el armamento
de dotación (1 Cetme y una pistola
del 9 largo) recibir conferencias so
bre la ONU y los dercclio humanos
y un exhaustivo hriel’ing de inteligen
REVtST; DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA 1Marzo 1994

cia sobrela zona y su situación, éste
último en el Cuartel General del
Mando Operativo Terrestre (MOT).

Se dejaron 2 días para despedidas
familiares (los días 19 y 20. en que la
mayoría tuvo que desplazarsefuera
de Madrid). Finalmente,el día 21 por
ila
mañanael contingente formado
1 por 1 comandante,6 oficiales. 6 su
boficiales y 2 cabos lo y despuésde
una rueda de prensa ofrecida a los
medios de comunicación presidida
por el Jefede EstadoMayor del Aire,
parte rumbo a la antiguaYugoslavia
en un C- 13(1Hércules que despega
ba desdela B.A. deTorrejón.
Este grupo partió haciasu destino
no sinpreviamenterealizarunaescala
en Vicenza,sededel 5 ATAF (Allied
Tactical Air Force),y otra en Aviano.
ambasciudadesen Italia,dondese ac
tualizaron los procedimientosy frase
ología a usar en las misiones CAS
conducidaspor controladoresavanza
dos (FAC). Se recibió además un
“briefing, a cargo de los pilotos allí
destacados,acercade las posibilida
des de losavionesque participabanen
las operaciones. consiguiendo con
ello generarun clima de confianzaen
tre pilotos y controladores que días
más tardeiban a trabajarjuntos a tra
vés de la radio enestasmisiones.
El domingo día 24 el contingcnte
tomaba tierra en el Aeropuerto de
Split (Croacia).Tras desembarcarel
personal. los vehículosNISSAN y to
do el material, el C-130 Hérculesre
gresaba a España.no sin anteshaber
pagado el habitual y caro peaje en
metálico propiode esteAeropuerto.
Más tarde, se procedió al desplie
gue en el acuartelamientode Dvulje.
cerca de Split (zona dondedescansa
por rotación una compañía de la
Agrupación Madrid), y durante2 días
se preparó organizó el convoy ha
cia Vitez (Bosnia),dondese encuen
tra ubicadoun acuartelamientobritá
nico de las Naciones Unidas y en
donde se iba a recibir el entrenamien
to específicoen las conducciones aé
,

Problemas en el camino.

Un alto ¡la/a pedir esto/ra en Go,,,! akuf

•

reas en misiones CAS en el propio
Teatro de Operaciones de BosniaHerzegovina.
Así. el día 25 el convoy partió ha

cia Vitez, en la zonadel Batallón Bri
tánico (BRIBAT). Tras un penoso
viaje de 10horas(parahacerun reco
REVISTA DE ABRONAUTICAY ASWONAUTICA / Marzo1994
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rrido no superior a 150 Kms. en línea
recta), donde no faltaron las paradas
en los controles, ni las detenciones
por seguridad para no atravesar pue
bios donde se estaba combatiendo en
esos momentos, se llegó finalmente
al destino previsto (en el gráfico nc 1,
se observa el trayecto realizado).
El acuartelamiento constituía un
enclave situado exactamente entre
una zona croata y otra musulmana.
donde ni los disparos de los francoti
radores, ni el ruido de los morteros
impactando contra alguna de las ca
sas allí situadas, a cualquier hora del
día, resultaba nada extraño para los
componentes de este campo de las
Naciones Unidas.
Así, durante 3 días y después de
haber recibido por parte de los ingle
ses un preciso y minucioso briefing
de inteligencia sobre la situación en
aquel momento, el personal del Ejér
cito del Aire allí destacado, pudo rea
lizar sus prácticas según estaba pro
Walilado.
Se llevaron a cabo conducciones
con aviones F-l8 de la Navy. Jaguar
franceses. A- 10 y F- 16.de la Fuerza
Aérea americana. Se repasaron los
procedimientos. se pliso en práctica
la fraseología especilica en este tipo
de misiones y se llevaron a cabo con
éxito un buen número de conduccio
nes simuladas en el escenario real de
Bosnia. Incluso se programaron con
ducciones por la noche con el AC
130 GUNSHIP tC-130 con un cañón
de 105 mm. de alta precisión a bordo.
con una cadencia de lO a 12 disparos
por minuto) que finalmente tuvieron
que ser canceladas por “weather”. A
pesar de ser el nies de agosto. en el
interior de Bosnia el clima es cont i—
nental y con frecuencia se cubre el
cielo, a veces se imposibilitan las
conducciones si el techo de nubes es
bajo (esto constituye una gran limita
ción como más adelante se verá).

ESCENARIOS DE BAjo
RIESGO Y A1T() RLES(;o
La forma de llevar a cabo las con
ducciones en Bosnia es la propia de
los “escenarios de bajo riesgO”. Es
decir, el peligro para la aviación pro
viene únicamente de la existencia de
armas ligeras, de cuya envolvente los
11

ESCENARIODE ALTO RIESGO

Gráfico n 2

El FAO,
encontacto
radioconelpiloto,ayudará
a reconocer
comocorrecta
la rutadeaproxima
clón alobjetivo(Tramo
A).tempodeA: entre3’y 4’.
- A partir
delPUP,laadquisición
visualdelFAOsobreelaviónescasiunanecesidad,
dondelas
Instruclones,
lasórdenes
Incluso
(virafuerte402derecha,
bajoelmorroya 102,
etc...)pueden
ser“de
cisivas”paraqueel pilotoconsiga
verelobjetivo
y sueltesusarmas
sobreél,enlosescasos
segun’
dos quedurala maniobra
(Tramo
B).Tiempo
deB = aprox.20”
-La amenaza
antiaérea
puedehaflarse
encualquier
punto
deestosdostramos,
sobretodosi lani’
ta esconsiderada
porlaartillería,
comoejedemáxima
amenaza.
-

ESCENARIODE BAJO RIESGO

at

•Ei FAOdescribe
elobjetivo,
avecesnadafácildelocalizar
(comopiezasdeartillería
o similar),
ayudándose
dereferencias
mayores
enla zona,hastaquelalocaliza
y realiza
lasueltadearmas,
pro
via autorización
delFAO.
aviones quedan fuera volando a
15,000’ AOL. No se contempla por
tanto, la existencia de otro tipo de ar
mamento.
A diferencia de lo que ocurre en
los escenarios de alto riesgo, donde
los aviones navegan a baja cota hasta
las proximidades del objetivo debido
precisamente al peligro de ser derri
bados.,cii el escenario de bajo riesgo

se procede como mínimo a la altitud
antes mencionada (15.000’ AOL), y
se órbita sobre la vertical de un punto
(normalmente en las proximidades
del FAC) hasta que el piloto, siguien
do las instrucciones del controlador.
identifica al “target” y puede recibir
la autorización para hacer fuego so
bre él. (En el gráfico n° 2. se aprecia
la diferencia de conducciones en un
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Torrejón. Sin embargo.

desplegaron allí igual
mente para cumplir el
período intensivo de
entrenamiento progra
mado en el acuartela
miento británico de la
ONU en Vitez.
Una vez finalizado el
período de entrena
miento, el día 29 de
agosto a las 08:00de la
mañana, los capitanes
De Diego, Merino, Jua
nas y Ayúcar.y los sargenios Sánchezy Die
go López. emprendie
ron el regreso al
acuartelamiento
de
Dvulje. dondellegaron
despuésde un “rápido”
viaje de 7 horassin pa

VENTAJAS
ESCENARIO
BAJO
RIESGO

ESCENARIO
ALTO
RIESGO;0]

radas ni retenciones.
Unicamente es de seña
lar que el Comandante
Azqueta. que había he
cho el mismo viaje por
razones oficiales y que
había pedido escolta en
el Cuartel Británico de
la ONU de Gori Vakuf para atrave
INCONVENIENTES;0];1]
sar este pueblo. contó que los ingle
ses le habían infonnado que esa misma noche había caído un proyectil de
mortero dentro del campo i igual que
ocurriera hacía meses en Jablanika al
Batallón Español), con graves conse
cuencias persoI1aes, que no pudieron
precisar .
Finalmente, después de esperar un
día a la llegada de la estafeta del
Ejército del Aire que une España con
Split, los 4 oficiales y 2 suboficiales
nombrados en el párrafo anterior,
embarcan en un Boeing 707 del Gru
po 45. compartiendo el avión con
más de cien legionarios que. después
de casi 6 meses en Bosnia, rew’esa
ban también a España. Estos refleja
EL REGRESO
ban la alegría en su rostro, porque
además de volver a casa con la fanii
Ya desdeel mismo día 21, antesde ha, lo hacían licenciados.
partir haciaYugoslavia, se habíade
Allí han quedado el cte. Azqueta.
cidido que el contingente final que los capitanes Nebot y Vallas, el Bg
daba reducidoal comandante
jefe del da. Avilds. lo’ sargentos l Jerez y

escenario de bajo riesgo-como el de
Bosnia y el de alto riesgo).
Entre los escenariosy las formas
propias de llevar a cabo dichas con
ducciones se podría establecer un
cuadro de característicasbásicas,con
sus ventajase inconvenientes,rela mismo. 2 oficiales.-t suboficialesy 2 Rodrigo, el sargentoSoto y los cabos
cionando a los controladoresFAC y a cabos 1°. Es decir. 4 oficiales y 2 su 1 Fornosy Garrote para un período
los pilotos en susaviones, en un es boficiales menosque los del grupo de tiempo de aproximadamente 3
cenario u otro (ver gráfico núm. 3).
inicial que despegódesdela B.A. de meses u;1]
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Cuando en el año ¡988 se inició este programa,
con el objetivo de sustituir al HE-lo en sus dos versiones
(UH-lH y AB- 205), los profesores del Ala 78 elaboraron,
enormemente ilusionados, su “carta a los Reyes Magos”.
“Que corra como un galgo”, decían los “lanzados”.
“Que sea automático”, pedían los “comodones”. “Que consuina
poco”. clamaban los “austeros”. “Que sea barato”.
apostillaban los “tacañones”
En definitiva, se trataba de sustituir un helicóptero de la década
de los sesenta por otro para los comienzos del Siglo XXI.

El HE-24delAla78.

De castale vieneal
galgo
JosÉ

L

1. MARTINEZ-ALMENDROSRODRIGUEZ
Comandante de Aviación

bía de ser capaz de desempeñarun
papel digno en otra serie de misiones
Atarea no era sencilla, puesto secundarias que se le encomiendan
que no se tratabaúnicamentede habitualmentea estaUnidad: SAR..
buscar un helicóptero parala en evacuaciones,lucha contraincendios.
señanza de vuelo instrumental. mi
VIP. y un largo y variado etcétera.
Sión primariadel Ala 78,sino queha- Además, debíaestardentrode las poEL PROGRAMA HX.

sibilidades económicasde los presu
puestosdel Ejército del Aire.
Ni que decir tiene que todo piloto
de helicóptero “utilitario”, (y todos
los del Ejército del Aire lo son, ya
que nuestro Ejército carecede heli
cópteros de caza sueñacon disponer
de un “Black Hawk”. Es obvio tam
bién quetodo gestoreconómicosueña
con lastres “B’: Bueno,Bonito y Ba
rato. Despuésde conjugadosambos
sueños y obtenidala realidaddel cos
te-eficacia, se optó preliminarmente
por dos helicópteros:el Aerospatiale
Dauphin 2 y el SikorskyS-76C.

REVISTADE AERONAUTICA
Y ASTRONAUTICA
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Fo2:Javier
Agarra

Una vez estudiadas las propuestas
de las casas fabricantes y efectuadas
las evaluaciones en vuelo correspon
dientes, se decidió la adquisición del
Sikorsky S-76C, el HE-24 para el
Ejército del Aire. Durante la fabrica
ción, un capitán ¡A se incorporó a las
instalaciones de Sikorsky con la mi
sión de supervisar y controlar la cali
dad del proceso de montaje de acuer
do con las normas del EA.
La primera unidad fue recepciona
da en la factoría de Sikorsky de West
Paim Beach (Florida) el 8 de noviem
brede 1991.

Por cada unidad adquirida, dos pi
lotos recibieron instrucción teórica y
de simulador en las instalaciones de
Flight Safety International ubicadas
en el aeropuerto de West PaIm Be
ach, así como instrucción de vuelo en
el helicóptero una vez recepcionado.
Los mecánicos de vuelo y de mante
nimiento recibieron también instruc
ción en las mismas instalaciones. Los
dos primeros pilotos realizaron ade
más el curso de instructor de S-76C.
Todo esto se realizó entre el 21 de
octubre y el 12 de noviembre de
1991, lo cual constituye, sin lugar a
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dudas, un récord. El primer vuelo del
HE-24 con tripulación del Ejército
del Aire calificada en el helicóptero
se efectuó el 8 de noviembre de 1991
en la factoría de Sikorsky.
Una vez terminada la instrucción
en vuelo, el helicóptero fue desmon
tado parcialmente y trasladado en
vuelo directo a la Base Aérea de Ar
milla en un T- lo del Grupo 31. Es de
destacar la inestimable colaboración
prestada por esa unidad para el trasla
do de la flota de HE-24. Ello permi
tió que, a mediados de noviembre,
unos cuantos afortunados pudiéramos
225

presenciar un hecho extraordinario:
e] primer alumbramiento de un “gal
go” por parte de un “Dumbo.
Tras el necesario proceso de mon
taje y pruebas en tierra, el primer
vuelo del HE-24-0l cii España, se
cIctuó el día 3 de diciembre de 1991
tripulado por los pilotos recién califi
cados. El último helicóptero de la flo
ta se incorporó al Ala 78 en mayo de
‘993.
GENEALOGIA ¡WL S-76.

En crucero
15000 ft (DA)
“cruces”paraconseguir
lomejorde
Alcance(135KIAS.3000ti DA)
cada variedad y conservando en lo
posiblelosgenes del UH-60. Así, el 430 NM.
Peso mdx. grúa de rescate
l-IE-24 tiene la estructura, transmi
sión, rotor y conjunto de cola del 5- 272 Kgs.
Peso máx.ganchobaricéntrico
76B. y el sistema eléctrico del 576A. Los motores
sonlosyacitados1500 Kgs.
Aviónica.
TurbomecaArriel
ISI.
Se ha procurado
que los equipos
En la fabricación del S-76 se ha
empleado parte de la tecnología del instalados en el HE-24 sean comu
nes, en lo posible, a otras aeronaves
Ul-l-60. Por ejemplo, el rotor princi
pal es una reducción del montado en del Ejercito del Aire.
el UH-60 Black Hawk. La cabina ha
(‘O/PI U/Ile c/( ¡(III ‘5.
sido diseñada y equipada según los
requisitos del Ejército del Aire. Tam
VHF/UHF/AM/FM COLLINS
bién seha dotado al l-IE-24 de grúa AN/ARC- 182(II.
VHF
AM/FM
COLLINS
de rescate
ygancho haricéntrico.
Datos operamos
AN/ARC-t 86(1).
Motores Turbomeca Arriel ISI x2
723 Hp.
Navegación.
VIR-32 COLLINS (VOR/ILSI
Peso máximo al despegue
t2.
11700 lbs.
VNE INivel del mar)155
Kts.
AN/ARN-153 COLLINS (TA
CAN)(l).
Mínima velocidad IFR 60 Kts.
DME-42 COLLINS (CON TRES
Techos:
CANALES) ti).
Despegue y aterrizaje (cat A)
ADF-60 COLLINS (Li.
5000 It (DA)
VLF/OMEGA/GPS
TRIMBLE
Despegue y aterrizaje (cat B)
TNL-7880 (1).
11000 fi. 1DA)

Nadie mejor que su propio ‘amo
puede definir esta casta de galgos:
“Fasi. Smooth and Sleck” (Rápido.
Suave y Estilizadol. proclama Si
korsky. Nosotros añadiríamos “Auto
ti) dileo
Para esiudiar el “pedigree” del 576C, hemos de comenzar por el 576A, que nació como un helicóptero 1
civilbiturbina destinado a misiones
utilitarias en este ámbito: transporte
general. evacuaciones niédica. etc.
generalmente al nivel del mar. Está
equipado con dos turbinas Allison
250-C30 con una potencia de 650 hp.
al despegue Sustituyendo estos mo
tores por los Turbonieca Arriel 15,
con 701 hp. al despegue, se obtuvo
el S-76A+. El S-76B se desarrolló
respondiendo a las necesidades de al
gunos clientes que requerían más po
tencia. Para ello se instalaron las tur
binas Pratt & Whitney PT6B de 981
hp. al despegue cada una. Esto incre
mentó la potencia al despegue en un
46Ç sibienpenalizó
laautonomía.
lo cual era un requisito importante
para el Ejército del Aire, por lo que
1 se optó por la solución intermedia: el
S-76C que está equipado con las tur
binas Turbomeca Arriel ISI de 723
hp al despegue y un consumo reduci
do.
Existen dos versiones militares.
con capacidad de armamento y otras
mejoras: el AUH-76 o H-76A. deri
vado del S-76A, y el H-76 Eagle, de
rivado del S-768.

-

-

-

-

-

-

EL HE-24.
Sin lugar a dudas, podemos decir
que los HE-24 del Ejército del Aire
son una especie única en el Mundo,
a quese han obtenido por medio de
226
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LFF BENDIX APX-lO0 (1).

RADAR METEOROLOGICO
BENDIX RDR-l400C (1).
-

Sistema
Vuelo.

Integrado de Control de

El HE-24 está equipadocon el in
tegrated Flight Control System SPZ
76(X) de 1-loneywell.Es una combina
ción de subsistemas que proporciona
una gran variedad de prestaciones es
pecialmente adecuadas para vuelo
IFR.
El SPZ-7600 consta de los siguien
tes subsistemas:
DFZ-760 Sistema de Control Di
gital Automático de Vuelo, Digital
Autoniatic Flight Control System
(DAFCSI.
EDZ-705 Sistema de lnstrumen
los Electrónicos de Vuelo, Electronic
Flight lnstrument System (EFIS).
C-14A Sistema de Brújula. Coni
pass System.

El DFZ-760 DAFCS combina un
ciones de piloto aulomático y de di
rector de vuelo (FD) para proporcio
nar estabilización y control de la tra
yectoria de vuelo automáticas. E-lsun

sistema de control automático de
cuatro ejes (cabeceo,alabeo. guiña
da y colectivo). Se ha instalado en
configuración doble para conseguir
redundancia. Ademasde las funcio

vuelo y receptoresde navegación que
lo precisan.

nes citadas anteriormente, las presta
ciones generales del sistema inclu
yen:

Todos estosequipos permitenque
el tIE-24 estécertificado por la FAA
para vuelo IFR con un sólo piloto.

-

detección de engelamiento.

Ejecución automáticade Lodoslos

modos del FD.
- Navegación automática.
- Autocompensación de mandos.
- Mantenimiento de rumbo.
- Mantenimiento de altura de radioaltímetro.
-

Se ha añadido un horizonte artifi

cial de emergenciay un sistema de

Coordinaciónautomática(le vira

jes.
Mantenimiento de la posición en
estacionario (basadoen aceleróme
-

tros).
Autonivelación
y deceleración
(para ILS automático).
- Motor y al aire automático.
El EDZ-705 EFIS (doble) acepta

SERVICIOS PRESTADOS
POR EL HE-24
La primera evacuación médica se
efectuó el 20 (le febrerode 19J2 du
rante la gran nevadaque incomunicó
a gran cantidad de pequeñaspobla
ciones.
En abril de 1992.con tres helicóp
teros disponibles. se comenzó a im
partir la enseñanza de vuelo instru
mental en el Hll-24 simultaneándola

con la impartida en el IlE-lO, Hasta
la fecha, un total de cuarentaalum
nos de los tres Ejércitos Cuerposy
información de las fuentesde actitud, Fuerzas de Seguridad del Estado y
rumbo, navegacióny director de vue Dirección General de Tráfico han
lo para proporcionar una presenta obtenido su calificación IFR en el
ción sobre tubos de rayos catódicos HE-24.
Durante los .JJ.00. de Barcelona.
del ADI y del 1-151.
Tambiénpropor
el Ala 78 participó con un destaca
ciona a los directoresde vueLola in
formación de navegacióny la cone mento de dos FIE-24 con la misión de
proporcionar vigilancia aérea de la
xión de lasfuentescitadas.
El C-14A CompassSystem(doble) periferia de las zonas de seguridad
olímpica. así como proceder a la
proporciona
información
del rumbo
del helicóptero
a los instrumentos
de
identificación e interceptación, en su
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caso, decualquiertrazano autorizada
al sobrevuelodel espacioaéreoolím
pico. En estamisión se efectuaron un
total de 127horasde vuelo y se reali
zaron cuatrointerceptaciones.

Con la baja definitiva del HE-lo
en octubre de 1993, el HE- 24 pasó
a desempeñaroficialmente todas las
misiones del primero, aunquede he
cho las había asumido varios meses

antes. Desde hace varios años, l
Ala 78 prestaapoyo al INTA en las
tareas de recuperación de globos
científicos y, más recientemente,en
la recuperaciónde drones.El FIE-24
ha demostrado su eficacia en estas
tareas.
El HE-24 ha proporcionadoapoyo
a la EscuelaMilitar de Paracaidismo
y a la EZAPAC y ha participado en
maniobrasy ejercicioscon resultados
satisfactorios.
RESUMEN
Los FIE-24del Ala 78 han acumu
lado hasta finales de noviembre de
1993 un total de 3200horasde vuelo,
demostrandoduranteestetiempo sus
excelentes cualidadespara el vuelo
instrumental y que, a pesarde no ha
ber sido específicamenteconcebidos
para ello, son capacesde prestaruna
gran variedadde serviciostalescomo
evacuaciones, búsquedasen el mar,
etc, dentrode las limitacioneslógicas
de su diseño y prestaciones. Desde
luego, el HE-24 rio es un Black
Hawk, pero ha heredadobuenasco
sas de él. En definitiva, de casta le
viene al galgo. •
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Las ri-ipu/adones han de preparar las misiones (le forma exhaustiva, con»/’s itenres inrereambios de intormación y evaluados en rodo
mochen/o

A

L
finalizar la guerra de Viet Nam
la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos creó el programa de ejer
cicios “Red Flag” en un intento de
acercar lo más posible el entrenamien
to a la realidad del combate aéreo mo
derno. La experiencia demostraba a los
norteamericanos que las tripulaciones
expuestas anteriormente a escenarios
realistas tenían un comportamiento
más adecuadoen accionesde combate.
mejorando la supervivencia y el rendi
miento y, por tanto, haciendo cada mi
sión mucho más rentable.
Las naciones pertenecientes a la
Alianza Atlántica, conscientes de la
efectividad del programa,enseguida in
tentaron sumarse a esa iniciativa. No
obstante. los problemas generados por
la necesidad de desplazar los medios y
personal a la base aérea de Nellis (Ne
vada. EE.UU.) asícomo los costos aso
ciados, incidían enormemente en los
presupuestos, no permitiendo alcanzar
el volumende entrenamientonecesario.
Por estos motivos, en la Región
Central de la OTAN se diseñó un pro
grama similar para ser desarrollado en
Europa: el Tactical Leadership Pro
grarnme.

nas. En Septiembre de 1979 el progra
ma se trasladó a la base de Jever, Ale
mania y se le añadió una fase de vuelo
de otras dos semanas, con lo que el
curso se extendió hasta una duración
total de cuatro.
El TLP permaneció en Jever hasta
diciembre de 1988, habiendose realiza
do 71 cursos de vuelo y obteniendo el
título un total de 2.000 tripulaciones de
la OTAN.
En Marzo de 1989 un “nuevo” TLP
fue organizado en la base de Floren
nes, Bélgica, La innovación consistía
en la adición de dos nuevos elementos:
la Sección Académica y la Sección de
Conceptos y Doctrina. No obstante.
como la autorización para el desarrollo
de las actividades de vuelo no había si
do obtenida del Ministerio de Defensa
Belga, los primeros 4 cursos fueron re
alizados desde otras bases: 2 en Vol
kel, Noruega; 1 en Lossiemouth, Rei
no Unido; y otra en Metz, Francia. El
primer curso de vuelo realizado en
Florennes fue el 91/1 que transcurrió
entre enero y febrero del mismo año.
Actualmente se desarrollan alrede
dor de 16 cursos académicos diferentes
y aproximadamente 6 cursos de vuelo

Tactícal
L eadership
Programme
ala perfección por
el entrenamiento
JAIME MARTORELLDELGADO

Comandantede Aviación

-

BREVE HISTORIA
El AAFCE-TLP (Allied Air Forces
Central Europe-Tactical Leadership
Programme) nació en el mes de enero
de 1978 en la base de Fürstenfeld
bruck, Alemania. En un principio con
sistía en una serie de seminarios con
una duración aproximadade dos serna-

REVISTADEAERONAuTIcAY A.SFRON TICA/ Marzc,1994

-

22’)

cada nación. Ademas, refleja la contri
bución presupuestaria y cómo está in
volucrada cada una de las naciones.
Los países no signatarios del MOU
Memorándum de Entendimiento
(Memorándum of Understanding o los pertenecientes a la otra región de
la OTAN sólo pueden asistir a los cur
.a política general para el desarrollo MOU). Para que el TLP pudiera desa
del TLP es dictada por el Cuartel Ge n’ollarse en Florennes.fue necesariofir sos en el caso de que los países signa
neral de AAFCE y la supervi.sadirec mar en 1990 un Memorándum de En tarios renuncien a las plazas que tienen
tamente el Jefede la Divisiónde Ope tendimiento entre 6 de las naciones asignadas, mediante la correspondiente
raciones del mismo.Su jefe actual, miembros de a Región Central de la invitación; este es el caso del Ejército
conocido como el ‘director del OTAN: Bélgica, Canadá, Alemania, del Aire español.
Lo cursos de vuelo son puntual
es unAVM (Air Vice MarsbaB) Noruega. Reino Unido y los Estados
mente
pagados en francos belgas,
Unidos. Franciatiene una situaciónpar
LE
aportando
cada nación una cantidad fi
ticular:
aunque
no
es
país
signatario
del
la base aérea de Florennes. el
del TLP esun coronel de •iOV, permite el uso de su territorio ja por cada uno de los aviones partici
A.érea Belga quien es res- para el desarrollode vuelos a baja cota, pantes en loscursos de vuelo. Destacar
de la ejecución del programa es un participante muy activo en los Y mantener sus propios aviones es res
cursos y conferencias y tiene un oficial ponsabilidad de cada participante. Los
y ce dirigir todas las operaciones de
cursos meramente académicos son gra
vuelo y académicas. El TLP está divi de enlace entre el personaldel TLP,
El MOU establece el porcentaje de mitos y se conceden proporcionalmen
dido en tres secciones: Académica, de
Vuelo y de Conceptos y Doctrina. Lo- personal de plantillapara el TLP, elde te en función de las plazas reservadas

£2’

!,

para cursosde vuelo.
OBJETIVO DEL TLP
El objetivo global del TLP consiste
en incrementar la efectividad de las
Fuerzas AéreasTácticasde la Región
Central de la OTAN a travésdel desa
rrollo de: la capacidadde li4erazgo,el
perfrccionamientodel vuelotáctico,la
capacidadde planeamiento de misio
nes, el aciertoen la asignación de mi
siones y las iniciativasconceptualesy
doctrinales.
LA SECCION DE VUELO Y SUS
CURSOS
El programade loscursosde vuelo
hace posibleque un auditoriomultina
cional. formado por tripulacionesex
perimentadas, ejecutemisiones con
juntas e intercambieideasy experien

‘1::;4 bI

cias en el c
raciones ad
La Seccionce
la programacióny ej
cursos,estádivididaen dosrandes ra
mas: Ah-e-Suelo,
dotadade un mínimo
de 6 instructoresexperimentadosen
aviones de ataqueal suelo.y la de De
fensa Aérea,doradacon un mínimode
4 instructores especialistas
en Delnsa
Aérea y Antiaérea.
Todos losinstructoreshan demante
ner su aptitudde vueloen cadauno de
los avionesde su naciónenque son es
pecialistas. Además,los distintos paí
ses participanteshan de proporcionar
horas de vuelo adicionalesen cabina
trasera de sus respectivosaviones al
objeto de facilitar a instrucción duran
te los cursos.
Esta Sección es la responsablede
proporcionar entrenamientotáctico
avanzado a tripulaciones operativas

de
cia y un clii
de losdestacanier
Los cursosestánorientacos
se cumplantodos los requisitosnece
sarios paraexplotar las características
principales de los avionesemj
en misiones Aire-Superficie y
(ocioen misionesde bajacota.!
proporciona también una e,
oportunidad para el interc
ideasy el desarrollodeop
reas combinadas.incluyénuose
el año 1993el desarrollode
de largo alcanceapoyadas
tecimientoeti vuelo.
La primeramitad del
manas de duración,
mezcla deseminariosy

vuelo, mientrasque en las 2 últimas niente Coronel de la USAF, dispone hacer más asequibleel conosemanassólo se realizanmisionesde como mínimode un expertoen Opera cimiento sobrela interopera
vuelo. La partecorrespondientea se ciones Defensivas,un expertoen Gue bilidad entre cazasde De
minarios estádestinadaa cubrir temas ita Electrónicay un expertoen Opera fensa Aérea,misilesSuperfi
profesionalespresentados
por los ins ciones Ofensivas,todos ellos con ex cie-Aire, defensaSI-JORAD
tructores del TLP o por expertosespe periencia en misiones reales en la y organismos de Mando y
Control en la RegiónCentral
cialmente invitados.Entreestosinvita guerra del Golfo.
El objetivode la SecciónAcadémica de la OTAN. Se haceun én
dos se incluyen a las propiastripula
ciones participantes que han de consisteenincrementarla habilidadde fasis especial en las defi
exponer lascaracterísticas
y especiali los participantesparadesarrollartodas ciencias de los equiposem
dades de cada uno de los mediosde i sus misiones, así corno fomentaruna i pIcadosy en la necesidadde
que disponen.
comprensión común de las capacida un empleocooperativoentre
a
Sin embargo,el esfuerzoprincipal des de cada naciónademásde un co las unidadespertenecientes
del cursoestaorientadoal planeamien nocimiento de los Planesy Operacio esoselementos.
ci) Intelligence Support
to, exposicióny ejecuciónde las ope nes AéreasTácticasen vigor en la Re
raciones aéreascontrauna granvarie gión Central de la OTAN. Para Cojoxe (/SC). Tiene por fi
dad de objetivos en la superficie. Se conseguir su propósito.la Secciónha nalidad mejorarla capacidad
programan alrededorde 15 misiones, desarrolladouna serie de cursosinde del personalde inteligencia
y las alas
con la filosofía global del entrena pendientesy períodosde estudio.Co de losescuadrones
miento gradual,incrementándose
cada mo norma común en todos ellos, los para comprenderel concepto
vez másel tamañode las fuerzasim asistentes a los mismos contribuyen global de guerraaéreay au
plicadasen ambosbandosy lacomple explicando sus propiossistemasde ai- mentar la eficiencia de su
de sus aeronaves apoyo a lastripulaciones.
jidad de las misiones.Los escenarios mas, lascapacidades
e) Curso Básico de Gue
son tanrealistascomoes posiblesimu y sus túcticas nacionales.Posterior
lar en tiempodepaz y cubrenmisiones mente. durantelos períodosde discu rra Electrónica (EWC 1). Se
tan variadascomo CombatAir Patrol sión, esastácticas son analizadasy pretende mejorar las bases
(CAP), Point/Area Defence, Force comparadasconaquellasdesarrolladas de conocimientopara com
Protection, Offensive Counter Air por el propio TLP, así como las posi prender las posibilidadesde
(OCA). OffensiveAir Support(OAS). bles “contras”que pudieranexistir, to uso del espectroelectromagnéticoen
aéreascombinadas.
do ello en el marcode las operaciones las operaciones
Mr Interdiction(Al) y TASMO.
En un cursomedioparticipaun total aéreascombinadas.
f) Curso Avanzado de Guerra Elec
Durante 1993,la SecciónAcadémi trónica (EWC 2). Estecurso,destinado
de 16 a 20 avionesapoyadospor unos
cuantos más,en númerovariable,que ca harealizadoun totalde 16cursosde a oficiales de guerraelectrónica.está
orientado a aumentarlos conocimien
actúan de forma“externa”en partedel los siguientestipos:
a) Combined Air Operativos (CO
tos de estosespecialistas
paradesarro
ejercicio, apoyandoen lasmisionesde
MAO).
Orientado
a
mejorar
la
capaci
llar
tácticas
avanzadas
y
sus
contratác
reabasteciniientoen vuelo, supresión
Los participantes
han
de lasdefensasaéreasenemigas(SE- dad de tripulacionesselectasy ‘deper ticas respectivas.
AD), guerraelectrónicay actuandoco sonal especializado para el planea de exponerdurante40 minutosun te
mo enemigosen las misionesde De miento de misiones de forma que ma de su elecciónrelacionadodirecta
fensa Aérea.Todo ello apoyado.a su sepan integrarefectivamentetodoslos mente con laGuerraElectrónica.
vez, por bateríasSAM/SHORADque 1 rios
elementos
y apoyo
dentrode
deataque
un paquete
de necesa
ataque,
delienden los blancosy las basesaére
LA SECCION DE CONCEPTOSY
as, asícomoequiposde vídeoque gra planear lastácticasque mejorexploten DOCTRINA
y limitacionesde cada
ban los ataquesefectuados.Duranteel las capacidades
Esta seccióncuentacon un total de 5
curso no se lanzaarmamentoreal pero sistema de amiasque lo forma.comu
se utilizan mediosECM y bengalasy nicar el plana cadacomponente,mon oficiales especialistasen operaciones
guerraelectróni
chaff sobreel mar.
tar toda la operacióny dar las confe ofensivas,defensivas,
rencias necesarias
antesy despuésdel ca y C31.Supropósitoprincipalconsis
te en desarrollarconceptosy doctrina
vuelo.
LA SECCION ACAJÉMICA Y
para el desarrollode operacionesinte
h)
Tactical
Leadership
Course
SUS CURSOS
defuerzas
(TL.C’).Encaminado
a mejorarla capa- gradas,empleoy despliegue
La SecciónAcadémicadel TLP de 1 cidad de las tripulacionesque han acl aéreasde combateconvencionaly sus
sistemas
de armas.
san’ollacursosindependientes
orienta quirido recientementela aptitud de correspondientes
La
mayoría
del
trabajo
de estasec
combate,
a
mejorar
su
capacidad
de
dos paraestimular a las tripulaciones
hacia el desarrollode misionesaéreas planeamiento, liderazgo y control de ción serealizaa travésde seminariosy
combinadas.Algunosde estoscursos misiones ofensivasconvencionalesy conferencias.El principioes muy sim
ple: se convocaa losmejoresexpertos
constituyenun pre-entrenamiento
ideal misionesdecombatedefrnsivo.
en
disciplinasespecíficas,de todaslas
e)
/tir
Defence
Studies
(/IDS).
Se
de
para losposteriores
cursosde vuelodel
TLP. La Sección, a cargo de un Te- sarrolla con la intenciónde mejorary naciones de la Alianza que quieran
i
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te GeneralAshley,que tuvo la oportu
nidad de participaren una de las mi
siones volandoen un C-15 españolel
día 16 de Juniojunto con el jefe del
destacamento
español.
FUTURA PARTICLPACION

Momento previo al vuelo del teniente Reneral Comairsouth co: el Jefe del Destacamento
espoÑi 1. en unamisión ornoleader
del paqueteatacante

participar, paradiscutir temasespecífi
cos, proponiendo la mejor forma de
empleo posible de los mediosen servi
cio.
Como un ejemplode su trabajo.du
rante 1994 se desarrollaráuna confe
rencia especialsobreCSAR (SAR de
Combate) en el que se intentarála re
dacción de un borradorde lo queen un
futuro puedeserun capítulode la doc
trina oficial de la OTAN en la citada
materia.
PARTICIPACI( )N ESPAÑOlA
Durante 1993,la Fuería Aérea Es
pañola ha participadopor primeravez
(y de forma muy activa y rentable)cii
el TLP. Un total de 12 tripulaciones
han asistidoa todosy cadauno de los
distintos cursosteóricosdel programa,
estandoprevistasu continuaciónpara
el año PN4 y posteriores.
Es necesario
destacarla actuaciónde
2 C-15 y 4 pilotos, procedentes
de las
Alas 31 (Grupo 15) y 12.en el curso
de vuelo TLP-93/3. Estecurso fue el
primero fuerade región” de los reali
zados por el TLP. La baseanfitriona

fue Trapani(Italia), que recibió un to
tal de 21 aviones.Estosprocedíande
países tan distintos como Bélgica,
Francia, Alemania, Italia, Portugal,
Reino Unido, Españay EstadosUni
dos. Además,como aviones exter
nos”, el curso recibió el apoyoincon
dicional de granpartede los mediosde
la AeronáuticaItaliana,que generosa
mente aportó blancos,misiles de de
fensa aérea,SI-JORADy medios de
Mando y Control,ademásde autorizar
la operaciónde avionesa muy bajaco
ta sobresuterritorio de soberanía.
La presenciade los E-lS, tantoespa
ñoles como norteamericano!..creá
una
serie de inquietudesdentro del TLP
que anteriormentehabíaestadodomi
nado por la presenciade los F-lñ. La
versatilidaddel primero,que se puede
reorientar muy fácilmentede una mi
sión de Aire-Superficie a una misión
Aire-Aire sin perderpor ello sucapaci
dad de ataqueal suelo,representóun
factor fundamental.El papeldesempe
ñado por las tripulacionesespañolas
fue brillante,mereciendola ftlicitación
del Comandante
Jefedel MandoAéreo
de la RegiónSur de la OTAN, Tenien
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La Ejército del Aire españoltiene
previsto participardurante1994en to
das lasactividadesdel TLP que sede
sarrollen, tanto en cursoscomo en los
seminarios, y continuarla misma du
rante años sucesivos. Además, está
programada la participación de otros
dos C-l5 en un cursode vueloa desa
rrollarse en Florennesa finalesde año
y el apoyo de otros C-15 como cazas
“externos” en misiones tan diversas
como SEAD o TASMO.
Para añossucesivoses posible que
se puedainclusoconsiderarla posibili
dad de que alguno de los cursos de
vuelo puedadesarrollarse
en territorio
español.Estopermitiría unaparticipa
ción masiva de todos los medios de
nuestra nación, con la consiguiente
participaciónde grannúmerode tripu
laciones en el programa,lo que resul
taría muybeneficioso.
CONCLUSIONES
El Tactical LeadershipProgramme
representauna oportunidadúnicapara
que un auditoriomultinacionalforma
do por tripulacionesexperimentadas
ejeculen misionesjuntos e intercam
bien ideasy experiencias
en el terreno
del desarrollode operacionesaéreas
tácticas.
Su objetivoglobal consisteen incre
mentar la efectividaden el combatede
los participantesa travésdel desarrollo
de la capacidadde liderazgo,el vuelo
táctico, la capacidadde planeamiento
de misionesy las iniciativas concep
tualesy doctrinales.Todoello con una
relacióncoste/eficacia
muy favorable.
La participaciónespañolaen el pro
grama es altamentebeneficiosapues
permite la realización de misiones
combinadasmuy complejasen escena
rios realistas.Todo ello lleva al desa
rrollo detácticasy técnicasdecombate
que. sin duda,contribuirána mejorarla
efectividad y el prestigio de nuestras
FuerzaAéreaen el senode la OTAN a
unos preciosrealmenteasequibles•
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La
innovación
tiene alas
MANUELMONTESPALACIO

El Vector Espacial
Pegasus
es un nuevo sistema
de lanzamiento
de pequeñossatélites
que pretende revolucionar
el mercado internacional
en estesector.

A

LGLJNAS
empresas americanas
como General Dynam ¡es, Mar
tin Marieua o McDonnell Dou
glas. llevan varios años inmersos en
el competitivo mundo del Ianzamlen
to de satélites comerciales de comun i—
caciones y científicos. Los cohetes
que se están empicando. sin embargo.
los Atlas. Titán o Delta. no son sino
niodi licaciones de antiuos misiles de
origen militar que. a pesar (le su re—
mozado aspecto. están muy lejos (le
poder aportar un descenso apreciable
en el precio del kilogramo en órbita.
No son en modo alguno el mejor
ejemplo del “state of the art’’ de la
lec nol ng (a de lan zam¡enLo espacial.
simplemente porque han heredado
una serie de sistetiias que se hallan ya
obsoletos técnicamente. En la mayo
ría de los casos, cumplen adecuada
mente con su tarea e itic luso poseen
buenos purcentaes de fiabilidad. No
obstante, para que pueda considerarse
de forma definitiva el LISOcomercial a
gran escala del espacio. es necesaria
una importante reducción en el precio
(le los lanzani etiLos.
/?e/nei
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del /ti//:auuuie/u!,,
un Pe’a.ç,,x.
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La,mo,,,ietito riel primer Pegasus. El ,liete
Cllll)ll/ (le Sil fliIUICI” etapa. (Foto: OS E)

El nivel de actividadcomerciala este ladodel Atlántico,personificadoen
la figura de la conipañíaeuropeaArianespacey en la de su lanzadorestrella,
el Ariane-4. parecequererdemostrar
que estarnosanteuna industriaque.cii
manos privadas,puedesignificarrambién un buennegocio.Quizása consecuencia de esteéxito, han aparecido
recientementeuna pléyadede compañías dispuestasa construirtodotipo de
sistemasde lanzamientoa bajo precio.
Pero, por ahora, el único sistema
privado realmente nuevo que ha alcanzado su nivel operativo y que ya
ha efectuadosusprimerasmisiones,es
el revolucionarioPegasusde lascompañías americanasOrbital Sciences
Corporation y Flercules Aerospace
Company. El vehículo fue ideado a
principios de los ochentaante la cvidencia de que la prometidaperiodici236
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ataba (le aI,andoua, el ala del

8-52 e ¡nielo el

dad
del SpaceShuttleseríadifícilmentealcanzable.y por la súbitaproliferaciónde satélitesde pequeñotamaño
que
no encontrabanadecuadoacomodoen el transbordador.La única opciónamericanaparaestesegmento.el
lanzador
Scout,databade veinte años
atrás
y el costede susvuelosresultaba
prohibitivo para universidadesy pequeños
investigadores.
Para
obtener una significativa reducciónen el precio de este tipo de
misiones,
era necesariodesarrollarun
nuevo
sistemamás moderno.tiable y
preciso.
Los ingenierosde O.S.C.diseñaron
entonces un vehículo total—
mente
atípico. reniiniscentede estudiosefectuadosallá por los años seserna
y que nuncafructificaronpor su
complejidad.
La idea puedeotorgarse
alDr. Antonio L. Elías.ingenierojefe
deO.S.C.y prestigiosocientífico de

ascenso a tisnés (le la atitiósfe,a Ulcere1 (II

origen
español.
Armados
con las últimastécnicasde
diseño
medianteordenador,se echóla
vistaatrás y, pensandoen los éxitos
obtenidos
por el aviónsupersónicoX
15.
idearonun vehículoequipadocon
alasque como aquél sería lanzado
desde
un bombarderoB-52. Estáclaro
paralos ingenierosqueel mayorgasto
propulsivo
durante el despeguese
efectúa
en los primeros instantesdel
lanzamiento.
El ascensovertical y la
lucha
frenteal rozamientoatmosférico
yla gravedadresultan en un despro
porcionado
despilfanoenergético.Así
pues.
¿por qué no trasladarnuestrata
rrede lanzamientohastadondela capa
atmosférica
es menosdensa?Deeste
modo.
en su forma original, el Pega
sus
Litilizaun aviónB-52 comoprimer
escalón.
Este lo sitúa a una latitud y
alturaconvenidas y le proporciona
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parte inferior del ata del gigantesco
aparato muy semejanteal que permitía
la liberación de aquél.
Gracias al uso de esta técnica de
lanzamiento aéreo, el Pegasuspuede
satelizar el doble de masa útil que si
despegara verticalmente desde el suelo. Esto permite aún niayores reducciones ile coste por unidad de peso.
Externamente, el Pegasus tiene una
apariencia cilíndrica, mide aproxiniadamente 15 m de largo y 1,27 m de
diámetro. Dividido en tres etapas de
combusÉible I-ITPB. sobre la primera
se halla instalada el ala delta, de aspecto triangular y unos 6.7 m de eavergadura. así como tres aletines en el
extremo que proporcionan un cierto
control aerodinámico,
Después de alcanzar los 12.200 m
de altitud, el B-52 libera su preciosa
carga y efectúa una maniobra de evasión. En ese momento, el Pegasusestá
viajando a una velocidad de Mach 0.8.
Cinco segundosdespués. entra en acción la primera etapa. Esta, con un peso de 14.020 kg. desarrolla un empuje
niedio de 486.700 newtons durante 77
seg. Durante esta flise de la ascensión,
el control aerodinámico lo proporcionan los alerones instalados en la cola.
Alcanzada una velocidad de Mach 8.7
y una altitud de 43.900 ni se efectúa el
desprendimiento de la primera fase,
Tras un breve período de ascensoinercial y a unos 64.900 m de altitud, hace
ignición la segunda fase. Esta posee
un peso de 3.402 kg y un empuje medio de 122800 newtons. Funciona durante 75 seg.. tras lo cual, el Pegasus
ha alcanzado los 169 km de altitud y
una velocidad de 53 krn/s. Durante el
período de combustión de estaetapa. a
unos 1l2 km de altura, se efectúa la
eyección del carenado que protege la
carga útil. En esos motnentos. el con—
trol de la orientación se lleva a cabo
gracias a un sistema que utiliza peque—
ñas toberas que expelen gas trío (nitrógeno) a presión. La tercera fase no
emrard en funcionamiento hasta que el
conjunto haya alcanzado los 459km
de altitud y su velocidad se haya visto
disminuida hasta los 4.8 kmls. Con itn
peso de 1 t. este escalón proporciona
un empuje de 34.560 newtons durante
66 seg.. suficientes como para alean—
zar la velocidad orbital necesaria(—163
km (le altitud. 7.6 kmls).

La estructura del Pegasuses muy Iigera ya que está construida en materiales compuestos, como el grafitoepoxy. Esto posibilita una máxima
caiga útil. Sobre el cohete propiamente dicho se halla la aviónica y el sistema de guiado. totalmente computanzado. Dependiendo de la órbita elegida, el vehículo puede satelizar entre
400y 600 kg en forma de instrumentos, satélites, etc. Está preparado para
enviar al espacio varios ingenios a la
vez,
Las mayores ventajas de esta configuración residen en que todo el conjunto puede ser integrado horizontalmente, precisa de un relativo bajo número de personas en las tareas de
preparación y lanzamiento, y puede
ser enviado al espacio desde una gran
variedad de zonas, incluso desde pafsesque nunca lo hayan hecho.
Parajustificar el mayor potencial de
carga del Pegasusdebemos fijarnos en
la energía cinética adicional aportada
por el avión que lo transporta durante
la fase inicial de la misión, el menor
rozamiento atmosférico que debe so
portar a dichas altitudes, la mejora
propulsiva que aporta el diseño de sus
toberas, y la reducida inclinación de
ascenso(la cual, junto a las alas. apoita mayor sustentación y menor pérdida gravitatoria). El ritmo de ascenso
proporciona menores aceleraciones,
así como sufrimientos estructurales Iimitados.
Es conocida la dificultad de lanzar
satélites hacia determinadas órbitas
desde un sitio u otro. La ruta de aseenso no debe transcurrir nunca sobre zonas pobladas. lo que impide enviar ingenios hacia órbitas polares desde Cabo Cañaveral
o hacia órbitas
geoestacionarias desde Vandenberg.
El uso de un avión perniite acceder a
la zona más adecuada para el lanza—
miento sin peligro para la población.
Puede ser usado para enviar objetos
en órbitas bajas. trayectorias de escape
o para acelerar a grandes velocidades
ciertos experimentos que no requieran
inyección orbital. conio sería el caso
de la obtención de inlomiación para el
desarrollo de los motores del futuro
avión hipersónico N.A.S.P
El Pegasus.en fin. representala nuís
avanzada aplicación de las técnicas
computacionales en dinámica de titu—

dos. lo que ha permitido no utilizar túneles de viento para demostrar sus características.
Su punto fuerte es. sin duda. la rapi
dei de su preparación. Tengamos en
cuentaque el vehículo, sus motores, la
carga útil, son integrados muy poco
antes del lanzamiento. Las piezas que
lo componen llegan al hangar sólo dos
semanas antes del despeguc. A cinco
días del moniento previsto, el vehículo
está ya montado y totalmente verilica
do. Las sustancias volátiles no son in
troducidas en el cohete hasta un día
antes, y doce horas después. se proce
de a la instalación del vehículo bajo el
ala del avión.
Tras el despegue del sistema de
transporte aéreo. el conjunto llega a la
zona de la separación. y durante veitite
minutos, se efectúan todas las com
probaciones necesarias. Diez minutos
después,el Pegasusse halla ya en modo interno y listo para abandonar el
complejo. Lo que sigue a esto se ha
descrito ya someramente cuando se
describió la estructura del vehículo.

VIDA OPERACIONAL
Con todo a punto, era necesario
comprobar que todo funcionaba a la
perfección así que se preparó un bre
ve programa de prueba durante el cual
se veriticaría la adecuada integración
entre el avión y el Pegasus. Para ello
se utilizaría un modelo del cohete sin
combustible, y no se le liberaría en
ningún momento.
El lO de agosto de 1989. se presen
taha al público el primer Pegasusiner—
te para dichas pruebas. Una vez instalado bajo el ala del B-52 cedido por la
NASA., se efectuaron diversos reco
rridos a baja velocidad, rodando sobre
la pista de despcguc. Era el 4 de no
viembre de 1989. Cuatro días después.
estas pruebas se repitieron a niayores
velocidades. siempre para comprobar
el nivel de interacción entre el Pcga
sus y el sistemade unión al B—52.
Por fin, el 9 de noviembre. se efec
tuó el primer dcspegue. con el ex—astronaitta Gordon Ful lerton a los man—
dos del B—52.Durante una hora y media. los controladores dispuestos en
tierra tomaron buena nota de toda la
telemetría y sacaron numerosas con—
clttsiones. La velocidad (le navegación;0]

;1]

no fue demasiadoalta, apenasdiez nudos por encima de la necesariapara el
clespegue. Aparecieron algunos pi-oblemas en las comunicaciones y en el
material de protección térmica, pero
éstos se solucionarían antes del próximo intento. El segundo vuelo se realizó el 15de diciembre de 1988. En esta
ocasión, se trataba de alcanzar la másima altitud posible. De nuevo, aparecieron algunos problemas en las comunicaciones que aconsejaron efectuar un tercer vuelo de prueba. El
tercer y último vuelo de verificación,
exitoso, se llevó a cabo el 30 de enero
de 1990.
El Pegasus-l debía transportar consigo dos cargas útiles: el satélite
GLOMR-2 y el sistema Pegsat Untegrado en la tercera etapa del vehículo
y preparado para obtener información
del vuelo inaugural). El 4 de abril de
1990, el B-52 se disponía a alzar el
vuelo desde la Base Aérea de Edwards, en California, en dirección al
punto de separación previsto. Pero,
varios aviones con instrumental meteorológico aconsejaron posponer el iiitento y la misión fue abortada hasta el
día siguiente. Entonces, todo se desarrollaría con normalidad. Cada una de
las etapas funcionai-on según lo previsto y ambos objetos fueron orbitados en la órbita e inclinación adecuadas.
Tras la natural euforia, se preveía
una rápida sucesión de vuelos durante
los siguientes meses.Sin embargo. esto no ocurriría así. El próximo lanzaniiento consistía en la satelización de
siete pequeños Microsats del Departamento de Del’ensa. y las necesidades
de la niisión obligaban al desanollo de
una cuartaetapa.
A pesar de construirse ésta cii un
tiempo récord, aproximadamente un
año. tuvimos que esperar hasta julio
de 1991 para contemplar el siguiente
vuelo de un Pegasus. Esta cuarta etapa. en contraste con las otras, utiliza
combustible liquido. El F1.A.S.P.(Sistema Auxiliar de Propulsión mediante
Hidracina) posee ti-espequeños mototes con capacidad de reencuidido que
consumen este propelente y sirven pai-a incrementar la precisión durante la
inyección orbital - Se trata de un kit
propulsivo opcional y sólo será usado
si es necesario.

El Pcgasus-2 abandonó la Base Aévea de Edwards el 17 dejulio de 1991.
Siguiendo una trayectoria parecida a
la de su predecesor, la misión no fue
del Lodo bien. Dwante el proceso de
separaciónde la primera y segunda fases. el cohete se vio desestabilizado y
sólo el oportuno uso de las posibilida—
des de corrección de trayectoria le
permitieron alcanzar el espacio. La
utilización del combustible para corregir el rumbo impidió alcanzar la órbita
esperada y los satélites fueron desplegados en una altitud inkrior.A pesar
de que los Microsats tendrían una vida
menor a la prevista, el Peasus demostró su habilidad en cuanto a corregir problemas durante las fases críticas
del vuelo. Otro de los problemas detectados fue la separación del carenado protector, lo que obligaría al completo rediseño de la carcasa y el sistema de eyección. Debido a ello y a
diferentes retrasos en la construcción
del próximo satélite que debía ser lanzado por el Pegasus.el tercer vuelo no
se efectuaría hasta un año y medio
más tarde.
El Pegasus-3.lanzado el 9 de febrero de 1993, llevó hasta el espacio a un
satélite brasileño denominado Satélite
Coleta de Dados-! (SCD-l) y a un vebículo de demostración del sistema
Orbcomm (CDS). El B-52 partió desde Florida, liberando al Pegasus a
unos 100km al este del Kennedy Space Center. El SCD- 1 fue el primer
contrato realmente comercial para el
Pegasus.y la fima del contrato definitivo con el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), realizada el 2
de septiembre de 1992.es una muestra
de la rapidez con la que se pueden lanzar los satélites al espacio. El vuelo se
efectuó con éxito, y el SCD-l. pensado para transmitir información sumi—
nistrada por diversas estaciones nie—
dioambientales terrestres, se halla ya
en servicio,
Poniendo de manifiesto la madurez
del sistema, el Pegasus-4partiría muy
poco después, el 25 de abril de 1993,
desde el área de la Base Aérea de Ed
waids cn C tlifomia El Alexis—1 dc la
USAR
sería su carga útil. Todo se
desarrolló con normalidad pero, du—
rante el aseçnso.parece que fue arran—
cado uno de los paneles solaresdel sa—
tt5lite. precisamente el que poseía una

de las antenas de comunicaciones y
uno de los transmisores. Los técnicos
lograrían establecer contacl.o más tar
de. aunquecon algunas dificultades.
UN BRILLANTE FUTURO
En el momento de escribir estas lí
neas, el calendario previsto para los
próximos meses mantenía en línea de
tiro a los Apex. MSTI, GeosatFO. Se
astar y Clementine-2 y la compañía
O.S.C. tenía una cartera de 24 vuelos
en tirme y oti-os62 opcionales para el
Pegasus y para el Taurus, un cohete
derivado del primero cuyo primer
vuelo es inminente.
El Taurus. esponsorzado por el De
partamento de Defensa americano.
consiste en un Pegasus sin alas ac
tuando como segunda.tercera y cuarta
etapasde un vector de despegueverti
cal y rampa fija. Utilizará como pri
mera fase la procedentede un misil in
tercontinental de combustible sólido
MX, (en el futuro un motor Thiokol
Castor- 120, una derivación moderna
del anterior) y está previsto que pueda
satelizar cargas algo más pesadasque
las que puedetransportar el Pegasus.
Pero también se esperan innovacio
nes en el propio Pegasus.Se anuncian
nuevas versiones denominadas Pega
sus-XL y Pegasus-Turbo. La primera
debería realizar su primer vuelo en
1993. y consiste en diversas mejoras
en el sistema de propulsión y guiado.
Podrá transportar más masa hasta la
órbita. El segundo es un Pegasus-XL
equipado bajo las alas con dos motores turbojet de corto funcionamiento.
Proporcionarán un impulso especílico
de unos 1.800 segundos y permitirán
un incremento de un 125r4 de carga
útil respecto al modelo XL. O.S.C. poseerá entonces una conipleta gama
que cubrirá casi cualquier necesidad
entre la capacidad del primer Pegasus
y el más potente Taurus •
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Portada delpi-irnerfolleto del Vultee1’-14. editadoen 1935.

A
historiadel avión Vultee y-lA
“Leady Peace” es una historia
singular, que no podía faltar en
nuestra Galería. Comenzaremospor
describir el modelode aparato,prime
ro de una serie de proyectosque os
tentan el nombredel ingenieroGerard
E Vultee, que había sido Director
Técnico de la Lockheed Aircraft Cor
poration en sustitución de Jack K.

Northrop en 1928y a quien se debeel poration, con domicilio en Glendale,
pequeñotransporte‘Orión’, monopla California, y que prontotomó el nom
no de ala baja y tren replegable,apa bre propio de su fundador,quien, no
obstante haber muerto tan sóLoseis
recido en 1931,cuyapenetranteilue
ta fue fuente de inspiración para la años después,en enerode 1938.vícti
aviación comercialmodernanacidaen ma de accidentede aviación,dejópro
funda huella. En marzode 1943,en
los años30.
En enero de 1932 Vultee fundó su plena guerramundial, la Vultee Air
propia compañía, denominada en craft Incorporatedse unió a la Conso
principio Airplane DevelopmentCor lidated Aircraft Corporation,creándo

El “Lady¿‘cace”,NR-13770,preparándose
para el vuelotrasatlántico,
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se la Conssolidaied-Vultee
que, con el
nombre abreviadode Convair, llegó
hasta nuestrosmásrecientesdías,co
mo una de las más poderosasempre
sas norteamericanas.
El prototipo V-l, íntegramenteme
tálico, de fuselajemonocasco.con re
vestimiento resistente,tenía capacidad
1para un sólo piloto y seis pasajeros.
Efectuó su primer vuelo el 19 de fe
brero de 1933. LI modelode serie.V
lA. presentaba
un fuselajealargadoy
ensanchado,a fin de dar acomodo a
dos pilotos y ochopasajeros.Se cons
truyeron, en total. veintiseisunidades,
doce de las cualesfueron adquiridas
por AmericanAirlines, que muy pron
to las retiró del servicio por su condi
ción de monomotorante la irrupción
de los bimotoresBoeing247,Lockhe
ed !El eva” y, sobre todo, del Dou .4 n’;,i:a/t’ e” Londres de Rir’hrna,,n y %lc’i’riI/.
glas DC-2.que ofrecíanmayorseguri
dad paratina líneade pasajeros.
El número8 de la seriefue adquiri
do por el popular actor-cantantede
Broadway, 1-larryRichman. el cual,
asociado al piloto de la Eastern Air
[mes Henry T. “Dick” Merrill, pro
yectaba un doble vuelotransatlántico.
El precio pagado Fue,en dólares, el
equivalentea dos millones de francos
francesesy el avión fue objeto dc un
acondicionamiento especial: se le
equipó con un motor de mayorpoten
cia que el modeloestándar.un Wright
‘Cyclone” 1820G, de 850/1000CV;
se le dotó de una indispensableinsta
lación de oxígenoparael vueloa gran
altitud, dentrode una cabinarigurosa
mente estanca;depósitossuplementa
rios de combustiblehastauna capaci
dad total de 4.259litros, que elevaban
el pesodel aparatoa plena cargahasta FI avión íra.atló,,iic-n convertido en avión tic apoyo del Grupo de Ga,’ci’a .Wt‘e,¿lo, bajen
flfl
(‘1 ¿ItfHlre’ ¿le‘Cap, ¡UF,HUYO’’. Lii el ángulo infei’ioi’ ,lcrech,, el ‘‘tes’’ de Iteetna
6.200 kgs. cerca de dos toneladas española.
media por encima del normal) y le
proporcionabanun radio de acciónde i
combustible se vieron obligadosa po
Durantetoda la noche. nüentras vo
6.400 kilómetros.Y otro dato curioso: laba por encima de las nubes, el sarse a las 15:35(GMT) a 3 kilóme
para asegurarla flotabilidad en caso “Lady Peace”se mantuvoen contacto tros y medio de Llandeilo. en el con
de amarajeforzoso,lasalasdel apara por medio de la radio con los servi dado de Carnathen (Gales) y unos
to habíansido rellenadas”con40.000cios de vigilancia y seguimiento. A 300/350 kilómetros de Londres. que
unos 1.400kilómetros de la costa ir era su punto de destino.La distancia
bolas de ping-pong.
Bautizado con el nombrede Lady landesa el avión penetróen una zona cubierta fue de 5.285kilómetros ‘y el
Peace” (creemos innecesariala tra afectada por fuerte depresióntormen tiempo de vuelo. 18 horas48 minutos,
ducción), este Vultee especialdespe tosa y la comunicación quedó inte
lo que se traduce en una velocidad
gó del aeródromo neoyorquino de rrumpida al averiarseel aparatode ra media de 281 kilómetrospor hora,es
tableciendo un récord de velocidad.
Floyd Bennett Field el día 2 de sep
dio de a bordo.
tiembre de 1936a las 20:47 l:GMT),
Los aviadoresprosiguieronsu ruta Después de repostar,Merrill y Rich
tras una carrera de despegue de 1.200 sobrevolandoIrlanda y despuésEsco man continuaron su viaje aterrizando,
cia, hasta que, por agotamiento del finalmente, en la capital inglesa.
metros.
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El Lady Peace” se dispone a em
prender el vuelo de regreso. Parle el
14 de septiembre de Southport-Plage
(Liverpool) a las 3:03 (hora local): a
las 4:10 es señalado su paso sobre Du
blín. Seis loras después de su salida.
esto es. a las 9:17 exactamente. Me
rrill y Richman se encontraban a

1 za aérea nacional con la matrícula 187, cambiada luego a 43-14 y que. bau
tizado “Capitán Haya”, entra a fomiar
parte del Grupo de García Morato y
fue volado repetidas veces por el glo
rioso “as” de la caza española.
En el libro “Guerra en el Aire” del
laureado piloto está registrado su pri
mer contacto con el a’ ido: el 9 de
1.865 kilómetrosde Southport-Plage.
agosto de 1938, cuando realiza el vue
El viaje sedesarrollanormalmentey a
lo Escatrón-Burgos. en 1 hora 55 mi
las 16:05 el avión transatlántico lanza
nutos. y al día siguiente el regreso a
un satisfactorio OK. Dos horas más
Escatrón en 1 hora 30 minutos. El 7
tarde erav istado en Cap Race: pero.
de marzo de 1939 efectúa el vuelo
a partir de este momento el mal tiem
Aranda-Salamanca en 5(1minutos, y
po sale al paso del avión, haciendo
entre el 14 y el 22 del mismo mes, te
muy penosoel resto de la travesía.
niendo como base Griñón, donde en
que terminó en Musgrave Harbour
contrai’ía la muerte el gran aviador. en
(Terranova)sobreun terrenopantano
trágico accidente. el 4 de abril, lleva a
so dondeel avión capoté.Eranlas 20: 1 ,/o(lqftf ti García Matojo. visto ei (iriñ,it,
47 y el vuelo había durado 17 horas delante del 1 ,,lrec’t . lA, a /in,h’s (le 1/laco cabo otros siete uelo enlazando di
de /939, po 0.5 días antes li .5•íl ‘Huelle.
cho aeródronio con Aranda. Sevilla,
14 minutos, con una distancia recorri
Mérida, Aranda y Valladolid. con un
da de 3.5(111
kilómetros, aproximada
total (le 7 horas 55 minutos. Las lutos
mente, lo que representa una veloci
aviones y. entre otros modelos, adqui
del héroe y el avión que reproducimos
dad media de 197 Lilómetros por ho
rió los Vultee y-lA números de cons
ra. Después de reparadoel avión, éste trucción X. 9. 15, 21, 23. 24 y 26. Los fueron tomadas en Griñón a finales de
da cima a su empeño tomando tierra 8, 15. 21 y 24. juntamente con dos marzo de 1939 por el popular fotógra
en Nueva York y reclamando para sí Northrop “Delta” y un Faichild 91. fo Alfonso y publicadas por el sema
llano ‘Fotos” de San Sebastián en
el récord de velocidad para el doble fueron embarcados en el cartzuero
“Mar
Cantábrico”,
que
zarpó
el
5
de
abril
siguiente.
trayecto sobre el Atlántico entre Esta
El Vultee y-lA “Capitán Haya”, ex
aquel mes de Nueva York para Vera
dos Unidos e Lnglaterra.
“Lady Peace”. Fue dado de baja en
Y aquí podía haber acabado la his 1 cruz, desde donde siguió rumbo a Bil
1953 y desguazado. Dolorosa pérdida
toria del ‘Lady Peace”. Pero tio. Hay bao. siendo capturado por el crucero
de
una valiosísima pieza que tenía
“Canarias”,
de
las
fuerzas
nacionales,
tina segunda parte que llamaremos su
bien merecido un lugar de honor en
aventura política, que vamos a rastrear en las mismas aguas que daban nom
nuestro Museo del Aire.
ahora. En enero de 137, la empresa i bre al barco mercante, con lo cual el
Vimalert Company Ltd. (una de tantas preciado botín de guerra pasó a prestar
servicio en la aviación nacionat
BREVE DESCRIPCION
entidades creadasal socaire de la gue
El avión de nuestro relato —que,co
rra civil española para suministrar ma
DEL AVION
mo sabemos,era el cm8-. en unión de
terial bélico al gobierno de Madrid)
Monoplano de ala baja. impulsado
obtuvo varias licencias de exportación sus hermanos, quedó incorporado al
en los Estados Unidos para la venta de grupo de aviones de enlace de la fuer- por un motor Wright ‘‘Cvelone’ 1820
G. de 850/1000 CV. Envergadura,
15.25 m: longitud, 11.28 m.; altura.
Outline
ami view of the ‘X”risht-powered
Vuitee
3.10 m. Peso vacío, 2.443 kgs.: e°
in wbicb Richman ami Merril! flew tbe At!antic
total 6.200 kgs. Velocidad máxima.
378 k.p.h.; velocidad de crucero, 346
k.p.h.; velocidad de aterrizaje. 96
k.p.h. Techo de servicio, 6.000 m. Ra
dio de acción, 6.400 kilómetros.
Con su color natural de aluminio, el
avión ostentaba su nombre a ambos
lados del fuselaje, inmediatamente de
bajo de las ventanillas del puesto de
mando. Una raya roja con el extremo
anterior en forma de rayo corría longi
tudinalmente a lo largo del fuselaje.
En su aventura transatlántica, el avión
isla latera! “,‘adiog,’áfk’a” cíe!avión, con sus características y los a,,t,Serc,/ts de sus re!-- lucía en alas y timón de cola la matrí
cula NR-13770. •
pulantes
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REUNION DE LOS JEFES DE ESTA
DO MAYOR DEL AIRE DEL EURO
FIGHTER 2000 PARA FIRMAR EL
REQUISITO EUROPEO DE ESTADO
MAYOR PARA EL DESARROLLO
Los jefes de Estado Mayor de los
Ejércitos del Aire de Alemania, Italia,
Reino Unido y España se reunieron en
la Base Aérea de Torrejón, Madrid, el
21 de enero de 1994 para firmar la re
visión del documento “Requisitos de
Estado Mayor para el Desarrollo del
Eurofighter 2000’.
El requisito original se firmó en Madrid el 7 de septiembre de 1987. Sin
embargo, ante los cambios acaecidos
desde entonces en la situación de seREVISTADEAFRONALlICA Y ASTRONAUTICA
/ Marzo 994
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guridad mundialy la reducciónde los
recursos asignadosa Defensa,los mi
nistros de Defensade las cuatro na
ciones dieron instruccionespara que
se levasea cabo una revisión com
pleta del mismoque reflejaselos cam
bios en losentornosoperativoy estra
tégico.
La ceremoniade la firma marcala
culminación de esta actividad. Al fir
mar este documento,los cuatrojefes
de EstadoMayordel Aire han confir
mado su requisito de un sistema de
armas con lascapacidadesoperativas
del EF-2000.
Los jefes de EstadoMayordel Aire
confirmaron su apoyo total a los es
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PalabrasdelDirector
deSanidad
delEjércitodel
Aire a S.M.el Reyconmotivodelaaudiencia
concedidael día25deenerode1994al
GrupodeAeroevacuación
delEjércitodelAire
Señor:
Como Directorde Sanidaddel Ejér
cito del Aire, tengoel honorde dirigir
me a Vospararelatarosde formasucinta laslineasprincipalesde trabajo
del Grupo de Aeroevacuación del
Ejército del Aire desdeque iniciarasu
andadura con motivode la participa

satisfactorio.Podemosafirmar,Señor,
con legítimoorgullo,que la adecua
ción de nuestrosmediosde transporte
medícalizados,
la prontadisponibilidad
de los equiposy la maestríade nues
tros especialistas
en Medicinade Vue
lo han contribuidoa salvar la vida de
estos soldados,que de formagenero-

fuerzos de NEFMOen sus negocia
ciones con la industria para acordar
unos preciosaceptablesy asumibles
presupuestariamentepara la reorien
tación del programaacordadopor los
ministros de Defensaen Bruselas,en
diciembrede 1992.
El nuevo aviónalcanzaráuna velo
cidad máximade 1,8Mach,en vezde
los 2.0 previstosinicialmente,y con
tará con menosarmamento aire-su
perficie. Utilizará pistas más largas
para aterrizary despegar,se ha limi
tado la capacidad para usar pistas
provisionalesy se ha anuladola posi
bilidad de operar en casos de emer
gencia en seccionesde carreteraso
autopistas.

Es un aparato ideal para defensa
aérea por su capacidadpara efectuar
blancos múltiplesen cualquiercondi
ción meteorológica y en cualquier
punto de su envolventede vuelo, tan
to dentrocornofuera de su campovi
sual,
En el programade este avión inter
vienen un gran númerode empresas
españolas,
de las cuales
Construccio
nes Aeronáuticas
(CASA)
e ITP son
las que sumiránla mayorparticipación
en el diseñoy fabricaciónde compo
nenetes.

El Ejércitoespañoldel Aire recibirá,
según las previsiones 87 EF-2000.
Los dos primerosen el año 2001y los
restantes a razónde siete de prome
dio anual entreel 2002y el 2013.
244

ción españolaen la misiónde Nacio sa y abnegadaestán realizandouna
nes Unidasen Namibia.
labor tan meritoriaen las horasdifíci
En este tiempo.la experienciaad les y amargasde la guerrade la exquirida en AfricaAustraly la prepara Yugoslavia.
ción y el entrenamientoteórico del
Os reiteramosSeñorel compmmiso
Grupo resultaríanposteriormentede de nuestrotrabajo,los sentimientos
de
cisivos a la hora de atenderlas de lealtad,respetoy afectode losequipos
mandassanitariasde nuestrossolda médicos y sanitariosintegrantesdel
del Ejército
dos integradosen la fuerzamultina Grupo de Aeroevacuación
cional durante la crisis del golfo y del Aire, así como nuestroagradeci
especialmente, de nuestroscascos miento por habernospermitidorelataatenciónin
azules desplegados
en Bosnia-Herze ros nuestrasexperiencias,
govina. En estosmesesde actuación, merecidaquesuponeun granestimulo
se han llevadoa cabomúltiplesmisio a nuestralabor.
nes de aeroevacuaciónde soldados
Gracias,Señor.
españoles,todasellas con desenlaceS A vuestrasórdenes)Señor.
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El Cmu,ulwite enJefe de las fl,er:u Annadas de Hungría y el Jefr del Estalo Mavn del Ej&nin’ del liretie,,irés durante su visita al MOA.

Destacadas
autoridades
visitanel
MandoOperativo
Aéreo
FRANCISCOJAVIERGARCIAARNAIZ
£omandats de Aviación

i

NEROde 1994ha supuesto
unaam
El día 14. el teniente general José
plia actividaddel MandoOperativo Rodrigo Rodrigo,Jetede EstadoMayor
Aéreo (MOA),nosólo porla preparación de la Defensa,acompañadode altos
y ejecución
denumerosos
ejercicios.
sino mandosdel Ejércitodel Aire, recibióin
por la importancia
y trascendencia
de las formaciónde primeramanosobrela or
autoridadesquelo hanvisitado.
ganizacióny actividadesdel MOA,sus

REVISTA DEAFRONAI TWA Y ASTRONAUTICA/ Marzo 1994

funcionesy proyectosfuturos.
El día 20, el comandanteen jefe de
las FuerzasArmadasde la República
de Hungría, coronel general Lórinz
Kálmán, acompañadode autoridades
militares húngarasy españolas,pudo
conocer la forma de operardel MOA,
su posicióndentrodel Ejércitodel Ai
re, y la participación de éste en los
acuerdos españolesde coordinación
con la Organizacióndel AtlánticoNor
te. Hungríaestá dando pasos claros
de acercamientohacia una futura po
sible relacióncon la citada Organiza
ción.
El día 28, el Jefe de EstadoMayor
del Ejércitodel Aire francés, general
Vincent Lanata,también repasóen el
MOA las relaciones operativasentre
ambos ejércitos,siemprenumerosasy
fructíferasparaambospaises.
Los visitantesfueronrecibidospor el
comandanteen jefe del MandoOperati
yo AéreotenientegeneralAlfredoCha
morro Chapinal. su segundo coman
dante en jefe y jefe de su EstadoMa
yor, generalde divisiónFranciscoMira
Pérez, y los miembrosde su Estado
Mayor.
Además de las instalaciones del
Cuartel Generaldel MOA,las autorida
des visitaron también las del Grupo
Centralde Mandoy Control,en las que
su coronel, AlfredoCarrascoGil, pre
sentó lasimportantesmisionesy activi
dades queestaUnidaddependiente
del
MOA llevaa cabo.
2-15
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SEGUNDO RELEVO
DE OBSERVADO
RES DEL EJERCITO
DEL AIRE EN LA AN
TIGUA YUGOSLA
VIA. Durante los me

ses de eneroy febrero
del presente año se
ha producido el se
gundo relevo de Observadores Militares
de Naciones Unidas
(UNMO’S)del Ejército
del Aire en Zagreb,
capital de Croacia.
Los comandantes
En
rique RodriguezGon
zalez, Manuel Cha
morro González,Ma
nuel FonsecaUrbano
y JuanMartínAlbo (en la fotografíade
izquierda a derecha)permanecieron
180 dias en las distintasáreasdel con
flicto yugoslavo(Bosnia, Macedonia,
UNPA Sur y Zagreb)formandoequipo
con oficialesde másde treintapaises
14(i
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y Jesús González
García que formarán
parte del contingente
permanentede quince
Observadores Milita
res españoles en la
antigüa Yugoslavia.
Su estancia en los
Balcanes será de al
menos seismesesdu
rante los cuales ten
drán que desplegaren
lugares tan inestables
y tensoscomoMostar,
Jablanica, Sarajevo,
Maslenica, Zemunic,
Kiseljak, Bihac,Tuzla,
Gorazde, Zepa, Sre
brenica y un largoet
cétera.
A ellos,desdeestaspáginas,lesde
distintosy en condicionesde vidaa me
seamos la mismabuena suertede la
nudo marginales.
A los mencionados
oficialessuperio que gozaronlos siete UNMOS,miem
res les relevaronloscomandantesde bros del Ejércitodel Aire,que con ante
su niisionconéxi
aviaciónJesúsHidalgoTarrero,Antonio rioridadcompletaron
Zahonero García,ValentinVela García to al serviciode laPaz.
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Participantes del Ejército de/Aire
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Cunqconato de campo a trw,-és

clasificadosabsolutos,cuatro(5gb. 1
Donoso, brigadasMartínezy Roldán,y
capitán Sánchez),pertenecena distin
tos equiposdel Ejércitodel Aire. Dono
so se impusoen línea de meta con la
autoridada que nos tiene acostumbra
dos. Ademásde campeónabsolutoy
FRANCISCO NUÑEZ ARCOS
del Aire, este atleta fue subcampeón
Subteniente de Aviación MMA
del fondocorto,pruebaque corrióal día
Fotos del autor
siguiente, plata interejércitos con el
equipo del Airey broncecon su equipo,
Itálica -Santiponce-(Sevilla),1/4 fe Guardia Civil, por delegacióndel Con la Segunda Región Aérea A”. Toda
brero 1994
sejo Superior de Educación Física y una leccióndeportiva,comparablea la
RESCIENTOSveintiocho partici Deportes de las Fuerzas Armadas. que cadaaño da a los deportistasmili
pantes integrantesde treintaequi hombres y mujeres de las Fuerzas Ar tares de todas las edadesel capitán
pos representantes
del Ejércitode Tie madas españolas han luchado en bue Herrera,que,a puntode cumplirochen
rra, la Armada,el Ejércitodel Aire y la na lid para conseguir puestos de gloria, ta años,siguecompitiendoencada edi
GuardiaCivil,se handadocita en el in de podio, para si y su respectivaregión ción, consiguiendoen la presente la
comparablemarcohistóricode las rui o zona deportiva.
medalla de bronceen la categoría-E
nas romanasde Itálica,en Santiponce
(de 60 añosen adelante).
(Sevilla), asentamientoen el que los DONOSO CAMPEON INDIVIDUAL
CABO OUERELY SOLDADORODRI
más de dos mil doscientosaños trans ABSOLUTO DE VETERANOS
curridosdesdesu fundación,han deja
Alrededor de cien participantes en la GUEZ, CAMPEONES DEL E.A. EN
do un poso de historiaque se rezuma línea de salida. Han de hacer más de LOS FONDOS LARGO Y CORTO. LA
entre sus paseosy los restos de sus cinco mil quinientos metros y corren SOLDADO ALONSO, ORO EN LA
edificaciones.Por ellos estátrazadoel juntas todas las categorías. La partici PRUEBA FEMENINA
circuito de campoa través en el que, pación del Ejército del Aire, una vez
Desde los primeros compases de la
bajo la organización
de la JuntaCentral más. muy destacada. Como ejemplo de carrera larga, el cabo Querel (Primera
de EducaciónFísica y Deportesde la alto nivel, un dato: de los ocho primeros Región Aérea ‘-A”). se situó en el grupo

XXXII
Campeonato
nacional
militarde campoa través

_______
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deportiva, como otros jóvenessubofi
ciales que habitualmenteparticipanen
los eventosdeportivosnacionales.De
los veintidósparticipantesdel Aire en
esta prueba.cinco son oficiales,cinco
clases de tropay docesuboficiales,
de
los que seis se clasificaronentre los
puestossegundosal séptimo.En elfon
do corto,el soldadoRodríguez,el ya ci
tado sargento1Ç Donosoy el C. alumno
Sánchez ocuparíanlos lugaresde me
dalla, siendo el equipode la Primera
RegiónAérea“A” el Campeóndel Ejér
cito del Aire.La participación
femenina,
la másnutrida del Campeonato,ocho
mujeres del total de quinceen la línea
de salida,tuvo en la soldadoAlonso,
(Primera Regiónaérea-A”) una digna
campeona,que a la vez se hizo con la
medallade bronceindividualabsoluta.
Los parücipantes en plena ea/-re/a.
Finalizadaslas pruebasse procedióa
la
ceremonia
declausura,
presidida
porel
ñándole
en
el
podio
los
sargentos
Gon
de cabeza,que no abandonóhasta fi
nalizar la prueba,marcandoen metaun zález (SegundaRegión Aérea “8”) y tenientegeneralOstos,Jefedel MAEST,
lafórmulacorrespondiente
quinto puestoindividualabsolutoque le Oliván (Tercera RegiónAérea), que que pronunció
valió el Campeonato
del A!ra Acompa mantienen una importanteprogresión en nombredelministrode Defensa.
UNA PATRULLADEL EJÉRCITO
DEL
AIRE GANAEL CONCURSO
DETIRO
DEL CENTENARIO
DELA ADOPCION
POR EL EJÉRCITO
ESPAÑOL
DELFU
SIL MAUSER.Losequiposrepresentan
tes del Ejércitodel Aireinvitadosa unas
tiradasdeportivasorganizadas
entrelos
días 10y 12de diciembre
por la Federa
ción madrileña
deTiroOlímpicocon moti
vo de lacelebración
del 1Centenario
dela
adopcióndel fusilmodelo1893,sistema
Mauser, calibre7 mm.,han tenidouna
destacadaactuación.Participaron
en el
Concursode Honory laTiradade Patru
lla. siendoen esta últimaen la que se
proclamaroncampeones,
obteniendo
en
el Concurso
de Honorel tercerpuestode
los equiposparticipantes,
seisentotal,re
presentantes
de unidadesmilitares,
fuer
zas deseguridad
del Estadoy equiposci
viles. Así,en lasinstalaciones
delos Polí
gonos deTirode CantoBlancoy Campo
de TirodeValdemoro,
y confusilesMau
ser de serie,que en otro tiempofueron
dotaciónde las Unidades
del Ejércitodel
Aire, tiradoresdedistintaprocedencia
se
dieroncitaparacelebrar,compitiendo
con
248

las normasde 1914,tanimportanteefe
méride. Un equipodel Ejércitodel Aire
pasaráa lahistoriacomoganadordeeste
importanteeventodeportivo.Dentrode
los actosprogramados
se procedióa la

inauguraciónde un monumentoconme
morativoy se mantuvoabiertauna expo
sición de objetos,motivosy documentos
cedidospor el Museoy ServicioHistórico
del Ejército,
y coleccionistas
particulares.
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LOS CORREOS REALES DE SUS
MAJESTADES DE ORIENTE VISITAN
EL 45 GRUPO DE FAs SITO EN LA
BASE AEREA DE TORREJON. Como

todos losaños,sus Majestadeslos Re
yes Magosde Orientemandaronsus
Correos a recogerpor todo el mundo
las cartas de los máspequeñosde la
familia. En su viaje se detuvieronuna
vez másen el 45 Grupode FAs,donde
permanecieronuna tardecompletaha
ciendo lasdeliciasde los niños:
El día 20 de diciembre,alrededorde
las 18:30 pudo aterrizar el aviónque
traía a los Correosen mediode una in
tensa nieb!a. A su llegadaal aparca
miento fueronrecibidospor el teniente
coronel Iñiguez,JefedeI 45 Grupo,con
los gritosde alegríade los niñoscomo
fondo.
Tras recuperarsedel viajefueron re
cogiendouna por una lascartasde ma
nos de sus autores y les entregaron
unos obsequiosatenciónde sus Majes
tades.
Por último,posaroncon el grupode

niños paraque éstostuvieranun cálido
recuerdode lavisita.
Una vez finalizadala mismacontinua
ron viaje a otras zonas del país y del
mundoparallevara cabosu cometido.
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Solo quedaagradecera los Correos
Reales de Orienteque se acuerdende
nuevo de nuestrosniñosy el momento
tan especialquehicieronvivira grandes
y pequeños.

La Aviación en el Cine
t
Pr.

LUGAR SILY

Disnev-Spíe!berg. Div: Mikae!

Sa/ornan. ¡nl: Reese lVii/terspoon
Et/ian Randa!!. .Iaek T/wmp.von. Sare! Rok, Ma.vinnlian Se/u’!!. Fotogra
tía: Juan Antonio Rui:-Ane/jía.Anpi
¿nento: Sir Laurens van k’r Post (so
bre dos de SUS obras. “A far oj[f
place y ‘‘4 .stoi’v/11wdic vi/nf’ .

“A VAR 0FF PI.A(’F’, 1993)

Flollywood desde hace quince años,

Juan Antonio Ruiz-Anchía. Ruiz-An

blanco, en principio un tanto petulan
te, acaba por admirar profundamente

chía es hoy uno de los iluminadores al indígena, por su increíble identifi
más importantes del cine americano. 1 cación con la Naturaleza, en el curso
Y el panorama, con impresionantes de un viaje tan peligroso como inter
exteriores y cambios de luz, resulta minable. Los amantes de los docu
espectacular y. a la vez, documental.
mentales no se podrán quejar de “Un
En realidad, la finalidad de las lugar muy lejano”. que incluye tomas
obras de Laurens van der Post y de su de leones, buitres. avestruces.etc.
El ambiente aéreo no es una cons
adaptación. “Un lugar muy lejano” es incluyendo la presencia “picante” de
latine del film “Un lugar
la mantis religiosa.
muy lejano”, la última
El film se rodó en ex
teriores localizados en
película de acunes de la
compañía Disne. aijada
Zirnbabwe y Namibia, y
con Spielherg, pero sí el
supuso para el equipo to
medio en que se desarro
do un curso de adapta
lla la parte de mayor
ción al medio. Encontrar
emoción: la persecución
un bosquiniano ideal pa
del trío protagonista (una
ra el personaje represen
pareja de jóvenes blancos
tativo costó siete meses
y su guía hosquimano) a
de búsqueda por cuatro
países de Africa del sur,
través del desierto de Ka
lahari a lo largo de cien
hasta dar con Sarel. un
tos de kilómetros de du
músico cuyos abuelos
nas con escasos matorra
eran bosquinnanos y que
les. El bosquimano ayuda
sabía, por instinto. “co
a realizar esta odisea a
mo cocer el arco y la fle
sus compañeros con el
cha”. El campamento
lema: “si el viento puede
que se instaló en las du
nas para el equipo de ro
cruzarlo, nosotros pode
mos cruzarlo”.
daje 160 personas 1 ter
Lo que resulta difícil
minó siendo, según Mi
kae 1 Sal omon , ‘‘como
de asimilar por cualquier
espectador que haya vja
Flollywood.
pero con
arena”,
judo alguna vez en heli
La persecución puede
cóptero es que los malva
dos perseculnrcs no sean capaces de denunciar el salvaje exterminio de la recordar a la excelente escena de
localizar, desde dos de estos aparatos,
flora y fauna de la zona sudafricana l4itchcock (en “Con la muerte en los
a los buenos en tan neta soledad, y, por su explotadores, destacando, en talones”), en que una avioneta fumi
sobre todo, que se dejen engañar,
este caso, los cazadores abusivos de gadora persigue a Cary Grant en una
aceptando la sustitución de los perse elefantes, en busca del marlil de los llanura sin árboles, sin casas. sin
guidos por muñecos de paja (que lle
colmillos
(que, naturalmente, son abrigo, que se extiende aparente
van sus ropas) y abandonen la caza sustituidos en este rodaje por los de mente hasta el infinito por todas par
como misión cumplida al verlos ten
fibra de vidrio). Explotadores que, tes. Y, enire los últimos estrenos, a
didos boca abajo sobre la arena, sin además, persiguen sin piedad a sus la escena de “Máximo riesro” en
molesta rse en aterrizar o —alile nos— oponentes. Como es el caso aquí del que Sylvester Stallone consigue. en
dar una pasadita más baja para cer
trío citado: la hija de los vigilantes de los montes, librarse al fin de un heli
ciorarse de su éxito.
un parque natural (a los que han ase cóptero que le acosa, provocando su
sinado), el hijo de un amigo de éstos. choque contra las rocas.
Pero, en fin. el caso es que la pelí
cula está bien filmada por Mijael Sa y el bosquimano. perfecto conocedor
“Un lugar muy lejano” tiene atrac
lomon, con la intervenieión especial del terreno en que se desenvuelve la tivos como película de aventuras y
del operador español, radicado en aventura. Por supuesto que el joven
como documental. •
251)
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LAS FUERZAS
ARMADAS
A ENCUESTA.
Ana HuescaGonzález.
RevistaEspañolade Defensa,n 70. Di
ciembre1993.
Aun a pesardel rechazode la sociedad
a lasFuerzasArmadas,
hechoqueelau
tor de?artículosientacomopremisa,afir
ma que estamosen el momentode su
perarlo-Y ello, en base a una reciente
encuestaque indicaque el 816%de los
encuestadoscreenen la necesidadde
los ejércitos, necesidadbasadaen la
reincidenciadelosconflictosmásque en
su superación.
Se estáanteun rechazo
de forma,no de fondoy, portanto,cam
biante.
El autoranalizacomocausaprincipalde
la caídade determinados
valoresmilita
res tradicionales
a la ausenciade accio
nes militaresespecíficas,
provocadapor
un largoperiodode paz.Valorestradicio
nales que han sidosustituidospor otros
que equiparan
la profesiónmilitara cual
quier otrade tipoadministrativo
o buro
crático.
No bostante,
lasintervenciones
en diver
sas misionesen el marcode las Nacio
nes Unidasy en la Guerradel Golfohan
supuestouna correcciónde estasten
dencias burocratizadoras
apuntadas,y
un mayorapoyopopular.Apoyoque de
bería canalizarse
en formade definición
de nuevasparticipaciones
de tastuerzas
arniadas, lascualestendríanque pIas
marse en la Directivade DefensaNacio
nal, lo cualtambiénfavorecería
el entra
mado que debeexistirentrelasFuerzas
Armadasy lasociedad,

de diciembreel primeravióndel nuevo
bombarderoB-2.
En este articulose exponenopiniones
tanto del Jefedel EstadoMayorde la
USAF como del Jefe de su Mandode
CombateAéreosobrecualva a serenel
futuro la tuerzade bombardeode que
dispondráFaUSAF,así comolas razo
nes que laJustifican.
Fuerza que podríaquedar reducidaa
100 avionesoperativos,
capacesde des
plegarsimultáneamente
en dostocosre
gionales detensióndistintos-Y estiman
que paramantener
estafuerzaoperativa
deberia disponersede 150 a 180 bom
barderosentotal.
El Jefe del Estadomayorde la USAF
justifica estareducciónen cuantoal nú i
mero de avionesdisponibles,
en base a
la mayorcapacidadde destrucción
con
seguida por mediode la utilizacióndel
armamentoguiadointeligente.
Asimismo,
analiza las razonesparamanteneren
esta fuerzael mayornúmeroposiblede
bombarderos
8-52,
Articulo de interéspor cuantomuestra
una visión glob& sobreel futuro ctela
fuerza de bombardeode la USAF,ex
puestaporsusmáximos
responsables.

El autorrecuerdaque la profesiónmilitar
exige que las virtudes se conozcany
practiquen.De aquí la importanciaque
en loscentrosde formacióny en losen
cargadosde la enseñanza
estasvirtudes
sean unverdadero
hábito.
Asimismoconsideray estableceun cier
to paralelismo
entrelas virtudesy nues
tras RealesOrdenanzasya que unasy
otras debenconformar
y reafirmarla per
sonalidady carácterdel militarprofesio
nal.
Es esteun articulode hondocontenido
e
interésparael militarprofesional,
que debe preocuparsepor su permanente
for
maciónenel tripleaspectofisico,intelec
tual y mora?.Esteúltimoimprescindible
en basea lascircunstancias
que hoydía
nos presentael mundoen que estamos
inmersos.
PERSPECTIVAS
DELA
SEGURIDADY DELA DEFENSA
EN EUROPA
José R. Pardode Santayana.
HoFetiónde Información
del CESLDN.
N231 1993,

Con el prestigio,bagajede conocimien
tos y experiencia
que leproporcionan
los
destinosque hadesempeñado,
sobreto
do el de Representante
Militarde Espa
ña en el ComitéMilitarde la OTAN.el
autor expone,de maneraextensay con
lenguajeclaroy sinrodeosunaseriede
ideas y reflexiones
conrespectoa la se
guridad y defensade Europa,estable
ciendo que comprende
y coordinanosó
lo los diversosaspectosmilitaressino
tambiénlospoliticos,económicos
y cien
tificos de todossus miembrosy conse
cuente con éstopudieradecirsesurgen
las dos aparentesOTAN,la militar-ope
rativa y lapolítica,estacadavez conma
REFLEXIONES
PARALA
yor preponderancia.
PROFESION
MILITAR
Analiza seguidamentela seguridaden
José A. LatorreJiménez.
Ejército.Noviembre
de 1993.n 646.
España,guiadapor losconceptos
funda
mentalesen que se basala Directivade
El autorestablece
comopremisaque pa Defensa Nacional, y dependienteen
ra el profesionalde las FuerzasArma- gran medidade nuestrapolíticainterna
y nos
das, tan importante
comoavanzarcons cional y del créditoquegeneramos
tantementeen su formaciónprofesional concedael exterior,Peroseguridadque
lo es el mantenerpermanentemente
vi no cabesin un potencialdefensivoade
vos unosvaloreséticosimprescindibles,cuadoa la defensaen Europa,re
valoresque,por otraparte,nosonexclu Con respecto
USAF BOMBERFORCECOULD
y con
sivos de la vida militarsino que deben pasa los últimosacontecimientos
DROPTO100.
John D. Morrocco.
darse en cualquierprofesióny colectivi flictos habidosen ella, así comotodas
tas organizaciones
europeasconcometi
Aviation Weekand SpaceTechnoloçy. dad.
Diciembre1993.
Estos valoresresponden
a losconceptos dos de seguridad,parafinalmentease
que, hastahacepocotiempo,designába gurar que la únicadefensaeficazy con
Coincidiendocon el 90 aniversariodel mos comovirtudes,términoque lascir 1 garantíaa nivelde unaEuropatotalserá
primer vuelorealizadopor losHermanos cunstanciasy corrientes
de lavidaactual la OTAN,La viejamáxima“si vis pacem
endesuso.
para bellum”siguesiendoválida. •
Wright,la USAFrecibióel pasadodía17 van pocoa pocoponiendo
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¿sabías que...?
el Consejode Seguridadde las NacionesUnidasha creado un TrjbunalInternacionalpara el castigode
los crímenesinternacionalesperpetradosen la antiguaYugoslavia?(Resolución827 de 25 de mayo de
1993; AcuerdosInternacionales
del Ministeriode AsuntosExteriores;BODn 17).
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HELICOPTEROS. Teoría
y diseño conceptual. Por
José Luis López Ruiz. Un
volumen de 736 págs. de
17 x 24 oms. Editado por la
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuti
ces. Pza. del Cardenal Cis
neros n’ 3. 28040 Madrid.
TIno.
336.62.89.
Fax:
543.98.59. Precio: 5.000
pts. con IVA incluído, pero
no están incluídos los posi
bies gastos de envío.

Se puede decir que esta
obra es el primer libro de
teoría y diseño de helicóp
teros escrito en castellano,
y por el catedrático de la
materia en laEscuela Téc
nica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos (E.T.S.I.A).
Además se puede decir
que es una obra muy com
pleta sobre os helicópteros
desde el punto de vista de
teoría y diseño. Y precisa
mente es muy completa
1 porque une a una base teó
rica muy profunda unos da
tos prácticos de sumo inte
rés. Desde luego esta obra
será de gran interés para
todos los que estén intere
sados en saber como vuela
un helicóptero y bomo se
puede diseñar para conse
guirlo. Desde luego requie
re una formación bastante
sólida aerodinámica y ma
temática. Casi todos los ca
pítulos proponen al lector
problemas sobre los que se
desarrollan punto a punto e
incluso algunas veces se

prepara la solución para
ser informatizada. No hay
que decir que esta obra se
rá de gran utilidad para los
alumnos de sexto curso de
la especialidad de Aerona
ves y Motopropulsión ya
que encuentran en ella to
do el temario de la asigna
tura. También los alumnos
de la Eespecialidad de Ae
ropuertos. Navegación y
Transporte Aéreo encontra 1
rán en esta obra parte de
sus materias. Desde luego
esta obra es imprescindible
para los que realicen como
Proyecto fin de carrera el
de un helicóptero, ya que
como hemos dicho encon i
trarán en ella no solamente
toda la formulación teórica 1
que necesitarán sino tam
bién datos prácticos desde
el punto de vista del inge i
niero. Por ello esta obra es
imprescindible para los in
genieros que trabajen en el
diseño, fabricación y utiliza
ción de los helicópteros.
Desde luego nos permiti
mos teUcitaral profesor Ló
pez Aui por ese gran tra
bajo reazado. Sería intere
sante cue cundiera su
ejemplo entre todo el profe
sorado de la E.T.S.I.A.

LAS CORRIENTES FUN
DAMENTALISTAS EN EL
MAGREB Y SU INFLUEN
CIA EN LA POLÍTICA DE
DEFENSA. Un vomumen
de 134 págs. de 17x24
oms., publicado por la Se
cretaría General Técnica
del Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana n
109. 28046 Madrid. Julio
1992.
Esta obra es el n9 53 de
la Colección Cuadernos de
Estrategia que publica el
Instituto español de Estu
dios Estratégicos del CESEDEN (Centro Superior
de Estudios de Defensa
Nacional).
El tema que
aborda este libro es de ple
na actualidad y es muy difí
cil predecir en que van a
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desembocar esas corrien
tes. Por ello nuestra na
ción, que es la más próxi
ma al Magreb. no sólo por
la geografía sino también
por la cultura, ya que no
hay que olvidar que duran
te más de siete siglos los
árabes estuvieron presen
tes en nuestra Península.
Prueba de ello es la topo
nomia existente en muchas
de nuestras regiones. En
esta obra que reseñamos
han colaborados dos gene
rales, José Uxo Palasi y
Miguel Alonso Baquer, muy
conocedores del tema. Se
hace una presentación ge
neral del tema y de sus an
tecedentes y se trata de Publicado por Editorial Pa
averiguar qué puede pasar raninfo. Magallanes, 25.
28015 Madrid.
en el futuro. Luego se estu
dia el Islam como religión y
como cultura, para tratar de
Esta obra va dirigida a
explicar al lector lo que 1 los alumnos de las Escue
las Aeronáuticas que tratan
de conseguir algún titulo
aeronáutico. Y les puede
ser útil durante su época
de estudio y para la prepa
ración de convocatorias a
puestos que requieran un
conocimiento práctico de
las leyes aéreas. Todo ello
es el fruto de una atenta
observación didáctica por
parte de un grupo de ex
pertos profesores a lo largo
de sus muchos años dedi
cados a la enseñanza de
las Leyes y Reglamentos
que regulan la actividad ae
ronáutica. Esta obra se ba
sa en el planteamiento de
un esquema muy práctico
de unas 1400 preguntas
clave con sus respuestas
en cada punto temático,
convirtiendo así el estudio
puede ser una política ba
en algo ameno y fácil, al
sada en el Islam.
INDICE: Introducción.
mismo tiempo que sirven
Primera parte. El Islam una de vehículos de autoeva
religión y una civilización.
luación. El esquema del li
Segunda parte. El Islam: bro viene completado por
una politica. Conclusiones.
una serie de referencias e
indices que evitan la conti
nua y fatigosa consulta a
diversos textos legales.
REGLAMENTO DE CIR
CULA ClON AEREA. Cues
tiones resueltas sobre EL
NUEVO. Un volumen de
288 págs. de 17x24 cms.

LA AVIACION Y EL ES
PACIO. Hechos y datos.

Un volumen de 134 págs.
de 22,5 x 30 cms. Publica
do por el Colegio Oficial de
Ingenieros Aeronáuticos.
Claudio Coello 40, 2 izda.
Madrid.
El Colegio y la Asocia
ción de Ingenieros Aero
náuticos de España convo
có el II Congreso de Inge
nieria Aeronáutica. Para
ello, nombró un Comité Or
ganizador! que dentro de
los actos del Congreso ce
lebró una exposición, que
en forma de 47 paneles
presentó los desarrollos
aeronáuticos desde sus co
mienzos hasta ahora. La
obra que estamos reseñan
do es una explicación so
bre dichos paneles. Empie
za hablando de los prime
ros vuelos de Lilienthal y
de los hermanos Wright.
Aqui se aprecian dos erra
tas en dos fechas, una de
ellas es el fallecimiento de
Wilbur en 1812, y otra es
un vuelo de los hermanos
Wright en Kitty Hawk en
1 990. Luego presenta los
grandes hitos de la avia
1 ción pionera. y la actuación
1 de los primeros aviones militares en la 1 Guerra Mun
dial. Continúa presentando
la era de los grandes raids,
años treinta. Hay una men
ción especial para el auto
giro. Se presenta la espec

española. También una
muy buena presentación de
las nuevas armas desarro
lladas después de la II
Guerra Mundial, Y se llega
a la era espacial con sus
grandes lanzamientos, sus
satélites, que ya se han he
cho parte integrante de
nuestra forma de vivir. Hay
también una mención espe
cial del 1Congreso celebra
do el año 1956.

PROSPECTIVA SOBRE
CAMBIOS POLITICOS EN
LA ANTIGUA URSS. Es
cuela de Estados Mayores
Conjuntos.
XXIV Curso

convertido en un caballo
desbocado, incluso se está
pensando en que podría
volver el antiguo sistema
comunista o también es la
posibilidad
de que se
asiente un régimen nacio
nal socialista.
Es tal la confusión que
se llega a llamar conserva
dores a los más exaltados
comunistas. El análisis que i
estamos reseñando estudia
la cuestión desde tres pun i
tos de vista: el social politi’
co: el económico y el mili
tar. El estudio es muy obje
tivo y bastante profundo, 1
analizando muy acertada
mente los antecedentes
que han conducido a la
URSS a su estado actual,
se presenta muy breve
mente la situación actual y
se trata de predecir algo el
futuro.

XXI JORNADAS IBERO
AMERICANAS DE DERE
CHO AERONAUTICO, DEL
ESPACIO Y DE LA AVIA
ClON COMERCIAL. Un vo
lumen de 109 págs. de 18x
22 cms. Publicado por el
Instituto Iberoamericano de
Derecho Aeronáutico, del
Espacio y de la Aviación
ComerciaL Lisboa 1991. En

9 1/92. Un volumen de 84
págs. de 17 x 24 cms. Pu
blicado por la Secretaría
General Técnica del Minis
terio de Defensa. Paseo de
la Castellana 109. 28046
Madrid. Julio 1992.

tacular actuación de la
aviación a lo largo de la Ii
Guerra Mundial, la expan
sión de la aviación comer
cial y de los helicópteros.
Se nos indican los récords
alcanzados en Aviación.
Hay una mención especial
a la industria aeronáutica
254

Esta obra es el n 6 de
las Monografías del CESEDEN (Centro Superior de
Estudios de la Defensa Na
cional). Trata de un lema
de máxima actualidad, ya
que los cambios politicos
de la antigua URSS están
muy lejos de haber conclui
do. Además tampoco se
puede predecir como van a
terminar. En efecto, la diná
mica general de los aconte
cimientos con el presidente
Gorbachov ha tenido tal
agilidad que fue desbor
dando todas las previsio
nes, incluso las más acer
tadas. Pero con el actual
presidente ésto ya se ha

castellano. Pedidos a Enri
que Mapelli. Pza. del Car
denal Cisneros, n 3. 28040
Madrid. Uno. 336.63.74.
Esta obra presenta los
trabajos presentados en las
ya mencionadas jornads

que fueron cuatro. Uno tra
ta del tema siempre de in
terés del Régimen Juridico
del Personal de Vuelo. Te
ma que es analizado con
mucha profundidad y pre
sentando unas conclusio
nes de gran interés. Otro
tema muy de actualidad es
el de las intermediaciones
en el Transporte Aéreo pre
sentándose unas reflexio
nes sobre ello. El último te
ma presentado es la políti
ca aérea de la C.E.E..
intentando unificar las dife
rentes políticas nacionales.
Se incluyen asimismo to
dos los discursos pronun
ciados por las autoridades
asistentes a dichas jorna
das.

IBEROAMERICA DESDE
SU PROPIO SUR (La ex
tensión del acuerdo de libre
comercio a Sudamérica).
Un volumen de 142 págs.
de 17 » 24 cms. Publicado
por la Secretaría General
Técnica del Ministerio de
Defensa. Paseo de la Cas
tellana, n 109. 28046 Ma
drid. Octubre 1992
Esta obra es el n2 55 de
la Colección Cuadernos de
Estrategia que publica el
Instituto español de Estu
dios Estratégicos del CESEDEN (Centro Superior
de Estudios de la Defensa
Nacional). Esta obra reco
ge los estudios de inestiga
ción realizados por el Se
minario n2 03..!!Historia y
sociología del mundo his
pánico, en el grupo de tra
bajo F”: Cultura y Socie
dad. Empieza estudiando la
identidad de los paises su
damericanos ante la unión
económica de su hemisfe
rio. Luego trata un tema
candente: la integración
iberoamericana y la deuda
social. Otro aspecto intere
sante es el encuentro de
culturas y religiones andi
nas. No podía faltar el tema
de la Teología de la Libera
ción, que nació allí, y como
consecuencia de ella abor
dar la problemática socio
religiosa de América Lati
na. Tampoco podía faltar la
consolidación democráticas
en América Latina, entele
quia con casi dos siglos de
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existencia. Asimismo se
aborda la famosa Iniciativa
para las Américas procla
mada por George Bush en

han podido invalidar algu
nas conclusiones obteni
das. Se empieza estudian
do la evolución y los cam
bios ocurridos en el Este
europeo, haciendo hincapié
en la influencia que ello
pueda tener en una nueva
configuración económica
europea. Con ello se pasa
a hacer una evaluación ge
oestratética de los paises
del Este europeo o de lo
que queda de ellos, sobre
todo en el caso de la llama-

junio de 1990, cuyo antece
sor más inmediato es ni
más ni menos que nuestro
famoso Conde de Aranda.
Al fin ante la imposibilidad
de obtener de todo lo ante
rior unas conclusiones se
dan muy modestamente
unas breves consideracio
nes finales.

EVOLUCION Y CAMBIO
DEL ESTE EUROPEO. Un
volumen de 124 págs. de
17 x 24 oms. Publicado por
la Secretaría General Téc
nica del Ministerio de De
fensa. Paseo de la Caste
llana. n9 109. 28046 Ma
drid. Julio 1992.
Esta obra es el n9 54 de
la colección Cuadernos de
Estrategia que publica el
Instituto español de Estu
dios Estratégicos del CESEDEN (Centro Superior
de Estudios de la Defensa
Nacional). Recoge los estu
dios de investigación reali
zados por el Seminario n2
9: Zonas estratégicas de
interés”. No hay duda de
que este es un tema de
gran actualidad. Lo que
ocurre es que en ese esce
nario los acontecimientos
se desarrollan con tan gran
velocidad, que una vez ce
rrado el estudio objeto de
este libro ya habian surgido
nuevos hechos que incluso

ñando se refiere al vuelo, y
fue publicado originalmente
en Gran Bretaña en 1992
por Dorley Kindersley Limi
ted, 9 Henrietta Street,
London WC2E 8PS. Nos
presenta de una forma grá
fica y a todo color todos los
artificios de vuelo que ha
ideado el hombre para
emular a las aves ya Icaro.
Empieza presentando las
ascensiones en globo, los
primitivos vuelos en máqui
nas más pesadas que el ai
re, los primeros tipos de
aviones, los que se utiliza
ron en la 1Guerra Mundial,
las primeras cabinas de
mando con instrumentos,
los primeros hidroaviones y
aviones comerciales. Tam
bién nos presentan los
aviones que lucharon en la
II Guerra Mundial. Hace un
repaso breve a los diferen
tos tipos de motor utiliza
dos para el vuelo, termi
nando con una descripción

da Yugoslavia (los eslavos
del sur). En unos anexos
se dan unas informaciones
muy interesantes sobre el
tema.

DICCIONARIO VISUAL
ALTEA DEL VUELO. Un
volumen de 64 págs. de
26,5 x 30,5 oms. Publicado
en España por Santillana
SA. Elfo, 32. 28027 Ma
drid.
Esta obra pertenece a la
colección diccionarios vi
suales Altea, que está
constituida por manuales
que sirven para descubrir e
identificar todas las piezas
de los objetos del mundo
que nos rodea. Desde el
más pequeño engranaje de
una máquina hasta la más
minúscula célula de los se
res vivios, los componene
tes más intrincados de las
cosas aparecen claros,
identificados por su nombre
y en imágenes a todo color.
El libro que estamos rese
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de los más modernos mo
tores de reacción. Nos pre
senta los más modernos
aviones actuales como el
Northrop B-2, Stealth, y las
alas delta. Tampoco podri
an faltar alusiones al auto
giro de La Cierva y a los
modernos helicópteros. Ha
bla también de los aviones
de despegue y aterrizaje
vertical. Como se ve pasa
revista a todo lo que se ha
hecho para volar a lo largo
de los tiempos. Presenta
unos cortes muy pormeno
rizados y unos despieces
muy minuciosos. Es una
obra que no puede faltar
para comprender lo que es
el vuelo.

ELECTRICIDAD
DEL
MOTOR DE EXPLOSION,
por Esteban Oñate. Un vo
lumen de 196págs de 17x
24 cms. Publicado por Edi
torial Paraninfo. Magalla
nes, 25. 28015 Madrid.
Esta obra pertenece a la
colección Tecnología Aero
náutica, que muy acertada
mente está publicando edi

tonal Paraninfo. El mismo
autor ha publicado dos
obras sobre el tema: Moto
res Atmosféricos y Carbu
ración e Inyección. En este
tercer tomo se desmenu
zan todos los principios de
la electricidad aplicados al
motor de explosión, siste
mas de encendido, funcio
namiento de magnetos, sis
temas reforzadores de la
chispa, equipo auxiliar y
servicio de la magneto. De
dica un capitulo entero a la
bujía de aviación. Todo ello
explicado con mucha clari
dad y complementado con
unas figuras y esquemas
que ponen la materia al al
cance de cualquiera.
INDICE: Prólogo. 1. Prin
cipios de Electricidad. Apli
cación al motor de explo
sión. 2. Los sistemas de
encendido. Clasificación y
aplicación. 3. Constitución
y tipos de magnetos. 4.
Funcionamiento de la mag
neto. 5. Sistemas reforza
dores de la chispa. 6. Equi
po auxiliar y servicio de la
magneto. 7. Bujlas. Indice
alfabético.
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Ultima

página. Pasatiempos

Para resolverestas ecuaciones,
sustituimos JEROGLIFICOS,por ESABAG
el valorde b de (3) en las ecuaciones
(1) y
1.- ¿Dóndehicisleel curso?
El lado pequeño de un triángulo (2), y el valorde a de (2)en la (1),conlo que
rectángulo mide 9 cm. Hallar las medidas obtendremosel valor de c = 210. Después
fácilmentelos valoresde b =
de los dos ladosrestantessabiendoque el ya obtenemos
mediano mide más que el pequeño los 421 y a = 843.
mismos centímetrosque el mayorsobrele
mediano.
2.- ¿Quiéncerróel juego?
PROBLEMA DEL MES,

porMIRUNI.

ENADA

SOLUCION AL PROBLEMA
DEL MES ANTERIOR

3.- ¿Volaráshoy?

flí

Los númerosserán:643,421y 210
Llamando a, b” y c a los números
buscadosdiremos:
a + b + c = 1474(1)
a = 2b + 1 (2)
b = 2c + 1 (3)

1
3.- ¿Cómobebistela copa?

CRUCIGRAMA
12
1
2
3

2/94,

3 4

por EAA.

5 5

7 8 9 10 11 12 13 14

— _________

‘SOLUCION
1 Los JEROGLIFI
COSDELMES
ANTERIOR:
1.- Murales
2.- Enel baño
3.- Unas,claro

4
5
6
7

los sonidos.- 12. NuestroRey. Nombredel RockwellInt. T.29.
Abreviatura de cierto tratamiento.- 13. Romano. Nombre del
Vought F8J. Puntocardinal.-14. Malo,silo haceel motoren ple
no vuelo.Cazde molino(pl.).

8
9

Verticales:

1. CodificaciónOTANdel interceptadorMiG-9.Y tambiéndel heli
cóptero Mi/V.4.-2. Númeroromano.Nombredel AerospaceCT4.
Iii
Consonante.-3. Númeroromano.Toronjas.Matrículacastellanoleonesa.- 4. Desdeabajo,una preposición.Territoriode un pais.
12
CodificaciónNATOdel AntonovAn-lO.- 5. Y del AntonovAn-14.
13
Divisionesde un partidode tenis. Esferaterrestre.-6. Queno oye
bien, inversamente.
Repetido,padre.Abrasael excesivocalor los
14
sembrados.-7. Perteneciente
al volcánEtna. Existen,desdeaba
jo,- 8. Aviónllyushin11.10
segunla NATO.Pruebamotociclista.-9.
Vuelvo a atar.Vocalesdistintas.Capitaly provinciaandaluza.-10.
Horizontales:
Al revés, componecon curiosidad.Paseo de un lado a otro. Rio
francés muycapitalino.-11. Emplee.Pilotodel DornierDo-J “Plus
1. Ciertonúmero.Rápido,veloz.-2. Consonante.Nombredel tor
Ultra”. Monarca.-12. Consonantesde data.Pilotode la Escuadri
pedero Vickerstipo 132(1928).Puntocardinal.-3- Vocalrepetida- lla ‘Elcano”.Deidadegipcia.-13. Puntocardinal.Cantáraisa coro.
Rifase. Matrículaandaluza.-4. Granrio europeo.Dombrede mu
jer. Tanto deportivo.5. Acópopede una cosa grande.Piedracon Otro punto cardinal.-14 Monedaperuanade plata.
la que se calza la olla. Siglas de las FuerzasAéreas guberna
mentales durante a guerra de Espala 1936-39.-6. Distintas.Al
revés y repetido,niera. Poblacióndel sur de Francia- 7. Desde SOLUCIONAL CRUCIGRAMA1/94
la derecha,quebrantarla Ley Divina.En el mismosentido,cierta
raza de canina.-8. Nombrede mujer.Al revés, ciertoencale.-9. Horizontales:1. salsl. Ralas.-2. S. Peaceniaker.T.- 3.As. Enola
Descendientesdirectos de los padres.Toneladainversa. Al re Gay. Ra.- 4. Pum,anoroB.Gol.- 5. opaC.ociR, Caga.-6. Serán.
vés, espectáculopúblicoinfantil.-10. Un enanovisto desde lade AA. óibaR.-7. Ramón.arebl.- 8. Suero.seriS.-9, sadiP.CA.ota
recha. Al revés, dé por cierta una cosa. Y en el mismo sentido, mA.- 10. Lees.Aora. aneS.-Ii. Atr. Liante.Ola.- 12. NA. Concor
adorno con cintas.-11. Pluralde vocal. Ostras.Al revés,percibia de- oD.- 13. G. Flashlight.O.- 14. Falsa.Laico.
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