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Hay quien dice que las experiencias 
que se mantienen en secreto, mueren. 
Quizá por eso muchos de los que 

pertenecemos a las unidades de helicópteros y 
drones del ET nos esforzamos en contar las que 
hemos vivido pues, de otro modo, caerían en el 
olvido.

En esta ocasión, lo hacemos a través de un nue-
vo número del Boletín de Seguridad de Vuelo 
del Ejército de Tierra compartiendo nuestros 
conocimientos y experiencias en un aspecto 
vital e inextricablemente unido al ejercicio de 
la actividad aeronáutica: la seguridad de vuelo. 

Así pues, utilizando todas las herramientas 
a nuestro alcance, incluidas las divulgativas, 
queremos facilitar el cumplimiento de las misiones en las mejores condiciones de seguridad 
posibles, contribuyendo directamente a mantener y mejorar el nivel de operatividad de las 
unidades aéreas y salvaguardando las vidas humanas y el material que operamos.

El Boletín de Seguridad de Vuelo del ET sirve a este propósito contribuyendo activamente 
al fomento de la cultura de seguridad de vuelo y manteniendo vivo el espíritu de nuestros 
predecesores, que también aportaron su grano de arena en los primeros números del boletín 
impresos en los años setenta.

Desde entonces seguimos trabajando para dar un notable impulso a sus páginas, con la idea 
de difundir con transparencia dentro y fuera del ET lo que hacemos en materia de seguridad 
de vuelo dedicando especial atención al análisis y reflexión de aquellas situaciones que -por las 
circunstancias en las que se han producido o las consecuencias que de ellas se han derivado- 
han puesto en riesgo la integridad física de oficiales, suboficiales y soldados en el cumplimiento 
de misiones relacionadas con el vuelo.

Nuestro paso por las unidades es efímero en relación con su historia. Nos toca a cada uno 
de los que tenemos la responsabilidad y el honor de formar parte de ellas hacer todo lo que 
esté en nuestras manos para prevenir los accidentes aéreos y alcanzar la meta que siempre 
perseguimos: accidentes cero.

A través de este prólogo, como jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) 
y responsable -por delegación del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra- de la seguridad 
de vuelo en el ET, permitidme saludaros, daros las gracias por dedicar vuestro valioso tiempo 
a este boletín y haceros partícipes de mi afán por divulgar aquellos hechos, ideas y datos de 
interés para la prevención de accidentes aéreos. Si recopilamos, analizamos y explicamos bien, 
salvaremos vidas.

Prólogo

GENERAL DE BRIGADA FRANCISCO JAVIER MARCOS IZQUIERDO GENERAL DE BRIGADA FRANCISCO JAVIER MARCOS IZQUIERDO 
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Editorial

INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE SEGURIDAD DE VUELO AL CONGRESO DE SEGURIDAD DE VUELO AL CONGRESO 

DE LOS ESTADOS UNIDOSDE LOS ESTADOS UNIDOS

Coronel Santiago Fernández Ortiz-Repiso
Jefe del Servicio de Seguridad de Vuelo

Este artículo resume las principales conclusiones de un exhaustivo informe al Congreso 
norteamericano del año 2020 sobre seguridad de vuelo. Son sesenta y nueve páginas, 
en las que se detallan  las causas que  explican los accidentes de aeronaves en sus 

Fuerzas Armadas. 

Portada del informe de la comisión nacional

Metodología

La metodología del estudio es ejemplar; re-
visan los datos sobre accidentes entre 2013 
y 2018; visitan más de doscientas organiza-
ciones (militares y civiles) de sus Fuerzas Ar-
madas1; entrevistan a miles de personas de 
todos los empleos y ejércitos; cuentan con la 
colaboración de los servicios de seguridad de 
vuelo de todos los ejércitos. 

Las tripulacines y los mecánicos

La comisión nacional de seguridad de vuelo 
militar (en adelante, la comisión) concluyó 
que las tripulaciones y los mecánicos, que 
son la clave para hacer el trabajo de forma 
segura y eficiente, están en declive. Los nue-
vos mecánicos y pilotos llegan a las unidades 
con carencias en sus habilidades básicas. Se 
sustituyen las horas de vuelo reales por las 
realizadas en simulador, que muchas veces 
no tienen la suficiente calidad y realismo. Se 
carga al personal con numerosas tareas que no 
están directamente relacionadas con la aviación 
pero que son importantes para poder ascender 
o promocionar en su trabajo. Hay casos en los 
que las tripulaciones y mecánicos sufren una 
gran presión psicológica debido a que el diseño 
de las aeronaves no responde a lo que realmente 
necesitan.

Se recomienda una respuesta multidiscipli-
nar para afrontar estos problemas. Se deben 
potenciar las academias de formación y las 
escuelas de perfeccionamiento para reducir 
la carga de enseñanza de las unidades ope-
rativas. Se debe incrementar la retención del 
personal experimentado, aplicando políticas 
que lo permitan. Se invierte mucho tiempo y 
dinero en su formación; su perfil de carrera 
profesional debe ser atractivo y permitirles 
permanecer en unidades de aviación. Ade-
más, los militares deben poder asegurarse 

1 https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2020/ncmas_final_report_20201201.pdf

Portada del informe de la comisión nacional

Editorial

https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2020/ncmas_final_report_20201201.pdf
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de que las aeronaves que se adquieren a la 
industria están bien diseñadas y cumplen 
con lo que necesitan de ellas las tripulacio-
nes que las operan y los mecánicos que las 
mantienen. Si no se aplican estas medidas, 
se puede llegar al peor de los mundos; cos-
tes cada vez más elevados, disponibilidad 
operativa cada vez más reducida y márge-
nes de seguridad cada vez más pequeños. 

Los problemas con los datos

Los datos que el informe considera más rele-
vantes son los informes sobre accidentes, la 
monitorización de cada vuelo y las acciones 
de la tripulación y los indicadores de desem-
peño de pilotos y mecánicos. Hay que desta-
car que se compararon los procedimientos 
de monitorización y mitigación de riesgo de 
la aviación civil y de la militar. La conclusión 
fue que el departamento de defensa no está 
organizado de forma adecuada para analizar 
los datos, coordinar las actividades de seguri-
dad de vuelo, desarrollar estándares de segu-
ridad y requisitos para la recolección de datos 
y supervisar la implementación en los ejérci-
tos de los programas de seguridad de vuelo. 

La comisión propone crear una suerte de 
órgano conjunto de seguridad de vuelo que 
permita implantar soluciones a los proble-
mas detectados, compartiendo los datos en-
tre los ejércitos y sus servicios de seguridad 
de vuelo, sin compartimentos estancos que lo 
impidan. 

La necesidad de disponer de 
una financiación adecuada

El problema no es solo el coste de la finan-
ciación, sino la rigidez del sistema de gestión 
económica y la poca predictibilidad de lo que 
se va a disponer realmente. La normativa fi-
nanciera es rígida, sus indicadores de eficacia 
se basan en la ejecución del gasto y no en las 
capacidades reales aportadas a las unidades. 

La mala gestión económica puede terminar 
reduciendo las horas de vuelo, las piezas de 
repuesto y retrasando las revisiones. Dado 

que las actividades relacionadas con el vuelo 
son como las de un equipo de cirugía (hay que 
practicarlas de forma constante para mante-
nerse al día), los daños causados por estas 
medidas no pueden solucionarse inyectando 
más dinero el siguiente año fiscal.

La comisión propone crear 
una suerte de órgano conjunto 
de seguridad de vuelo que 
permita implantar soluciones 
a los problemas detectados, 
compartiendo los datos entre 
los ejércitos y sus servicios 
de seguridad de vuelo, sin 
compartimentos estancos que lo 
impidan

Conclusión

Los problemas que repetían todos los entre-
vistados incluían que las horas de vuelo eran 
insuficientes; que la capacitación de las tripu-
laciones no era la adecuada; que los progra-
mas de instrucción resultaban incompletos; 
que las tareas administrativas (y las dobles 
gorras) eran excesivas; que la financiación 
no era la adecuada a las necesidades; que el 
mantenimiento suponía asumir riesgos en 
los procedimientos y que el ritmo de opera-
ción era demasiado elevado y fatigante.
 
En los seis años estudiados por la comisión 
(2013-18), los accidentes de la aviación mi-
litar supusieron que murieran 198 personas, 
se perdieran 157 aeronaves y 9.000 millones 
de dólares. Para reducir estos inaceptables 
costes, la comisión insiste en que los proble-
mas estructurales requieren soluciones inte-
grales que prioricen la seguridad. El coste de 
continuar como hasta ahora es, simplemente, 
demasiado elevado.
 
Por último, se invita al lector a continuar 
buceando en este interesante documento, del 
que aquí no se ha dado más que una breve 
reseña. Se espera que le permita aprender de la 
experiencia de nuestro aliado norteamericano.
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Editorial

PREMIO SEGURIDAD DE VUELO. PREMIO SEGURIDAD DE VUELO. 
EDICIÓN 2021EDICIÓN 2021

Sección de Seguridad de Vuelo

Desde el año dos mil siete, este premio 
se ha venido concediendo a miembros 
de las unidades de la estructura del 

Servicio de Seguridad de Vuelo de nuestro 
ejército, como reconocimiento a su trabajo y 
colaboración en beneficio de la prevención de 
accidentes aéreos.

Desde entonces y con carácter anual, se ha 
distinguido a nivel individual a aquel perso-
nal que con su quehacer diario por la segu-
ridad de vuelo ha contribuido a preservar la 
máxima operatividad de las unidades de vue-
lo y apoyo al mismo. 

Su concesión, aprobada previa deliberación 
en Junta de Seguridad de Vuelo del Ejército 
de Tierra, valora los méritos contraídos por 
los candidatos propuestos por sus jefes de 
unidad. 

Cada veintitrés de junio su entrega ocupa un 
espacio destacado en el marco de los actos 
desarrollados con motivo de la festividad de 
Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de la 

Aviación del Ejército de Tierra, y conmemo-
rativos del aniversario de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra.
 
La última concesión del premio tuvo lugar 
durante el mes de junio de dos mil veintiuno 
en la celebración de este acto militar, recono-
ciendo la labor en beneficio de la prevención 
al coronel Juan José Matesanz Gómez, como 
jefe de la Sección de Seguridad de Vuelo del 
Ejército de Tierra hasta su pase a la reserva 
en marzo de ese mismo año.

De forma extraordinaria y por las imposicio-
nes de la pandemia de COVID 19, el premio 
otorgado en dos mil veinte fue entregado el 
pasado año al teniente Fernando Espiñeira 
López, en el acto militar conmemorativo de 
San Juan Bosco, destacando su labor como 
auxiliar de la Sección de Seguridad de Vuelo 
hasta su pase a la reserva en noviembre de 
ese mismo año.

Acto LV aniversario FAMET

Acto San Juan Bosco
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UN ACERCAMIENTO EMPÍRICO PARA UN ACERCAMIENTO EMPÍRICO PARA 
CONOCER LA CONFIANZA DE LAS CONOCER LA CONFIANZA DE LAS 

TRIPULACIONESTRIPULACIONES
Teniente coronel Juan Carlos Gombao Ferrandis
Jefe del Centro de Sociología del Ejército

Comandante Pedro Navarro Blaya
Diplomado en Sociología Militar

A lo largo de 2021 se ha realizado un estu-
dio sociológico cuya finalidad era conocer la 
percepción que los miembros de la Aviación 
del Ejército de Tierra (AVIET) tienen respec-
to al Servicio de Seguridad de Vuelo. Para 
su desarrollo se ha tomado como modelo la 
Teoría Fundamentada y se han utilizado téc-
nicas de recogida de datos tanto cualitativas 
como cuantitativas. Se ha construido un mo-
delo de confianza que se compone de cuatro 
dimensiones: «Cultura organizacional, en-
gagement, aprendizaje y confianza organi-
zacional». Los resultados sugieren una alta 
confianza generalizada en el Servicio de Se-
guridad de Vuelo, una amplia mayoría piensa 
que cumple con su finalidad.
 
En la antigüedad, el oráculo era la respuesta 
dada por el dios elegido a una pregunta, 
generalmente sobre una cuestión futura y 
próxima, de gran interés para la organización 
o persona que la sugería.

Sin ir más lejos, la cuna de la civilización 
occidental, Grecia fue la potencia que 
fundamentó su progreso en los oráculos, 

después continuado por 
el Imperio romano, fuente 
de nuestra civilización y 
derecho.

Saber interpretar las 
respuestas de los dioses 
requería de un profundo 
aprendizaje por parte de 
los iniciados en este arte, 
pues estas llegaban bajo 
distintas formas.

El más popular y conocido de estos oráculos 
en la antigüedad fue el de Delfos, en la ciudad 
que le dio nombre. Según la mitología griega, 
la pitia o pitonisa era la encargada de aventu-
rar el futuro con sus respuestas.

A semejanza de este propósito y con la vo-
luntad de conocer y prever el futuro, en el 
día a día del ambiente aeronáutico de nues-
tra Aviación del Ejército de Tierra (AVIET), 
surgió el proyecto bautizado Delfos, colidera-
do por la Sección de Técnicas de Apoyo a la 
Decisión (SETAD) de la Jefatura de los Sis-
temas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica (JCISAT) y la Jefatura del 
Servicio de Seguridad de Vuelo del Ejército 
de Tierra, con la coordinación de la División 
de Operaciones del Estado Mayor del Ejército 
de Tierra (DIVOPE).

Delfos se enmarca dentro de un campo de 
frenética actualidad en investigación e inno-
vación como es la sociología de la organiza-
ción militar y dentro de esta en el campo de la 
cultura de seguridad. El proyecto perseguía 

El proyecto perseguía la 
construcción de un instrumento que 
fuera capaz de medir la confianza 
de los cuadros de mando (CUMA) y 
de la tropa perteneciente a la AVIET 
en los procesos y procedimientos 
de prevención de accidentes 
implantados por el Servicio de 
Seguridad de Vuelo del ET
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la construcción de un instrumento que fuera 
capaz de medir la confianza de los cuadros de 
mando (CUMA) y de la tropa perteneciente a 
la AVIET en los procesos y procedimientos de 
prevención de accidentes implantados por el 
Servicio de Seguridad de Vuelo del ET.

Para llevar a cabo este proyecto, el 
procedimiento de trabajo siguió los cánones 
del método de estudio y análisis sociológico, 
en sus formas cualitativa y cuantitativa, fases 
en las que se dividió el estudio1.

La fase cualitativa requirió de un trabajo de 
campo previo con la Sección de Seguridad 
de Vuelo del ET, para conocer en profundi-
dad los detalles del estudio, los objetivos a 
alcanzar, detectar posibles vías de estudio 
no contempladas sobre el fenómeno, de for-
ma que se pudieran establecer hipótesis de 
trabajo y configurar el modelo de pregunta 
a responder.

Se eligió la Teoría Fundamentada como base 
del estudio y forma de comprender la relación 
micro-macro, es decir de individuo a grupo. 
A través de la investigación social militar se 
buscaron explicaciones genéricas, a través de 
la  identificación de los rasgos comunes de 
una serie de situaciones o instituciones de las 
que participaban los componentes de AVIET 
relacionados con la seguridad de vuelo. Lo 
que perseguíamos era resolver el problema 
de cómo llegar del caso particular a lo grupal; 
es decir, a los patrones y estructuras del am-
biente aeronáutico en AVIET en cuanto a la 
seguridad de vuelo referida.

En las primeras fases el estudio se adoptó 
una  perspectiva metodológica cualitativa ya 
que este enfoque responde a una dimensión 
simbólica y profunda de la interacción social, 
bajo la perspectiva del análisis semántico y 
de la interpretación motivacional. Permite, 
mediante la utilización de técnicas especí-
ficas, un minucioso análisis que facilita un  

conocimiento detallado de la visión que tie-
ne un colectivo concreto sobre la materia que 
se está estudiando. En nuestro caso la visión 
sobre el Servicio de Seguridad de Vuelo que 
tiene el personal de la AVIET.

Como sujetos muestrales se designó personal 
perteneciente a las escalas de oficiales, subo-
ficiales y tropa, en total 54 militares, proce-
dentes de todas las bases de AVIET y con des-
tinos tácticos tanto de vuelo como de tierra. 
Con esta muestra se alcanzó la representati-
vidad estructural del conjunto de la AVIET.

A consecuencia del pico de la tercera ola de 
la pandemia, el trabajo de campo cualitati-
vo se realizó, durante los meses de febrero 
y marzo de 2021, tanto de forma presencial 
como de forma on-line. Este hecho suscitó la 
necesidad de trabajar on-line con los grupos 
de discusión. Para ello se utilizaron soportes 
y plataformas digitales, hecho novedoso, in-
novador e histórico en la forma de trabajo de 
la sociología militar española.
 
Finalizada la fase de recogida de informa-
ción, una vez alcanzada la saturación del dis-
curso, se procedió al análisis de contenido de 

1 Queremos significar que, tanto el estudio como el instrumento desarrollado, son pioneros en nuestro ET y, hasta donde conocemos, en el 
resto de ejércitos mundiales. Esta circunstancia coloca a la Sociología Militar española y a la AVIET a la vanguardia en cuanto a conocimien-
to de la cultura de seguridad de vuelo en entornos  militares. Por otra parte, pensamos que la metodología es extrapolable, con las debidas 
especificaciones y adaptaciones, a otras organizaciones de nuestras Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado y por ende, de 
países aliados

Ilustración 1. Metodología
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los discursos mediante técnicas específicas y 
con la ayuda del software ATLAS.Ti.

La ilustración 1 representa, de forma gráfica, 
el proceso metodológico seguido en esta 
primera fase del estudio.

Doctrinalmente, por seguridad de vuelo 
se entiende «el conjunto de principios, 
procedimientos y actividades que tienen 
por objeto facilitar el cumplimiento de 
la misión en las mejores condiciones 
de seguridad posibles, contribuyendo 
directamente a mantener el nivel de 
operatividad de las unidades aéreas 
salvaguardando las vidas humanas 
y el material mediante un adecuado 
programa de prevención de accidentes 
aéreos»

El constructo2 Seguridad

Aunque el campo de la inteligencia artificial 
está cerrando cada vez más este GAP, pode-
mos afirmar que la interacción entre el hom-
bre y la máquina no es perfecta. La existencia 
de esa brecha determinó la necesidad de de-
sarrollar un servicio que permitiera aprender 
de los errores para evitar su repetición me-
diante el aprovechamiento de la información 
proporcionada. De esta forma, la finalidad 
del Servicio de Seguridad de Vuelo se puede 
considerar tan antigua y paralela a lo que ha 
sido la evolución aeronáutica y en el caso par-
ticular de AVIET desde sus orígenes.

Doctrinalmente, por seguridad de vuelo se 
entiende  «el conjunto de principios, proce-
dimientos y actividades que tienen por objeto 
facilitar el cumplimiento de la misión en las 
mejores condiciones de seguridad posibles, 
contribuyendo directamente a mantener el 
nivel de operatividad de las unidades aéreas 
salvaguardando las vidas humanas y el mate-
rial mediante un adecuado programa de pre-
vención de accidentes aéreos» (IG 01/11).

2  Un constructo es una construcción teórica que permite comprender con un problema determinado.

De esta definición y del análisis metodológi-
co del discurso que indica lo que le supone 
para la mayoría el concepto de seguridad de 
vuelo y que se resume en la afirmación «las 
experiencias y acciones de todos para la se-
guridad de todos» se ha llegado al diseño del 
constructo del Servicio de Seguridad de Vue-
lo definido como una cultura de seguridad 
basada en la confianza y el engagement con 
la organización que busca con el aprendiza-
je la prevención de accidentes facilitando el 
cumplimiento de la misión.

El constructo Confianza

La confianza es considerada como una es-
peranza o expectativa (RAE, 2021), basa-
da en la experiencia fundamentada que da 
seguridad y, referida a las organizaciones, 
en la creencia de que esta, a efectos de sus 
participantes, tiene cualidades específicas 
de coherencia, competencia, honestidad y 
responsabilidad.

Al confiar un individuo muestra su vulnera-
bilidad y se expone a que la otra parte decep-
cione si no se cumplen sus expectativas (se 
deja de notificar por la resolución que se da).

Es un elemento de identidad y facilita la ge-
neración de un compromiso con algo supe-
rior al interés del individuo. Se sustenta en:
• Creencias o supuestos adquiridas y com-

partidas en relación con la organización y 
la propia idiosincrasia humana.

• Valores como parte de los principios, nor-
mas y modelos que dirigen el comporta-
miento de los miembros de la organización.

• Mecanismos que dan visibilidad y pre-
sencia a la organización respecto a su fi-
nalidad.

Dimesiones del contructo

Adaptando, de una manera integrada, los 
conceptos de seguridad y confianza al en-
torno de nuestra investigación, se ha podido 
constatar que aparece uno nuevo, el Servicio 
de Seguridad de Vuelo, que puede descom-
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ponerse en las siguientes 
dimensiones: cultura de 
seguridad, confianza orga-
nizacional, engagement y 
aprendizaje.

La ilustración 2 muestra de 
forma gráfica el modelo del 
constructo confianza en el 
Servicio de Seguridad de 
Vuelo.

El aprendizaje es la adqui-
sición e integración del conocimiento, su ex-
tensión y profundidad, su utilización signi-
ficativa y la creación de hábitos (Marzano y 
Pickering, 2005). En su adquisición también 
intervienen factores cognitivos que ayudan al 
sujeto a decidir si lo observado se limita o no, 
es lo que se conoce como aprendizaje vicario 
(Bandura y Walters, 2002).

El descenso de las notificaciones 
de seguridad que se venía 

observando se debía a diferentes 
causas como las mejoras 
aeronáuticas o la mayor 

experiencia de las tripulaciones.

La confianza es un estado mental, no una ac-
ción, pero puede llevar a acciones confiadas: 
«Confío cuando soy vulnerable a las acciones 
de algún otro, pero creo que no me hará un 
daño significativo» (Bart Nooteboom, 2010). 
Requiere de una confianza vertical, entre 
mandos y subordinados que permite la per-
cepción de estos como confiables gracias a 
las mejoras de resultados percibidas por los 
subordinados.

El engagement3 se define como «un estado 
mental positivo relacionado con el trabajo 
que se caracteriza por el vigor, la dedicación 
y la absorción en los equipos de trabajo, que 
emerge de la interacción y las experiencias 

compartidas de los miembros del equipo de 
trabajo» (Acosta, Salanova y Llorens, 2015).

La cultura de seguridad es un conjunto de 
creencias, hábitos, valores, actitudes y tradi-
ciones existentes en la organización que las 
hacen únicas para la finalidad que persigue 
(Vu y De Cieri, 2015).

Información extraída del análisis 
cualitativo

Las investigaciones con técnicas cualitativas 
permiten la obtención de  datos no numé-
ricos. Este es el caso que nos ocupa en esta 
fase del estudio y nos ha permitido extraer 
un gran volumen de información que, una 
vez estructurada, se utilizó con una doble fi-
nalidad.

Por una parte se dio al mando de la AVIET 
una primera aproximación sobre la percep-
ción que tiene el personal sobre el Servicio 
de Seguridad de Vuelo. Por otra, se realizó 
la construcción arquitectónica del esqueleto 
del instrumento a confeccionar para la me-
dición del constructo, mediante el estableci-
miento de las variables a medir. Se operati-
vizaron 34 variables con las que se procedió 
a la construcción de un cuestionario para su 
aplicación como encuesta a una muestra re-
presentativa del personal de la AVIET y que 
permitiera cuantificar, de forma numérica, 
los múltiples elementos informativos obteni-
dos en esta fase cualitativa. 

3 Algunos autores hispanos prefieren la utilización del término compromiso. Nosotros los utilizaremos de manera indistinta ya que aluden a 
un mismo concepto.

Ilustración 2. Modelo del constructo
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A falta de los resultados estadísticos que se 
expondrán más adelante, se pudo constatar 
algunas importantes ideas como que el Ser-
vicio de Seguridad de Vuelo gozaba de una 
valoración mayoritariamente positiva o que 
el descenso de las notificaciones de seguridad 
que se venía observando se debía a diferen-
tes causas como las mejoras aeronáuticas o la 
mayor experiencia de las tripulaciones. Tam-
bién se detectó que la valoración de la forma-
ción práctica es muy superior a la valoración 
que recibe la formación teórica.

Por otra parte, se recogieron diversas su-
gerencias para la mejora del servicio, entre 
otras una actualización del formato de las no-
tificaciones, presentarlas mediante una APP 
o el intercambio de experiencias con otros 
ejércitos o instituciones, por citar algunas.

De manera emergente se detectó que los 
hombres clave para liderar la mejora de la 
seguridad de vuelo son el jefe de unidad y su 
oficial de seguridad de vuelo.

Fase cuantitativa del estudio

En esta fase del estudio se ha utilizado como 
técnica la encuesta. El método de recogida de 
información fue presencial y el espacio tem-
poral del 2 al 28 de septiembre de 2021. El 
error máximo de las estimaciones en una es-
cala de 0 a 10 es de +/- 0,05 puntos.

Los ítems que componen el cuestionario se 
han agrupado en categorías definidas para el 
constructo (ver ilustración 2) y se han opera-
tivizado mediante una escala de Likert con va-

loraciones de 1 a 5. A partir de los elementos 
informativos extraídos del análisis de conteni-
do de los discursos cualitativos, se confeccionó 
un cuestionario, compuesto por 34 ítems, que 
se estructuran en tres categorías:

• Primera: explicativa sobre los objetivos y 
condiciones de realización.

• Segunda: sobre aspectos socio-demográ-
ficos.

• Tercera: específica sobre la confianza en 
el Servicio de Seguridad de Vuelo. 

Los diferentes ítems se han agrupado en sus 
correspondientes categorías. Cada una de es-
tas finaliza con dos preguntas de autovalora-
ción global respecto al Servicio de Seguridad 
de Vuelo.

El análisis de la encuesta se ha realizado me-
diante el paquete estadístico IBM Statistics 
SPSS versión 26. En la investigación de los 
resultados se han empleado las siguientes 
técnicas estadísticas avanzadas: análisis de 
variables, ANOVA, regresión múltiple discri-
minante y árboles de clasificación.

Resultados 

Todas las dimensiones obtuvieron valoracio-
nes iguales o superiores a 6,5 puntos. Estos 
datos son coherentes con el análisis cualitati-
vo y sugiere que el conjunto de los miembros 
de la AVIET tiene una percepción positiva 
sobre el Servicio de Seguridad de Vuelo. La 
puntuación más alta, con 7,3 puntos sobre 
10, corresponde al vector compromiso.   

Tomado de la psicología, las ciencias socia-
les han adoptado el concepto denominado 

Todas las dimensiones obtuvieron 
valoraciones iguales o superiores 
a 6,5 puntos. Estos datos son 
coherentes con el análisis cualitativo 
y sugiere que el conjunto de los 
miembros de la AVIET tiene una 
percepción positiva sobre el Servicio 
de Seguridad de Vuelo

  Gráfico 1. Valoración de las dimensiones
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Gestalt. Este se puede resumir en el princi-
pio de que el todo es más que la suma de 
las partes. Disponer de una visión global 
aporta importantes ventajas para el análisis 
estadístico ya que la información proceden-
te de los ítems globales, además de aportar 
información per se, se pueden utilizar como 
variables independientes en los análisis re-
gresión. En nuestro caso hemos utilizado 
un doble enfoque, uno interno mi nivel de 
formación, que ha obtenido 7,7 puntos. El 
segundo de contexto el nivel de conciencia-
ción del personal de mi unidad, que ha ob-
tenido 8,5 (ver gráfico 2). 

Los análisis estadísticos avanzados (SPSS 
Answer Tree) nos han permitido construir el 
perfil de aquellos que cuentan con un mayor 
nivel de concienciación en seguridad de vuelo 
(SV). Este corresponde al personal destinado 
en la base Coronel Maté de Colmenar Viejo, y 
que tiene entre 11 y 15 años de servicio en 
AVIET.

Tomado de la psicología, las 
ciencias sociales han adoptado el 

concepto denominado Gestalt. Este 
se puede resumir en el principio de 

que el todo es más que la suma de 
las partes 

Por otra parte, el perfil del personal con 
mayor nivel de formación en seguridad de 
vuelo corresponde a aquellos que cuentan 
con al menos 11 años de servicio en uni-
dades AVIET y desempeñan cometidos de 
piloto, operador de abordo o lucha contra 
incendios.

Conclusiones

La triangulación metodológica presenta una 
alta coherencia entre la información extraída 
del análisis cualitativo y los resultados estadís-
ticos procedentes de la encuesta. Ambas cir-
cunstancias confieren robustez tanto a la me-
todología como a las siguientes conclusiones:

• En el imaginario colectivo del personal 
AVIET existe la percepción de que el Ser-

vicio de Seguridad de Vuelo cumple con 
su finalidad. 

• Se constata una alta concienciación gene-
ralizada en lo que a seguridad de vuelo se 
refiere.

• Existe un alto compromiso con la seguri-
dad de vuelo que se ve reforzado por la 
demanda de retroalimentación sobre las 
notificaciones.

• Los hombres clave para liderar la mejora 
del sistema son el jefe de unidad y su ofi-
cial de seguridad de vuelo.

Factores determinantes para mantener una 
elevada confianza organizacional y por ende 
en el Servicio de Seguridad de Vuelo, son: 

1. Los recursos (humanos y materiales).
2. El compañerismo.
3. El ambiente aeronáutico.
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS: 
NUEVOS RETOSNUEVOS RETOS

Teniente coronel Francisco Javier Santamaría Romo
Jefe de la Sección de Seguridad de Vuelo

Desde el origen de la aviación, el mundo aeronáutico tiene una larga historia de 
aprendizaje a partir de los accidentes aéreos padecidos. 
En España, el accidente sufrido por un monoturbina BELL UH-1B en diciembre de 

1966 propició el primer estudio de seguridad de vuelo en las unidades de helicópteros del 
Ejército de Tierra.

Pocos meses después de la creación de 
su primera unidad, la UHEL n.º XI para 
Cuerpo de Ejército, el ET-204 despegaba de 
la Base de los Remedios de Colmenar Viejo 
(Madrid) para realizar un recorrido táctico 
en sus proximidades. Minutos después, el 
impacto contra una de las numerosas líneas 
eléctricas de la zona provocó la destrucción 
de la aeronave y el fallecimiento de sus cuatro 
ocupantes.

De este modo, en los albores de las unidades 
que hoy componen la Aviación del Ejército de 
Tierra, por primera vez se imponía la nece-
sidad de aplicar técnicas de investigación de 
accidentes aéreos. 
Probablemente este 
estudio sirviera a 
nuestros predece-
sores para desarro-
llar procedimien-
tos de vuelo en una 
aviación que estaba 
dando sus primeros 
pasos, implementar 
mejoras en la aero-
nave que protegie-
ran a sus tripulacio-
nes, o expresado de 
otro modo, llevar a 
cabo acciones para 
mitigar los riesgos 
identificados y re-
ducir al máximo la 

posibilidad de que se produjeran nuevos ac-
cidentes por el mismo motivo. Estas y otras 
medidas que pudieron ser tomadas tras el 
accidente para evitar su repetición, fue el co-
mienzo de la prevención reactiva en las uni-
dades de helicópteros de nuestro ejército.
 
Ha pasado más de medio siglo desde ese 
fatídico día, y gracias en parte al sacrificado 
trabajo por la seguridad de vuelo de los 
que nos han precedido, en estos años se 
ha logrado reducir la accidentalidad de 
forma considerable. Sin embargo, técnicas 
y procedimientos empleados en aquellos 
primeros momentos, no han experimentado 

Primera serie de UH-1B en el Ejército de Tierra
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grandes cambios respecto a los empleados 
hoy en día en la mayor parte de estructuras 
de seguridad de vuelo. Hechos como este 
hacen plantearnos retos que nos ayuden a 
pasar de nuestro actual enfoque reactivo 
sobre la prevención, a otro más proactivo y si 
es posible predictivo.
 
A través de un breve recorrido por la historia 
de la prevención de accidentes y los cometi-
dos de las estructuras implicadas en la aplica-
ción de un sistema de gestión de riesgos, sir-
van estas líneas para expresar mi humilde 
opinión de cómo dar alguno de los pasos ne-
cesarios para alcanzar esa meta.

A pesar de las numerosas referencias 
que verá el lector al recurso 
material, su coste o a las pérdidas 

económicas que suponen los accidentes, 
quisiera destacar algo que para mí es 
incuestionable y que no está incorporado 
al hilo argumental del artículo: el bien más 
preciado que podemos perder en cualquier 
accidente de aviación es el componente 
humano de nuestras unidades.

La prevención de accidentes 
aéreos
Si bien se puede considerar que la seguridad 
es tan antigua como la humanidad, es duran-
te el siglo XIX1 cuando en España empieza a 
tomar relevancia la seguridad y salud laboral 
(Bestratén et al., 2011, 31), origen de la ac-
tual prevención de riesgos laborales, y que 
progresivamente iría afectando a todos los 
sectores del tejido empresarial. 

La industria aeronáutica, como un sector 
más del mundo empresarial, no podía quedar 
fuera de esta carrera por la prevención. Esta 
circunstancia facilitó que durante la primera 
parte del siglo XX, con el impulso de la avia-
ción comercial, tuviera lugar la creación de la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) en 1944.

Esta entidad especializada, a su vez depen-
diente de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), fue creada para ejercer la administra-
ción y velar por la aplicación del Convenio de 
Chicago sobre Aviación Civil Internacional. 

Posteriormente, con origen en diferentes 
resoluciones dictadas por la OACI, y con el 
único objetivo de prevenir futuros eventos 
de este tipo, los asuntos relacionados con la 
investigación de accidentes e incidentes de 
aviación quedaron recogidos en la redacción 
del anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional.

Su aplicación en las Fuerzas 
Armadas españolas
Aunque lo tratado hasta ahora comprometía 
a los diferentes Estados firmantes del Conve-
nio, no obligaba a sus estructuras de defensa. 
Sin embargo, gran parte de ellos desarrolla-
ron organizaciones con un patrón similar en 
el seno de sus fuerzas armadas que, si bien 
por un lado compartían la finalidad preventi-
va, por otro les permitía adaptarse a las par-
ticularidades y características propias de la 
institución militar.

En España, la estructura militar encargada 
de la prevención de accidentes aéreos ha sido 
denominada tradicionalmente como segu-
ridad de vuelo. Una de las definiciones que 
mejor muestra su razón de ser, es la recogida 
en el propio preámbulo de la orden ministe-
rial que regula su organización: 

«La seguridad de vuelo en el ámbito militar 
tiene por finalidad evitar la pérdida de vidas y 
de material, preservando al máximo la capa-
cidad operativa de las unidades aéreas. Esta 

La seguridad de vuelo en el 
ámbito militar tiene por finalidad 
evitar la pérdida de vidas y de 
material, preservando al máximo 
la capacidad operativa de las 
unidades aéreas

1 La cronología histórica expresada por el autor en su obra «Seguridad en el Trabajo. INSHT, 2011» hace referencia, en primer lugar, a los 
siglos xvi y xvii, sin embargo, es a partir de 1852 cuando podemos encontrar verdaderas similitudes con el concepto actual de prevención
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seguridad se basa en un eficiente programa 
de prevención de accidentes aéreos que abar-
que las actividades de vuelo y las de apoyo al 
mismo.» (Orden Ministerial 68/1994, de 28 
de junio, preámbulo).

La creación y desarrollo de entidades de este 
tipo en el seno de las Fuerzas Armadas han 
perseguido mantener el nivel de operatividad 
de sus unidades y permitir el cumplimiento 
de las misiones encomendadas, a través de la 
prevención y la mitigación de los riesgos in-
herentes a la propia actividad militar.

La seguridad de vuelo en el 
Ejército de Tierra
La norma vigente donde se regulan las inves-
tigaciones de los accidentes de aeronaves mi-
litares, da la cobertura necesaria para llevar 
esta actividad de gestión del riesgo en nues-
tras Fuerzas Armadas:
«A tales efectos, (mantener el nivel de operati-
vidad de las unidades aéreas, salvaguardando 
las vidas humanas y el material mediante un 

adecuado programa de prevención de acci-
dentes aéreos), en cada uno de los tres ejérci-
tos y en la Guardia Civil existirá una organiza-
ción de seguridad de vuelo, que desarrollará 
las funciones de elaboración y ejecución de los 
programas de prevención de accidentes aé-
reos» (Real Decreto 1099/1994, artículo 16).

La diferencia fundamental entre las estruc-
turas de cada uno de los ejércitos y Guardia 
Civil, son los medios a los que protege y parte 
de los procedimientos empleados en su ges-
tión, siendo los principios y actividades bási-
camente los mismos.

En el Ejército de Tierra en concreto, la segu-
ridad de vuelo engloba tanto a las actividades 
realizadas en las diferentes fases del vuelo 
(seguridad en vuelo), como aquellas que es-
tando relacionadas con el vuelo se llevan a 
cabo antes o después del mismo (seguridad 
en tierra).
Actualmente, las unidades que disponen de 
esta estructura son aquellas que realizan ac-
tividades de vuelo o apoyo al vuelo de me-

Cabina de CH-47-F Chinook
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dios aéreos, tanto con helicópteros como 
con sistemas aéreos no tripulados (RPAS) 
con peso superior al despegue de 150 kilo-
gramos.

Impacto económico y operati-
vo de los accidentes aéreos
Estudios de los últimos años constatan que  
aquellos países, organizaciones o fuerzas ar-
madas que cuentan con un sistema de pre-
vención de accidentes aéreos solvente, tienen 
una tasa de accidentes menor que aquellos 
cuya estructura de seguridad de vuelo es dé-
bil o inexistente.

A pesar de la reducción de esta tasa de acci-
dentalidad en las organizaciones más eficien-
tes es innegable que se siguen produciendo 
graves daños personales y materiales con un 
significativo impacto económico.

Los elevados costes que suponen la adquisi-
ción de los helicópteros y RPAS para Defensa, 
unido a los daños ocasionados en cualquier 
percance en vuelo, hacen que los accidentes 
sufridos tengan gran influencia en la pérdida 
de operatividad de las unidades. No hemos 
de olvidar tampoco el quebranto económico 
que implica la necesidad de sustituir o poner 
en servicio aeronaves accidentadas, al restar 
inversión disponible para otros programas se-
cundarios, y afectar con ello a la contratación 
pública que lleva a cabo el Estado.

Durante los últimos años, el Ministerio de De-
fensa está viviendo una continua reorganiza-
ción persiguiendo, entre otros objetivos, la 
búsqueda de la eficiencia tanto en su funcio-
namiento como en la gestión de los recursos 
puestos a su disposición.

Por analogía, la eficiencia en la gestión de las 
organizaciones de seguridad de vuelo jue-
ga un papel fundamental en el día a día de 
las unidades de vuelo, ya que de su trabajo 
depende en gran medida la reducción de los 
riesgos inherentes a la propia actividad aérea, 
y con ello el mantenimiento de los recursos 
necesarios para garantizar el nivel de opera-
tividad deseable.

Eficiencia en seguridad de 
vuelo. Buenas prácticas
Por lo comentado hasta ahora, alcanzar el 
deseo de lograr una prevención de accidentes 
proactiva y predictiva, pasa por conseguir un 
eficiente sistema de prevención de accidentes 
aéreos. Aplicar ciertas medidas, y hacerlo de 
forma adecuada, podría facilitar este objeti-
vo. Se puede afirmar que las siguientes, sin 
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ser las únicas, en países de nuestro entorno 
están dando buenos resultados:

Mantener el conocimiento anticipado de pe-
ligros:  
Fomentar la cultura de la comunicación del 
error cometido con la debida protección, de-
bería ser un cometido prioritario de las estruc-
turas de seguridad de vuelo, asegurando una 
visión real de los peligros latentes que facilite 

la mitigación del riesgo asociado con la ante-
lación suficiente. Su gran potencial reside en 
que las medidas adoptadas se apoyan en da-
tos, y no en meras opiniones o suposiciones.

Mejorar la metodología empleada en la iden-
tificación de riesgos: 
La introducción de nuevos indicadores per-
mitiría identificar las desviaciones respecto a 
lo previsto en los programas de prevención, 
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así como alertar sobre ciertos peligros exis-
tentes en la actividad de vuelo y tendencias 
adversas, que en las condiciones actuales no 
son detectados.

Gestión de seguridad de vuelo proactiva y 
predictiva: 
La mejora de la gestión de seguridad de vuelo 
proactiva, buscando activamente la identifi-
cación de riesgos potenciales a través del aná-
lisis de la información obtenida de la propia 
organización (notificaciones, evaluaciones, 
etc.), permitiría identificar los riesgos exis-
tentes con la antelación suficiente y con ello, 
llevar a cabo las acciones necesarias para eli-
minarlos o controlarlos. Por otro lado, apli-
car una gestión de seguridad de vuelo predic-
tiva, a través del análisis de las actividades 
cotidianas, permitiría conocer los riesgos 
emergentes del sistema, y cumplir el sueño 
de cualquier oficial de seguridad de vuelo: ser 
capaz de anticiparse al accidente.

Evaluación de la seguridad de vuelo:
Desarrollar sistemas de evaluación efectivos 
que permitan conocer de forma clara en qué 
sentido orientar la política de seguridad de 
vuelo, así como las acciones y medidas que 
se deben tomar para anular o minimizar las 
consecuencias de los riesgos presentes en las 
actividades de vuelo. Otro elemento no me-
nos importante, es su utilidad como indica-
dor de la eficacia del programa de seguridad 
de vuelo, facilitando la información necesaria 
para su mejora continua. 
Optimizar los sistemas de gestión de seguri-
dad de vuelo: 
Un órgano de dirección común para todas 
las estructuras, permitiría establecer crite-
rios comunes en el diseño de la política de 

seguridad de vuelo adaptada a la especifici-
dad de cada ejército, racionalizando los re-
cursos y aportando, de forma transversal, 
su conocimiento a otros órganos de direc-
ción del Ministerio de Defensa. Aprovechar 
las sinergias de los diferentes sistemas de 
gestión de los respectivos ejércitos, con una 
estructura centralizada que promueva la co-
laboración entre ellas, permitiría obtener 
información de conjunto útil para cada una 
de ellas y mejorar los procesos existentes.  
Si bien hemos de considerar los efectos po-
sitivos o negativos que puede provocar la 
eficacia de la seguridad de vuelo en la con-
tratación, no podemos olvidar que esta es-
tructura puede aportar valor añadido al sis-
tema de adquisiciones de la Defensa, al ser 
empleada como una herramienta más en 
este proceso.

Fomento de la cultura de seguridad de vuelo:
En el Ejército de Tierra se ha hecho un im-
portante esfuerzo en la generación de una 
conciencia de seguridad de vuelo desde el 
comienzo de la formación de las tripulacio-
nes. Esto les ha permitido llegar a las unida-
des con unos sólidos cimientos sobre los que 
seguir construyendo la necesaria cultura de 
seguridad de vuelo. Incrementar este esfuer-
zo contribuirá a reforzar la notificación de su-
cesos y la promoción de prácticas operativas 
seguras, clave del éxito de cualquier sistema 
de gestión de riesgos.

Alcanzar el deseo de lograr 
una prevención de accidentes 

proactiva y predictiva, pasa por 
conseguir un eficiente sistema de 
prevención de accidentes aéreos

Cambiar el enfoque actual de la prevención de accidentes aéreos no es tarea fácil, 
exige estructuras bien dotadas de personal, con la dedicación adecuada, mucho 
esfuerzo y a pesar de ello, vemos que organizaciones que han avanzado más en este 

sentido no lo han logrado plenamente.
Sin embargo, tengo la convicción de que se puede lograr y que, al igual que la instalación 
de un simple cortacables en las aeronaves ha logrado reducir la repetición de la misma des-
gracia relatada al principio, podremos anticiparnos al accidente y contar con indicadores 
que nos permitan mitigar con mayor eficacia los riesgos a los que nos enfrentamos a diario 
en nuestras unidades.
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LA SEGURIDAD DE VUELO EN LA LA SEGURIDAD DE VUELO EN LA 
ENSEÑANZA. EL PESO DE LOS VALORESENSEÑANZA. EL PESO DE LOS VALORES

Capitán Pascal Manuel Gomis Balestreri
Oficial de Seguridad de Vuelo de la ACAVIET

Si bien asistimos de manera ocasional a reformulaciones de las dependencias orgánicas 
de las unidades, para poder adaptarse lo mejor posible a esos continuos desafíos actuales 
que la geoestrategia nos impone, la inmutabilidad de los valores es, y debe ser, la roca 

sobre la que sustentar el mayor exponente de nuestra milicia: el componente humano.

La inmutabilidad de los 
principios
La Academia de Aviación del Ejército de 
Tierra (ACAVIET) es un sector más de ese 
entramado por el que se deben materializar 
los esfuerzos por promover e inculcar aquello 
que familiarmente apreciamos al llamarlo 
cultura de seguridad.

Las circunstancias de ejecución de las misio-
nes asignadas a la Aviación del Ejército de 
Tierra (AVIET) y unidades usuarias de RPAS 
(del inglés, Remotely Piloted Aircraft Sys-
tem) en los distintos teatros de operaciones 
son y serán exigentes sin duda alguna, y no es 
el momento ni el lugar de promover por pri-
mera vez la participación activa de los com-
ponentes del Ejército de Tierra implicados 
de alguna u otra manera en la explotación de 
las distintas plataformas aéreas al servicio en 
nuestras filas.

Es desde los orígenes que la labor es más in-
tensa y necesaria. No quiere esto decir que se 
deban abandonar las tareas diarias de con-
cienciación y de prevención, tan necesarias 
en las unidades que son la piedra angular so-
bre la que se cimenta la seguridad de vuelo; 
sino que es necesario incorporar todas aque-
llas experiencias y lecciones aprendidas para, 
junto con un cuerpo doctrinal sólido y con-
solidado durante los últimos veinte años de 
prácticas seguras, ser capaces de ofrecer una 

visión global sobre aquella participación que 
se espera y debe tener la seguridad de vuelo 
en la cotidianidad.

La labor de inculcar desde el inicio aquella ne-
cesidad de establecer garantías de ejecución 
segura no son más que la incorporación pau-
latina de estándares aeronáuticos que regulan 
las actividades aéreas de forma análoga al que 
lo hace el mundo civil. Los sistemas de gestión 
del riesgo, recientemente implantados a tra-
vés de la Instrucción Técnica de capacitación 
de empleo de las tripulaciones, se encaminan 
a ello. La lanza se rompió hace ya varios años 
al retar a las estadísticas, al llevar el mayor 
periodo de operación de nuestras aeronaves, 
en la relativamente joven historia aeronáutica 
del ET, sin víctimas mortales. Como decía el 
premier británico que lidió en las horas más 
oscuras del siglo pasado, nos creeremos sólo 
las estadísticas que manipulemos.

Sin duda, y este hecho no es más que un in-
dicador claro; la transformación de aquellos 
accidentes graves en incidentes peligrosos o 
accidentes menores es evidente. La tendencia 
nos muestra que, con participación generosa 
y voluntad de vencer, los límites de la sinies-
tralidad se repulsan cada día un poco más. Y 
no es extraño pensar que uno de los ingre-
dientes del éxito en todo ello es la inclusión 
activa de la seguridad de vuelo desde los al-
bores aeronáuticos del personal que se inicia 
o se perfecciona en el quehacer de los cielos. 

Preparación
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Materialización desde los 
primeros pasos
En los cursos impartidos en el centro docente 
de referencia aeronáutica del ET, la intención 
de impregnar a los que por allí pasan de la 
cultura de seguridad de vuelo, por muy corto 
que sea el curso, es una apuesta de futuro.

Desde hace ya varios años, las sesiones de-
dicadas a la seguridad de vuelo se han visto 
incrementadas en los currículos para hacerse 
un hueco más sólido tanto en la enseñanza de 
formación, como de perfeccionamiento.

Si bien las pretensiones son distintas, el en-
foque es similar: la seguridad de vuelo como 
elemento transversal a las actividades aero-
náuticas.

En un primer momento, la tendencia a la ex-
trema especialización hace que, más a me-
nudo de lo deseable, se pierda la visión de 
conjunto y que los esfuerzos no confluyan. 
Nos referimos con ello a que la visión de un 
ejército basado en procesos no debe privarnos 
de esa capacidad de detectar aquello que pue-
da afectar a la seguridad de vuelo, incluso en 
aquellas parcelas que a priori nos son ajenas. 
Para ello, se han ideado expresamente las he-
rramientas de la seguridad de vuelo, sin me-
noscabo de recurrir a la vía de mando como 
preceptúan los cánones de la buena cortesía 
militar.

Los ejemplos son muchos a la hora de clarifi-
car que cualquier componente de nuestra or-
ganización, independientemente de su labor 
o rol, es un activo fundamental en la preven-
ción. Es más, somos en ocasiones proclives 
a retractarnos erróneamente de comentar 
aquello que no es de nuestro dominio o que, 
por continuidad a la exposición, terminamos 
por ver como normal.

La prevención se debe centrar más que nunca 
en concienciar de esta falla. Incluso los más 
convencidos han pasado por épocas de mayor 
escepticismo o de relajación. Es ahí cuando 
el suceso trágico se anida. Es por ello que la 
concienciación de estas situaciones debe ser 
corregida o paliada desde el origen; en manos 
de los profesores y, más tarde, de los aero-
náuticamente más antiguos recae esta digna 
tarea. Es necesario ejemplificar con su buen 
quehacer diario que la seguridad no está re-
ñida con la ejecución de la misión.

No hay que pasar de soslayo el hecho que las 
buenas prácticas se cimentan en una buena 
educación. Los alumnos de la ACAVIET, tan-
to los sargentos alumnos como los cadetes, 
lo saben bien. La clave reside pues, más que 
nunca, en nuestras nuevas generaciones.

Desde que se prepara el vuelo hasta que se 
regresa y se efectúa una reunión postvuelo, la 
intención es que los alumnos se impregnen de 
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esta dinámica. Matriz de riesgo y Tip (peque-
ño mensaje, sugerencia o cuña) de seguridad 
de vuelo, adaptados a la fase de vuelo cursa-
da y sesión, son herramientas empleadas dia-
riamente. La sana costumbre de analizar los 
activos del vuelo y sus influencias en este a la 
hora de su ejecución son vitales y constituyen 
un pilar ineludible en la formación de los pi-
lotos. La seguridad de vuelo se profesionaliza 
y se debe notar.

El Train The Trainers de la 
seguridad de vuelo
La mentorización o apadrinamiento de otras 
fuerzas ha sido una actividad que los milita-
res han acogido de buena gana y ha sobre-
salido en el panorama internacional en este 
último siglo. La globalización ha llevado a 
que nos destaquemos en esta labor, junto 
con hermanos de armas de otros países, para 
ayudar a librar esos conflictos asimétricos en 
la denominada frontera avanzada.

Pero esta tarea ha existido siempre, tanto 
dentro como fuera del territorio nacional. El 
curso de seguridad de vuelo viene a ser lo que 
en la instrucción de otras tareas se ha llama-
do mediante la expresión anglosajona el tra-
in the trainers, o formación de instructores.

Poco se destaca el hecho de 
que todo oficial o suboficial que 

asiste a este curso adquiere 
un compromiso personal en la 

formación, concienciación y 
prevención en sus unidades, tanto 
en territorio nacional como en las 

respectivas misiones

Poco se destaca el hecho de que todo oficial 
o suboficial que asiste a este curso adquiere 
un compromiso personal en la formación, 
concienciación y prevención en sus unida-
des, tanto en territorio nacional como en las 
respectivas misiones. Tarea ingente es la de 
seguir formando en asuntos de seguridad de 
vuelo a sus tripulaciones.

No sabremos probablemente hasta qué lími-
te una oficina de seguridad de vuelo (OFSV) 
es capaz de prevenir, ya que las cifras de 
notificaciones y accidentalidad no retratan 
siempre la realidad. Lo que sí es concluyente 
es que solo con evitar un accidente en el des-
empeño de su puesto durante el tiempo que 
lo ejerza, la labor del oficial de seguridad de 
vuelo, seguridad en tierra o de sus auxilia-
res habrán valido la pena. Obviamente, la 
intención del curso de seguridad de vuelo 
es armar a los futuros integrantes del entra-
mado de la seguridad de vuelo de aquellas 
herramientas doctrinales y buenas prácticas 
para este fin. Y no solo debemos focalizarlos 
en las tripulaciones, sino también en aquel 
personal que apoya en tierra y que es fun-
damental para la consecución del horizonte 
«accidente cero».

Una vez en sus unidades de destino, en la pe-
queñez de sus oficinas, la tarea es muchas ve-
ces ingrata, pero necesaria. La visibilidad de 
las mejoras es ciertamente opaca, pero están 
ahí. La formación de los emprendedores del 
valor seguridad es prioritaria en la estructura 
organizacional de la seguridad de vuelo. Esta 
tarea de organización y desarrollo del curso 
bienal recae en el departamento de instruc-
ción y adiestramiento de la ACAVIET que se 
forja en colaboración con muchos estamen-
tos. Siendo una labor necesaria que exige 
permanente actualización, la incorporación 
de aeronaves cada vez más sofisticadas, tanto 
en pilotaje como en mantenimiento, implican 
la profusión de procedimientos en los que es 
fácil dejarse algo en el tintero. El objetivo de 
nuestros titulados en ningún caso se centra 
en esta labor y no tendría sentido por la cadu-
cidad de muchos de estos conocimientos. La 
duración del curso sirve sin duda alguna para 
incorporar al personal que asiste a la «causa» 
pero, como se puede intuir, no es suficiente 
para profundizar en todos los aspectos que 
se desearía. La práctica nos demuestra que el 
peso de los valores es lo que permanece.

En este sentido, la reflexión sobre la necesi-
dad de supervisar desde el prisma colaborati-
vo de la seguridad de vuelo las decisiones que 
se optan por llevar a cabo en operaciones, 
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unidades de vuelo, etc., es ejemplo de la inte-
gración necesaria a promover. Ciertamente, 
las misiones en las distintas zonas de opera-
ciones acarrean de por sí unos riesgos inhe-
rentes al entorno operativo, pero no habría 
escusa si nos expusiésemos a peligros adicio-
nales por mala praxis en los procedimientos 

o errores humanos que deben ser corregidos 
y aprendidos desde casa. Estas son las parce-
las prioritarias que se enseñan a focalizar y 
discernir en el trabajo de los futuros compo-
nentes de las oficinas de seguridad de vuelo.

No cabe duda de que mucha de la eficacia de 
los trabajos futuros dependerá de la proacti-
vidad de este personal. Pilar fundamental re-
querido a los alumnos del curso, una vez des-
tinados, es su capacidad de entender y poder 
investigar aquellas notificaciones, junto con 
personal experto de las materias implicadas. 
De esta manera la intención es impregnar al 
futuro componente de las oficinas de segu-
ridad de vuelo de los rudimentos necesarios 
en distintas materias, que a priori están en 
yuxtaposición a sus tareas primarias, pero 
que viene a completar su conocimiento sobre 
temas colaterales tan dispares como la pre-
vención de riesgos laborales, los sistemas de 
emergencias o la gestión en los escenarios de 
accidentes.

Siendo cada vez más habitual la colabora-
ción del ET con entidades públicas para la 
resolución de emergencias, tras este curso la 
seguridad de vuelo es capaz de sentarse con 
más peso de conocimiento en las reuniones 
de coordinación de los estamentos como el 

112 o las direcciones de aeropuertos civiles 
y aportar la interrelación de trabajo tan nece-
saria entre las instituciones.
 
La necesaria integración y alineamiento bási-
co a la estructura análoga a la de nuestra se-
guridad de vuelo en el cielo común es evidente 
y no debemos ser ajenos a ello. Las empresas 
operadoras aéreas se han visto afectadas por 
aquello que llevamos a gala de tener ya im-
plantado en el Ejército de Tierra: la obliga-
toriedad de confeccionar un sistema de ges-
tión de seguridad operacional (SMS) para las 
empresas de operadores de trabajos aéreos, 
el transporte aéreo y comercial, los gestores 
de aeródromos, la lucha contra incendios, la 
búsqueda y rescate y los proveedores de na-
vegación aérea (en general regulado desde 
2012 en adelante). La progresiva saturación 
de ciertos segmentos aéreos y la estandari-
zación de nuestras organizaciones de gestión 
del mantenimiento de la aeronavegabilidad 
(CAMO, por sus siglas en inglés) dan cada vez 

Visita al 112 del curso de seguridad de vuelo
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menos margen al error. Por ende, la estruc-
tura de seguridad de vuelo debe adaptarse a 
los requerimientos impuestos y desgraciada-
mente ciertas veces la velocidad de los acon-
tecimientos supera la capacidad formativa 
del centro. Los recursos humanos dispuestos 
son limitados, pero la alta especialización de 
los integrantes de las oficinas de seguridad de 
vuelo y su permanencia en la estructura ga-
rantizan minimizar estos problemas. 

Convencimiento, 
no imposición
La labor de concienciación en el centro se ex-
tiende a los cursos de mecánico, tanto de línea, 
como inspectores técnicos, para ponerle nom-
bre y apellido a los riesgos que diariamente 
se cotejan sobre las plataformas de manteni-
miento en las unidades. Los ya famosos dirty 
dozen1 que afectan a las tareas en tierra siguen 
estando vigentes tras casi treinta años y son 
una buena base de partida para la inclusión de 
todos aquellos que se forman tras un periodo 
inicial en contacto con las aeronaves, para des-
empeñar otras tareas o dedicarse con renova-
das fuerzas a modelos distintos de aparatos.

La labor de las unidades de mantenimiento es 
el segundo pilar del sistema, no ya por regirse 
progresivamente por los estándares de la ges-
tión de la calidad (PERAM), sino por el con-
vencimiento de que la incorporación de proce-
dimientos seguros desde tierra son la base de 
la eficacia y rendimiento de las aeronaves allá 
donde el mando estime oportuno emplearlas.

En un mundo que promueve la inmediatez, la 
ejecución de tareas sin demoras pero sin pri-

sa y siempre bajo supervisión retornada sigue 
teniendo más vigencia que nunca.

Operadores DUO y mecánicos 
de RPAS
Queda pendiente la inclusión de las pequeñas 
unidades usuarias de distintos modelos RPAS 
tipo small que van dotando progresivamente 
las compañías de inteligencia de las brigadas 
dentro del ciclo formal de la seguridad de 
vuelo. El Grupo de obtención por medios 
aéreos IV/I (GROSA) ya pertenece de facto 
desde hace ya años a la estructura y su 
aportación es fundamental para concienciar 
al resto de usuarios del espacio aéreo.

Con este espíritu se han fortalecido 
igualmente las sesiones de teoría dedicadas a 
la formación de los pilotos DUO que se llevan 
a cabo en la ACAVIET. No solo en horas, 
sino también en contenidos adaptados a sus 
funciones, introduciéndoles en la cultura 
de la supervisión segura de las operaciones 
(SMS, factor humano, planes de emergencia, 
etc.) independientemente de su integración 
en la red de oficinas de seguridad de vuelo y 
del necesario baño inicial sobre la regulación 
y principios de la seguridad de vuelo.

La extensión de la labor queda pendiente, 
pero las semillas están sembradas.

Para concluir, se constata año 
tras año que la dedicación y 
esfuerzo de los componentes de 

las oficinas de seguridad de vuelo de las 
distintas unidades deben ser la base del 
sistema, ya que son el cauce a través del 
cual este se retroalimenta y se renueva. 
Con esta premisa, independientemente 
de la formación recibida en el centro, los 
egresados de los cursos saben que deben 
contar con sus oficinas de seguridad 
de vuelo y que la colaboración con 
estos puede salvaguardar la vida de su 
compañero.

1 Desarrollado por un empleado de Transport Canadá en 1993 sobre los doce errores humanos más habituales en aviación.

Dirty dozen
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AMENAZAS PARA LA SEGURIDAD DE AMENAZAS PARA LA SEGURIDAD DE 
VUELO Y SU MITIGACIÓNVUELO Y SU MITIGACIÓN

Capitán Félix Juan García Marín
Oficial de Seguridad de Vuelo del BHELA I

Formación helicópteros Tigre

Los helicópteros han sido uno de los avan-
ces más revolucionarios en tecnología militar 
del siglo, con sus especiales características 
han proporcionado unas capacidades antes 
impensables sobre el campo de batalla. Sin 
embargo, es de sus capacidades únicas, de 
donde surgen sus mayores riesgos. El vuelo 
es una de las actividades más exigentes y con 

un mayor arco de conocimientos requeridos 
de forma simultánea; si a esto le añadimos 
todos los campos que abre el mundo del ala 
rotatoria y le sumamos los condicionantes 
del mundo militar así como sus tácticas téc-
nicas y procedimientos (TTP), tenemos una 
de las acciones con más riesgos asociados del 
mundo aeronáutico.

Obviamente, con todos estos riesgos, no ca-
bría una operación segura de estas aerona-

ves en las citadas condiciones, es por eso que 
desde el nacimiento de la aviación, ante la  
situación de pérdidas de material y humanas 
sufridas, que se crea la seguridad de vuelo y 
los procedimientos de mitigación de riesgos.

Hoy en día, y debido a que se siguen produ-
ciendo un número más alto del deseado de 

accidentes e incidentes, cabe seguir estudian-
do los posibles métodos para atajarlos antes 
de que ocurran, ya que la primera y más im-
portante medida de mitigación (aunque des-
graciadamente no siempre ha sido así)  es 
asumir que las amenazas y errores forman 
parte indisoluble del vuelo, y que estarán ahí 
queramos o no, por lo que hay que mitigar-
los, y su manejo empieza antes, durante y 
después del vuelo y no hacerlo nos llevará sin 
duda al fracaso.
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Es importante destacar que el tratamiento de 
las amenazas y de los riesgos es solo un cam-
po de muchos que pueden afectar a un posi-
ble accidente, pero no cabe duda de que las 
tripulaciones son la última y principal línea 
de defensa contra un posible problema que 
incida en la seguridad del vuelo es por eso 
que nos centramos en ellas.

Una vez que hemos asumido estas amenazas 
y hemos decidido atajarlas, nos damos cuen-
ta de que son un número muy elevado, por 
lo que, a la hora de combatirlas, nos ayudará 
poder clasificarlas, ya que es una visión co-
mún, que estas tienden a agruparse de forma 
muy marcada.

Esta clasificación surge tras largos procesos de 
trabajo orientados a mejorar la seguridad rea-
lizados por la mayoría de fabricantes y de gru-
pos de operadores del ala rotatoria. El producto 
es la actual doctrina TEM (Treads and errors 
management) recomendada por la Organiza-
ción de aviación civil internacional (ICAO) a in-
cluirse en todos los procesos relacionados con 
el vuelo y en los cursos de formación.

La clasificación citada es la que distribuye 
las distintas amenazas en los siguientes tres 
grandes grupos: 
• Previstas
• Imprevistas
• Latentes

Las amenazas previstas, son aquellas que 
con un estudio previo se pueden reconocer-
fácilmente, su identificación depende de los 
conocimientos del personal implicado y de su 
experiencia.

Entre las amenazas previstas más comunes 
que podemos localizar se encuentran las si-
guientes:

• Meteorología, con su enorme influencia 
en las operaciones y con innumerables 
consecuencias: entrada inesperada en 
IMC, actitudes descontroladas, LTE, 
imposibilidad de realización de la misión 
por prestaciones, condiciones meteoro-
lógicas por debajo de los mínimos del 
aeródromo e imposibilidad de realizar 
tomas con seguridad, etc.

Formación aérea. Celebración de la Patrona Nuestra Señora de los Ángeles
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• Presencia de obstáculos y cables que 
puedan ocasionar daños graves a la ae-
ronave o imposibilitar la toma en la HLZ.

• Presencia de aves con su peligro para la 
operación de helicópteros.

• Espacios aéreos congestionados o más 
complejos de lo habitual, que nos pueden 
llevar a colisiones en el aire o a realizar 
los procedimientos de aeródromo de 
forma incorrecta.

Todos estos peligros se pueden mitigar con 
una formación sólida de los pilotos en todos 
los ámbitos que les corresponden, ya que una 
buena formación técnica y su posterior man-
tenimiento en el tiempo nos llevará a minimi-
zar numerosos riesgos.

Esto toca todos los ámbitos de formación, 
desde una concienciación de la preparación 
del vuelo, pasando por el conocimiento de 
los reglamentos de circulación aérea como 
los procedimientos de empleo de aeronaves 
llegando incluso a la formación más práctica 
para la resolución de posibles emergencias en 
nuestro medio aéreo.

No podemos olvidar la educación del perso-
nal aeronáutico en buenos hábitos, ya que lo 
más importante cuando hablamos de riesgos 
previstos es la planificación. Con ella identifi-
caremos las amenazas y diseñaremos estrate-
gias para evitarlas así como planes de contin-
gencia ante ellas, ganando un tiempo del cual 

no dispondremos ante una situación peligrosa 
sobrevenida.

Todo el tiempo invertido en tierra identifi-
cando amenazas y previéndolas, nos dará he-
rramientas eficaces que podremos usar du-
rante el vuelo permitiéndonos con mayor 
probabilidad salir airosos.

Las amenazas imprevistas, son aquellas 
que mediante un estudio de riesgos no sal-
drán a la luz  por su naturaleza inesperada.

Las más habituales son los fallos mecáni-
cos con su influencia inmediata, los tráficos 
no notificados o la presencia no declarada 
de RPAS con los grandes riesgos de coli-
sión que suponen en una época en la que el 
mundo aeronáutico está más congestionado 

que nunca y en la que 
estos aparatos son 
más accesibles a la 
población en general, 
la cual normalmente 
no posee los conoci-
mientos necesarios ni 
es consciente de las 
graves consecuencias 
que pueden acarrear, 
como el reciente corte 
de tránsito aéreo que 
sufrió Heathrow por 
una intrusión de un 
dron doméstico en un 
CTR congestionado.

Nuestra mejor herramienta es 
una actitud crítica permanente 
que nos permita pensar en 
posibles situaciones y la manera 
en la que procederíamos ante 
ellas, planes de contingencia en 
caso de imprevistos o planes de 
entrenamiento orientados a la 
misión que realizaremos de una 
forma realista teniendo en mente 
que cualquier cosa puede pasar

Vuelo de patrulla en tema táctico
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Para contrarrestar estas amenazas, nuestra 
mejor herramienta es una actitud crítica per-
manente que nos permita pensar en posibles 
situaciones y la manera en la que procedería-
mos ante ellas, planes de contingencia en 
caso de imprevistos o planes de entrenamien-
to orientados a la misión que realizaremos de 
una forma realista teniendo en mente que 
cualquier cosa puede pasar.

Nuestra mejor herramienta es 
una actitud crítica permanente 

que nos permita pensar en 
posibles situaciones y la manera 

en la que procederíamos ante 
ellas, planes de contingencia en 
caso de imprevistos o planes de 

entrenamiento orientados a la 
misión 

De manera secundaria, como gestión de estos 
riesgos, tenemos un campo en el cual no tenemos 
un control pleno sobre él, pero donde sí se han 
encontrado ciertas resistencias por parte 
de algunas tripulaciones a su implantación. 
Esto son las tendencias futuras, en concreto 
y para este campo, las ayudas electrónicas al 
vuelo y las automatizaciones disponibles 
hoy en día. Estas asistencias se centran cada 
vez más en numerosos modelos y no cabe 
duda que suponen una gran reducción de 
la carga de trabajo a las tripulaciones con 
las correspondientes mejoras asociadas a la 
seguridad. Las tripulaciones deben salir de su 
zona de confort  aceptando e implementando 
las nuevas tecnologías por las numerosas 
ventajas que ofrecen.

Por último, caben destacar las amenazas 
latentes, las cuales no se ven a simple vista 
ni en una planificación, están ahí sumando 
agujeros al modelo de James Reason (mode-
lo del queso de Gruyere) los cuales, por lo va-
riopintos que son, podemos atajarlos desde 
direcciones muy variadas.

Como representantes de estos riesgos nos en-
contramos los siguientes: 

• Documentación incompleta, es posible 
que no se hayan plasmado todas las po-
sibles emergencias o situaciones del heli-
cóptero o bien que nos encontremos con 
una errata en las cartas visuales o IFR 
que añada una carga de trabajo extra o no 
nos permita dar una respuesta apropiada 
ante una emergencia.

• Fallos de diseño, si bien los fabricantes 
intentan tener todo en cuenta, es posible 
que la teoría no case al cien por cien con 
la realidad o las pruebas reales no che-
queen todos los aspectos posibles y nos 
encontremos con un posible factor estre-
sante o una situación peligrosa.

• Presión de la organización, o bien por 
los condicionantes económicos propios 
de las empresas civiles o por la urgencia 
de la misión a desarrollar o en el caso 
del ejército, la presión del adversario 
o el ritmo de batalla, frecuentemente, 
el piloto se ve sometido a  un estrés y 
una prisa que le llevará a no planear co-
rrectamente la misión, siendo un gran 
factor de riesgo ya que dejará abierta 
la puerta a casi todas las amenazas ci-
tadas. A esto hay que sumarle los posi-
bles efectos derivados de la cancelación 
del vuelo, los cuales suelen ser un factor 
más en la presión sufrida por las tripu-
laciones.

Existe la posibilidad de encontrarnos una de-
bilidad organizativa, ya que puede que se ha-
yan pasado por alto ciertos procedimientos o 
se hayan propiciado ciertas prácticas desde la 
organización que concurran en prácticas in-
seguras.

Puede parecer obvio, pero la experiencia es 
un factor muy determinante, ya que la misma 
nos permitirá identificar los riesgos de una 
forma más fácil e inmediata y su ausencia in-
dudablemente nos puede llevar a una pobre 
toma de decisiones o a una confianza basada 
en el desconocimiento

Por último, en esta categoría, uno de los ma-
yores riesgos que podemos encontrarnos es 
la complacencia y el exceso de confianza, es-
tas prácticas inseguras nos llevan a actuar de 
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manera despreocupada no realizando ningu-
na de las medidas de mitigación al alcance de 
las tripulaciones, con resultados casi siem-
pre, tarde o temprano fatales.

Los métodos de mitigación que se pueden 
emplear ante estas amenazas son muy nu-
merosos siendo los más importantes los que 
siguen a continuación:

Promocionar actitudes seguras en nuestro 
entorno que permitan salvar los huecos cul-
turales que puedan afectar a la seguridad, lu-
chando contra la imagen en muchas ocasio-
nes promocionada de los pilotos y haciendo 
ver que el mejor piloto no es el que realiza 
mayores imprudencias, si no el que no tiene 
ningún incidente porque los reconoce y los 
ataja.

Si bien está claro que hay que impulsar la 
cultura de la seguridad de vuelo y que hay 
que entrenar de forma realista en las capaci-
taciones que nos dan acceso al mundo aero-
náutico, cabe destacar que estas habilidades 
hay que mantenerlas en el tiempo, deben 
de planificarse sesiones que permitan una 
habitabilidad en las habilidades necesarias 
que pudiéramos necesitar y no conformar-
nos con los mínimos que marcan la norma 
para mantener calificaciones, y que es esta 
persistencia en el tiempo la que permite res-
puestas condicionadas inmediatas y por tan-
to útiles.

Teniendo en cuenta el mundo del manteni-
miento, enfocado a un posible fallo,  cabe 
destacar que se ha realizado a nivel global 
una mejora más que sustancial de los proce-
sos de fabricación, los métodos de control de 
calidad y las calidades de los materiales em-
pleados, reflejándose en una notable dismi-
nución en el número de accidentes por esos 
motivos, si bien es un campo que todavía ad-
mite optimizaciones como pueden ser un mé-
todo de control de las herramientas que evite 
olvidos, un control informatizado de las pie-
zas a emplear en los procesos asociados al 
mantenimiento o con listas de comprobacio-
nes de todos los procesos que se realicen para 
evitar que las posibles distracciones causen 
fallos en el proceso.

Por último y debido a la naturaleza 
de los riesgos mencionados, estas 
amenazas latentes no siempre 

pueden ser obvias para una tripulación en 
concreto, la cual ya tiene sus procedimientos 
y rutinas. Es aquí donde cobran especial 
importancia las oficinas de seguridad en 
vuelo, con sus inspecciones periódicas, 
estas pueden detectar vulnerabilidades 
ocultas con su innovador punto de vista 
y hacernos conscientes de situaciones que 
de otra forma hubieran surgido en vuelo, 
probablemente,  en un momento no idóneo 
para su resolución.
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En relación con las oficinas de seguridad en 
vuelo, no podemos pasar por alto su labor de 
difusión, la cual nos recuerda día a día que 
los peligros están ahí, nos hace plantearnos 
posibles formas de actuación o aprender de 
posibles errores  cometidos por unidades ho-
mólogas, y quizás nos abre los ojos a peligros 
o situaciones que ni nos habíamos plantea-
do permitiendo una mejora sustancial casi 
equiparable a la experiencia propia pero sin 
su coste. Esta experiencia en el ámbito de la 
seguridad debe ser tenida en cuenta impli-
cando al personal de seguridad en vuelo en 
todas las actividades aeronáuticas de la uni-
dad para poder apreciar  e integrar su punto 
de vista.

Como resumen, las medidas de mitigación 
del riesgo son muy numerosas, casi tanto 
como el número de riesgos a los que nos en-
frentamos, y debemos tener claro que el tra-
tamiento de los peligros es un proceso que 
dura toda la vida aeronáutica del personal 
implicado, comenzando con su formación, 
continuando con su vida activa, en todos los 
momentos del vuelo, y continuando a poste-
riori con la difusión de experiencias, men-
torización y monitorización al personal con 
el que tengamos contacto para no ser seres 

herméticos y no dejar que nuestras expe-
riencias mueran. Durante todo este proceso 
debemos tener claro que no estamos solos 
y que disponemos de infinidad de herra-
mientas que están ahí para ayudarnos y de 
las cuales no debemos tener reparos en usar 
para llevar a cabo exitosamente nuestra mi-
sión.

En conclusión, todo el personal relacionado 
con el mundo aeronáutico, debe ser cons-
ciente de la gran cantidad de riesgos a los que 
está sometido, actuar de manera responsable 
y ser un ente activo y a la búsqueda del peli-
gro y de su mitigación para poder seguir vo-
lando de forma segura por muchos años.
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EL OFICIAL DE SEGURIDAD DE VUELO EL OFICIAL DE SEGURIDAD DE VUELO 
EN ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN Y EN ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN Y 

ADIESTRAMIENTOADIESTRAMIENTO

Teniente Diego Herrero Anta
Oficial de Seguridad de Vuelo del BHELMA III

En aquellos ejercicios de gran entidad en los que se integran unidades terrestres con 
unidades aéreas, y en los que se busca alcanzar importantes objetivos de instrucción y 
adiestramiento, existe una figura que tiene una función primordial de cara a conseguir 

alcanzar los objetivos marcados de forma segura: el oficial de seguridad de vuelo.

Lo primero que se debe destacar es que el 
nombramiento de la figura de este oficial vie-
ne contemplado en la IG 01/11 Seguridad 
de Vuelo en el ET, en su punto 4.5.3, donde 
marca que: «Cuando la situación lo exija, se 
podrán activar OFSV de estructuras operati-
vas para cumplir las misiones del servicio en 
operaciones o ejercicios que por su duración, 
características o por la entidad de los medios 
empleados, así lo aconsejen. El órgano de tra-
bajo que asesorará cuando es necesario acti-
var dichas oficinas será la JSSV. En ejercicios, 
maniobras o intercambios de escasa entidad, 
uno de los Oficiales participantes asumirá la 

misión de asesoramiento en materia de Se-
guridad de Vuelo, manteniendo una depen-
dencia directa de la OFSV de su UCO». De 
esta forma se regula la existencia del oficial 
de seguridad de vuelo en ejercicios y queda 
a expensas de la decisión de la Jefatura del 
Servicio de Seguridad de Vuelo que las fun-
ciones sean desempeñadas por una o varias 
personas, en función de su entidad.

Dentro de las actividades de instrucción, 
la principal labor del oficial de seguridad 
de vuelo consiste en asesorar al director de 
ejercicio o jefe de la entidad aérea sobre las 

Espera de embarque en HT-29
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actividades aeronáuticas que se van a reali-
zar, de esta forma se consigue minimizar al 
máximo las situaciones que pudieran des-
embocar en un accidente aéreo. Para ello 
este oficial debe de intervenir en todas las 
etapas del ejercicio, desde su planeamiento 
hasta su conducción.

Un factor muy importante que no se debe de 
olvidar cuando se habla de gestión del riesgo 
es que la actividad aeronáutica tiene un ries-
go intrínseco a su existencia y que el riesgo 
aumenta cuando los vuelos se realizan dentro 
de operaciones militares en las que se debe 
de estar preparado para cumplir la misión 
bajo condiciones meteorológicas complica-
das, habitualmente de noche, en situaciones 
de estrés y con circunstancias cambiantes. 
Por ello la labor de supervisión y conciencia-
ción de un agente externo es indispensable 
para adecuar la complejidad de los ejercicios, 
al nivel de instrucción de las tripulaciones 
participantes.

Sin embargo, es importante que el oficial de 
seguridad en vuelo no limite sus funciones 
tan solo a la fase LIVEX del ejercicio si no 
que intervenga desde las primeras reuniones 
en las que se fijen los objetivos del ejercicio, 
de esta manera podrá asesorar a la hora de 
configurar las diferentes operaciones y vuelos 
que se prevean realizar dentro de las manio-
bras y, gracias a su visión crítica y teniendo 
en cuenta las lecciones de seguridad de vuelo 
obtenidas en anteriores ejercicios permitirá 
configurar un ejercicio en el que los riesgos 
asumidos sean acordes a los niveles de ins-
trucción de las tripulaciones participantes y 
a las capacidades de las aeronaves que tomen 
parte en el ejercicio.

Un ejemplo claro de la importancia de la fi-
gura del oficial de seguridad de vuelo en ejer-
cicios han sido los ejercicios de integración 
de capacidades que se llevaron a cabo en el 
año 2021. Estos ejercicios principalmente 
han estado basados en la integración de un 

Formación aérea lista para el embarque
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grupo táctico de helicópteros, conformado 
por elementos de ataque, maniobra y trans-
porte, dentro de una agrupación táctica que 
aúna unidades de combate terrestre y otras 
capacidades. En este formato de ejercicios, 
los diferentes puestos de mando de las uni-
dades suelen estar ubicados en distintas lo-
calizaciones y en ocasiones todos ellos están 
distantes de la ubicación del DIREX (direc-
tor de ejercicio), por lo que se debe valorar el 
nombramiento de un oficial de seguridad de 
vuelo que trabaje dentro de la plana mayor 
de mando de la agrupación táctica /DIREX y 
otro oficial de seguridad de vuelo que traba-
je dentro de la unidad de vuelo/ plana mayor 
de mando del grupo táctico de helicópteros. 
Físicamente dentro del despliegue de las uni-
dades es importante que ambos desempeñen 
su trabajo lo más cerca posible de la mesa de 
trabajo de los jefes de la agrupación/ DIREX 
y grupo táctico respectivamente.

El trabajo de ambas figuras, pese a buscar 
conseguir siempre el mayor grado de segu-

ridad de vuelo posible, tiene diferentes enfo-
ques. Mientras que el oficial de seguridad de 
vuelo del grupo táctico se debe de centrar en 
asesorar a las tripulaciones, impartir charlas 
y recoger las notificaciones que se puedan 
producir durante el ejercicio (tanto de segu-
ridad en vuelo como de seguridad de tierra), 
el oficial de seguridad de vuelo de la agrupa-
ción táctica tiene una mayor responsabilidad 
durante el planeamiento de las operaciones 
y debe asesorar al jefe durante la conducción 
del ejercicio, asumiendo la responsabilidad 
de aconsejar la cancelación de una operación 
si es necesario o de proponer las medidas de 
mitigación que sea adecuado implementar.

Dado que en ocasiones el oficial de seguri-
dad de vuelo del ejercicio debe asesorar a 
directores de ejercicio que pueden no tener 
experiencia aeronáutica y ostentar el em-
pleo de coronel o superior, es importante 
que el oficial nombrado sea una persona 
con la reputación, experiencia y personali-
dad suficiente para ser capaz de plantear la 
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cancelación de una operación dentro de un 
ejercicio teniendo en cuenta la escasez de 
los ejercicios de gran entidad, la gran canti-
dad de recursos económicos que se destina 
a su realización y el trabajo que implican, 
por lo que existe bastante presión en el 
cumplimiento de los objetivos marcados 
para el mismo.

Momentos en los que el 
movimiento de aeronaves en 

la plataforma es especialmente 
sensible: la incorporación al 

ejercicio, la operación de asalto 
aéreo y el repliegue de las 

unidades

En su asesoramiento, el oficial de seguridad 
de vuelo debe de tener en cuenta los infor-
mes de seguridad de vuelo de anteriores 
ejercicios y es muy importante que a la fi-
nalización del ejercicio en curso redacte un 
informe con las notificaciones más impor-
tantes que se produzcan y con aquellas ame-
nazas a la seguridad de vuelo que se hubie-
ran podido producir.

Otra de las tareas de las que debe de hacerse 
cargo el oficial de seguridad de vuelo durante 
el ejercicio es la de llevar a cabo charlas de 
formación y concienciación en seguridad de 
vuelo. Algunos de los temas que pueden abar-
car estas charlas son:

• Conocimiento de la zona de instrucción 
en la que se lleve a cabo el ejercicio (fichas 
aeródromos, procedimientos particulares 
de vuelos en zonas de instrucción o 
campos de maniobras).

• Repaso de las fichas instrumentales 
que puedan ser empleadas en caso de 
una entrada inadvertida en IFR. 

• Conocimiento de la orografía de la zona 
de ejercicio y repaso de procedimientos 
específicos (vuelo en montaña / tomas 
en polvo).

• Conocimientos de la avifauna de la zona 
del ejercicio.

• Ejemplos de accidentes aéreos.

• Exposición de las fichas / videos de 
excarcelación de los diferentes aparatos 
que participen en el ejercicio.

• Repaso de procedimientos con unidades 
de apoyo en tierra (rodaje, repostaje en 
caliente…).

Otros de los aspectos a los que el Oficial de 
Seguridad de Vuelo debe de prestar especial 
atención son: el cumplimiento de los perio-
dos de descansos de tripulaciones, la ade-
cuada realización de la matriz de riesgos y la 
correcta aplicación de las medidas de mitiga-
ción del riesgo que sean requeridas en fun-
ción de la misión.

Además de la figura de este oficial, en aque-
llos ejercicios en los que se empleen muchos 
helicópteros, es de valorar la inclusión de un 
auxiliar de seguridad en tierra que esté pen-
diente del funcionamiento de los equipos de 
apoyo en tierra y de los movimientos en pla-
taforma. En todos los ejercicios de entidad hay 
tres momentos en los que el movimiento de 
aeronaves en la plataforma es especialmente 
sensible: la incorporación al ejercicio, la ope-
ración de asalto aéreo y el repliegue de las uni-
dades. Durante estos tres momentos el gran 
número de aeronaves en movimiento y los ha-
bituales movimientos de personal a pie por las 
plataformas aeronáuticas ponen de relieve la 
importancia de una figura externa que preste 
atención a que se respeten las normas de segu-
ridad.  Otro aspecto del que debe de estar pen-
diente el auxiliar de seguridad en tierra es que 
las tareas de mantenimiento de las aeronaves 
y se realizan bajo unas mínimas condiciones 
que permitan la efectividad de estas.

Como conclusión, todos los miembros de las 
FAMET somos conscientes de las repercu-
siones humanas, económicas, materiales que 
puede implicar el accidente de una aeronave 
y es por ello que todos debemos de facilitar y 
promover la labor del oficial de seguridad de 
vuelo en ejercicios, ya que gracias a la función 
que realiza se pueden evitar situaciones que 
potencialmente pudieran producir un acci-
dente.
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ACTIVACIÓN DEL PLAN DE REACCIÓN. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE REACCIÓN. 
COOPERACIÓN CON SERVICIOS DE COOPERACIÓN CON SERVICIOS DE 
EMERGENCIA AJENOS A DEFENSAEMERGENCIA AJENOS A DEFENSA

Sargento Borja Rodríguez Ramilo
Auxiliar de la Oficina de Seguridad de Vuelo del BCG FAMET

Introducción
Las unidades pertenecientes a la Aviación del 
Ejército de Tierra, en su constante búsqueda 
de mejoras relativas a la preparación e inno-
vación, se encuentran inmersas en un perio-
do de modernización y adquisición de nuevas 
capacidades operativas. Prueba de ello es 
la reciente recepción del nuevo helicóptero 
CH-47F, que junto a la modernización de las 
plataformas aéreas HA-28 Tigre y HT-29 
Caimán, incrementarán de forma significati-
va las posibilidades de estas aeronaves para 
cumplir la misión que se les asigne con tota-
les garantías de éxito.

Sin embargo, y a pesar de la tecnología pasada, 
presente y futura, la posibilidad de sufrir un 
accidente continúa siendo una amenaza real. 
La seguridad de vuelo ejerce un papel vital en 
la mitigación de la gran mayoría de los riesgos 
inherentes al vuelo, incluyendo el empleo de 
modelos predictivos. Estas herramientas, 
como su nombre indica, permiten anticiparse 
a determinados eventos mediante la detección 
de patrones de ejecución de maniobras/
procedimientos que puedan conducir a un fatal 
desenlace o limitar la vida útil de determinados 
materiales según el tipo y condiciones del 
vuelo en que se emplee la aeronave.
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Toda prevención en materia de accidentes, 
así como las medidas derivadas de esta, es 
vital en lo que concierne a la seguridad en la 
operación de nuestras aeronaves por parte de 
los miembros de las tripulaciones. Incluso en 
estos casos, debemos tener en cuenta que las 
herramientas existentes, y al alcance de todo 
tripulante, pueden ser en algunas ocasiones 
insuficientes para evitar un accidente, fruto 
de la imprevisibilidad de estos. Si finalmente 
llegara a materializarse, se antoja imprescin-
dible una inmediata actuación por parte de 
los equipos de rescate, por lo que una ade-
cuada coordinación entre estos efectivos au-
mentará las probabilidades de supervivencia 

del personal implicado ante estos desafortu-
nados eventos. La estrecha cooperación entre 
los distintos estamentos civiles y militares 
permite una reacción integral, simultánea y 
de mayor entidad que la que pudieran ofrecer 
estas instituciones de forma individual.

Programa de seguridad de 
vuelo del Ejército de Tierra
Al objeto de alcanzar la deseada integración 
de los citados estamentos, y emanado del 

Programa de Seguridad de Vuelo del Ejército 
de Tierra que se encuentra vigente este 
2022, la Oficina de Seguridad de Vuelo del 
Batallón de Cuartel General de las FAMET 
tiene entre sus objetivos la ejecución de al 
menos dos prácticas del plan de reacción ante 
emergencia aeronáutica de la base Coronel 
Maté, situada en Colmenar Viejo (Madrid). 
El objetivo de estas prácticas no es otro que 
el de conseguir afianzar los procedimientos 
de rescate de las tripulaciones en caso de 
accidente de una aeronave en la zona de 
responsabilidad de esta base, permitiendo 
gracias a su ejecución la optimización de 
tiempo y recursos empleados.

Cabe reseñar que, a pesar de todos los medios 
existentes en el Ministerio de Defensa en la 
actualidad, la experiencia nos demuestra que 
en la gran mayoría de las ocasiones los dis-
tintos organismos civiles llegarán a la zona 
donde se encuentre la aeronave accidentada 
antes que nosotros. Esto puede ser debido a 
dos motivos como son la gran dispersión de 
efectivos civiles componentes de las distintas 
instituciones por toda nuestra geografía, así 
como a los avances en la tecnología que po-
sibilitan que gran parte de la población lleve 

SUMMA 112



37                                                                                              

Preparación

consigo un teléfono móvil. En particular, y 
gracias a una de las últimas regulaciones de 
la Unión Europa en materia de emergencias, 
prácticamente cualquier teléfono permite la 
geolocalización del usuario durante la reali-
zación de una llamada al sistema de emer-
gencias 112, permitiendo geolocalizar de una 
forma más efectiva y precisa el lugar donde se 
ha producido el accidente.

Podemos imaginar una situación en la que 
una persona se encuentre paseando por la 
montaña y, de forma inesperada, presencie 
un accidente de un helicóptero. Automática-
mente, esta persona llamaría al 112 y, pro-
bablemente, fruto de los nervios y del shock 
de haber presenciado un evento así, podría 
llegar a bloquearse mentalmente y sería in-
capaz de precisar su ubicación, o lo haría de 
una forma bastante inexacta. Sin embargo, 
y gracias a esta sencilla herramienta de lo-

calización con la que cuentan los modernos 
dispositivos móviles, los servicios de coordi-
nación de emergencias podrían movilizar a 
cualquier efectivo cercano (Guardia Civil, Po-
licía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, etc.) 
y recabar más información, con la que aten-
der a cualquier emergencia que se plantee.

No en vano, este organismo coordinador de 
las distintas instituciones atesora una ex-
periencia inmejorable, con un sistema op-
timizado para resolver cualquier tipo de 
emergencia. Sin ir más lejos, el programa de 
gestión de emergencias que utiliza el 112 en 
la Comunidad de Madrid ofrece a cada ges-
tor de una emergencia una respuesta tipo, 
que puede adaptarse a las circunstancias de 
esta con gran facilidad, permitiendo gestio-
nar el envío de los recursos apropiados que 
se necesiten en cuestión de segundos, esta-
bleciéndose un tiempo medio de 72 segundos 



Boletín de Seguridad de Vuelo 2ª época N.º 1

38                                                                                               

en solucionar cada llamada entrante. Lógica-
mente, cada llamada y emergencia son muy 
diferentes. También cabe reseñar que entre 
las respuestas tipo almacenadas en las bases 
de datos frente a diferentes emergencias se 
encuentra, como no podía ser de otra mane-
ra, la emergencia aeronáutica.

Objetivo común: necesidad de 
cooperación
Como en cualquier proceso de planeamien-
to para afrontar las diversas misiones asig-
nadas, un plan de reacción debe contemplar 
siempre la más amplia variedad de supues-
tos posibles, y estar orientado para res-
ponder de forma eficaz a la situación más 
probable, pero al mismo tiempo ser flexi-
ble para intervenir frente a otros supuestos 
igualmente demandantes. Siguiendo este 
criterio, un plan de reacción debía dividir-
se en dos situaciones probables: actuación 
dentro y fuera de los límites de la base. Tras 
elaborar norma que lo regula se decidió po-
ner a prueba en un simulacro de accidente 
dentro de los límites de la base, mediante 
un ejercicio de gestión demandante debido 
a la concentración de medios aéreos y te-
rrestres en un mismo espacio. Pero había 
que ir más allá, por lo que tras valorar la 
capacidad y recursos a disposición de los 

servicios de emergencias, unido al riesgo 
inherente de la actividad aeronáutica que 
asumimos en cada vuelo de instrucción y/o 
colaboración, se detectó el gran beneficio 
que supondría establecer unos mecanismos 
de cooperación en esta materia entre el ám-
bito militar y civil.

Fruto de esa necesidad, en 2016 se estable-
cieron contactos con estas entidades ajenas 
al Ministerio de Defensa con el objetivo de 
poner en común todas las capacidades dis-
ponibles en un simulacro de accidente en 
circunstancias realistas y altamente deman-
dantes. Esta práctica no solo proporcionaría 
información de cómo coordinan su actua-
ción las distintas entidades participantes, 
sino que ayudaría enormemente en la me-
jora del plan de reacción existente, permi-
tiendo crear nuevas figuras, adaptar los co-
metidos de alguno de los actores implicados 
y mejorar los procedimientos y la interope-
rabilidad. Cabe destacar que el apoyo e in-
terés mostrado por estos organismos fue in-
mediato, mostrando su total predisposición 
a realizar este tipo de colaboraciones junto a 
las unidades militares dotadas de aeronaves 
con las que adiestrarse en sus propios proto-
colos de actuación.

Práctica nocturna
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Tras varias reuniones de coordinación con 
diversas autoridades, se procedió a realizar 
una práctica en las inmediaciones de Colme-
nar Viejo, participando en este simulacro la 
Policía Local, Guardia Civil, 112 (como man-
do coordinador), SAMUR, SUMMA, bom-
beros de la Comunidad de Madrid y hasta 1 
helicóptero medicalizado.

Partiendo del hecho que en una emergencia 
real ocurren situaciones imprevisibles, fruto 
de la presión, nervios, estrés, prisas, vidas 
en juego… en un simulacro en entorno con-
trolado no iba a ser menos, ya que tanto el 
tipo de emergencia como sus consecuencias 
se mantienen en secreto a los distintos acto-
res hasta que se desencadena esta, actuando 
en todo momento como se haría frente a una 
situación real. Durante la práctica del plan de 
reacción ante emergencia aeronáutica reali-
zada en 2016 en Colmenar Viejo en arco diur-
no, los primeros efectivos de emergencias que 
aparecieron en la zona fueron los integrantes 
de Cruz Roja, que atendió sin dilación la lla-
mada del Centro de Coordinación 112 de la 
Comunidad de Madrid. Tras ellos, se acordo-
naría la zona del suceso entre miembros de la 
Guardia Civil y la Policía Local, permitiendo 
una operación más segura para el servicio de 
bomberos de la Comunidad de Madrid, así 
como para el servicio sanitario y los medios 
contraincendios propios de la base.

Para provocar una actuación lo más real posi-
ble, cada tripulante llevaba impreso una serie 
de síntomas derivados del accidente, como 
puede ser un brazo roto, mareos, contusio-
nes, etc. Esto permitiría a los servicios sani-
tarios en la zona la realización de un triaje, 
con el que focalizar en aquellos accidentados 
de mayor gravedad.

Por otro lado, y para que la actuación de los 
servicios de bomberos tuviese alguna compli-
cación real, un vehículo proporcionado por 
un desguace simularía la cabina de la aero-
nave accidentada, teniendo que emplear los 
efectivos en la zona los medios de excarce-
lación con los que liberar a las posibles víc-
timas. Las técnicas empleadas por estos ex-
pertos servirían de gran ayuda en la continua 

mejora de conocimientos y capacidades de 
nuestros medios contraincendios.

Estudio, experiencia y 
aprendizaje continuo: claves 
para la mejora
Gracias a este simulacro se identificaron mu-
chas lecciones, que permitirían mejorar enor-
memente los procedimientos de actuación. 
Entre otras, la mejora en la megafonía de la 
base, así como la posibilidad de prealertar al 
112, supusieron una considerable reducción 
en los tiempos de activación de las diferentes 
entidades participantes. Otros, como la adap-
tación de los protocolos de actuación de 
emergencia civil, fueron de gran utilidad a la 
hora de plasmar los cometidos de nuestros 
efectivos en la zona accidentada. Y esto solo 
era el comienzo.

En 2017 se decidió dar otro salto de calidad 
más, a la hora de añadir un nuevo supuesto 
de actuación de mayor complejidad. En este 
caso, se diseñó una práctica dentro de la 
base, pero en horario del arco nocturno. Es 
aquí donde se produce una de nuestras acti-
vidades de más complejidad, como es la ope-
ración de helicópteros de noche con gafas de 
visión nocturna.

De igual modo que en el simulacro anterior, 
se realizaron varias reuniones de coordina-
ción con todos los partícipes en la ejecución 
de esta práctica. Los resultados fueron muy 
buenos, ya que aportaron todavía más ideas 
que mejorarían los procedimientos actuales. 

Para provocar una actuación 
lo más real posible, cada 
tripulante llevaba impreso una 
serie de síntomas derivados 
del accidente, como puede 
ser un brazo roto, mareos, 
contusiones, etc. Esto permitiría 
a los servicios sanitarios en la 
zona la realización de un triaje, 
con el que focalizar en aquellos 
accidentados de mayor gravedad
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A esto cabe añadir la experiencia conseguida 
por estos organismos civiles, no solo por su ac-
tuación en una base militar, sino más concre-
tamente en una zona aeronáutica y en un am-
biente de baja visibilidad, lo que entraña un 
riesgo mayor añadido a la propia situación. 
Un reto que se une a la baja velocidad de mo-
vimiento en una zona tan específica como es 
la aeronáutica, es el montaje e iluminación 
de un puesto avanzado en el que aglutinar los 
medios y coordinar de una forma más efec-
tiva la resolución de esta emergencia. Fruto 
de ello, se actualizaron los procedimientos 
nuevamente. Sin embargo, había que seguir 
perfeccionando este plan de reacción.

Por ello, en 2018 la Oficina de Seguridad de 
Vuelo de la base Coronel Maté decidió dar un 
paso más, ejecutando la práctica más comple-
ja posible: un simulacro de accidente fuera de 
la base en arco nocturno. El lugar adoptado 
para la ejecución fue el aeródromo del Vellón, 
lugar habitual de realización de instrucción 
por parte de los distintos batallones de heli-
cópteros alojados en la base, así como de la 
Academia de Aviación del Ejército de Tierra.

El cronograma de este ejercicio confirmó que 
la asistencia de los medios civiles era vital gra-
cias a su capacidad de reacción. Seis minu-
tos después de recibir la llamada de aviso el 
servicio 112, una patrulla de la Guardia Civil 
recibía vía radio la notificación del suceso, así 
como sus posibles coordenadas, confirmando 
tanto la zona del accidente como el accidente 
en sí cuatro minutos después. Esto permitió 
un rápido aseguramiento de la zona, así como 
una ágil movilización de los medios sanitarios 
y de bomberos, entrando ambos en eficacia al 
perímetro de la aeronave siniestrada. 

Por otro lado, y dado que el objetivo de esta 
práctica era la reacción ante un accidente ae-
ronáutico, la preparación debía contar con 
un enfoque integral. Para ello, dentro de esta 
práctica se incorporaba también la actividad 
de la policía judicial, que se personaría en la 
torre de control de LECV (indicativo asigna-
do por la Organización de Aviación Civil In-
ternacional a la base Coronel Maté ) una hora 
después de producirse el accidente con el fin 
de conducir una investigación que esclarecie-
se los hechos.

Práctica del plan de reacción en zona de operaciones
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Análisis interno
Si analizamos los datos de actuación de los 
diferentes medios participantes, excluyendo 
a todos los agentes externos, no hay discu-
sión en cuanto a la capacidad de reacción 
que se gana. Veinte minutos después de ha-
berse producido el accidente, nuestro oficial 
de vuelos (servicio aeronáutico que corres-
ponde a un oficial, quien es responsable de 
la actividad aeronáutica en la base durante 
el periodo de actividad de su servicio) recibe 
una llamada del Centro Coordinador de Res-
cate, debido a la activación de la baliza de 
impacto que llevan instaladas las aeronaves, 
que emite una señal en caso de que una aero-
nave sufra un accidente o se active de forma 
manual por parte de algún miembro de la 
tripulación. Tras treinta minutos de haberse 
producido la notificación de la activación de 
la baliza al oficial de vuelos, una aeronave 
de la base aterrizaba en la zona objetivo con 
el denominado equipo DEIR (Destacamento 
de Enlace e Intervención Rápida), que es el 
destacamento en el que personal y medios 
contraincendios de la base se desplazan a la 
zona accidentada.

A pesar de los buenos resultados obtenidos 
de este tipo de colaboraciones, y con el fin de 
conseguir una reducción mayor en los tiem-
pos de reacción y una mejora en los recursos 
utilizados en base a lecciones aprendidas, se 
ve necesario el continuar con las prácticas de 
este Plan de Reacción, de forma que permi-
tan a los servicios de emergencias conocer 
las circunstancias especiales de nuestro en-
torno de trabajo (combustible a bordo de la 
aeronave, munición, explosivo, etc.). Por ese 
motivo, estas prácticas sirven como puerta de 
conocimiento al exterior y plantean a las au-
toridades civiles la planificación de supuestos 
atípicos como son aquellos en los que nos ma-
nejamos, como puede ser la planificación de 
rescate de emergencia de una aeronave que 

llevaba un pelotón de paracaidistas a bordo. 
Como no podía ser de otra forma, la práctica 
hace al maestro.

Preparación permanente
Es por ello que un procedimiento bien di-
señado y llevado a cabo tiene todavía posi-
bilidad de mejora, y por ínfima que sea esa 
posibilidad debemos poner nuestro empeño 
en esa mejora. Fruto de ello, y teniendo en 
cuenta las restricciones sanitarias impuestas 
por la pandemia del SARS-CoV-2, debemos 
continuar en esta línea de trabajo cooperan-
do con los distintos agentes externos, bus-
cando una estrecha cooperación que aumen-
te no solo la seguridad de vuelo en sí, sino la 
mejora de la capacidad de respuesta ante este 
tipo de eventos imprevistos y, en ocasiones, 
de desastrosas consecuencias.

En línea con lo anterior, la Oficina de Seguri-
dad de Vuelo de la base Coronel Maté tratará 
de poner en práctica nuevamente este plan de 
reacción ante emergencia aeronáutica, coor-
dinando con las distintas autoridades civiles 
una práctica conjunta que beneficie a todos, 
permitiendo un mayor entendimiento entre 
las distintas organizaciones y mostrando el 
buen trabajo desarrollado durante todos es-
tos años.

El esfuerzo principal de esta 
Oficina de Seguridad de Vuelo, al 
igual que el del resto de oficinas 
de seguridad de vuelo de las 
Fuerzas Armadas, es y será 
siempre la búsqueda del objetivo 
que nunca debemos perder 
de nuestro horizonte, el de la 
consecución de cero accidentes.

No obstante, el esfuerzo principal de esta Oficina de Seguridad de Vuelo, al igual 
que el del resto de oficinas de seguridad de vuelo de las Fuerzas Armadas, es y será 
siempre la búsqueda del objetivo que nunca debemos perder de nuestro horizonte, 

el de la consecución de cero accidentes.
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EMPLEO DE RPAS Y AERONAVES EMPLEO DE RPAS Y AERONAVES 
TRIPULADAS EN ESPACIOS AÉREOS TRIPULADAS EN ESPACIOS AÉREOS 

COMPARTIDOSCOMPARTIDOS

Sargento primero Pedro Vicente Domínguez
Auxiliar de la Oficina de Seguridad de Vuelo del GROSA IV/1

Los sistemas RPAS (sistemas aéreos pilotados remotamente) en las Fuerzas Armadas 
son actualmente medios que cada vez van cobrando mayor importancia en nuestras 
operaciones, prestando sus capacidades ISR (intelligence, surveillance and 

reconnaisance) en ejercicios y en misiones.

Ya no son esos grandes desconocidos que 
despertaban cierto recelo ante el desconoci-
miento de su empleo y capacidades, convir-
tiéndose en una herramienta 
fundamental para ayudar a la 
decisión del mando en las fa-
ses de planeamiento y conduc-
ción de las operaciones.

Estos sistemas están inte-
grados en un espacio que au-
que segregado, comparte con 
otros medios tripulados.

Es por ello, que desde sus ini-
cios ha tenido la atención de 
la seguridad de vuelo como 
elemento supervisor, primero 
a través del Ejército del Aire y 
posteriormente a través de la 
Sección de Seguridad de Vue-
lo del Ejército de Tierra, de la 
cual forma parte el Grupo de 
Obtención por Sistemas Aéreos, unidad que 
opera el RPAS Searcher MK III-J sistema 
PASI (plataforma aérea sensorizada de inte-
ligencia), en virtud de la IG 01/11 que rige la 
Seguridad de Vuelo en el Ejército de Tierra.

El personal del GROSA IV/1 posee la expe-
riencia de haber operado el sistema PASI en 
Afganistán desde 2008 hasta 2014, y a partir 
de 2015 hasta el día de hoy en territorio na-
cional.

En España ha desplegado en distintos es-
cenarios, entre ellos los aeródromos de Ro-
zas (Lugo), Garray (Soria) desde donde se 

operó dentro del ejercicio TORO 19, y des-
de Pajares de los Oteros (León), y el Aeró-
dromo Militar de León (AML) desde donde 
se colaboró con la Junta de Castilla y León 
en las campañas contra incendios de 2017 
y 2018, y en 2021 con la Universidad de 
León en su proyecto arqueológico de asen-
tamientos romanos.

En territorio nacional ha realizado sus vue-
los en espacio aéreo segregado tal y como 

Campaña contra incendios SEARCHER
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marcan las normas del JEMA como autori-
dad militar competente para la operación de 
sistemas no tripulados, y mediante la cual se 
aseguran evitar el conflicto durante los vue-
los con medios tripulados.

Dichas zonas segregadas quedan establecidas 
en un estudio de viabilidad previo en el cual 
se reflejan medidas de mitigación de riesgos 
y procedimientos de emergencia establecidos 
para distintas situaciones.

Una vez aprobado dicho estudio por el 
Ejército del Aire, se solicita el uso de las 
zonas aprobadas mediante NOTAM (notice 
to airman), el cual una vez publicado nos 
otorga ese espacio aéreo de uso exclusivo y 
que podrá ser consultado abiertamente por 
otros usuarios para evitar conflictos.

En todos estos años operando el sistema, 
cabe destacar que jamás se ha producido nin-
gún accidente o incidente en vuelo con otros 
tráficos tripulados, y ello es en parte gracias, 
no sólo al hecho de volar en espacio segrega-
do, sino a la excelente coordinación con los 
órganos de control de espacio aéreo.

La escuadrilla de control aéreo operativo en 
Madrid (ECAO), monitoriza la aeronave en 
radar mediante el código transponder (dis-
positivo que emite una señal codificada en 
respuesta a una señal interrogante desde 
tierra) que emitimos, proporcionando nues-
tra posición y altitud, pudiendo visualizar-
nos respecto a otros tráficos en la zona. Esto 
ocurre de igual forma  con la torre de control 
de un espacio aéreo controlado, como puede 
ser el de AML, la cual proporciona informa-

Zonas de trabajo del GROSA en sus operaciones en estudio de viabilidad EX. TORO 19

Visor de ENAIRE para comprobación de zonas segregadas bajo NOTAM
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ción a otros usuarios de la zona sobre nuestra 
posición, manteniendo las comunicaciones 
en todo momento para reaccionar ante cual-
quier emergencia o imprevisto, y para la acti-
vación y desactivación de la zona de aeródro-
mo en táctico (tiempo real), favoreciendo el 
uso flexible del espacio aéreo (FUA).
Así, desde el AML durante estos años se ha 
compartido espacio de una manera fluida 
y sin incidentes con el helicóptero de la 
Guardia Civil, el helicóptero de emergencias 
de Castilla y León, aviación comercial, militar, 
saltos paracaidistas y una escuela de vuelo 
que también realizaba vuelos de enseñanza 
en la zona.

Estos ejemplos demuestran que aunque el 
riesgo siempre existirá, el empleo de estos 
medios es seguro, llevando detrás una gran 
labor de concienciación de las tripulaciones 
y una serie de medidas de prevención previas 
al vuelo.

Quizás en el futuro, y mediando el avance 
tecnológico, tanto medios tripulados como 
no tripulados compartan el mismo espacio 
aéreo. En cualquier caso la segregación de 
espacio aéreo es una herramienta totalmente 
adecuada y segura para que cada usuario em-
plee el espacio aéreo de la manera que mejor 
se adapte a sus actividades.

Una de las mayores diferencias del pilotaje de 
un RPAS respecto a las aeronaves tripuladas 
es la falta de sensaciones que produce el no 
estar a bordo de la aeronave y de esta forma 
poder observar con tus propios ojos el entor-
no de un modo directo, es lo que se llama en 
aeronáutica conciencia situacional.
De cara al futuro será la tecnología sense and 
avoid la que mitigue la carencia de esa con-
ciencia situacional. Esta tecnología permiti-
ría a los RPAS en vuelo detectar otras aero-
naves y su entorno, y realizar maniobras de 
evasión automáticamente mejorando la se-
guridad de vuelo.

Estos sensores van desde láser direccionales 
hasta sensores tipo radar, sensores de lluvia, 
humedad, térmicos y presión que permiten 
garantizar la seguridad durante la operación. 
Además los últimos desarrollos permiten 
enfocarse en la detección del entorno 
mediante cámaras de visión.

Es un tipo de tecnología que ya se usa en la 
aviación convencional, el TCAS (Traffic Colli-
sion Avoidance System), el cual anuncia un 
intruso en la zona de alerta y propone una co-
rrección inmediata en su trayectoria. Por otro 
lado, la otra aeronave implicada recibirá un 
anuncio igual pero con una resolución dife-
rente a la primera.

También existen pro-
yectos de integración 
de estos medios como el 
U-SPACE europeo, que 
consiste en un conjunto 
de servicios y procedi-
mientos específicos di-
señados para respaldar 
la seguridad, eficiencia y 
acceso seguro al espacio 
aéreo para medios no 
tripulados, en resumen, 
se trata de un corredor 
aéreo para medios no 
tripulados y aerotaxis 
de forma segura e inte-
grados con el resto de 
aeronaves tanto civiles 
como comerciales.Sense and avoid
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Para la implementación de este espacio se re-
queriría ejecutar cuatro fases:

1. Desarrollo de registro electrónico, identi-
ficación y geofencing (servicio basado en 
georeferenciación GPS).

2. Coordinación de servicios de gestión de 
vuelos.

3. Implantación de Sense and Avoid (pre-
visto para 2025).

4. Integración de aviación tripulada y no tri-
pulada con un alto nivel de conectividad y 
automatización entre los medios (previs-
to para 2030).

El sistema reconocería todos los sistemas en 
vuelo, asignaría una zona para la operación 
con áreas de aterrizaje seguras designadas 
teniendo en cuenta los equipos de las aerona-
ves para evitar colisiones o errores.

Los medios dispondrán también de un sis-
tema DAA (detect and avoid) que le permite 
recibir una alerta y modificación de su trayec-
toria priorizando por ejemplo el vuelo de un 
helicóptero en emergencia.

ENAIRE es la entidad que está trabajando 
en esta plataforma para su implantación en 
España en colaboración con AESA (Agencia 
Española de Seguridad Aérea) y la Dirección 
General de Aviación Civil.

La Comisión Europea ya ha aprobado tres 
reglamentos aplicables a partir de 2023, y 
ENAIRE (entidad pública empresarial con 
competencias en materia de navegación aé-
rea y espacio aéreo, que asume la coordina-
ción operativa nacional de gestión del tráfico 
aéreo y otras relacionadas con los usos para 
la gestión eficiente del espacio aéreo) lo pre-
sentó en la Expodrónica 2021 en el aeródro-
mo de Cuatro Vientos donde durante 6 horas 
convivieron en el mismo espacio aéreo dro-
nes y aviación civil.

La logística con drones, emergencias y ae-
rotaxis será una realidad a partir de 2025 en el 
escenario más optimista.

Hay países, como Corea del Sur, que ya han 
realizado pruebas con este tipo de aparatos 
pero con piloto a bordo, es decir, el sistema 
pilotado de forma autónoma pero al igual 
que algunos coches de Tesla tenía unos 
mandos para pilotarlo si fuera necesario. 
Y en España hay empresas como Tecnalia, 
el mayor centro de desarrollo tecnológico 
de nuestro país con 1.500 ingenieros 
trabajando en proyectos como el aerotaxi, 

La logística con drones, 
emergencias y aerotaxis será una 
realidad a partir de 2025 en el 
escenario más optimista
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aunque llevará tiempo que la gente acepte 
este tipo de servicios sin piloto.

Todo esto tendría uso en el ámbito civil pero 
no deja de ser interesante su aplicación en 
territorio nacional para nuestros medios 
militares, al menos en lo que tecnología sense 
and avoid se refiere.

Destacar también que uno de los momentos 
de los medios no tripulados y donde se pro-
ducen mayores incidentes es en el despegue 
y el aterrizaje. Cada vez más empresas están 
interesándose por diseños de sistemas no tri-
pulados con tecnología VTOL (Vertical Take 
Off and Landing), que permite el despegue 
y aterrizaje en vertical pudiendo facilitar un 
mayor abanico de zonas para aterrizajes de 
emergencia.

Quizás la tendencia son espacios aéreos com-
partidos entre medios tripulados y no tripu-
lados aunque el desarrollo tecnológico va por 
delante del marco regulatorio y habrá que es-
perar a que esto se materialice de forma real.

Sin embargo, la experiencia demuestra que 
estos medios son seguros siendo operados 
desde espacio segregado. Cuando se dispon-

ga de la tecnología adecuada, en un entorno 
controlado a través de los órganos correspon-
dientes y con la creación de una conciencia 
situacional sería viable llevar a cabo el uso de 
un mismo espacio aéreo de uso compartido. 

Hasta que esto ocurra, el empleo de TSA 
para la operación de los medios militares es 
una medida operativa, eficiente y segura en 
el uso del espacio aéreo nacional. Se podrían 
considerar estos espacios, empleando un sí-
mil militar, como los campos de maniobra 
de los URPAS, seguros y adecuados para 
realizar la instrucción y el adiestramiento 
que permita alcanzar las capacidades exigi-
das que permitan cumplir las misiones que 
el Ejército nos encomiende. 
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MEDICINA AERONÁUTICA. TRASTORNOS MEDICINA AERONÁUTICA. TRASTORNOS 
PSICOLÓGICOS Y TRIPULACIÓNPSICOLÓGICOS Y TRIPULACIÓN

Capitán Fermín Díaz Pardo
Oficial de Seguridad de Vuelo del BHELMA IV

Andreas Lubitz se ha convertido en un claro ejemplo de cómo la medicina aeronáutica 
puede ser crucial en la prevención de accidentes. 
 Efectivamente, se trata del copiloto que estrelló el Airbus A-320 operado por Ger-

manwings en la zona de los Alpes franceses de Provenza el fatídico 24 de marzo de 2015, 
llevándose por delante la vida de 150 personas incluyendo seis miembros de la tripulación.

Según los datos recogidos en el informe 
emitido por la Autoridad de Investigación Civil 
de Francia para la Seguridad Aérea (BEA) en 
marzo del año siguiente al accidente, la carrera 
de formación como piloto de Andreas Lubitz 
había sido suspendida durante 10 meses por 
motivos médicos. Más tarde, tras retomar el 
entrenamiento y superar todos los requisitos 
exigidos, fue contratado por la compañía aérea 
de Lufthansa. Sin embargo, tras operar un 
año para esta compañía, el certificado médico 
del copiloto no fue revalidado debido a una 
depresión y a la administración de fármacos 

para tratarla. Todos los examinadores 
médicos aeronáuticos del Centro de Medicina 
Aeronáutica de Lufthansa que examinaron al 
copiloto para las revalidaciones del certificado 
médico de clase 1 tenían conocimiento de la 
patología que pesaba sobre el copiloto. Todos 
ellos evaluaron su adecuación psicológica 
y psiquiátrica mediante la observación 
del comportamiento y las conversaciones. 
Ninguna de las respuestas proporcionadas 
por el copiloto, despertaron preocupación 
entre los examinadores médicos aeronáuticos 
acerca de un trastorno del estado de ánimo, 
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neurótico, de personalidad, mental o de 
comportamiento que hubieran requerido 
de una evaluación psiquiátrica adicional. 
Además, cabe destacar que ninguno de los 
pilotos entrevistados durante la investigación 
que volaron con él en los meses previos al 
accidente mostró ninguna preocupación 
acerca de su actitud o comportamiento 
durante los vuelos.

Tras el accidente, la Agencia Europea de Se-
guridad Aérea (EASA) emprendió una serie 
de acciones con el objetivo de prevenir fu-
turos incidentes/accidentes similares, cen-
trándose en las evaluaciones médicas de los 
pilotos, incluida la evaluación psicológica, el 
ámbito del médico examinador y los sistemas 
de datos médico-aeronáuticos. De esta for-
ma, emite la siguiente recomendación: 

«La Comisión Especial recomienda que to-
dos los pilotos de líneas aéreas sean someti-
dos a una evaluación psicológica como parte 
de su formación o antes de entrar en servicio. 
Las líneas aéreas deberán verificar que se ha 
efectuado una evaluación psicológica satis-
factoria. La parte psicológica de los recono-
cimientos médico-aeronáuticos iniciales y de 
continuación y la formación relacionada para 
los médicos examinadores debería ser refor-
zada. La EASA preparará material de orienta-
ción a tal efecto.»

El objetivo del presente artículo es analizar 
tres de los aspectos psicológicos que más 
afectan a la población mundial:

• El trastorno depresivo.
• El trastorno psicótico.
• La constricción cognitiva en los suicidas. 

Todos ellos pueden suponer un factor de ries-
go para el desarrollo de las operaciones aé-
reas que a diario llevan a cabo nuestras tri-
pulaciones. Del mismo modo, los diferentes 
medicamentos utilizados para combatir estos 
trastornos, pueden influir negativamente en 
el desarrollo de las actividades aeronáuticas. 
Es por ello que incluiré menciones a algunos 
de los efectos que estos medicamentos tienen 
durante el desarrollo del artículo. 

El trastorno depresivo
En los trastornos depresivos se observa un 
bajo estado de ánimo, reducción de la ener-
gía, falta de concentración y memoria, pérdi-
da de interés en el entorno, actividad mental 
lenta, dificultad para tomar decisiones, alte-
ración del apetito y el sueño, sentimientos de 
culpabilidad y baja autoestima. Igualmente, 
este trastorno supone un factor de riesgo en 
la conducta suicida. 

La depresión es una enfermedad frecuente en la 
población adulta, que además se manifiesta rá-
pidamente, con una prevalencia que oscila entre 
un 5% y un 15%, según el sexo de la persona o el 
contexto cultural. La enfermedad suele tener un 
inicio gradual y persistir a largo plazo si no se 
trata adecuadamente. Es posible que la depre-
sión aparezca acompañada de una serie de sín-
tomas somáticos.  Puede registrarse una va-
riación diurna de los síntomas y es posible 
que muchas personas que padecen depresión 
se sientan bien algunos días. No es raro que 
los enfermos tengan conductas de abuso de 
alcohol y/o drogas tratando de tener la erró-
nea percepción de modificar sus síntomas. 

La cronicidad o recurrencia de los síntomas 
podrían dificultar el desempeño laboral, sobre 
todo debido a la disminución de la capacidad 
de concentración o a la distracción e indeci-
sión, características habituales de la enferme-
dad. Por ello, una persona que sufre depresión 
no se considera apta para trabajar en el ámbi-
to de la aviación. Del mismo modo, la fluctua-
ción de la sintomatología a lo largo del tiempo 
podría dar lugar a no realizar una valoración 

La depresión es una enfermedad 
frecuente en la población adulta, 
que además se manifiesta 
rápidamente, con una 
prevalencia que oscila entre un 
5% y un 15%, según el sexo de la 
persona o el contexto cultural. La 
enfermedad suele tener un inicio 
gradual y persistir a largo plazo 
si no se trata adecuadamente
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correcta del estado de salud del piloto. Como 
los síntomas aparecen y desaparecen durante 
un episodio depresivo, es posible que algunos 
días la persona se encuentre relativamente 
bien y parezca apta para volar. Sin embargo, 
la falta de concentración y agilidad cognitiva 
siempre está más o menos presente y es po-
sible que afecte a la capacidad de integrar los 
diversos datos sensoriales necesarios para to-
mar decisiones en casos de emergencia.

Es necesario también valorar 
la respuesta al tratamiento. 
Se podría dar el caso que la 
respuesta al tratamiento fue-
ra muy buena y que el enfer-
mo desee volver a su puesto 
de trabajo mientras continúa 
bajo tratamiento médico. 
Es importante señalar que 
incluso con respuestas bue-
nas, suele existir cierto nivel 
de afectación cognitiva y de 
la capacidad de toma de de-
cisiones, incidiendo negati-
vamente en la resolución de 
situaciones de emergencia, 
principalmente porque au-
menta el tiempo de respuesta. 

La recurrencia de los trastornos depresivos, 
hace estrictamente necesario el control es-
trecho de todo paciente recuperado para 
ser capaces de detectar cualquier evidencia 
de recaída tras ciertos periodos de tiempo 
posteriores a la recuperación de un episodio 
depresivo. Numerosas estadísticas conclu-
yen que la probabilidad de recaída aumenta 
considerablemente durante los dos primeros 
años siguientes a la recuperación. Gracias a 
la ciencia y a estudios llevados a cabo en el 
ámbito de la psicología, se pueden dar una 
serie de pautas destinadas a reconocer los 
primeros síntomas de la depresión para tra-
tar de facilitar la intervención temprana.  

La medicación utilizada para tratar la de-
presión tiene frecuentes efectos secundarios 
que normalmente incapacitan, médicamente 
hablando, a los pilotos. Las autoridades aero-
náuticas no han unificado sus criterios sobre 

las consecuencias que puede tener sobre la 
certificación médica del piloto el uso de an-
tidepresivos concretos o el uso de la psicote-
rapia. En los últimos años, se ha difundido 
el uso de ISRS (inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina) y se cree que tal 
vez ese tratamiento, que tiene por objeto pre-
venir un nuevo episodio depresivo, sea com-
patible con las tareas aeronáuticas en casos 
seleccionados y vigilados cuidadosamente.

La dimensión del problema de la depresión 
en las tripulaciones de vuelos es tal que, para 
que se certifique a pilotos y controladores que 
toman medicamentos aceptados por la auto-
ridad otorgadora de licencias se debe cumplir 
lo siguiente:

El solicitante debe estar bajo tratamiento con 
un médico con experiencia en depresión.

El solicitante debe: 

A. Encontrarse estable con una dosis deter-
minada y apropiada de medicamento duran-
te cuatro semanas, como mínimo, antes de 
regresar al servicio y demostrar que: 

• Los efectos secundarios son mínimos y 
aceptables.

• No manifiesta interacción con otras me-
dicaciones ni reacciones alérgicas.
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B. Estar sometido a exámenes clínicos pe-
riódicos por el profesional médico, que pre-
senta informes de los avances al departa-
mento médico de la autoridad otorgadora de 
licencias. 

• El solicitante puede estar recibiendo 
tratamiento simultáneo (por ejemplo, 
psicoterapia).

C. No presentar ninguna otra comorbilidad 
psiquiátrica significativa.

D. No necesitar ningún otro medicamento 
psicoactivo.

E. Mostrar que los síntomas de depresión 
están bien controlados, sin signos de retraso 
psicomotor.

F. No tener ideas suicidas ni intención de sui-
cidio.

G. No tener antecedentes de síntomas psicó-
ticos.

H. No mostrar signos de activación (por 
ejemplo, irritabilidad o ira).

I. Tener un patrón de sueño normal.

J. Tener resueltos los factores desencadenan-
tes de la depresión.

El trastorno psicótico 
Un trastorno psicótico, o psicosis, se caracteri-
za por una pérdida de la conexión con la reali-
dad, en forma de delirios, alucinaciones o pen-
samientos desorganizados. Puede ser crónico, 
intermitente u ocurrir en un único episodio. 
También puede ocurrir como síntoma acom-
pañante en otros estados psiquiátricos. Los 
datos epidemiológicos establecen una preva-
lencia del 1% en la población general. 

Los episodios de psicosis pueden ser relati-
vamente breves debido a un estado médico 
agudo o la administración de una sustancia 
psicoactiva (ilegal o fármaco recetado). Los 
síntomas psicóticos también pueden ser cró-

nicos, decayendo posiblemente con el tiem-
po, pero presentes hasta cierto grado de ma-
nera continuada, tal como puede observarse 
en la esquizofrenia o en el trastorno esquizo-
afectivo. 

El inicio de la enfermedad psicótica crónica 
puede producirse a cualquier edad, situándo-
se la edad media de inicio de la esquizofrenia 
entre los 25 y los 30 años. Los estudios han de-
mostrado que, a menos que el paciente mues-
tre pruebas de un trastorno cognitivo notable 
por adelantado, la capacidad para identificar 
a estos pacientes se retrasa hasta el inicio de 
síntomas psicóticos que sean evidentes. El 
grupo de trabajo de expertos en salud men-
tal de la Asociación de Medicina Aeroespacial 
propuso recomendaciones en septiembre de 
2012 y las actualizó en septiembre de 2015 
después del accidente de Germanwings. Indi-
caron que la enfermedad mental grave, como 
una psicosis aguda era relativamente rara, y 
que su inicio resultaba difícil de predecir.
Los trastornos psicóticos agudos general-
mente se tratan a través de la corrección de 
la causa subyacente. Pueden resultar de uti-
lidad tratamientos breves con antipsicóticos, 
si el paciente representa un peligro para él 
mismo o para los demás. Los pacientes con 
psicosis no deben trabajar como tripulación 
de aeronave debido a las reapariciones im-
predecibles de episodios psicóticos, así como 
los efectos secundarios de los antipsicóticos.

Constricción cognitiva en los 
suicidas
El estudioso en suicidios norteamericano 
Edwin Shneidman ha descrito varias caracte-
rísticas comunes del suicida en su libro The 
Definition of Suicide. En particular, escribió 

Los pacientes con psicosis no 
deben trabajar como tripulación 
de aeronave debido a las 
reapariciones impredecibles de 
episodios psicóticos, así como 
los efectos secundarios de los 
antipsicóticos
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que el estado cognitivo común en el suicida 
es la constricción. Los pensamientos y planes 
suicidas con frecuencia se asocian con un pa-
trón de pensamiento rígido y estrecho, com-
parable a la visión en túnel y a la reducción de 
objetivos. El suicida es temporalmente inca-
paz o no quiere entrar en un comportamien-
to eficaz de resolución de problemas y puede 
ver sus opciones en términos de extremo, o 
de todo o nada. 

De acuerdo con Shneidman, las personas con 
estándares y expectativas elevadas son espe-
cialmente vulnerables a las ideas del suicidio 
cuando el progreso hacia esos objetivos se ve 
frustrado repentinamente. Las personas que 
atribuyen el fallo o la decepción a sus propias 
carencias pueden llegar a verse como inúti-
les, incompetentes o antipáticos.

Para el tratamiento de estos trastornos, tanto 
expertos como pacientes se ven abrumados por 
una variedad amplísima de medicamentos psi-
coactivos que no hace sino crecer con el paso 
de los años. Todos ellos prometen una me-
jor respuesta clínica del paciente a la vez que 
consiguen menores efectos secundarios. En la 
mayoría de los casos, las agresivas campañas 
publicitarias de estos medicamentos generan la 
sensación de que estos efectos secundarios no 
existen, son mínimos o insignificantes.   

No hay que restar la importancia que los 
avances en el campo de la psicofarmacología 
han tenido en el desarrollo de tratamientos 
destinados a mejorar las condiciones menta-
les de los pacientes con trastornos psiquiátri-
cos. Sin embargo, pese al gran esfuerzo que 
la ciencia hace en el campo de la investiga-
ción, es raro o casi imposible que estos tra-
tamientos consigan que el paciente regrese 
al estado mental previo a la enfermedad. En 
este sentido, cabe señalar que cuando se exa-
mina intensivamente a este tipo de pacientes, 
la gran mayoría admiten que los síntomas no 
desaparecen en su totalidad pese a sentirse 
mucho mejor que sin seguir el tratamiento. 

En el medio aéreo, donde los acontecimien-
tos suelen sucederse con cierta rapidez, la 
capacidad de las tripulaciones de tomar bue-

nas decisiones depende en gran medida de la 
buena salud de la que gocen los miembros de 
las mismas. Teniendo en cuenta que la ma-
yoría de las enfermedades psiquiátricas afec-
tan la capacidad de procesar información, el 
proceso de toma de decisiones se puede ver 
mermado hasta el punto de poder llegar a su-
poner graves repercusiones.

Los médicos aeronáuticos también deben ser 
conscientes de que sus pacientes no siempre 
accederán de manera voluntaria a ceder in-
formación acerca de los medicamentos que 
habitualmente toman. Si a esto le unimos los 
pocos efectos secundarios que muchos de es-
tos medicamentos tienen, la posibilidad de 
detectar su uso se hace francamente difícil. 
Por lo tanto, se hace necesario que los médi-
cos aeronáuticos instruyan a las tripulaciones 
de vuelo de cuáles son los riesgos que, para 
el desempeño de cometidos de vuelo, pueden 
presentar los medicamentos psicoactivos. 

La Asociación Médica Aeroespacial (AsMA) 
es una organización profesional internacio-
nal con sede en los Estados Unidos de Améri-
ca y que tiene su propio punto de vista sobre 
el asunto. Entre sus miembros hay 2.500 mé-
dicos, enfermeras y científicos dedicados a la 
práctica clínica de la medicina aeroespacial y 
a la investigación y actividades educativas re-
lacionadas. Uno de sus objetivos es represen-
tar la disciplina de la Medicina Aeroespacial 
ante organizaciones profesionales, comercia-
les y gubernamentales y promover políticas y 
normativas. 

En 2004, la AsMA adoptó una postura a favor 
de reconsiderar las políticas de prohibición 
absoluta de volar para los pilotos que estuviesen 
recibiendo un tratamiento con antidepresivos. 
En ese momento, las autoridades canadienses y 
australianas ya habían establecido programas 
específicos, pero no así los Estados Unidos. La 
propuesta estaba basada principalmente en lo 
siguiente: «Existen pruebas de que los pilotos 
profesionales se niegan a tomar antidepresivos 
y continúan volando sin recibir el tratamiento 
adecuado para su problema médico porque, 
de lo contrario, no se les permitiría volar. Hay 
evidencias de que un significativo número 
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de pilotos profesionales está tomando 
medicación ISRS mientras continúa volando, 
sin informar a la FAA (Administración Federal 
de Aviación)».

A modo de ejemplo, el Aviation Medicine 
Advisory Service (AMAS), una compañía 
con base en los Estados Unidos que presta 
asesoramiento sobre medicina aeronáutica 
para pilotos, revisó su base de datos de con-
sultas telefónicas realizadas por pilotos entre 
los años 1992 y 1997. Había recibido 1.200 
consultas telefónicas de pilotos que habían 
sido diagnosticados de depresión clínica y 
cuyos médicos les habían aconsejado tomar 
antidepresivos. Estos pilotos habían llamado 
al AMAS para hablar sobre las implicacio-
nes médico-aeronáuticas de la 
situación en la que se encon-
traban. De los 1.200 pilotos, 
alrededor del 59% le dijeron 
al AMAS que iban a negarse 
a tomar la medicación y así, 
continuar volando. Alrededor 
de un 15% indicó su intención 
de tomar la medicación y con-
tinuar con sus obligaciones de 
vuelo sin informar a la FAA. 
Y el 25% restante dijeron que 
se darían de baja por enferme-
dad, tomarían el tratamiento 
recomendado y volverían al 
trabajo cuando recibieran el 
alta médica. 

Ya que los datos eran representativos única-
mente de los pilotos que llamaron solicitando 
información, la AMAS subrayó el hecho de que 
la presencia de pilotos deprimidos y no trata-
dos (o tratados sin supervisión médico-aero-
náutica) era, sin duda, inferior a la real. 

Esto también queda reflejado en un estudio 
de 2003, en el que se mostraba la presencia de 
residuos de antidepresivos ISRS en 61 pilotos 
fallecidos en accidentes de aviación civil en los 
Estados Unidos ocurridos entre 1990 y 2001. 
El historial médico-aeronáutico de los pilotos 
fue extraído de la base de datos de Certifica-
ción Médica Aeroespacial de la FAA y también 
se obtuvo información adicional a partir de la 

base de datos de la NTSB (Organismo Nacio-
nal de Seguridad del Transporte de los Estados 
Unidos). Solo siete pilotos habían informado 
de problemas psicológicos susceptibles de in-
habilitación y solo tres de ellos informaron del 
uso de antidepresivos ISRS.  En las últimas 
revisiones médicas, seis de los siete pilotos ha-
bían indicado que ya no sufrían la enfermedad 
y no estaban tomando antidepresivos ISRS. 
Entre el resto de los pilotos, existía consumo 
de antidepresivos ISRS pero no habían infor-
mado de ello en sus últimos reconocimientos 
médico-aeronáuticos. 

En apoyo a su propuesta, la AsMA también ar-
gumenta que «los nuevos antidepresivos ISRS 
tienen pocos efectos secundarios». La AsMA 

hace hincapié en el hecho de que los pacientes 
generalmente sufren las reacciones adversas a 
los ISRS en una fase temprana del tratamien-
to; los efectos secundarios normalmente dis-
minuyen a medida que el paciente se acostum-
bra fisiológicamente a la medicación. Además, 
los nuevos ISRS tienen pocos efectos secunda-
rios comparados con los anteriores. 

La AsMA argumenta que la experiencia cana-
diense y australiana demuestra que algunos 
pilotos con síntomas depresivos controlados 
por medicación con antidepresivos (y bajo 
estricto seguimiento de psiquiatras selecciona-
dos) pueden volar en condiciones de seguridad. 
Esto se subrayaba en un estudio de 10 años 

Síntomas de depresión
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de datos australianos acerca del uso de anti-
depresivos y la seguridad en la aviación civil, 
publicado en el diario de la AsMA en 2007. 
Las autoridades de certificación médica de la 
aviación australiana comenzaron a permitir 
el uso de antidepresivos al personal de avia-
ción en 1987. El objetivo del estudio era iden-
tificar problemas de seguridad significativos 
relacionados con dicho uso de antidepresi-
vos. El estudio empleó una cohorte de sujetos 
de características similares compuesta por 
481 titulares de certificados médicos de la 
aviación australiana, a quienes se les habían 
prescrito antidepresivos desde enero de 1993 
hasta junio de 2004 y un grupo de compara-
ción también de características similares. No 
se encontraron diferencias significativas en-
tre los dos grupos en ninguno de los análisis 
(18 accidentes en el grupo con antidepresivos 
y 15 en el grupo de comparación; 113 inci-
dentes en el grupo con antidepresivos y 131 
en el grupo de comparación).

En septiembre de 2012, el diario de la AsMA 
publicó un comentario sobre «Depresión 
grave y capacitación para volar» elaborado 
por distintas autoridades de aviación. El ar-
tículo hace un inventario de diferentes políti-
cas de aviación. Los autores compararon las 
diferentes regulaciones y se encontraron con 
que los protocolos eran diferentes en unos y 
otros países en términos de medicación acep-
tada, tratamiento psicoterapéutico y requisi-
tos para la estabilidad de los síntomas antes 
de volver a volar, pero todos estaban basados 
en un estrecho seguimiento médico de los pi-
lotos y su medicación.

Llegados a este punto, cabe analizar lo que la 
OACI recomienda en relación a la depresión: 
un solicitante con depresión que esté siendo 
tratado con antidepresivos debería ser decla-
rado no apto a menos que el médico evalua-
dor, teniendo acceso a los detalles del caso en 
cuestión, considere que no es probable que la 
enfermedad del solicitante interfiera a la hora 
de ejercer con seguridad las atribuciones que 
la licencia y la habilitación le confieren.

Finalmente, tras el análisis de toda la infor-
mación recogida en este artículo, hemos de 

considerar una serie de aspectos que no de-
ben de ser pasados por alto bajo ninguna cir-
cunstancia. El estado de salud tanto propio 
como de las personas que nos rodean, puede 
suponer la pérdida de vidas humanas. Ante 
este problema, tenemos que reaccionar. 

Actualmente, tenemos que destacar que gran 
parte de la sociedad estigmatiza a las perso-
nas que sufren de trastornos psicológicos. Por 
este motivo, muchos enfermos sufren este 
tipo de enfermedades en silencio, sin acudir 
a especialistas, dejando que los síntomas se 
agraven con el paso del tiempo por el temor 
a ser rechazados. Por ello, es necesario hacer 
una lista de los síntomas más comunes que 
comparten ciertos trastornos psicológicos de 
forma que todos seamos capaces de detectar 
posibles problemas y prevenir así futuros ac-
cidentes en nuestras unidades. Todo el per-
sonal con responsabilidades aeronáuticas de-
bería poner en conocimiento de los expertos 
en medicina aeronáutica cualquier tipo de 
sospecha de una enfermedad mental basán-
dose en la detección de alguno o varios de los 
siguientes indicios: 

1. Estado de ánimo bajo o irritable.
2. Problemas con el sueño.
3. Pensamientos de muerte.
4. Abuso de alcohol y drogas.
5. Falta de concentración.
6. Aislamiento social. 
7. Trastornos del apetito.
8. Sentimientos de culpabilidad.
9. Cambios de conducta significativos.

Un solicitante con depresión 
que esté siendo tratado con 
antidepresivos debería ser 
declarado no apto, a menos 
que el médico evaluador 
considere que no es probable 
que la enfermedad del solicitante 
interfiera a la hora de ejercer 
con seguridad las atribuciones 
que la licencia y la habilitación le 
confieren
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LA ALIMENTACIÓN DEL LA ALIMENTACIÓN DEL 
PERSONAL AERONÁUTICOPERSONAL AERONÁUTICO

Capitán Álvaro San Bruno García
Oficial de Seguridad de Vuelo del BHELTRA V

En los tiempos en los que vivimos, alimentarse parece a simple vista una tarea sencilla ya 
que es algo que todos hacemos a diario y, además, varias veces al día. Por el contrario, 
debido a los muchos factores que rodean nuestra vida actual, alimentarse bien no es 

tan sencillo como parece.

Vivimos en una época de mucho estrés, con 
un ritmo de vida alto en el que no precisamos 
del tiempo que querríamos y se prima más el 
comer rápido y mal que el dedicar el tiempo 
que se merece a cocinar nuestra propia comi-
da. Estamos inundados de comida rápida de 
las grandes cadenas de restaurantes y de ali-
mentos procesados, es decir, alimentos que 
contienen ingredientes añadidos por el ser 
humano. Son una rápida alternativa que te-
nemos en cualquier lugar y momento que nos 
permite ingerir un alimento en menos de me-
dia hora y, de este modo, seguir con nuestras 
tareas cotidianas sin alterar mucho nuestro 
ritmo de vida. Por ello, es de vital importan-
cia elegir unos buenos hábitos alimentarios 
que pueda aportar a nuestro cuerpo lo que 
necesita para su buen rendimiento.

Del mismo modo, y con más importancia por 
el medio en el que nos movemos en el día 
a día, la tripulación y sobre todo el piloto, 
tienen que hacer más hincapié en llevar una 
alimentación sana y equilibrada para poder 
contar con todo su potencial a la hora de volar.

Los deportistas no conciben el asistir a los en-
trenamientos y mucho menos a las competicio-
nes sin llevar un buen programa de nutrición, 
¿entonces por qué los pilotos iban a ser distin-
tos? Las desviaciones de una alimentación sa-
ludable, tanto por exceso (sobrealimentación) 
como por defecto (insuficiente alimentación) 
pueden tener repercusiones desfavorables so-
bre el vuelo. Así mismo, el propio vuelo puede 

llegar a ser un factor de desviación al interrum-
pir o modificar los hábitos fundamentales del 
piloto (sueño, comida y bebida).

Los alimentos 
Para poder comprender cómo funciona la 
nutrición, es importante tener unos términos 
claros. Los alimentos están compuestos por 
macronutrientes (aportan energía) que son 
los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, 
y por micronutrientes (no aportan energía) 
entre los que se encuentran las vitaminas y 
minerales. Esa energía que nos dan los ma-
cronutrientes se mide en calorías. Las necesi-
dades energéticas dependerán del gasto que 
tenga el individuo y es la suma entre el gasto 
basal y el gasto energético. El gasto basal es 
aquel que tenemos sólo con la simple misión 
de seguir vivos, aun cuando dormimos o esta-
mos en estado de reposo o quietud total gas-
tamos energía. El vivir, aunque sólo sea ve-
getativamente, gasta energía. Por otro lado, 
el gasto energético es el que tenemos cuando 
realizamos cualquier actividad, tanto física 
como mental.

En un adulto joven, la necesidad energética 
suele estar en torno a los 2.200-3.000 Kilo-
calorías (Kcal) por día, aunque esto es to-
talmente relativo y entran a jugar muchas 
variantes como puede ser el sexo, el peso, la 
actividad física que realice, etc.

Principalmente, los encargados de reponer la 
energía gastada son los hidratos de carbono. 
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El aporte calórico de los hidratos de carbo-
no en la dieta actual supone un 55-62% de 
la misma. Es importante consumir solo los 
necesarios ya que los excesos se acumulan en 
forma de grasa y se añaden a los lípidos que 
ingerimos.

Los lípidos se consideran la energía de reser-
va y se depositan debajo de la piel y alrededor 
de las vísceras y vienen a ser el 30% del apor-
te energético.

Por último, las proteínas no son muy apro-
piadas para reponer energía y proporcionan 
el 12-14% de la energía calórica total diaria.

Pero aquí viene dónde muchas personas se 
equivocan, y es que no vale cualquier Kcal. 
No son las mismas las de una hamburgue-
sa de una cadena a las que te aportan unas 
legumbres. Se debe evitar por todos los me-
dios, las grasas trans o hidrogenadas (proce-
sadas). Una nutrición adecuada dará prefe-
rencia a los hidratos de carbono de absorción 
lenta (fibra) frente a los azúcares, a las grasas 
vegetales frente a las animales y las proteínas 
al valor energético.

¿Cómo es una dieta saludable 
y equilibrada?
Hoy en día, existen infinidad de dietas que 
un consumidor puede elegir y todas ellas con 

bases científicas. Pero cada dieta tiene su fi-
nalidad y no todas las dietas valen para todas 
las personas. Un tripulante no puede experi-
mentar una dieta en la que se promete bajar 
de peso rápidamente o en la que existen mu-
chas horas de ayuno, ya que todo eso afecta y 

mucho a la capacidad 
mental y física del in-
dividuo, y como con-
secuencia a la seguri-
dad de vuelo. Cuando 
se está volando, se ne-
cesita tener la máxima 
concentración en lo 
que se está haciendo 
porque en aeronáuti-
ca los errores se pagan 
muy caros.

Para tener una alimen-
tación correcta, la in-
gesta de alimentos se 
debe hacer cada tres 
horas para mantener 
el ritmo metabólico en 

continuo funcionamiento. Esto no significa 
que se tenga que comer grandes cantidades en 
cada una de esas ingestas, sino todo lo contra-
rio. Son ingestas controladas sin sobrealimen-
tación, donde podemos comer más en el desa-
yuno, comida y cena, pero en los almuerzos y 
meriendas comer, por ejemplo, una pieza de 
fruta.

Los tripulantes deben ingerir alimentos que 
contengan hidratos de carbono con fibra 
(todo lo que se llama integral), proteínas ma-
gras y grasas saludables, junto con mucha 
fruta y verduras para garantizar que se cum-
plan todos los requisitos nutricionales.

Los mejores hidratos de carbono son los que 
contienen las verduras y legumbres. También 
se pueden encontrar en los arroces, pasta, 
quinoa…, pero como se ha dicho anterior-
mente, todo ello tiene que ser integral para 
que la absorción de esos hidratos sea contro-
lada y regulada por el propio cuerpo. Si no 
son integrales darán un pico de índice glucé-
mico que no durará tanto tiempo.

Hidratos de carbono
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Las grandes fuentes de proteínas de origen 
animal son el pollo, pavo, pescado y huevo.

Además, incluir grasas en la dieta nos ayuda 
a tener una buena salud. Las grasas son vita-
les para el cerebro, la función cognitiva y la 
integridad de la membrana celular, lo que las 
hace una parte muy importante de la dieta a 
seguir por los tripulantes. Las grandes fuen-
tes de esas grasas son el pescado, nueces, se-
millas, aceite de oliva, etc.

Lo que se recomienda encarecidamente es evi-
tar  los alimentos que usen grasas hidrogena-
das. Estas son las grasas que podemos encon-
trar en cualquier alimento procesado o en las 
que nos sirven en las cadenas de restaurantes 
de comida rápida. Dichas grasas, no ayudan a 
mantener un sistema nervioso sano, son gra-
sas que se dirigen directamente a nuestras re-
servas y se ubican en las vísceras.

Y por último, saber que se debe comer todos 
los días verduras y frutas ya que nos propor-
cionan las vitaminas y minerales que nos 

ayudan a mantener todo nuestro cuerpo en 
un estado de bienestar y salud.

Parece algo obvio, pero todo lo descrito ante-
riormente se debe combinar con la luz del sol. 
Es una evidencia que, después de muchos es-
tudios, la luz del sol en la piel produce vitami-
na D, que es un nutriente vital para mejorar 
el estado de ánimo, la función cognitiva y la 
concentración, además de proporcionar una 
sensación de bienestar general.

El vuelo como actividad física
Es evidente que cualquier tipo de vuelo de-
manda un esfuerzo físico y sobre todo mental, 
entonces es un hecho que el vuelo sea consi-
derado una actividad física. Al tener el rango 
de actividad física, se necesita que aquel que 
lo realice esté en las mejores condiciones po-
sibles para su desarrollo y todo empieza con 
una buena alimentación.

Muchos de los procesos cerebrales están muy 
ligados a una nutrición adecuada ya que el 

Proteínas animales
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cerebro humano tiene una exigencia energé-
tica muy alta y requerimientos nutricionales 
bien definidos para mantener las conexiones 
neuronales. Un piloto no se puede permitir el 
lujo de no ir en las mejores condiciones men-
tales por no ingerir los alimentos adecuados.

Por ello, es muy recomendable la ingesta de 
alimentos ricos en hidratos de carbono que 
proporcionan la glucosa necesaria para el 
funcionamiento adecuado del sistema ner-
vioso central y mantiene los niveles de ener-
gía en un rango aceptable para la actividad.

Dentro de una alimentación saludable y efi-
caz, por supuesto, está incorporado el consu-
mo de agua. Es un nutriente esencial para el 
correcto funcionamiento cerebral. Una dis-
minución de su ingesta está relacionada con 
estados de confusión, irritabilidad, letargia y 
pérdida de función cognitiva, todo ello, como 
es obvio, incompatible con el vuelo. Por ello, 
es imperativo que se beba el agua suficiente 

para mantener el buen funcionamiento del 
cuerpo humano y es necesario recordar, que 
no hace falta sentir sed para beber. La canti-
dad de agua aceptable que se debería beber 
por día está entre 1,5-2 litros diarios.

La nutrición es responsabilidad del propio 
tripulante, debe entender y reconocer el valor 
de una buena alimentación como factor de 
bienestar general y de desarrollo de la propia 
salud a medio y largo plazo.

Alimentación prevuelo
Es la parte más importante dentro de la ali-
mentación de un vuelo. Es la energía que va-
mos a tomar antes de realizar la actividad fí-
sica, es como el combustible que tenemos que 
dar a nuestro cuerpo para mantenerlo dentro 
de unos rangos de buen funcionamiento y 
evitar así, la sensación de fatiga.

Es un error muy común ir a volar con el estó-
mago vacío y más cuando los vuelos se van a 

Hidratación
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realizar a primera hora de la mañana. Si nos 
paramos a pensar, vamos a realizar una acti-
vidad física exigente justo después del perio-
do más largo en ayunas de nuestro cuerpo (la 
noche), es decir, la actividad que más nos va 
a solicitar energía cuando nuestras reservas 
energéticas están casi a cero.

Por ello, es muy recomendable el consumo de 
una ingesta antes de ir a volar, si puede ser en-
tre una y dos horas antes del despegue. Esta 
ingesta debe contener en su mayoría hidratos 
de carbono para cargar esa energía, consumir 
ese combustible que va a ser demandada por 
el cuerpo durante el vuelo. También sería re-
comendable una pieza de fruta la cual, va a 
aportar esos azúcares naturales importantí-
simos para mantener la sensación de alerta 
y concentración en todo momento del vuelo.

Se debe evitar alimentos con mucha grasa ya 
que se digieren con mayor dificultad y pueden 
darnos una sensación de pesadez durante el 
vuelo. Así mismo, se debe evitar también las 
comidas copiosas para prevenir la somnolen-
cia y la formación de gases. Y por supuesto, 
evitar totalmente el alcohol que es incompati-
ble con el vuelo.

También, y como punto más importante, el 
consumo de agua tiene que ser regular duran-
te todo el día, pero es incontestable que haya 
una buena hidratación antes del vuelo. Como 
es sabido, la gran mayoría de nuestro cuerpo 
es agua y lo vamos perdiendo a la vez que va 
pasando el tiempo y hay que reponerlo. No 
se puede caer en el error de estar muchas ho-

En el caso de los pilotos de 
helicópteros, cuyos vuelos no son 

necesariamente muy largos, la 
alimentación durante el vuelo se 

tiene que centrar en no perder 
la hidratación del cuerpo. Una 

botella de  agua abordo y tenerla 
a mano nos puede salvar de caer 

en una deshidratación

ras sin consumir agua ya que va directamente 
en detrimento del funcionamiento corporal, 
además de que puede aparecer dolor de ca-
beza, fatiga… Por ello, el agua tiene que estar 
dentro de la alimentación antes de un vuelo.
Muy a menudo, los tripulantes caen en la 
trampa de depender de estimulantes como 
el café o las bebidas energéticas, que tanto 
están de moda hoy en día, para ayudarlos a 
mantenerse en alerta. Dentro de estos esti-
mulantes también podemos encontrar bebi-
das gaseosas, suplementos de cafeína, barras 
de chocolate y dulces. Todos estos productos, 
proporcionan energía, sí, pero sólo durante 
un tiempo limitado. Es un golpe instantáneo 
de energía que se acaba y cuando esto ocu-
rre, y los efectos hayan desaparecido, se pro-
ducirá un bajón de niveles de glucógeno y se 
tendrá la sensación de fatiga. Esta sensación 
afecta directamente a las funciones motoras, 
las cuales se ralentizan y puede poner en pe-
ligro el vuelo.

Alimentación durante el vuelo
En el caso de los pilotos de helicópteros, cu-
yos vuelos no son necesariamente muy lar-
gos, la alimentación durante el vuelo se tie-
ne que centrar en no perder la hidratación 
del cuerpo. Llevarse una botella de un litro 
de agua abordo y tenerla a mano nos puede 
salvar de caer en una deshidratación. Se debe 
consumir, aunque sean pequeños sorbos, 
agua cada 15-20min y de este modo mante-
ner un nivel muy bueno de hidratación celu-
lar que permitirá mantener toda la atención y 
toda la energía en la actividad de vuelo que se 
esté desarrollando.

Si la duración del vuelo se prevé que va a ser 
larga, los alimentos que se deben ingerir son 
en pequeñas cantidades y que contengan glu-
cosa para mantener los niveles ya que la rea-
lización del vuelo va a ir consumiendo de la 
reserva de glucógeno que hemos conseguido 
antes del vuelo. Se puede decir, que es comer 
para suplir la demanda de la actividad. Tam-
bién se debe evitar beber muchas cantidades 
de agua mientras se está ingiriendo alimen-
tos ya que no ayuda a realizar una digestión 
adecuada.
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Alimentación postvuelo
La alimentación después del vuelo no es más 
que continuar con nuestra dieta saludable 
rica en hidratos de carbono (evitando los azú-
cares añadidos) y sobre todo variable.
Sin embargo, la parte más importante después 
del vuelo, y también se puede hacer extensivo 
al periodo antes del vuelo, es el descanso. El 
dormir es muy importante y necesario, es el 

periodo donde nuestro cuerpo se recompone 
de todo y es cuando los nutrientes ingeridos 
durante el día se absorben y son utilizados 
por nuestro cuerpo. Siempre se recomienda 
dormir entre siete y ocho horas para tener un 
descanso adecuado, por ello, los tripulantes 
deben preparar el vuelo desde el día anterior 
teniendo en cuenta las horas de descanso que 
necesita su cuerpo para recuperar y poner el 
contador a cero. No se rinde igual un día que 
se ha dormido poco que un día que dormi-
mos lo recomendado. Es igual de importante 
la calidad del sueño. Sentirse renovado y con 

energías después de dormir es un buen in-
dicador de que se está teniendo un descanso 
suficiente.

Por todo ello, las recomendaciones dietéticas 
irían dirigidas al mantenimiento de una die-
ta a base de hidratos de carbono integrales, 
rica en verduras y fruta, con predominio de 
proteínas aportadas por carnes blancas, pes-

cados y de origen vegetal, procurando que el 
aporte de grasas venga dado por alimentos 
tales como el aceite de oliva, nueces, etc.
También se debe incluir en el día a día el ejer-
cicio físico para mantener un equilibrio entre 
mente y cuerpo.

Teniendo en cuenta estas nociones básicas 
de nutrición, podremos evitar situaciones 
peligrosas en vuelo como la fatiga, la falta de 
concentración o atención y la deshidratación. 
Todo ello enemigo implacable de la seguridad 
de vuelo.

Como conclusión a lo expuesto anteriormente, cualquier tripulante tiene el deber de 
preparase el vuelo desde la parte individual ya que es vital las condiciones en las que 
nuestro cuerpo se encuentra antes de enfrentarnos a un vuelo. Esa preparación recae 

en el individuo y es responsabilidad de cada uno de ellos el estar en las mejores condiciones 
posibles.
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MISIÓN EUTM-MALÍ: SEGURIDAD MISIÓN EUTM-MALÍ: SEGURIDAD 
DE VUELO EN LA GENERACIÓN DE VUELO EN LA GENERACIÓN 

DE MASPUHELDE MASPUHEL

Comandante Miguel Ángel Rodríguez Macías
Jefe de MASPUHEL XVIII

Desde el empleo de helicópteros militares españoles del Ejército de Tierra en el Sáhara 
español, allá por los años 70, las FAMET no habían vuelto a participar con sus helicópteros 
en un ambiente inestable en el continente africano.

En esta ocasión, las FAMET fueron designa-
das para generar la Unidad de Helicópteros 
MASPUHEL1, para integrarse en 2021 en la 
misión EUTM-Malí (European Union Trai-
ning Mission – Malí), lo que ha supuesto te-
ner que enfrentarse al escenario inestable que 
constituye el territorio malíense (con tres cli-
mas diferenciados, una diversidad étnica mar-

1 MASPUHEL (Malí SPanish Unit HELicopter)

cada y una valoración de la amenaza al alza); y 
todo ello además en un ambiente pandémico 
derivado del COVID.  Todo un reto.

Y es que, a las ya laboriosas tareas de gene-
ración, preparación y despliegue propias de 
todo contingente que se proyecta a una zona 
de operaciones, al contingente MASPUHEL 

Operaciones
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se le han añadido tres circunstancias excep-
cionales: 
• Nunca habían desplegado helicópteros 

militares españoles en territorio Malíense. 
• Nunca se había proyectado el helicóptero 

HT-29 (NH90) de las FAMET a una zona 
de operaciones.

• Nunca la misión EUTM-Malí había lleva-
do a cabo operaciones de vuelo con heli-
cópteros militares atribuidos por parte de 
una nación contribuyente.

Por tanto, dichas circunstancias daban a la 
expedición un carácter inédito, lo que entra-
ñaba unos riesgos adicionales; algunos de 

ellos relacionados con la seguridad de vuelo, 
y que lógicamente debían ser mitigados.

Y es ahí donde comienza la andadura de 
la seguridad de vuelo en el contingente  
MASPUHEL, al objeto de contribuir como 
elemento facilitador al cumplimiento de las 
misiones de vuelo en Malí en las mejores con-
diciones de seguridad posibles.

Para ello, el reto de la seguridad de vuelo de-
bía consistir en servir de herramienta para 
la gestión de los potenciales riesgos aéreos, 
basándose en los principios, procedimientos 
y actividades de carácter general que forman 
parte de aquélla, pero sin olvidar la adapta-
ción que podría requerirse acorde a las cir-
cunstancias de la misión y del lugar de ope-
ración.
 
Es desde ese momento en el que la seguri-
dad de vuelo de MASPUHEL se constituye en 
parte integrante del planeamiento y de la eje-
cución de la misión, tanto en las actividades 
llevadas a cabo en territorio nacional durante 

la preparación del contingente como en las 
llevadas a cabo una vez en zona de operacio-
nes, para contribuir así de forma decisiva al 
éxito.

Para tal fin, las actividades que se llevarán a 
cabo tanto en tierra como en vuelo tendrán 
como elemento común al «individuo», a cada 
componente del contingente MASPUHEL, 
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por ser el factor humano el de mayor impacto 
en la seguridad de vuelo.

Para ello, durante la fase de preparación en 
territorio nacional (6 meses antes de des-
plegar), fue de suma importancia organizar 
la Oficina de Seguridad de Vuelo (OFSV) de 
MASPUHEL;conformada por un oficial de 
seguridad de vuelo, un oficial de seguridad 
en tierra y dos auxiliares, a los que se les asig-
naron funciones y responsabilidades propias2 
y se les instruyó en sus cometidos (especial-
mente en el mantenimiento y explotación de 
las bases de datos de accidentes/incidentes 
y en el procedimiento de relación funcional 
con la Sección de Seguridad de Vuelo de las 
FAMET).

Las actividades que se llevarán 
a cabo tanto en tierra como en 

vuelo tendrán como elemento 
común al individuo a cada 

componente del contingente 
MASPUHEL, por ser el factor 

humano el de mayor impacto en 
la seguridad de vuelo

Así mismo, durante dicha fase de prepara-
ción en territorio nacional fue fundamental 
la elaboración de un Programa de Prevención 
de Accidentes Aéreos (PPA), el cual, lejos de 
ser un factor limitador al cumplimiento de la 
misión, debía servir como columna vertebral 
para las actividades específicas de seguridad 
de vuelo a llevar a cabo, al objeto de detectar 
posibles áreas de riesgo y mantener la men-
talización y concienciación del personal del 
contingente.

Y es que del estudio de factores realizado so-
bre el área de operaciones se identificaron va-
rios de ellos que podrían constituir un riesgo 
para la seguridad de vuelo, entre los cuales 
destacaron: 

Las operaciones de vuelo a realizar en el ae-
ropuerto internacional de Bamako; toda vez 
que en dicho aeropuerto operan mayorita-
riamente aviones comerciales y, muy esca-
samente, helicópteros. Este aspecto fue mi-
tigado en zona de operaciones mediante el 
establecimiento de unos procedimientos es-
pecíficos de operación (tanto en tierra como 
en vuelo) que fueron coordinados con las au-
toridades de control de tránsito aéreo de di-
cho aeropuerto Malíense. 
• El polvo y objetos extraños (FOD3) que 

podrían ser proyectados durante las 
puestas en marcha, despegues, aterriza-
jes y paradas de motores, por parte de 
los propios helicópteros de MASPUHEL 
como por otros originadores externos 
(aeronaves civiles, viento, etc.); máxime 
teniendo en cuenta que la zona de opera-
ción Malíense es, en general, semidesér-
tica y con vientos frecuentes. Este aspec-
to fue mitigado en zona de operaciones 
mediante la cuidada selección de los 
puntos de aterrizaje y despegue (en base 
a sus condiciones de idoneidad). 

• Y, por último, el desconocimiento 
técnico-táctico del modelo de helicóptero 
NH90 tanto para la organización EUTM-
Malí, en general, como para aquellos 
pasajeros que fueran a ser transportados, 
en particular. Este aspecto fue mitigado 
en zona de operaciones tanto con la 
impartición de diversas conferencias 
por parte de MASPUHEL a personal 
clave de la misión EUTM-Malí, como 
con el establecimiento de un briefing 
específico de familiarización NH90 para 
todo aquel personal que fuera a ser 
aerotransportado, y que versaría sobre 
medidas relacionadas con  el embarque, 
desembarque, comportamiento del 
pasaje durante el vuelo, condiciones 
del armamento y carga a transportar, 
procedimiento de evacuación de la 
aeronave en caso de emergencia en 
vuelo, etc. 

2  La función principal de este personal es auxiliar y asesorar al jefe de MASPUHEL y a sus mandos subordinados en el ejercicio de las 
responsabilidades referentes a seguridad de vuelo, incluyendo el planeamiento, dirección, coordinación y control de la seguridad de vuelo 
del contingente.
3 FOD: Foreign Object Damage 
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Entrega medallas EUTM a MASPUHEL

Así mismo, durante dicha preparación en 
territorio nacional se elaboraron diversas 
normas operativas (NOP) específicas del 
contingente MASPUHEL, que se funda-
mentaron en los datos obtenidos del estu-
dio de la situación, así como en la experien-
cia obtenida de otros ejércitos aliados que 
operan en Malí. Tales NOP fueron valida-
das una vez en la zona tras comprobar su 
utilidad. 

Posteriormente, una vez en zona de 
operaciones, las tres herramientas principales 
que se utilizaron para mantener un alto 
nivel de operatividad de los helicópteros y 
salvaguardar las vidas humanas y el material 
de MASPUHEL fueron:
• El Programa de Prevención de Acciden-

tes aéreos elaborado durante la prepa-
ración en territorio nacional; el cual se 
llevó a cabo con todas sus actividades 
previstas (Junta de Seguridad de Vuelo, 
inspección de lugares de trabajo, elabo-
ración del Plan de Reacción en instala-

ciones, prácticas de evacuación en caso 
de incendio, etc.). 

• La confección de una Matriz de riesgo 
por parte de la Sección de Operaciones 
de MASPUHEL para cada misión de vue-
lo, que era validada previamente al vuelo 
por el Jefe de MASPUHEL, y 

• Una supervisión intensa de las activida-
des diarias, tanto en los aspectos técni-
cos como en los operativos, de tal forma 
que se fomentase el concepto cross check 
(verificación cruzada). Esta carga de 
trabajo, llevada a cabo principalmente 
por parte de los elementos de mando y 
control de MASPUHEL fue decisiva para 
mitigar que una acción individual no 
verificada pudiera repercutir negativa-
mente en el contingente. 

La seguridad de vuelo es una 
responsabilidad que afecta a 
todos y que es inherente al mando 
de cualquier unidad de vuelo
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Pero en todo caso, dado que la seguridad 
de vuelo es una responsabilidad que afec-
ta a todos y que es inherente al mando de 
cualquier unidad de vuelo, el factor clave fue 
el compromiso del jefe de MASPUHEL por 
integrar la seguridad de vuelo como factor 
contribuyente para el cumplimiento exitoso 
de la preparación y de la ejecución de la mi-
sión.

Ese mismo compromiso y concienciación 
fue igualmente asumido por el resto del per-
sonal del contingente, desde el inicio de la 
preparación en territorio nacional hasta el 
final de la misión en zona de operaciones. 
Lo que quedó constatado, entre otras for-
mas, mediante sus valiosas contribuciones 
con notificaciones de seguridad de vuelo; 
las cuales fueron analizadas por parte de la 
OFSV de MASPUHEL y dieron lugar a di-
versas recomendaciones de carácter preven-
tivo, además de favorecer la búsqueda de 
soluciones y la toma de decisiones. 

Ello se correspondió con la estrategia del 
jefe de MASPUHEL de tratar que la cabina 
de vuelo, como último eslabón de una cade-
na que pudiera desembocar en un potencial 
accidente aéreo, fuera la menos afectada por 
las actividades previas al vuelo. De ahí, que 
gran parte del esfuerzo en concienciar al per-
sonal y pedir sus contribuciones de seguridad 
de vuelo hayan sido en las etapas previas al 
vuelo (en tierra), al objeto de mitigar progre-
sivamente las circunstancias que se originan 
durante las operaciones de planeamiento, 
mantenimiento, preparación, etc., hasta las 
operaciones en vuelo.

En concreto, del análisis de las valiosas noti-
ficaciones de seguridad de vuelo recibidas en 
la OFSV de MASPUHEL se desprendió que 
el hangar y la zona de aparcamiento y pista 
fueron lugares en los que el factor humano 
destacó cuantitativamente como potencial 
origen de incidencias; lo que permitió a la se-
guridad de vuelo trabajar en tales ámbitos y 
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encontrar recomendaciones y soluciones de 
gran utilidad para prevenir accidentes aéreos 
de manera exitosa. 

Por tanto, aunque todos los riesgos poten-
ciales no puedan eliminarse totalmente, la 
aportación responsable de notificaciones de 
seguridad de vuelo (por parte del personal de 
MASPUHEL durante sus actividades en tie-
rra) contribuyó a reducir las influencias que 
tales riesgos potenciales podrían haber tenido 
sobre las subsiguientes operaciones de vuelo. 

En definitiva, todo ello contribuyó a que 
MASPUHEL haya tenido como resultado 
exitoso que no haya sufrido ningún accidente 
aéreo, tanto durante las numerosas horas 
de vuelo que se dedicaron a la preparación 
llevada a cabo en territorio nacional como 
durante las misiones llevadas a cabo en zona 
de operaciones.

De ahí que podamos afirmar, como conclu-
sión, que una vez finalizado el despliegue 
del primer contingente MASPUHEL en Malí 
la seguridad de vuelo ha formado parte in-
tegrante de la misión y ha contribuido a su 
éxito.

Finalmente, no sería justo terminar 
este artículo sin agradecer a todos 
los componentes de MASPUHEL 

su implicación en favor de la seguridad 
de vuelo, destacando especialmente 
al personal que compuso la OFSV de 
MASPUHEL:

• Capitán D. Alfonso Fadón Bernardo 
(oficial de seguridad de vuelo) 

• Comandante D. Juan Carlos Pelegrín 
Muñoz (oficial de seguridad en 
tierra) 

• Sargento primero D. Jorge 
Humberto Guazo Sebastián (auxiliar 
de seguridad en vuelo) 

• Sargento D. José Francisco Moreno 
García (auxiliar de seguridad en 
tierra)
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MISIÓN DE APOYO A IRAK. MISIÓN DE APOYO A IRAK. 
RIESGOS PARA EL VUELO Y MITIGACIÓNRIESGOS PARA EL VUELO Y MITIGACIÓN

Capitán Nabil Dris Mohamedi
Oficial de Seguridad de Vuelo de ISPUHEL XIV

Introducción
En el ámbito de la aviación, la seguridad de 
vuelo tiene como finalidad prevenir inciden-
tes y accidentes en la medida de lo posible. 
Para conseguirlo, se provee de distintas he-
rramientas, y alguna de ellas son las notifica-
ciones de seguridad de vuelo, las distintas in-
vestigaciones que se realizan en cada evento 
que ocurre y las lecciones aprendidas que se 
obtienen de ellas. Por lo tanto, el comprender 
las causas de los acontecimientos que puedan 
afectar a la seguridad de vuelo es una pieza 
clave a la hora de evitarlos. Todo ello se acen-
túa mucho más en el cumplimiento de una 
misión fuera del territorio nacional, en la que 
el clima puede ser más extremo, la forma de 
realizar el trabajo es más exigente y la pre-
paración previa que se debe tener antes de 
desplegar en zona de operaciones es de vital 
importancia. 

La misión Apoyo a Irak Inherent Resolve lle-
va 8 años desarrollándose, y ya, tanto las uni-
dades de helicópteros de la coalición como las 
españolas tienen una cierta experiencia en el 
cumplimiento de la misma. Pero esto nunca 
es suficiente para salvaguardar la seguridad 
de todo lo que tenga que ver con el vuelo. Es 
por ello, por lo que el ser escrupulosos y no 
contentarse regularmente con hacer lo preci-
so del deber, sino adelantarse a los aconte-
cimientos que pudieran pasar, es primordial. 
En otras palabras, un buen planeamiento es 
la clave del éxito.

Como bien dice la famosa frase «quien no co-
noce su historia está condenado a repetirla», 
y en el mundo aeronáutico no deberíamos 
menospreciarla. Por lo tanto, la tarea de in-
vestigar y tener un gran interés por todo lo 

que ocurre y que pudiera afectar a la seguri-
dad en vuelo o incluso aquello que aún no se 
han podido solventar y que pudieran afectar 
a la seguridad en vuelo, son de las primeras 
medidas que se tienen que tomar para poder 
enfocar los esfuerzos que mitiguen las posi-
bles y potenciales causas de futuros acciden-
tes o incidentes.

La seguridad nunca es perfecta y siempre es 
mejorable, hasta tal punto que todos los días se 
debería dedicar algo de tiempo para pensar en 
ello y en las mejoras que hay que implementar. 
Por supuesto, esto no iba a ser diferente en la 
operación A/I ni mucho menos.

Durante todos los años en los que las uni-
dades de helicópteros españolas han esta-
do desplegadas en Irak, la situación ha ido 
cambiando y con ello también el tipo de 
amenaza, que es otro de los aspectos que se 
debe tener muy en cuenta para la protección 
tanto de las personas como de las aerona-
ves.  A continuación, se mostrarán una serie 
de materias que suponen o pueden suponer 
un riesgo para la misión, siempre hablando 
desde la vertiente de la seguridad de vuelo, 
y cuáles son las distintas medidas tomadas 
por la Task Force Toro para mitigar dichas 
vulnerabilidades.

La seguridad nunca es perfecta 
y siempre es mejorable, hasta 
tal punto que todos los días 
se debería dedicar algo de 
tiempo para pensar en ello y 
en las mejoras que hay que 
implementar
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Meteorología
El conocimiento del terreno es fundamental 
para poder ejecutar las misiones con la ma-
yor seguridad posible. Cuando hablamos del 
terreno no solo hablamos de la geografía, la 
sociedad o el enemigo, sino que también nos 
referimos a la climatología que se da y las 
previsiones de la misma en la zona en la que 
se está trabajando. En el caso de Irak, además 
de las altas temperaturas que pueden sobre-
pasar los 60º C, los fenómenos meteorológi-
cos que más afectan al vuelo son las tormen-
tas de arena, o incluso tormentas eléctricas 
en menor medida. 

Está claro que un buen planeamiento y previ-
sión meteorológica son aspectos obligatorios 
que se deben estudiar para ejecutar una mi-
sión, pero en ocasiones puede suceder que, 
en el transcurso de una misión de vuelo, las 
tripulaciones se encuentren en su ruta una 
tormenta de arena. Por ello el conocimiento 
de la zona de acción, los puntos de referen-
cia y el terreno es primordial. Esta prepara-
ción previa se puede llevar a cabo de diversas 
maneras, y todas se complementan entre sí, 
pero la más provechosa y eficiente es volar los 
escenarios en simulador. Gracias a las nue-
vas tecnologías y los nuevos sistemas incor-
porados en el Centro de Simulación de Heli-
cópteros del Ejército (CESIHEL), los pilotos 

pueden simular el vuelo con un alto grado de 
detalle los mismos escenarios y con la clima-
tología adversa que se puede llegar a esperar. 
De este modo, no solo adquieren experiencia 
en el vuelo sobre Irak de forma segura, sino 
que mecanizan los procedimientos y al inte-
riorizarlos las reacciones son más rápidas y 
seguras.

Mantenimiento
Las altas temperaturas, la arena y el polvo en 
suspensión son elementos muy comunes en 
el desierto, lugar donde se vuela el 95% de las 
veces en Irak. 

Estos hacen que todos los materiales y com-
ponentes de los helicópteros sufran en mayor 
o menor medida, y el desgaste de los mismos 
se vea de forma prematura. 
La importancia de la conservación y del man-
tenimiento de todo el material se multiplica 
en este tipo de terreno. Por ello la tarea que 
tiene el personal destinado en la unidad téc-
nica de mantenimiento es crucial, ya que tie-
nen que ser mucho más pulcros y escrupulo-
sos a la hora de realizar el mantenimiento de 
las aeronaves. Ya no solo se habla de mante-
nimiento preventivo, periódico, predictivo o 
programado, sino que en estas situaciones 
cobra especial relevancia el mantenimiento 
proactivo. 

Tormenta de arena
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Al encontrarse en un país muy alejado de 
toda la logística nacional, los tiempos de en-
trega de los repuestos necesarios aumentan 
en gran medida, la eficiencia a la hora de 
usar los materiales de reparación y manteni-
miento destacan sobradamente y marcan la 
diferencia. A la falta de base logística de ma-
teriales y repuestos propios de los COUGAR 
AS-532 españoles en Irak hay que sumarle 
la peligrosidad y la amenaza latente en todo 
el territorio. Esto hace que aterrizar fuera de 
las distintas bases sea una de las ultimas op-
ciones a escoger, por no decir la última. Por 
ello, el llevar en las aeronaves todo tipo de 
repuestos y si es posible duplicados se hace 
imperativo.

Cabe destacar que cuando se habla de man-
tenimiento no solo se debería nombrar a los 
mecánicos o aviónicos, puesto que como pasa 
con la seguridad de vuelo, todo es un conjun-
to, un mecanismo en el que el fallo de un solo 
engranaje puede conllevar al fallo total del 
sistema. Por tanto, toda la tripulación deber 
poner especial esmero y debe implicarse más 
que nunca a la hora de notificar, revisar y de-
tectar algún deterioro, fallo o desperfecto. 

Formación continua
Para poder operar los helicópteros con seguri-
dad en la base de Al-Asad, (AAAB, Base aérea 
americana donde se encuentra actualmente 
desplegada la Task Foce Toro) se cuenta con 
todo tipo de servicios aeronáuticos. Todos 

ellos cumplen con la normativa vigente según 
el país al que pertenecen las aeronaves y se 
ponen en común una serie de normas para 
toda la base. Uno de estos servicios es el de 
contraincendios, salvamento y rescate, que es 
externalizado por los EE. UU. a una empresa 
civil encargada de dar seguridad en caso de 
que alguna emergencia, accidente o incidente 
ocurra en la base aérea. Las relaciones con los 
principales responsables de dicha empresa 
son altamente beneficiosas ya que hasta hace 
relativamente poco tiempo no contaban con 
las fichas de rescate de nuestras aeronaves. 
Por esta razón la organización de reuniones, 
clases teóricas y prácticas, así como la realiza-
ción de simulacros en conjunto han resultado 

muy provechosos no solo en la mejora de la 
experiencia y conocimientos del personal del 
servicio contraincendios, sino también para 
los miembros de la TF Toro.

Las clases teóricas impartidas por pilotos de 
la TF Toro estuvieron enfocadas a la explica-
ción del funcionamiento general de la aero-
nave, las medidas de seguridad para poder 
aproximarse a la misma de forma urgente, en 
cómo establecer un perímetro de seguridad, 
cómo realizar la parada de emergencia de los 
motores, el empleo adecuado de los extinto-
res, así como técnicas de rescate y excarce-
lación. En resumen, los procedimientos que 
se deben efectuar con las aeronaves por parte 
del personal de salvamento en caso de emer-
gencias.

Trabajos de mantenimiento de aeronaves
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Adicionalmente a las colaboraciones con el 
personal contraincendios también se reali-
zan otras en la base de AAAB, como lo son 
las realizadas en colaboración con los medios 
sanitarios de base ROLE 2 y la unidad cino-
lógica. Los simulacros de reacción ante un 
posible ataque a la base se realizan periódica-
mente y son perfectos para poner en práctica 
los conocimientos en primeros auxilios que 
el personal desplegado posee, así como para 
mejorar los procedimientos y la metodología 
en este aspecto. Como resultado se obtienen 
unos menores tiempos de respuesta a la hora 
de actuar en caso real y la eficacia aumenta 
considerablemente, por ejemplo, en la esta-
bilización o evacuación de un herido.

Amenaza tierra-aire
Con la escalada de tensión de los últimos años 
en el país asiático, la presencia de sistemas 
de defensa aérea portátil se ha hecho más 
notable y se ha convertido en un peligro 
latente para las aeronaves de la coalición. 
La existencia de este tipo de armamento 
cambia por completo la forma de preparar, 
planear y realizar las misiones de vuelo. 
Para poder mitigar o reducir el peligro que 
los sistemas de armas guiados suponen a la 
operación, además de aplicar las técnicas de 
vuelo adecuadas para cada situación, es muy 
importante contar con material adecuado, 
actualizado y preparado para cada ocasión. 
Además, conocer el funcionamiento de todos 
los sistemas que tienen nuestras aeronaves 

para aplacar la amenaza que suponen, es una 
obligación no sólo para los pilotos, sino para 
toda la tripulación. 

Por lo cual, una combinación de todo esto 
hace posible la mitigación del peligro de ma-
nera considerable. 

Para concluir debemos enfatizar en que para 
disminuir los riesgos y peligros a los que 
ISPUHEL se enfrenta en Irak, el contar 
con materiales apropiados y adaptados a la 
operación A/I es fundamental, pero no solo 
esto es importante, ya que sin un buen capital 
humano que esté bien preparado, sepa 
realizar el mantenimiento propio y hacer uso 
con aprovechamiento de los materiales, es 
prácticamente imposible atenuar los riesgos 
particulares de la misión.

Abreviaturas
• AAAB: Al-Asad Air Base
• A/I: Apoyo a Irak
• AS-532: Modelo de helicóptero Airbus 

Helicopter 532 (Cougar)
• ASE: Aircraft Survivability Equipment
• CESIHEL: Centro de Simulación de 

helicópteros
• ISPUHEL: Irak Spanish Unit of Helicop-

ter
• NATO: North Atlantic Treaty Organiza-

tion
• ROLE: Nivel de Apoyo Sanitario
• TF: Task Force
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COORDINACIÓN DE OPERACIONES COORDINACIÓN DE OPERACIONES 
AÉREAS EN INCENDIOS FORESTALESAÉREAS EN INCENDIOS FORESTALES

Capitán Luis Fernando Gómez Tapia
Oficial de Seguridad de Vuelo del BHELEME II

Cougar del BHELEME II en tareas de extición

Introducción
La coordinación de los medios aéreos que par-
ticipan en la extinción de incendios forestales 
es un proceso complejo cuya gestión debería 
tener como principios fundamentales la segu-
ridad de vuelo y la eficacia de dichos medios.

Mediante una adecuada organización de los 
tráficos aéreos en la extinción se aumenta la 
seguridad de las operaciones y se optimiza 
al máximo el empleo de los recursos, 
ya sea o bien reduciendo los tiempos de 
espera de carga y descarga de agua y de 
los desplazamientos, o bien aumentando la 
cantidad de agua descargada.

En relación a lo que sucedía en un pasado 
relativamente cercano, el número de aeronaves 
presentes en un incendio forestal era reducido, 
tenían poca autonomía y con escasas bases de 
recuperación. Es por ello que la organización 
del tráfico aéreo y el ataque se desarrollaba 

entre los propios pilotos de las aeronaves, al no 
suponer excesiva complicación la asignación de 
los frentes de fuego entre los medios actuantes 
ni tampoco las comunicaciones.

En la actualidad, debido al aumento del nú-
mero de aeronaves que pueden coincidir en 
tiempo y espacio en un incendio, la organi-
zación del ataque y del tráfico aéreo se rea-
liza desde el aire principalmente para poder 
manejar las operaciones sin que exista riesgo 
de colisiones y para que la Dirección de Ex-
tinción pueda reaccionar ante los cambios 
producidos en la evolución del incendio.

Debido a la coincidencia de una gran diversi-
dad de modelos distintos de aeronaves de ala 
fija y de ala rotatoria con misiones diferentes 
dentro de un incendio forestal (helitranspor-
te de unidades, mando y vigilancia, trans-
misión de imágenes, evacuación sanitaria, 
ataque directo al fuego…) desde mediados de 
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los años 90 se incorpora a la extinción la figu-
ra del coordinador aéreo (COA). Su función 
principal es coordinar la estrategia de extin-
ción y la seguridad aeronáutica, buscando el 
desarrollo de operaciones seguras y eficaces y 
minimizar los daños causados por el incendio 
y controlarlo en el menor tiempo posible.

Normativa
El Protocolo de Regulación de Operaciones 
Aéreas en Incendios Forestales, aprobado en 
la reunión del Comité de Lucha contra Incen-
dios Forestales de 21 de noviembre de 2019, 
establece en su ámbito de aplicación que 
«rige exclusivamente las operaciones aéreas 
en incendios forestales para aeronaves tri-
puladas de carácter civil, siendo también de 
aplicación a las aeronaves 
militares tripuladas des-
de el momento en que la 
autoridad competente les 
asigne una misión de ex-
tinción de incendios fores-
tales, hasta la finalización 
de la misma».

Por tanto, esta regulación 
supone la existencia de un 
conjunto de normas, pro-
tocolos y procedimientos 
para norMalízar las opera-
ciones aéreas con los obje-
tivos principales de: 

• Aumentar la seguridad del personal y 
material del dispositivo de extinción de 
incendios.

• Aumentar la eficiencia de la operación de 
los medios aéreos.

• Aumentar la eficacia de las descargas de 
los medios aéreos.

Comunicaciones
Durante el desarrollo de un incendio se em-
plean frecuencias aéreas como principal herra-
mienta para que el coordinador aéreo gestione 
adecuadamente el trabajo de extinción aérea.

Una adecuada gestión de comunicaciones 
en un incendio implica que al estar los me-

dios operando de forma eficaz y siendo el 
flujo de información el adecuado para que 
la operación de desarrolle con fluidez, la 
frecuencia aérea se encuentre desconges-
tionada y libre.
 
Una frecuencia libre no solamente reduce el 
estrés y carga de trabajo de los pilotos, sino 
que su inmediata disponibilidad hace de ella 
la herramienta más útil para intervenir en 
caso de cambio de las condiciones del incen-
dio, meteorología o cambios en las órdenes 
recibidas para operar.

En las operaciones de extinción de incendios 
se utiliza una terminología específica que se 
ha ido desarrollando sucesivamente en las 

distintas campañas de incendios, y su pre-
tensión no es otra que reflejar los nuevos ele-
mentos que incorpora el empleo de medios 
aéreos en la extinción de incendios con la 
misma claridad y síntesis que lo hace la fra-
seología aeronáutica.

Es necesario que las instrucciones e informa-
ción relativa al incendio se transmitan de for-
ma que tanto una aeronave de ámbito local la 
entienda y la asuma sin problemas, sin nece-
sidad de aclaraciones adicionales, como cual-
quier medio aéreo procedente de otra región 
o comunidad autónoma (incluso país) donde 
el piloto normalmente no conocerá la zona ni 
su toponimia.
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Algunos términos de uso común son, entre 
otros: 
flanco (derecho o izquierdo), cabeza y cola 
(zonas del incendio), zona libre, tráficos a (iz-
quierda o derecha), carrusel1, punto de agua, 
zona de trabajo, en descarga, lanzamiento 
corto-largo/alto-bajo, etc.

Alrededor del incendio se establece un área 
de incendio en la que existirá un primer cír-
culo de contacto radio o zona de aproxima-
ción, un segundo círculo de límite máximo de 
acercamiento y la zona del incendio y zona de 
descarga.

En la zona de aproximación (12 NM aprox.), 
el coordinador aéreo (COA) y la aeronave 
actuante intercambian información y se pro-
porciona la autorización de aproximación.

En el límite máximo de acercamiento (7 NM 
aprox.) a la zona en el caso de no poder es-
tablecer contacto radio con el coordinador 
aéreo, una aeronave que no haya estableci-
do comunicación y obtenido autorización no 
puede acceder al incendio, debiendo perma-
necer a esa distancia.

En la zona de incendio (5 NM aprox.), toda 
aeronave debe tener autorización así como 
instrucciones claras de sus objetivos o tareas. 
La zona de descarga (2 NM aprox.) está re-
servada para aquellas aeronaves que dispo-
nen de zona libre para el lanzamiento.

Tipos de coordinación
Los medios aéreos deben complementar-
se con el resto de medios disponibles (au-
tobombas, maquinaria, unidades de tierra, 
etc.) para conseguir la máxima eficacia de sus 
misiones. El personal de tierra debe conocer 
las características y las limitaciones aeronáu-
ticas de los medios aéreos, y los pilotos de-
ben conocer las diferentes unidades de tierra 
existentes y posibles ataques a emplear.

Con el fin de optimizar las operaciones aé-
reas, la coordinación aérea consta de una 
coordinación aire-aire realizada por el coor-
dinador aéreo y una coordinación táctica tie-
rra-aire realizada por coordinadores tácticos.

Cabe decir que cada comandante de aerona-
ve en una operación de lucha contra incendio 
forestal no pierde su responsabilidad ni la 
delega en el COA. Siempre tendrá la última 
decisión sobre la operación y seguridad de 

1 Conjunto de aeronaves de prestaciones similares que circulan, de forma ordenada y sin aeronave líder, con posibilidad de distintos objetivos 
de extinción.
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su aeronave en base al artículo 56 de la Ley 
48/1960 de Navegación Aérea y al capítu-
lo 2 del Real Decreto 57/2002 por el que se 
aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.

Coordinación tierra-aire (táctica)
Las brigadas de refuerzo en incendio fores-
tal (BRIF) son unidades helitransportadas de 
personal altamente especia-
lizado en la extinción de in-
cendios forestales. Aunque de 
forma general las aeronaves 
operan de manera paralela a 
los medios terrestres, pueden 
existir ocasiones en las que o 
bien se les asigne un medio 
aéreo a una unidad tipo BRIF 
como apoyo directo, o que se 
le asigne a una aeronave un 
objetivo concreto con presen-
cia cercana de unidades te-
rrestres.

Se hace necesario por tanto 
coordinar previamente la des-
carga de agua de la aeronave 
con el personal de tierra pre-
sente en la zona, por razones de seguridad y de 
eficacia de la extinción. Esta coordinación tác-
tica será normalmente en una emisora de ban-
da aérea a través de medios portátiles ICOM.

Con esta coordinación se persiguen estos ob-
jetivos:

• Determinar con exactitud la localización 
del objetivo o la zona, el tipo de descarga 
y el tiempo estimado en llegar a la zona.

• Monitorizar la efectividad de la descarga 
y asistir a los pilotos en su corrección en 
caso necesario.

• Comunicar a los pilotos situaciones o 
elementos que afecten a la seguridad de 
vuelo.

Coordinación aire-aire
La coordinación de las operaciones aéreas 
por parte del COA se realiza en condiciones 
de vuelo exigentes y de reducida visibilidad, 
en un entorno de alta carga de trabajo y que 
requieren el desarrollo de múltiples tareas.

La información que se le debe proporcionar 
a las aeronaves entrantes (12 NM) por parte 
del COA es:

1. Situación de la aeronave de coordinación.
2. Altitud.
3. Frecuencia de trabajo. 
4. Situación y altitud de otras aeronaves.

5. Peligros identificados dentro del espacio 
aéreo.

6. Circuitos de espera o autorización para in-
gresar en el área de vuelo del incendio, in-
formando del punto de entrada en su caso.

Por su parte, la aeronave entrante deberá 
transmitir al COA la siguiente información:

1. Indicativo.
2. Tipo de aeronave.
3. Distancia y tiempo de llegada al incendio.
4. Información complementaria. En caso 

de un helicóptero si helitransporta a una 
BRIF o en caso de un avión si lleva o no 
retardante.

Posteriormente, el COA debe dirigir a los me-
dios aéreos a los sectores asignados e infor-
marles de los objetivos, para lo que deberá 
utilizar una secuencia de mensajes claros y 
ordenados para ayudar al receptor (no ne-
cesariamente será piloto, también OAB) a 
comprender el mensaje bajo las condiciones 
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de tensión que genera el propio incendio. La 
información de la misión contendrá:

1. Objetivo y ubicación de la misión. Sector 
aéreo asignado.

2. Frecuencia empleada en dicho sector 
para coordinación táctica si procede.

3. Información de otros medios aéreos tra-
bajando en el mismo sector con el mismo 
objetivo.

4. Puntos de carga de agua.
5. Riesgos y peligros tanto aéreos como te-

rrestres de dicho sector.

Continuidad operacional de 
los medios aéreos
En operaciones aéreas complejas que impli-
quen un gran número y tipos de medios aé-
reos se deben de tener en cuenta los tiempos 
máximos de vuelo y los periodos mínimos de 
descanso que deben realizar los pilotos en 
operaciones de emergencias.

El COA debe tener esto presente con el fin de 
evitar que todos ellos deban realizar los des-
cansos a la vez, y no solamente por el proble-
ma que supondría parar el apoyo aéreo en el 
incendio sino por la disponibilidad de bases 
para el reabastecimiento de todos ellos.

Por tanto, es necesaria una buena planifica-
ción que garantice la continuidad de las ope-
raciones aéreas, evitando tiempo en seco so-
bre la vertical del incendio y aglomeraciones 
en bases de repostaje.

Cometidos del COA:
• Priorizar la asignación y la utilización de 

los medios aéreos, así como aconsejar 
la movilización o desmovilización de los 
mismos.

• Escalonar el reabastecimiento de las 
aeronaves, para que todas no aterricen al 
mismo tiempo. Prever las necesidades de 
combustible.

• Reconocimiento y valoración: informa-
ción para la toma de decisiones (priori-
dades de actuación) y apoyo a la Direc-
ción Técnica de Extinción (DTE).

• Escalonar los medios para mantener una 
cobertura continua, indicando entrada 
y salida a cada aeronave así como zona 
libre.

• Observar y corregir la efectividad y pre-
cisión de las descargas de agua.

• Coordinar las necesidades de repostaje y 
relevo del coordinador aéreo para ga-
rantizar la continuidad de la gestión del 
espacio aéreo.

Gestión del  
espacio aéreo
El COA debe organizar el 
espacio aéreo alrededor 
del incendio diseñando 
áreas operacionales con 
instrucciones y misiones 
distintas en cada una de 
ellas para el correcto de-
sarrollo de dichas opera-
ciones.
Área de vuelo del incendio 
(AVI)
El área de vuelo del incen-
dio (AVI) se define como 
un área organizativa para 
el tránsito aéreo que inter-
viene directamente en las 
operaciones de extinción 
de un incendio forestal.Separación vertical en el área de vuelo del incendio
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Debe contar con un radio inicial de 5NM y 
define la zona de influencia aérea tomando 
como origen las coordenadas del incendio 
hasta los 2.000 ft de este, siendo tanto el ra-
dio mínimo como el límite vertical variables 
en función de las necesidades operacionales.

La altura de maniobra de las aeronaves de ala 
fija determinará la altura mínima de la órbita 
de las aeronaves y del COA. Esta puede variar 
dependiendo de las características del terre-
no y/o las condiciones del vuelo.

• Desde tierra hasta 500 ft AGL será la 
zona de maniobras para lanzamiento de 
agua y donde se producirá el tránsito de 
aeronaves más denso. 

• Para las maniobras de aproximación, las 
aeronaves de ala fija utilizarán el espacio 
comprendido entre los 500 ft – 1.000 ft 
AGL. 

• Esta es la altura máxima requerida para 
iniciar con seguridad  la aproximación a 
la zona de descarga.

• Para la órbita de aeronaves se fija una 
cota mínima de 1.500 ft AGL. Esta altura 

debe permitir mantener la visibilidad 
sobre las aeronaves que realizan las ma-
niobras de descarga por debajo, mientras 
se mantiene una adecuada separación en 
vuelo visual respecto a otras aeronaves.

• El COA mantendrá una separación ver-
tical de 1.000 ft por encima de la altura 
de órbita de las aeronaves. Su dirección 
normal de órbita será a derechas sobre el 
incendio.

Sectorización aérea
La creación de sectores aéreos en un incendio 
facilita la identificación de zonas de trabajo 
y la asignación de objetivos tácticos. Estos sec-
tores pueden ser tan diversos como lo requiera 
la situación. La sectorización aérea es especial-
mente importante cuando se deba garantizar 
una separación horizontal que permita la rea-
lización de misiones simultáneas a la misma 
altura.

Aeronaves de diferentes tipologías pueden 
trabajar en el mismo sector aéreo siempre 
que cada aeronave pueda cumplir su misión 
y salir del sector antes de la entrada de la si-

Sectorización incendio de Montferri 2009
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Aeronaves de diferentes 
tipologías pueden trabajar en el 
mismo sector aéreo siempre que 

cada aeronave pueda cumplir 
su misión y salir del sector antes 

de la entrada de la siguiente 
aeronave

guiente aeronave. La secuencia requiere una 
estrecha coordinación que debe incluir la comu-
nicación sobre el número y ubicación del resto 
de los medios aéreos en un sector determinado 

y la autorización de entrada.
En una secuencia de aviones anfibios y heli-
cópteros trabajando en un mismo sector, los 
helicópteros deben mantenerse a una distan-
cia segura de la zona de descarga de los avio-
nes hasta que estos hayan finalizado y comu-
nicado zona libre para el siguiente medio.

Conclusiones 
Hoy en día, durante el ataque inicial en un 
incendio se incorporan un mínimo de cuatro 
aeronaves, y cuando el ataque es ampliado 
es frecuente la actuación de diez o más aero-
naves. Este escenario, sin una coordinación 
aérea específica, supondría un aumento con-
siderable de riesgos de seguridad de vuelo y 
una drástica reducción de la efectividad. 

El DTE establece las estrategias para la ex-
tinción del incendio y marca sus prioridades 
para las operaciones aéreas. El COA es el en-
cargado de distribuir los medios aéreos a los 

objetivos que mejor se adapten a sus carac-
terísticas y velar por la seguridad del espacio 
aéreo.

A la hora de intervenir en un incendio fores-
tal, existen numerosos peligros para el vuelo: 
líneas eléctricas, antenas, condiciones climá-
ticas adversas, mala visibilidad, conflictos del 
espacio aéreo…

Por todo ello la malla de comunicaciones esta-
blecida para la coordinación aérea debe garan-
tizar el flujo adecuado de la información para la 
realización de operaciones con la máxima segu-
ridad y eficacia.

Ante una confluencia tan sumamente grande 
de aeronaves es preceptivo no saturar la ma-
lla aeronáutica y que dentro de la aeronave se 
utilicen las mínimas comunicaciones impres-
cindibles, además de una correcta conciencia 
situacional del tráfico de aeronaves en el es-
pacio aéreo alrededor del incendio.
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EC-135 de las FAMET
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ESTUDIO DE RIESGOS DEL ENCUENTRO ESTUDIO DE RIESGOS DEL ENCUENTRO 
DE AERONAVES DE ALA ROTATORIA DE AERONAVES DE ALA ROTATORIA 

CON CENIZAS VOLCÁNICASCON CENIZAS VOLCÁNICAS

Brigada Iván Villa Cristobal
Auxiliar de la Oficina de Seguridad de Vuelo del BHELMA VI

El presente documento, pretende hacer un estudio desde el punto de vista de la 
seguridad en vuelo de los riesgos que asumen las aeronaves de estado de ala rotatoria, 
en el cumplimiento de misiones realizadas en presencia de nubes de ceniza volcánica. 

Muchas veces por necesidad de cumplir la misión encomendada, este tipo de aeronaves hacen 
cometidos que el tráfico aéreo comercial no contempla, asumiendo unos riesgos para las 
tripulaciones y las aeronaves, que se deben evaluar en conciencia y mitigar en la medida de lo 
posible, aplicando técnicas de administración de riesgo operacional (ORM). A continuación, 
se realizará un estudio de algunos de estos peligros y posibles soluciones que los ayuden a 
mitigar, o incluso, a tomar la decisión de cancelar la misión (en su planeamiento) en el caso de 
que los riesgos sean mayores al beneficio que se pueda obtener en realizar la misión. Los datos 
contenidos en las tablas son orientativos (con finalidad de realizar un ejemplo de estudio) y no 
deben cogerse como cátedra.

Introducción
El incremento de la actividad volcánica es-
pañola a través de las erupciones que están 
teniendo lugar en La Palma (Canarias) y 
junto a que estas islas están alejadas del res-
to peninsular y entre ellas por el mar, hace 
critico el recurso de movilidad. Cuando surge 
una erupción volcánica, esta movilidad en su 
componente aérea se ve limitada al cerrar el 
tráfico aéreo comercial en presencia de ceni-
za volcánica ya sea en su tránsito, como en los 
aeropuertos de origen o destino. 

Para suplir parte de esta necesidad, las aero-
naves de estado (que sí pueden operar cuando 
la misión lo exija) son activadas, pero esto no 
significa que no se vean afectadas por peligros 
a corto plazo como puede ser la introducción 
de gran cantidad de cenizas en alguno de sus 
sistemas que desemboquen en una situación 
crítica durante el vuelo, o a largo plazo, como 
la acumulación de cenizas en sistemas de di-
fícil acceso para la inspección y control y que 
con el tiempo, y la realización de numerosas 
misiones con exposición a poca o media can-

tidad de ceniza, desemboque en el desgaste 
de materiales o su falla.

Marco normativo
Desde finales del siglo pasado, son muchos los 
accidentes/incidentes causados resultado del 
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encuentro de las aeronaves ya sea en tránsi-
to o en los aeropuertos con nubes de ceniza 
volcánica, esto ha impulsado la formación de 
grupos de trabajo (IVATF1, VAMSG2,…) que 
estudien estos efectos y como prevenirlos, 
desarrollando el marco normativo existente 

Del desarrollo de estas normas se 
debe sacar en claro la necesidad 

del explotador y tripulaciones, 
de realizar un minucioso estudio 

y control de las misiones que se 
realicen en entorno volcánico.

(como la inclusión de apartados en el conve-
nio de Chicago, inclusión dentro de los anexos 
3 o 15 OACI ) o redactando nuevas normas 
(DOC OACI  9766 AN/968 del 2004 sobre vi-
gilancia de volcanes, DOC OACI 9691 AN/954 
del 2007 Manual de cenizas volcánicas, o el 

DOC OACI 9974 AN/487 que estudia la segu-
ridad en vuelo y las cenizas volcánicas). Ade-
más, se podrán encontrar también boletines 
por parte de los fabricantes con recomenda-
ciones para sus aeronaves, cuando se encuen-
tren operando en este ambiente (Boletín SIN 
2197-S-00AIRBUS HELICOPTER).

Del desarrollo de estas normas se debe sacar 
en claro la necesidad del explotador y tripu-
laciones, de realizar un minucioso estudio y 
control de las misiones que se realicen en en-
torno volcánico.

Los volcanes
Para poder conocer los efectos de los volcanes 
sobre las aeronaves, es conveniente saber un 
poco más sobre qué es una erupción, su clasifi-
cación según su explosividad y de qué se com-
ponen las nubes que estos expulsan y que tan 
peligrosos son para el mundo de la aeronáutica.

Zonas de peligros de La Palma

1 Grupo especial internacional sobre cenizas volcánicas, OACI.
2 Grupo de estudio para la notificación de presencia de nubes de ceniza volcánica, OACI.
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Los volcanes, atendiendo de menor a ma-
yor explosividad de la erupción, se clasifican 
como hawaianos, estromboliano, vulcaniano, 
subpliniano y ultrapliniano. Esta clasifica-
ción es importante ya que cuanto más explo-
siva sea la erupción, más partículas de ceniza 
y a más altura las lanzará el volcán. Pero ¿qué 
es la ceniza volcánica?, ¿de qué se compone? 
y, ¿por qué son tan peligrosas para las aero-
naves?

Según OACI en su Documento 9974 AN/487 
del 2012:

 «Ceniza volcánica. Compuesto de minerales 
característicos de las erupciones volcánicas. 
Los minerales característicos de la mayoría 
de las cenizas volcánicas son el sílice y canti-
dades menores de óxidos de aluminio, hierro, 
calcio y sodio. El material vítreo del silicato 
es muy duro y sumamente abrasivo. Su punto 
de fusión está por debajo de la temperatura 
del quemador del motor de reacción, lo que 
implica riesgos adicionales».

«Nube de cenizas volcánicas. La totalidad 
del material expulsado de un volcán a la at-
mósfera y transportado por vientos en altura. 
Consta de cenizas volcánicas, gases y sustan-
cias químicas».

El problema para las aeronaves reside en el 
gran poder abrasivo de estas partículas y su 
facilidad por adherirse a superficies dentro 
de las turbinas al estar su punto de fusión por 
debajo de la temperatura que se puede encon-
trar en el interior de los motores a reacción. 
Otro gran problema añadido es su pequeño 
tamaño y peso, ya que las partículas pueden 
ir desde 0,001 a 2 mm.  Esto permite que las 
partículas más pequeñas lleguen a zonas como 
sellos de sistemas hidráulicos y por su tama-
ño logren atravesarlos, o que los sistemas de 
filtrado de entrada al motor (EAP entrada de 
aire polivalente del Súper Puma, separadores 
de partículas…) no sean del todo eficaces y es-
tas consigan llegar al interior de los motores. 
En aeronáutica, debemos diferenciar entre 
dos tipos de aeronaves ya que como veremos 
en el siguiente apartado, los sistemas afecta-
dos pueden variar de una a otra.

El problema para las aeronaves 
reside en el gran poder abrasivo 
de estas partículas y su facilidad 
por adherirse a superficies 
dentro de las turbinas. Otro gran 
problema añadido es su pequeño 
tamaño y peso

Diferencias entre aeronaves 
de ala fija y rotatoria
Aunque las aeronaves de ala fija comparten mu-
chas características con las aeronaves de ala ro-
tatoria, estas deben de diferenciarse entre otras 
cosas por el tipo de entradas al motor, que en el 
caso de casi todas las aeronaves de ala rotato-
ria vienen protegidos por sistemas de filtrado 
de partículas con lo que se evita que todas las 
partículas de ceniza volcánica que haya en el 
ambiente entren directas a la turbina. 

Otra diferencia evidente es la diferencia de 
velocidad de desplazamiento entre las dos, 
que en el caso de las aeronaves de ala fija 
puede ocasionar la abrasión de las superficies 
de la aeronave por contacto de las partículas 
de ceniza. En el caso de las aeronaves de ala 
rotatoria, estas disponen de partes móviles 
(rotores) donde se puede ocasionar este tipo 
de abrasión, efectos también observados en 
aeronaves de ala fija con motores de hélices. 

Tampoco son iguales en cuanto a la estanqui-
dad de sus cabinas (con sistemas de filtrado 
del aire que entra en cabina) y de sus siste-
mas, que en el caso de aeronaves de ala fija 
protegen a las tripulaciones y pasajeros de la 
afectación de partículas de cenizas volcánicas 
y gases tóxicos tanto en zonas como ojos y 
piel como a partes del sistema respiratorio. 

En el caso de las aeronaves de ala rotatoria, 
otro peligro añadido es la posibilidad de 
realizar vuelo estacionario en zonas que 
sin que en ese momento tengan riesgo por 
caída de ceniza, tengan acumulaciones de 
ceniza caída anteriormente, con lo que el 
empuje provocado por el rotor principal de 
la aeronave provocara una nube de polvo 
con partículas que puedan hacer entrar al 
piloto en condiciones IMC (condiciones 
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meteorológicas instrumentales), además 
de los demás riesgos descritos en el caso de 
atravesar una nube de cenizas. Todos estos 
elementos hacen necesario un estudio de la 
misión con constantes comprobaciones sobre 
los peligros y sus mitigaciones.

Responsabilidad en gestión 
de riesgos
En el DOC 9974 AN/487 OACI, se hace ga-
rante al explotador de la aeronave del análi-
sis de riesgos operativos de las misiones que 
se realicen en entornos volcánicos. Este debe 
hacer un estudio inicial de riesgos antes de 
encomendar la misión. Entre los puntos a 
estudiar (incluidos en el documento OACI 
antes mencionado) en el control de riesgos 
deberían tratarse al menos los siguientes por 
parte de las tripulaciones:

• Estudio de los puntos de salida, interme-
dios y destino.

• Control de zonas afectadas por nubes de 
cenizas volcánicas y los procedimientos 
de prevención. Política de desviación de 
vuelos.

• Comunicaciones ATC (control de tráfico 
aéreo).

• Control en vuelo de los sistemas que 
puedan ser afectados por nubes de ceni-
za volcánica.

• Reconocimiento y detección de nubes de 
cenizas volcánicas.

• Indicaciones en vuelo de encuentros con 
cenizas volcánicas.

• Procedimientos a seguir en caso de en-
cuentro con cenizas volcánicas.

• Medición errónea de la velocidad aerodi-
námica.

• Procedimientos extraordinarios para 
motores y sistemas afectados por la 
contaminación del encuentro con cenizas 
volcánicas

• Procedimientos de vuelo sin uno de los 
motores y reencendidos.

• Sendas de escape.
• Operaciones desde/hacia aeródromos 

contaminados con cenizas volcánicas.

Además, el explotador comprobará que las 
tripulaciones conocen y cumplen con la nor-
mativa en cuanto a notificación de encuen-
tros con nubes durante el vuelo, dando aviso 
tanto en vuelo con el formulario notificando 
por radio a la autoridad ATC, como después 
del vuelo completando la información del en-
cuentro y presentando el documento VAR, 
(Notificación de Actividad Volcánica OACI). 
Las tripulaciones además harán la pertinente 
notificación de seguridad en vuelo dando los 
máximos datos posibles del encuentro.

La información
Uno de los puntos más importantes para 
hacer una buena gestión de los riesgos es 
el control de la información. A este efecto, 
existen nueve centros de avisos de cenizas 
volcánicas (VAAC) en todo el mundo que se 
reparten la vigilancia por sectores de todo el 
territorio dentro del globo terrestre. Estas 
oficinas ofrecen actualización de datos sobre 
la evolución del proceso volcánico dentro de 
cada zona de responsabilidad. En el caso de 
La Palma, podemos encontrar información 
a través de la página del centro VAAC de 
Toulouse (ver glosario de enlaces) en el que 
podemos consultar el pronóstico cada seis 
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horas de las zonas afectadas 
por nubes de ceniza volcánica 
y sus altitudes, mapas de 
zonas afectadas, ASHTAMS 
(información sobre procesos 
durante una erupción que 
afecten o puedan afectar a 
la navegación aérea, con su 
localización y seguimiento).

También podemos encontrar 
información a través de otras 
páginas más comunes en la 
consulta diaria de misiones 
como son Windy, NOTAMS, 
AEMET, IGN o la página de 
NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) del Departa-
mento de Comercio de los Estados Unidos.

Tablas de gestion de riesgos
Una vez tengamos en nuestra mano tanto 
información sobre la misión como del en-
torno en el que se desarrolla y los peligros 
a evaluar, es hora de realizar el estudio de 
los riesgos y su mitigación. Para ello se va a 
tomar como base la siguiente tabla de estu-
dio de riesgo en la que se asigna un número 
dependiendo de la severidad del riesgo que 
habrá que multiplicar por la probabilidad de 

que ese hecho ocurra durante nuestra mi-
sión. Este producto nos dará como resultado 
un valor para el riesgo inicial de un peligro 
y dependiendo de si este es bajo (permitirá 
realizar la misión), medio (se podrá realizar 
la misión con autorización del jefe) o alto 
(en la que habrá que rediseñar la misión 
para que esta pueda realizarse con garantías 
de seguridad suficientes).

Con lo que, si lo aplicamos, nos quedaría un 
cuadro de análisis de riesgos operativos como 
el siguiente.

En el cuadro podemos observar que, tras la 
implementación de los riesgos, que el riesgo 
residual ha bajado ya sea porque la proba-
bilidad de suceder el peligro ha disminuido 
o porque la severidad del mismo es menor. 
Esto desemboca en la evaluación final en la 
que se determina si se puede realizar la mi-
sión, si se necesita la autorización del jefe 
para asumir ciertos riesgos o si hay que re-
plantear la misión para reducir los peligros 
porque son mayores los riesgos que los bene-
ficios de realizarla.

Uno de los puntos más 
importantes para hacer una 
buena gestión de los riesgos es el 
control de la información

Mapa predicciones
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Terminada esta fase, hay que revisar cons-
tantemente los peligros y riesgos en busca 
de cualquier cambio de circunstancias ya sea 
porque ha cambiado el entorno, la misión o 
se detecten nuevos peligros.

En todos los casos, será imprescindible que las 
tripulaciones lleven un control sobre los valores 
de temperatura de los motores y muestren 
la máxima atención en busca de cualquier 
síntoma de los descritos anteriormente que 
puedan hacer fallar la aeronave. Además, 
después de los vuelos se programarán tareas 
de mantenimiento de limpieza y revisión 
visual de todos los sistemas que hayan podido 
ser afectados por este tipo de vuelo.

Comunicaciones
Una vez realizada una buena preparación 
antes del vuelo, es hora de subir a la aero-
nave. Y ya en vuelo, nos encontramos que el 
recurso de la información, tan importante en 
la fase anterior ahora está limitado, porque, 
aunque hoy en día disponemos de disposi-
tivos móviles que nos permiten este flujo de 
información, la cobertura móvil no siempre 
es la deseable y en el caso de las islas, exis-
ten unas zonas oscuras de cobertura que nos 
dejan ciegos de información. Una manera 
para mitigar esta vulnerabilidad, reside en 
apoyarnos en los equipos que operan en zona 
realizando el control del entorno volcánico 
como es la UME. Estas unidades disponen 
de vehículos con equipos compatibles con los 
dispositivos radio-aeronáuticos con lo que 
podrían actualizar datos de interés durante la 
misión o avisar de cualquier cambio que pue-
da ponernos en peligro. Con lo que sería de 
interés promover esta relación en cuanto la 
zona necesite de la operación de aeronaves en 
este entorno tan peligroso, además de com-
probar la eficacia de los equipos radio y de si 
estos se ven afectados por las nubes de ceniza 
volcánica que hay en las diferentes zonas de-
pendiendo de la concentración de partículas 
de ceniza por metro cubico de aire.

Conclusiones
Cada día las tripulaciones tienen mayor con-
ciencia de que un estudio de la misión desde 

el punto de vista de la seguridad en vuelo, 
hace que se expongan los peligros y permite 
mitigarlos consiguiendo con ello asegurar el 
éxito de los cometidos encomendados. Las 
herramientas como el ORM cada día están 
más presentes en casi todas las operaciones, 
y aunque pueda llevar un poco más de tiem-
po al principio la fase de planeamiento, es 
indudable que los beneficios de integrar el 
ORM dentro de las diferentes fases de una 
misión tan compleja como el vuelo en zo-
nas volcánicas activas, y con tantos riesgos 
añadidos a los que ya de por si tenemos las 
tripulaciones, hace que se reduzca el estrés 
de las tripulaciones, mejora su preparación 
ante contingencias y reduce considerable-
mente la posibilidad de accidente/incidente 
por un peligro inadvertido, con lo que con-
seguiremos cumplir con lo que dice la cita:

«Mejor estar en tierra queriendo volar,
que estar volando queriendo estar en tierra».

Enlaces de interés para 
tripulaciones

• VAAC Toulouse
• http://vaac.meteo.fr/adry/2021/3830

10_20211121145201/383010_2021
1121145201/AGENCIA ESTATAL DE 
METEOROLOGÍA (AEMET)

• http://www.aemet.es/es/eltiempo/
prediccion/municipios/horas/tazacorte-
id38045/

• TU TIEMPO.NET
• https://www.tutiempo.net/santa-cruz-

de-la-palma.html?datos=calendario#cal
• INSTITUTO GEOLÓGICO NACIONAL 

(IGN)
• http://www.ign.es/web/resources/

sismologia/tproximos/prox.html
• PÁGINA DE CONSULTA DE DATOS DE 

VIENTO (Windy)
• https://www.windy.

com/?950h,28.483,-17.073,8
• ADMINISTRACIÓN ATMOSFÉRICA 

Y OCEÁNICA NACIONAL (EEUU) 
(NOAA)

• https://www.ready.noaa.gov/ready2-
bin/metgram2.pl
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EL VUELO EN MALÍ. EL VUELO EN MALÍ. 
PARTE PRIMERA: LA ESTACIÓN SECAPARTE PRIMERA: LA ESTACIÓN SECA

Capitán Héctor León Hernáez
Oficial de Seguridad de Vuelo de MASPUHEL XIX

Malí: un país de contrastes 
también en lo geográfico
La República de Malí ocupa una vasta región en 
el interior de África Occidental. Su extensión 
es tal que el país se encuentra entre los veinti-
cinco más grandes del mundo, unas dos veces 
y media la superficie de España1. Sin embargo, 
no es su tamaño, sino su disposición norte-sur 
de Malí la que determina las características cli-
máticas del territorio. A su vez, estas condicio-
nan las operaciones militares con helicópteros, 
llegando incluso a limitarlas en función de la 
región y de la época del año. En el caso de la 
zona de acción de la European Union Training 
Mission Malí (EUTM-Malí), la latitud y la con-
tinentalidad son los principales factores geo-

gráficos que definen el clima. Comprender los 
porqués contribuirá a un mejor conocimiento 
del área en el que estamos volando.

La latitud está relacionada con la enorme dis-
tancia que separa el extremo septentrional de 
Malí, en el trópico de Cáncer (23°30’ N); del 
meridional, casi sobre el cinturón ecuatorial 
(10°20’ N). Los vientos dominantes en esta 
región son los alisios, cuyo origen se sitúa en 
las altas presiones del interior continental y 
su destino en las bajas ecuatoriales. Esto les 
da una clara componente sureste-noroeste.

En cuanto al segundo factor, la continenta-
lidad, es evidente que Malí no tiene salida al 

1 Según datos del Banco Mundial: 1.240.190 km2
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mar y que la influencia del Atlántico es in-
directa, pero no por ello menos importante. 
Así, la corriente de Canarias, fría y costera, 
apenas aporta humedad a la atmósfera y con-
tribuye a la escasez de precipitaciones en el 
Sáhara. La combinación de ambiente árido y 
vientos alisios da como resultado el predomi-
nio de masas de aire seco, caliente y polvo-
riento. Sin embargo, su avance en dirección 
noreste-suroeste tiene un límite denominado 
Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) y 
cuya posición varía en función de la época del 
año. Alcanzada la ZCI, los alisios del hemis-
ferio norte chocan con sus homólogos del sur 
produciendo un efecto doble, convectivo y de 
inversión, pues las masas de aire se cargan 
de humedad, ascienden y toman componente 
suroeste-noreste. Este fenómeno, unido al jet 
stream en altura, da lugar al mozón africano.

Explicadas las variables geográficas que inter-
vienen en Malí, ¿cuál es su impacto más in-
mediato en clima? Lo más sencillo es emplear 
una clasificación climática. La de Köppen-Gei-
ger es una de las más utilizadas porque define 
los climas en base a dos parámetros objetivos 
y medibles: la distribución anual de tempe-

2 Consultado en los mapas de la enciclopedia digital de National Geographic.

raturas y la de precipitaciones. Según esta, 
el sur de Malí queda inmerso en una zona de 
transición climática que arranca en el golfo de 
Guinea con un clima ecuatorial costero (Af) 
y, progresivamente, se va endureciendo hasta 
convertirse en el clima sahariano, seco desér-
tico caliente (BWh). Entre medio, la zona de 
acción de EUTM se ve afectada por un clima 
seco de estepa caliente (BSh) con trazas de 
tropical de invierno seco (Aw)2.

Para entenderlo mejor, una comparación con 
territorio nacional nos dará una idea sobre 
los valores entre los cuales nos movemos. 
En Bamako la precipitación total anual es 
un 29% mayor que la de Logroño, 815 mm 
frente a 633 mm. Sin embargo, lo peculiar no 
es el mayor volumen en una zona tan agreste 
como Malí, sino su distribución anual, pues 
el 78% de la precipitación total se concentra 
en un trimestre. O lo que es lo mismo, en 
Bamako, de julio a septiembre llueve lo 
mismo que todo un año en Logroño. Por 
otro lado están las temperaturas, si bien la 
oscilación térmica media es la mitad que en 
la Península, las malíenses  se sitúan en torno 
a los 27’8° frente a los 12’4° riojanos.
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En definitiva, Bamako se caracteriza por te-
ner dos estaciones bien diferenciadas: una 
totalmente seca con temperaturas altas desde 
finales del otoño hasta mediados de primave-
ra; y otra lluviosa, ligeramente menos caluro-
sa, de junio a octubre.

Prolegómenos. Una 
preparación exhaustiva
Automatic Mission Planning System (AMPS)
El HT-29 NH90 cuenta un sistema de 
planeamiento, denominado AMPS por sus 
siglas en inglés de misión, similar al del HA-
28 Tigre. Está compuesto por un ordenador 
rugerizado, una pantalla adicional y un 
software específico que permiten su fácil 
despliegue en zona de operaciones. Las 
funciones pueden dividirse en cuatro: de 
representación, de navegación, de cálculo de 
prestaciones y de comunicación.

Comenzando por la primera de las utilida-
des, el AMPS aporta la capacidad de, fácil y 
rápidamente, poder crear, organizar y modi-
ficar toda la información aeronáutica y tác-
tica requerida para el planeamiento de una 
misión. Asimismo, permite la gestión de carto-
grafía para la representación de datos por capas 
a diferentes escalas en las pantallas del cockpit. 
El resultado final es una conciencia situacional 
completa de todos los aspectos, tanto aeronáuti-
cos como terrestres, civiles y militares. Para ello, 
¿qué información incluimos en la base de da-
tos del NH90? Puntos de notificación visual, 
instrumental, radio-ayudas, zonas de vuelo 
restringido, unidades propias, bases milita-
res aliadas, puntos de toma y zonas con acti-
vidad enemiga. En la realización de esta tarea 
se invirtió tiempo al comienzo del despliegue 
de tal manera que, desde entonces, solo ha 
habido que ir haciendo pequeñas actualiza-
ciones.

En cuanto a la navegación, el AMPS permi-
te definir con exactitud las rutas que luego se 
descargarán en el aparato para ser voladas. 
El detalle es tal que se puede definir por tra-
mos los ascensos, descensos, esperas, embar-
ques y desembarques. Para ello hay que hacer 
un estudio de la meteorología que permita 

introducir la temperatura, el nivel de vuelo, 
el viento dominante y la configuración de la 
aeronave en cada momento. Cuanto más pre-
cisos seamos, más certero será el cálculo de 
prestaciones y, sobre todo, de consumo de 
combustible. El resultado es un flight log to-
talmente personalizable en el cual se incluye 
el combustible remanente al paso por cada 
punto de la ruta. Asimismo, calculamos otros 
datos fundamentales como son el punto de 
no retorno (PNR), el tiempo de permanencia 
en zona (playtime), el radio de acción y sus 
velocidades asociadas de máxima autonomía 
y alcance. Una vez en vuelo, el propio aparato 
irá actualizando estos datos en función de las 
condiciones reales existentes, las cuales no 
suelen diferir mucho de las calculadas duran-
te el planeamiento.

Por último, se trabaja en el diseño del plan 
de comunicaciones empleando todas las ban-
das de frecuencias, tanto civiles como mili-
tares, de los que dispone la aeronave: VHF/
FM, VHF/AM, UHF, HF y satélite. Casi todas 
ellas cuentan con modos de trabajo en salto 
de frecuencia y cifrado de mensajes para ma-
yor seguridad de las comunicaciones.

Peso y prestaciones
Las distancias a cubrir, de hasta 275 millas 
náuticas en el caso de Mopti, implican tra-
mos de vuelo continuado por encima de las 
dos horas y media de duración. La escasez de 
aeródromos y de puntos de repostaje en ruta 
hacen recomendable que se despegue, den-

Dispensa de bengalas desde NH-90
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tro de lo posible, con la máxima cantidad de 
combustible posible.

Dado que existe una limitación de peso máxi-
mo de 10.600 kg, se precisa ser exhaustivo 
con los cálculos. Tan es así que se ha revisado 
el pesaje de industria, el peso equipado del 
aparato e incluso el de cada tripulación con 
su equipo de combate individual. El resul-
tado es un dato de carga útil ajustada al kilo 
que nos permite operar con la mayor flexibi-
lidad posible y conservar la seguridad en toda 
su integridad.

Asimismo, este dato de peso lo empleamos en 
el cálculo de prestaciones, no solo al despe-
gue desde base, sino también en los puntos 
intermedios. Estos últimos suelen ser más 
problemáticos que el inicial pues, si bien el 
peso de la aeronave es menor, el carácter 
confinado y la superficie no preparada de la 
mayoría de ellos requiere aproximaciones 
más exigentes. El paquete mínimo de presta-
ciones que se calcula está compuesto por la 
curva altura-velocidad, la pérdida de altura 
en caso de fallo motor, los torques en esta-
cionario dentro y fuera de efecto suelo y los 
tres WAT (weight, altitude, temperatura) del 
NH90; los cuales aseguran margen de pedal 
con viento lateral de 17 nudos, capacidad de 
frustrar el despegue y condiciones de ascenso 
con un solo de motor. Estos cálculos se ha-
cen tanto con el AMPS como con el manual 
de vuelo.

Meteorología y datos astronómicos
Como se ha visto anteriormente, las condicio-
nes durante el semestre seco apenas varían, 
la ausencia de precipitaciones y de nubosidad 
de desarrollo son una constante. Por tanto, la 
atención se centra - no exclusivamente - en 
revisar la variación diaria de la tempera-
tura, la intensidad del viento y la aparición 
ocasional de calima. El otro aspecto que se 
comprueba siempre es el astronómico: ortos, 
cénit y ocasos solar y lunar. La Luna constitu-
ye la única fuente lumínica para el vuelo con 
gafas de visión nocturna (GVN) en áreas ale-
jadas de los escasos núcleos urbanos.

3 Instrucción Técnica 01/22 sobre Capacitación y empleo de las tripulaciones de vuelo en el Ejército de Tierra.

Matriz de riesgo
Una vez habituado a las nuevas condiciones 
de vida y misiones, el tedio pasa a ser uno de 
los mayores peligros a los que ha de enfren-
tarse un militar desplegado en zona de opera-
ciones. La rutina hace que se baje la guardia 
y se reduzca la atención, pues todo es como 
siempre y nunca pasa nada. Es en ese mo-
mento cuando existe una mayor probabilidad 
de que surjan los accidentes.

Las matrices de riesgo son una de las herra-
mientas disponibles para agitar la conciencia 
sobre los peligros inherentes a cualquier acti-
vidad aeronáutica, más presentes aún si cabe 
en un ambiente hostil como África. Así, se ha 
instaurado una matriz adaptada a Malí con pa-
rámetros objetivos que tienen en cuenta, entre 
otros: el tiempo de preparación y tipo de mi-
sión, la experiencia previa, el número de heli-
cópteros implicados, las condiciones de luz, el 
estrés térmico, la meteorología, la calificación 
de la tripulación y sus horas totales en el mode-
lo. Para imprimir mayor objetividad, los valores 
seleccionados son revisados por el CR2 más an-
tiguo no implicado en la misión. Tras su visto 
bueno, la matriz ha de ser validada por la auto-
ridad que corresponda según el resultado final: 
jefe de misión, jefe de la unidad de vuelo, jefe 
de MASPUHEL o, en última instancia, el jefe de 
EUTM-Malí.

Por otra parte, se cumple con lo estipulado en 
la IT 01/223 y, antes de cada vuelo, se com-
pleta la matriz de riesgo que en ella se publi-
ca. Rellenar ambas matrices no lleva más de 
un par de minutos gracias a que se han digi-
talizado en una hoja de cálculo.

Las matrices de riesgo son 
una de las herramientas 
disponibles para agitar la 
conciencia sobre los peligros 
inherentes a cualquier actividad 
aeronáutica, más presentes aún 
si cabe en un ambiente hostil 
como África
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Reunión prevuelo y exposición de la misión
El día anterior a la misión se programa una 
reunión con todos los actores implicados: 
tripulaciones, armeros, personal de pista 
y otros apoyos. Generalmente es precedi-
da por una actualización de Operaciones 
e Inteligencia (O&I). El objetivo de la reu-
nión es dar a conocer todos los detalles de 
ejecución, resolver dudas, asegurar la coor-
dinación e identificar posibles puntos pa-
sados por alto durante el planeamiento. El 
esquema seguido es una adaptación para las 
operaciones con helicópteros del Método de 
planeamiento de pequeñas unidades. Su 
formato reducido en DIN A5 permite servir 
como guion-resumen durante la exposición 
y, posteriormente, durante el vuelo. En el 
reverso se imprime la fuel card. Pilotos, me-
cánicos y tiradores lo reciben junto con las 
special instructions (SPINS) y el manifiesto 
de carga y pasajeros.

Al concluir la misión, todos los documentos 
se recogen para su posterior destrucción.

Los puntos que trata la reunión prevuelo son:

• Asistentes: se comprueba la presencia de 
todo el personal requerido y se asignan 
matrículas y aparcamientos.

• Documentación: se procede a confirmar 
que el personal tiene la que le correspon-
de en función de su puesto táctico.

• Cronograma: se revisan todos los 
horarios haciendo especial hincapié en 
aquellos considerados de obligado cum-
plimiento (hard time).

• Situación: actualización de la informa-
ción acerca del enemigo, fuerzas propias, 
terreno y meteorología. Además, se 
incluye un punto dedicado a la informa-
ción aeronáutica (NOTAM), las medidas 
de control de espacio aéreo (ACM), el 
plan de vuelos y los resultados de las 
matrices de riesgo.

• Misión: responde al quién, qué, dónde, 
cuándo y para qué.

• Ejecución: se detalla la configuración de 
la aeronave, se dan a conocer las pres-
taciones y se coordinan la disciplina de 
luces, el estado de control de las armas 

(WCS) y el empleo de las contramedidas 
(EWS). Además, se repasan las medidas 
de contingencia, los criterios de aborto, 
las reglas de enfrentamiento (ROE) y el 
procedimiento de Combat Search and 
Rescue (CSAR). Se recuerdan los proce-
dimientos de patrulla (entrada en IMC, 
reunión en vuelo, pérdida de comuni-

NH-90 Despegando en Malí
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caciones…) y, por último, se hace una 
valoración de la misión desde el punto 
de vista de la seguridad de vuelo.

• Apoyo logístico: se comprueba que los 
apoyos de repostaje, alojamiento y ma-
nutención están solicitados.

• Mando y Transmisiones: repaso del ex-
tracto IBCIS en todas sus bandas: radio, 
satelital y telefónicas. Asimismo, se hace 

un reparto de las comunicaciones dentro 
de la patrulla y se define el lenguaje con-
venido. Por último se establece la suce-
sión de mando y, si la complejidad de la 
misión lo requiere, se hacen ensayos.

Carga de equipo
La configuración y estiba de la aeronave para 
operaciones en ambiente desértico es otro de 
los puntos fundamentales durante la prepara-
ción de la misión. Cada miembro de la tripu-
lación está equipado con armamento indivi-
dual, casco y chaleco de combate. Además, las 
mochilas individuales, de unos 17 kg de peso, 
cuentan con material de supervivencia y equi-
pos de comunicación (radio y satelital), visión 
nocturna, localización y navegación terrestre.

Asimismo, se transporta una reserva de ali-
mentos y agua de emergencia y otra de agua 

fría en neveras para el consumo de la tripula-
ción durante el vuelo. En cuanto a la cober-
tura sanitaria, los helicópteros cuentan con 
una mochila-botiquín y dos camillas para la 
evacuación de heridos, una de ellas siempre 
instalada. Además, cada tripulante tiene un 
botiquín personal y torniquetes adicionales 
de dotación.

El vuelo
El despegue
El rodaje y el despegue son las maniobras 
iniciales de toda misión. El punto de parti-
da habitual es el aeropuerto internacional de 
Bamako, por lo que este procedimiento y las 
precauciones a tener en cuenta no difieren 
mucho de un despegue realizado con peso 
máximo un mediodía cualquiera de agosto 
en territorio nacional. En vista de esto, nos 
centraremos en aquellos que se hacen desde 
zonas polvorientas.

No es ningún secreto que para conseguir rea-
lizar un despegue en polvo con seguridad la 
clave será conseguir separarse del suelo lo 
más rápidamente posible tratando de no ser 
engullidos por la nube que generaremos al 
aplicar potencia. En función del grano y la 
humedad, la nube puede llegar a alcanzar los 
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50 ft, por lo que se hace imprescindible as-
cender rápido y, si la zona lo permite, aplicar 
una ligera tendencia hacia delante. Así, evita-
remos entrar en condiciones meteorológicas 
instrumentales (IMC).

La coordinación y comunicación de la 
tripulación son indispensables. Los         
operadores de a bordo controlarán los 

obstáculos y desplazamientos laterales de la 
aeronave, así como la posición de los otros 
puntos de la patrulla en caso de despegue 
simultáneo. El mecánico de vuelo hará las 
comprobaciones y permanecerá atento a las 
limitaciones de motor y transmisión. El piloto 
no a los mandos (PNF4) asistirá al otro piloto 
(PF5) dando indicación de las lecturas de los 
instrumentos, del variómetro positivo y de los 
valores de radio-altímetro. Finalmente, el PF 
hará una aplicación de potencia continua y 
decidida hasta alcanzar la altura de seguridad 
establecida por encima de los obstáculos 
que haya en la trayectoria de despegue. Si la 
distancia entre estos y la aeronave lo permite, 
el PF podrá aplicar una tendencia hacia 
delante que le ayude a abandonar la nube o, 
incluso, a no entrar en ella.

Asimismo, dependiendo del modelo de he-
licóptero, puede contarse con ayudas a la 
maniobra. En el caso del NH-90 los pilotos 
disponen de un indicador de tendencia en el 
visor del casco, así como cuarto eje y un pilo-
to automático capaz de mantener estaciona-
rio a 15 ft y despegar automáticamente.

En ruta
Los tramos en ruta no revisten una gran com-
plejidad durante la estación seca, pues apenas 
existe nubosidad y esta no es de desarrollo. 
Sin embargo, la calima sí es un fenómeno ha-
bitual en Malí durante esta época del año. Su 
incidencia es más que significativa, llegando 
a reducirse la visibilidad horizontal por de-
bajo de los 4.000 m. Estas condiciones favo-

4  Pilot not flying.
5  Pilot flying.

recen la seguridad táctica de las operaciones, 
pero aumentan considerablemente el riesgo 
aeronáutico. Como medidas de mitigación se 
trata de mantener en todo momento el con-
tacto radio y la identificación (transpondedor 
modo S) con las agencias de control. Además, 
es preciso llevar a cabo una escucha activa 
de las comunicaciones de los otros usuarios 
del espacio aéreo, lo cual suele no ser senci-
llo debido a que gran parte de los pilotos no 
son angloparlantes y, en ocasiones, emplean 
el francés.

Sumado a lo anterior, el vuelo en ambiente 
arenoso provoca la pérdida de referencias ex-
ternas e incluso del horizonte, dando lugar a 
una situación muy similar a las ocurridas en 
alta mar o en caso de una entrada en IMC. 
Por ello, es fundamental reiterar la compro-
bación cruzada de instrumentos y emplear 
los modos superiores. Asimismo, en la reu-
nión prevuelo se han de repasar los proce-
dimientos de entrada inadvertida en IMC y 
reunión en vuelo.

El aterrizaje
Una vez en destino volvemos a tener que ha-
cer frente al omnipresente polvo Malíense. 

El vuelo en ambiente arenoso 
provoca la pérdida de 
referencias externas e incluso 
del horizonte, dando lugar a 
una situación muy similar a las 
ocurridas en alta mar o en caso 
de una entrada en IMC. Por 
ello, es fundamental reiterar 
la comprobación cruzada de 
instrumentos y emplear los 
modos superiores. Asimismo, en 
la reunión prevuelo se han de 
repasar los procedimientos de 
entrada inadvertida en IMC y 
reunión en vuelo
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Es importante no cometer el error de pensar 
que, por tratarse de una zona aparentemen-
te limpia o en la cual se ha tomado reciente-
mente, no va a levantarse polvo. Por ello, se 
aconseja tomar siempre asumiendo que en la 
última fase de la aproximación va a perderse 
el suelo.

Los puntos de toma están asegurados por 
fuerzas de EUTM, lo cual nos permite contar 
con gente sobre el terreno capaz de hacer un 
reconocimiento in situ. En cuanto a los in-
dicios que pueden orientarnos acerca de la 
presencia de polvo, tradicionalmente se reco-
mienda atender a los colores, ya que los tonos 
oscuros suelen ser un indicativo de humedad 
y grano grueso. Sin embargo, en Malí esto no 
es válido puesto que la composición del terre-
no hace que predominen tonos rojizos y que 
sean tan finos o más que las zonas claras. Lo 
que sí sigue siendo una referencia válida de 
poco polvo es la presencia de matorral bajo y 
vegetación rastrera.

Alcanzada la zona se debe hacer el reconoci-
miento alto pertinente, adaptado a las condi-

ciones tácticas y al terreno. En caso de tomar 
en patrulla de manera simultánea se deben 
escoger dos zonas lo suficientemente alejadas 
entre sí como para que el polvo levantado en 
una no afecte a la otra. En caso de toma se-
cuencial, la distancia entre aparatos se puede 
disminuir, pero habrá que esperar a que se 

disipe la nube, lo cual entraña que el tiempo 
total aumenta considerablemente.

Antes de comenzar con los detalles de eje-
cución es preciso recordar algo básico, pero 
habitualmente olvidado: en caso de no tener 
clara la toma o de llevar unos parámetros fue-
ra de los límites marcados, FRUSTRA. Frus-
trar es gratis y la prioridad SIEMPRE son, 
por este orden, la seguridad del personal y la 
integridad de la aeronave. Empezando por la 
propia tripulación y continuando con el res-
to de compañeros, nadie que haya tomado en 
polvo y sepa de lo que habla criticará una ma-
niobra de motor y al aire.

La coordinación en cabina y la comunicación 
son dos elementos vitales para que la aproxi-

Equipo de mantenimiento sobre NH-90
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mación se lleve a cabo con seguridad. Cada 
miembro de la tripulación tiene unos cometi-
dos asignados y es una fuente de información 
para el resto. El mecánico de vuelo realiza 
las comprobaciones previas al aterrizaje. Los 
tiradores comprueban la ausencia de obstá-
culos bajo la cola para autorizar el descen-
so hasta el suelo. El PNF lee en voz alta los 
datos de variómetro, velocidad y elevación 
de morro. Por último, el PF realiza la aproxi-
mación con una senda de normal a 
profunda e identifica obstáculos en 
la superficie de toma y el tramo de 
frustrada. Como referencia, a 100 
pies sobre el punto el variómetro 
ha de estar en torno a 200-300 ft/
min, velocidad por debajo de 40 kt 
y un morro apto para entrar has-
ta el suelo. Próximos a la toma, la 
nube de polvo irá alcanzando el 
helicóptero y así lo comunicarán 
los tiradores: «polvo en cola» y, 
seguidamente, «polvo en cabina». 
Hay que estar preparado de que, 
por debajo de los 15-20 pies, pue-
de que incluso se llegue a perder el 
suelo. No pasa nada, hay que nor-
malizar y asumir su pérdida mo-
mentánea, continuar manteniendo 
la senda que habíamos iniciado y 
dejar que el aparato alcance el sue-
lo solo; de ahí la importancia de 
haber establecido una actitud co-
rrecta y mantener parámetros ade-
cuados. Al notar el contacto con 
el suelo se debe bajar el paso de 
colectivo con decisión para evitar un posible 
vuelco de la aeronave. Lo ideal es que la toma 
sea puntual o con un ligero rodaje terrestre 
limitado a unos pocos metros.

Cabe recordar que, en aparatos con cuarto eje 
como el NH90, existe la posibilidad de utili-
zar modos superiores en la toma, bien sea de 
manera asistida o completamente autónoma.

Las postrimerías
Una vez en tierra, los helicópteros son des-
armados y remolcados al hangar, donde se 
inician las tareas de mantenimiento perti-

nentes para que la aeronave esté preparada 
para la siguiente misión. Entre las específicas 
tras el vuelo en ambiente arenoso se encuen-
tran: la inspección visual de palas y tope alto; 
la limpieza y comprobación de las bahías de 
aviónica y filtros de aire de la turbina auxi-
liar (APU); lavados de motor frecuentes; y la 
limpieza y aspiración de todo el polvo acu-
mulado bajo el carenado, en el interior de la 
cabina de carga y en el fuselaje.

Por otro lado, los comandantes de aeronave 
reúnen las experiencias, novedades y errores 
identificados por la tripulación en el trans-
curso de la misión. Su puesta en común y di-
fusión se lleva a cabo en la reunión post-vue-
lo, estando presente toda la Unidad de Vuelo. 
El propósito no es otro que impulsar mejoras 
en los procedimientos y prevenir la repeti-
ción de fallos.

Hasta aquí el vuelo en la Malí seca. Sacudi-
do el polvo de hombres y máquinas es el mo-
mento de descansar antes de comenzar a pre-
parar la siguiente misión.

Aeropuerto de Bamako
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CHINOOK CH-47F. MEJORAS EN LA CHINOOK CH-47F. MEJORAS EN LA 
SEGURIDAD DE VUELOSEGURIDAD DE VUELO

Teniente coronel Pedro Javier Cano Ibáñez
Jefe del BHELTRA V

Este artículo pretende dar a conocer de una manera clara y sencilla las mejoras relativas 
a la seguridad de vuelo que supone la llegada de la versión Foxtrot a la flota de 
helicópteros de transporte pesado de la AVIET (Aviación del Ejército de Tierra) gracias 

al proceso de modernización en el que está inmerso el BHELTRA V (Batallón de Helicópteros 
de Transporte N.º V) de las FAMET (Fuerzas Aeromóviles del ET), evitando abrumar al lector 
con terminología técnica, explicación pormenorizada y en detalle de componentes específicos 
del Chinook y tratando de reducir las siglas y tecnicismos al máximo, aunque algunos serán 
inevitables al tratarse de un helicóptero con una tecnología propia de aeronaves de última 
generación.

Primer CH-47F del Ejército de Tierra

Material y Equipos de Apoyo
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Los primeros pasos hacia la 
modernización del Chinook 
del ET 
El US Army, como mayor operador del heli-
cóptero Chinook y conocedor de sus extraor-
dinarias capacidades en el cumplimiento de 
misiones de apoyo al combate, apoyo logís-
tico al combate y apoyo a autoridades civi-
les, desplegó desde el primer momento esta 
plataforma en los conflictos de Afganistán e 

Irak de principios de siglo, al igual que en la 
práctica totalidad de los del siglo pasado, ya 
que su versatilidad y capacidad de respues-
ta en combate lo hacían merecedor de ser la 
columna vertebral del transporte táctico y lo-
gístico de sus tropas durante las operaciones 
en estos escenarios, pero pronto se dieron 
cuenta que eran más exigentes de lo inicial-
mente previsto y que la versión Delta de las 
unidades convencionales tenían que actuali-
zarse con mejoras que incorporaba la versión 
de Operaciones Especiales norteamerica-
na del 160th SOAR (A) (Special Operations 
Aviation Regiment-Airborne), el MH-47G, 
ya que el vuelo en ambiente desértico estaba 
provocando un incremento en los accidentes 
e incidentes que no se podían permitir, así 
que en 2004 la versión F ya incorporaba el 
sistema de vuelo CAAS (Common Avionics 
Architecture System) desarrollado para el 

1 Advanced Flight Control System.
2 Full Authority Digital Engine Control.
3 Emergency Locator Transmitter.
4 Extended Range Fuel System.

MH-47G, haciéndolo totalmente compatible 
con los requisitos de combate y operativos de 
las fuerzas de superficie a las que apoya siem-
pre con verdadera maestría.

Una década después, en 2014, el US Army 
informó a los países usuarios del Chinook, 
entre ellos España, que, debido al proceso de 
modernización de su flota a la versión Foxtrot, 
dejaría de prestar asistencia técnica a la 
aeronavegabilidad a mediados de la siguiente 

década y que ciertos componentes pasarían 
a estar obsoletos como el AFCS1 analógico 
(Sistema de Control de Vuelo Avanzado). 
En este momento, el BHELTRA V tenía en 
dotación 17 Chinook versión D que estaban 
en pleno proceso de actualización, pasando 
de las turbinas 712 con control mecánico a 
las 714-A con un sistema de control digital 
FADEC2, un nuevo sistema alertador de 
contramedidas, instalación de radiobaliza 
de emergencia ELT3, blindaje de cabina de 
pilotos y cabina de carga, comunicaciones 
cifradas gracias a la radio VHF/FM PR4G, 
depósitos de combustible internos ERFS 
II4, nuevos patrones de camuflaje, etc. Es 
en este momento cuando se decide hacer 
una revisión sobre el futuro helicóptero de 
transporte pesado de la Aviación del Ejército 
de Tierra, y tras el estudio y desarrollo de los 
requerimientos tácticos, técnicos y operativos, 
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se decide que el futuro del Chinook D siga 
siendo el Chinook, en su versión F, llevando a 
cabo un proceso de modernización en el que 
se pudieran aprovechar todas estas mejoras 
que se estaban implementando en la flota de 
Deltas, aplicando el principio de economía de 
medios al mantener además todos aquellos 
elementos que eran compatibles entre ambas 
versiones.
 

Tras un proceso de negociación complejo con 
el US Army y la cadena de montaje de Boeing, 
en 2018 finalmente se firmó la modernización 
de la flota de helicópteros Chinook del ET 
con la aprobación del correspondiente 
presupuesto, finalizando un proceso que, 
aunque inicialmente vino forzado desde el 
otro lado del océano Atlántico, a día de hoy 
se confirma que era necesario para mejorar 
fundamentalmente en dos aspectos: la 
seguridad y la DO (disponibilidad operativa).
Aunque el resto del artículo se centrará en las 
mejoras para la seguridad de vuelo, no quisiera 
perder la oportunidad de citar, aunque sea de 
forma breve, las mejoras en la disponibilidad 
operativa, ya que gracias al sistema de 
mantenimiento MSG35 implantado en la 

5 Maintenance Steering Group.

flota de Chinook, se estima una reducción 
del 35% en el número de hombres/hora en 
tareas de mantenimiento, y del 39% en los 
tiempos del helicóptero en tierra por tareas 
programadas, lo que se traduce todo ello en 
un incremento del 2,5% sobre la ya de por sí 
elevada disponibilidad operativa de la flota 
de Chinook con respecto a otros modelos, 
lo cual es digno de mención pese a no ser el 
objeto principal de este artículo.

Mejoras en la seguridad 
que aporta la versión F del 
Chinook 
A primera vista lo que más llama la atención 
de los nuevos Chinook F son el color y las 
pantallas de la cabina de pilotos, ya que la si-
lueta de nuestro icónico Chinook apenas ha 
sido modificada con respecto a la versión D. 
El pantone fue elegido por una comisión de 
expertos gracias a sus propiedades de disper-
sión de la reflectancia espectral camuflándo-
se contra diferentes fondos (bosque, desierto 
y cielo) de la manera más óptima. Los más 
observadores se podrán dar cuenta que su 
nariz es más chata, pero no se trata de una 
mejora aerodinámica, simplemente que esta 
versión no incorpora el radar meteorológico 
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de la anterior versión cuya antena obligaba a 
instalar un morro largo. Pero las verdaderas 
mejoras no se dejan ver a simple vista y te-
nemos que introducirnos en las entrañas del 
nuevo modelo para conocer y entender las 
capacidades que nos aporta. 

El término seguridad en caste-
llano es más amplio que en inglés 
ya que engloba a los dos términos 
anglosajones safety y security, re-
firiéndose el primero a los procesos 
y sistemas destinados a reducir el 
número de siniestros derivados de 
la operación, mientras que el se-
gundo se circunscribe a la parte fí-
sica de la seguridad, es por ello que 
flight safety y flight security son 
conceptos que abarcan aspectos di-
ferentes de la seguridad, pero que, 
en lo que a mejoras del Chinook F 
se refiere, van de la mano, ya que 
los tres factores principales que 
provocan los siniestros en la aviación, factor 
humano, ambiental y material, se van a ver 
minimizados con la puesta en servicio de la 
versión Foxtrot. 

Dentro de la parcela de flight safety, en lo 
que a factor humano se refiere, la opera-
ción de este modelo de helicóptero obliga a 
una exhaustiva preparación previa del vuelo 
con el sistema de planeamiento de misión 
AMPS6, que consiste en un ordenador portá-
til con una tarjeta de memoria extraíble en la 
que se introducen todos los datos necesarios 
de la misión, desde las frecuencias, los pun-
tos de control, ayudas a la navegación hasta 
las posibles amenazas o medidas de control 
del espacio aéreo. Posteriormente, nos lleva-
remos la tarjeta al helicóptero para descargar 
allí toda la información previamente planea-
da, de forma que dispondremos en las pan-
tallas multifunción MFD7 y CDU8 los datos 
necesarios para el cumplimiento de nuestra 
misión, disminuyendo la carga de trabajo de 
los pilotos durante el vuelo e incrementando 

6  Aviation Mission Planning System
7  Multi-Functional Display
8  Control Display Unit
9  Situational Awareness

la capacidad remanente de la tripulación y la 
conciencia situacional o SA9 para poder ob-
servar amenazas del exterior y concentrarse 
en atender las emergencias que pudieran sur-
gir durante el vuelo. 

Si el ordenador AMPS no estuviese operati-
vo por cualquier motivo, no implica que no 
podamos cumplir la misión asignada, sim-
plemente tendremos que ir directamente al 
helicóptero y cargar «manualmente» toda la 
información necesaria mediante un proceso 
más laborioso, pero igual de eficaz y seguro 
que el anterior.
 

 La visualización gráfica en las 
pantallas digitales del mapa 
táctico incluyendo medidas 
de control del espacio aéreo 
facilitan la orientación espacial, 
reduciendo así la carga de los 
pilotos

Otras mejoras van a permitir reducir el factor 
humano en los accidentes e incidentes, relacio-
nadas igualmente con la carga de trabajo, la ca-
pacidad remanente y la SA de la tripulación se 
detallan a continuación: 
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• Las emergencias que requieren una 
actuación inmediata por parte de la 
tripulación se han visto reducidas consi-
derablemente con respecto a la anterior 
versión, además de presentar en una de 
las pantallas un código de prioridad en 
función de la gravedad del fallo, clasifi-
cándolos en Advisories, Cautions y War-
ning, siendo estos últimos los de acción 
inmediata. 

• El cálculo y presentación de las presta-
ciones del helicóptero en tiempo real en 
las pantallas multifunción permite ajus-
tar los parámetros de vuelo para llegar a 
un punto determinado de forma milimé-
trica tanto en tiempo como en espacio. 

• Y la visualización gráfica en las pantallas 
digitales del mapa táctico incluyendo 
medidas de control del espacio aéreo 
tanto visuales como para el vuelo instru-
mental, facilitan la orientación espacial, 
reduciendo así la carga de los pilotos.

Los riesgos que vienen de la mano del factor 
ambiental como pueden ser la pérdida de re-
ferencias visuales durante el vuelo en entor-
nos de visibilidad degradada como el desier-
to (efecto brown-out), zonas nevadas (efecto 
white-out), vuelo en arco nocturno conven-
cional, con GVN (gafas de visión nocturna) o 
en IMC (condiciones meteorológicas instru-

mentales) van a verse minimizados conside-
rablemente gracias a la incorporación de un 
piloto automático y un director de vuelo ex-
traordinariamente sofisticado, ya que permi-
te planear una aproximación a estacionario 
muy próximo al suelo sin necesidad de tocar 
los controles de vuelo, manteniendo el vue-
lo estacionario gracias al 4.º eje y ayudando 
al piloto en las cargas externas y en el pro-
cedimiento de toma rodada para dejar atrás 

la nube de polvo o nieve, redu-
ciendo el factor suerte inherente 
en esta maniobra, especialmen-
te crítica cuando se realiza por 
la noche. Incorpora además un 
botón de pánico o Go-Around 
que, al accionarlo por parte del 
piloto en el colectivo, el helicóp-
tero se nivela, acelera o decelera 
a 80 nudos e inicia un ascenso 
a 1.000 ft/min de variómetro 
hasta la altitud seleccionada en 
la CDU. 

Gracias a la elevada precisión 
del director de vuelo, se podrá 
volar una ruta preplaneada en 
ausencia de referencias exter-
nas por meteorología adversa 
con garantías de seguridad y 

éxito, reduciendo las posibilidades de equi-
vocación por parte de los pilotos navegando 
bajo reglas de vuelo instrumental, aunque 
sigue estando prohibido el vuelo en condi-
ciones engelantes o presencia de tormentas. 
Finalmente, la instalación del freno rotor 
permitirá operar sobre la cubierta de buques 
reduciendo los peligros de esta operación en 
la que no se detenga los rotores por la inercia 
y las corrientes de aire generadas en alta mar 
por la navegación del buque. 

Todas estas mejoras implican que las modifi-
caciones en los sistemas relacionados con la 
aviónica del helicóptero supongan cerca del 
70% de los cambios implementados en la ver-
sión F recién llegada a la Base Coronel Maté 
en Colmenar Viejo (Madrid). 
Con respecto a los accidentes e incidentes 
relacionados con el material y su fatiga, aun-
que es menos relevante estadísticamente ha-



97                                                                                              

Material y Equipos de Apoyo

blando para la seguridad de vuelo, también 
se verá minimizado gracias a una estructura 
construida con una aleación de aluminio más 
resistente, además de refuerzos estructurales 
en vigas y cuadernas que permiten instalar 
barras extensibles para realizar procedimien-
tos especiales como fast-rope y rappel por la 
zona de la rampa. También se han reducido el 
número de uniones, juntas y remaches de for-

ma que dispone de estructuras conformadas 
en una sola pieza de mayor tamaño, dotán-
dole de mayor robustez al reducir el número 
de puntos débiles. Pero no se quedan aquí las 
mejoras, ya que al reducir considerablemente 
las vibraciones gracias a los amortiguadores 
y absorbedores en diferentes partes del heli-
cóptero, permite alargar la vida útil de la es-
tructura hasta un 75%. 

Con respecto a flight security, es decir, 
aquellos aspectos relacionados con la su-
pervivencia y autoprotección, también se ve 
incrementada gracias a un sistema de contra-
medidas de guerra electrónica más eficiente 

10  Infra-Red Supression System

por la orientación y localización de los dis-
pensadores de bengalas y chaffs, el sistema 
IRSS10 para reducir la firma infrarroja del 
helicóptero en vuelo, especialmente durante 
el vuelo nocturno, o que en caso de accidente, 
la tripulación al completo incluidos los tira-
dores dispongan de asientos anti-crash que 
reduzcan la fuerza del impacto y por lo tanto 
las posibles lesiones y consecuencias. 

En resumen, el nuevo helicóptero Chinook 
F en servicio en la Aviación del ET no solo 
supone un lavado de cara a un modelo en 
servicio desde hace más de 60 años en el 
Ejército estadounidense o casi cinco dé-
cadas en nuestras Fuerzas Armadas; esta 
plataforma nos aportará unas mejoras que 
sin duda se verán reflejadas en la seguridad 
de vuelo y por ende, en el cumplimiento de 
nuestras misiones gracias a la reducción en 
la incidencia tanto del factor humano como 
el más representativo en los accidentes ae-
ronáuticos, así como en el factor ambiental 
y material. Sin duda una excelente inversión 
en todos los aspectos.
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SISTEMA NO TRIPULADO CLASE I SISTEMA NO TRIPULADO CLASE I 
ATLANTIC. OPERACIÓN SEGURAATLANTIC. OPERACIÓN SEGURA

Capitán Ricardo Rodríguez Cobo
Oficial de Seguridad de Vuelo del GAIL II/63

En este artículo nos centraremos en el uso del sistema RPAS ATLANTIC, desarrollado 
por la empresa Sistema de Controles Remotos -SCR- y con cesión de uso en el Grupo 
de Artillería de Información y Localización II/63 -GAIL II/63- con el fin de exponer 

las medidas que se aplican en un centro de operaciones RPAS para la operación segura de 
ATLANTIC.

El RPAS ATLANTIC
Como resumen, el sistema RPAS ATLANTIC 
es un clase I tipo Small que reúne los siguien-
tes parámetros:

• Peso (MTOW): 59 kg.
• Envergadura: 3,8 metros.
• Velocidad máxima: 75 nudos (150 km/h).
• Altitud de servicio (AMSL): 12.000 pies
• Alcance máximo (Electromagnetic Line 

Of Sight): 130 km.
• Autonomía: 4 a 5 horas, dependiendo de 

la carga útil.

Porta motor de combustión a dos tiempos, 
50 centímetros cúbicos, y uso de gasolina. 
Consta de dos cilindros y el empuje se logra 
mediante hélice tripala en la parte posterior 
del fuselaje.

Una de las particularidades de este sistema es 
que la toma y salida se realiza mediante tren 
de aterrizaje con pata frontal y dos traseras 
y como método de emergencia puede ser re-
cuperado mediante paracaídas. Esto implica 
que la aeronave hará carrera para despegue 
sobre una pista que será de tierra compacta-
da o semipreparada.

En este sentido, los requeri-
mientos para pista de la aero-
nave son de al menos 400 me-
tros de largo con 15 metros de 
ancho y terreno compactado. 
El aterrizaje y despegue se eje-
cuta mediante ATOL -Automa-
tic Take-Off and Landing-. No 
obstante, se contempla la figura 
de piloto externo, -DUO- encar-
gado de la corrección en salida 
y toma de aeronave de forma 
manual.

La capacidad de poder seguir 
el ritmo de la maniobra y la 
flexibilidad de despliegue conlleva 
crear centros de operaciones 
RPAS sobre zonas reconocidas 
con pistas semipreparadas y 
áreas de preparación al vuelo 
ad-hoc 
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La capacidad de poder seguir el ritmo de la 
maniobra y la flexibilidad de despliegue con-
lleva crear centros de operaciones RPAS so-
bre zonas reconocidas con pistas semiprepa-
radas y áreas de preparación al vuelo ad-hoc. 
Es por ello por lo que aplicamos una serie de 
procedimientos de seguridad de vuelo que 
permiten alcanzar unos estándares de segu-
ridad de vuelo consolidados en el empleo del 
RPAS ATLANTIC.

Centro de operaciones RPAS
Podemos definir el centro de operaciones 
RPAS como el lugar de trabajo y actividad 
aeronáutico necesarios para que el sistema 
ATLANTIC completo habilite el vuelo de la 
aeronave en condiciones de seguridad. 
En este sentido, se distinguen cuatro elemen-
tos fundamentales:

• Pista semipreparada: se trata de una su-
perficie de tierra con pendiente mínima. 
La envolvente de vuelo para ATLANTIC 

aconseja 500 metros de gravilla compac-
tada y 16-20 metros de ancho. 

• Zona aeronáutica 1: esta zona es donde 
se estacionan vehículos tácticos y alma-
cenamiento de combustibles y aceites. 

• Zona aeronáutica 2: es la zona de 
mantenimiento y prevuelo/ posvuelo de 
aeronave. 

• Zona aeronáutica 3: es la zona que com-
prende el segmento terrestre del sistema 
RPAS. 

Análisis de riesgos para RPAS 
ATLANTIC
En este apartado procederemos a identificar 
los principales riesgos que implica volar el 
sistema RPAS ATLANTIC sobre un CORPAS.

Consideraciones previas
El sistema RPAS debe alcanzar velocidades 
considerables sobre una pista que no está as-
faltada y en cuya cercanía al despliegue de la 
unidad puede suponer riesgo de colisión. Por 
ello, gracias a las medidas implementadas se 
mitigan los riesgos y se potencia el uso de pis-
tas semipreparadas.

Peligros
Pista: El escenario óptimo pudiera ser dispo-
ner de una pista asfaltada con cabeceras defi-
nidas conforme a los vientos predominantes 
de la zona, circuitos de tránsito establecidos 
y medidas de prevención de intrusión de ani-
males o matorral. 
En el mayor de los casos, sin embargo, la pis-
ta se encontraría en territorio nacional den-
tro CENAD o CMT. Los peligros que presen-
tan serían:

Croquis de centro de operaciones RPAS tipo I Small y pista semipreparada

Croquis CORPAS 2



Boletín de Seguridad de Vuelo 2ª época N.º 1

100                                                                                               

• Presencia de objetos inanimados o 
animados sobre pista que provoquen el 
desvío de aeronave en eje de pista o au-
mente la inestabilidad de esta en carrera 
de despegue o de aterrizaje.

• Presencia de elementos naturales ale-
daños a pista traídos por el viento. Si el 
material es arenoso el agua puede provo-
car un rodaje más pesado de la aeronave, 
requiriendo mayor potencia y velocidad 
para rotación.

• La pista puede tener presencia de avifau-
na provocada por la actividad inusual de 
las tripulaciones y unidad en la zona.

• No existirían circuitos de tránsito esta-
blecidos.

• Los RPAS circulan a gran velocidad hasta 
alcanzar sustentación para rotar. Por lo 
tanto, es un elemento a velocidad ele-
vada circulando en una pista con firme 
irregular en proximidad del centro de 
operaciones.

Zona aeronáutica 1: esta zona es la dedi-
cada para el tránsito de vehículos tácticos 
como son las patrullas de seguridad para 
cortar accesos, el estacionamiento de vehícu-
los, preparación de equipo de reacción ante 
emergencia aeronáutica, almacenamiento de 

depósitos de combustible y aceites.
Los peligros que presentaría son:

• Posible contacto de corriente, chispas o 
tensión en partes activas con gasolina, lo 
cual facilitará la inflamación del combus-
tible.

• Contacto de lluvia, agua o humedad 
sobre las tomas de corriente, mangueras 

y conectores.

Zona aeronáutica 2: es la zona donde se 
despliega el hangar aeronáutico y área para 
prevuelo y postvuelo. Incluirá también la 
zona de salida de aeronave y rodadura has-
ta pista. 

El sistema RPAS debe alcanzar 
velocidades considerables sobre 
una pista que no está asfaltada y 
en cuya cercanía al despliegue de 
la unidad puede suponer riesgo 
de colisión. Por ello, gracias a 
las medidas implementadas se 
mitigan los riesgos y se potencia 
el uso de pistas semipreparadas
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El terreno puede ser un importante inconve-
niente para la seguridad de las operaciones, 
gestión de presencia de FOD y control de he-
rramientas y aviónica. Los peligros que pre-
sentan son:

• El hecho de que el terreno sea el natural 
imposibilita una buena localización de 
material y herramienta sobre suelo, así 
como el control de FOD.

• RPAS ATLANTIC puede  presentar 
problemas con FOD’s en distancias que 
a menudo son pequeñas desde hangar 
hasta pista.

Zona aeronáutica 3: es la zona donde desple-
garán la sala de briefing, sala de operaciones 
aéreas, estación de control terrestre sobre 
vehículo táctico y grupo de antenas. En esta 
zona es primordial mantener la alimentación 
eléctrica.

 Los peligros que presenta son:
• Pérdida de corriente eléctrica que inhiba 

el enlace con segmento aéreo.

• Pérdida de enlace del área de operacio-
nes con agencias de control aéreo.

• Intromisión de personal no autorizado 
en zonas de rodadura de aeronave o en 
proximidad en pista sin ser advertido 
por área de operaciones.

• Mala meteorología dañe el sistema de 
antenas que debería estar en altura para 
garantizar en todo momento el enlace 
punto-punto -LOS-.

Evaluación de riesgos y 
medidas de control
Mediante la implementación de las medidas 
de seguridad de vuelo, aplicadas de manera 
sistemática y con reevaluación se mitigan los 
riesgos.

Pista
Presencia de elementos naturales aledaños 
a pista: se aplica un programa de gestión de 
FOD que incluye personal para supervisión 
de pista en cada vuelo (con anterioridad y 
posterioridad), así como personal de refuer-
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zo. El responsable pudiera ser el jefe del área 
de operaciones junto con personal de prepa-
ración al despliegue.

No existirían circuitos de tránsito: se crean 
circuitos de tránsito que queden en NOP de 
la unidad y que se exponen en todo briefing 
durante la campaña de vuelo. 

Los RPAS circulan a gran velocidad hasta 
alcanzar sustentación para rotar: se avisa a 
todo el centro de operación RPAS de despe-
gue o aterrizaje inminente. El responsable 
es el área de operaciones. El personal porta 
chalecos de alta visibilidad y se colocan en 
dos puntos designados y definidos por NOP. 
Estos están protegidos por defensas estables 
(sacos o vehículos).

Zona aeronáutica 1:
• Posible contacto de corriente, tensión en 

partes activas con gasolina u otro com-
bustible: una solución es disponer de ex-
tintores para distintos agentes en zonas 
claves, de fácil acceso y especialmente 
señalizado con cartelería.

• Contacto de lluvia, agua o humedad 
sobre tomas de corriente, mangueras y 
conectores.

Zona aeronáutica 2:
• El terreno natural puede ser una di-

ficultad para la buena localización de 
herramienta y control de FOD: se ins-
talan superficie de lonas o cubiertas de 
plástico en zonas de aeronaves. Además, 
necesario almacenaje de herramientas 
en cajas especialmente preparadas con 
su documentación escrita y fotográfica.

• La hélice presenta peligro al llevar motor 
encendido hasta cabecera de pista: se 
marcan las zonas de rodaje con acceso 
restringido al equipo de apoyo al vuelo 
y minimizar las distancias a pista. Un 
registro debería ser establecido y todo el 
personal de centro de operaciones debe-
ría conocerlo.

Zona aeronáutica 3:
• Pérdida de corriente eléctrica que inhiba 

el enlace con segmento aéreo: se cuenta 

en todo momento con grupo electrógeno 
en reserva que asegura la alimentación 
de la estación de control terrestre y el 
sistema de antenas.

• Pérdida de enlace del área de operacio-
nes con agencias de control aéreo: se du-
plican los medios de enlace (radio UHF, 
VHF, telefonía móvil).

• Intromisión de personal no autorizado 
en zonas de rodadura o en pista: se ex-
trema la formación del personal. Esta-
blecer alarmas sonoras para la organiza-
ción del personal, señalizar las zonas de 
acceso restringido.

Conclusión
Gracias al  proceso sistematizado para la co-
rrecta identificación de peligros, la valora-
ción de riesgos y una herramienta eficaz de 
mitigación de riesgos para el centro de opera-
ciones RPAS ATLANTIC desplegable obser-
vamos el descenso incidentes/accidentes en 
el siguiente gráfico. La implementación de la 
seguridad de vuelo es por tanto fundamental.
 

Glosario

AG: Air Ground
ATG: Air-To-Ground
ATOL: Automatic Take Okk Landing
CENAD: Centro Nacional de Adiestramiento
CMT: Campo de Maniobras y Tiro
CORPAS: Centro de Operaciones RPAS
EMAN: Escalón de Mantenimiento
EO: Electro-óptico
EPI’s: Equipos de Protección Individual
ET: Ejército de Tierra
FOD: Foreign Objetcs Damages
IR: Infrarrojo
LOS: Line of Sight
NOP: Normas Operativas de Procedimiento
NOTAM: Notice to Air Men
PD: Publicación Doctrinal
RPAS: Remotely Piloted Air System
TSA: Temporal Segregated Area
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PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS 
CON EL COMBUSTIBLE AERONAÚTICO Y CON EL COMBUSTIBLE AERONAÚTICO Y 

SU MITIGACIÓNSU MITIGACIÓN

Teniente Ignacio Esponera Cienfuegos-Jovellanos
Jefe de la Compañía de Abastecimiento del GLFAMET

Deposito flexible PRONAL

El riesgo es la exposición a una situación de 
peligro donde hay posibilidad de sufrir un 
daño. Esto quiere decir que el riesgo evalúa la 
probabilidad de que una amenaza se convier-
ta en un daño real. El objetivo de la seguridad 
de vuelo es mantener el nivel de operativi-
dad de las aeronaves, protegiendo las vidas 
humanas y el material. Para conseguir este 
objetivo hay que intentar reducir el riesgo al 
mínimo y, para ello, empleamos medidas de 
control y mitigación del mismo.

Además, la seguridad de vuelo busca conocer 
las causas de cada incidente o accidente aé-
reo, para modificar los procedimientos ope-
rativos y la futura instrucción de las personas 
implicadas, con el fin de evitar su repetición.
En definitiva, la seguridad de vuelo pretende 
evitar los daños de los bienes y las lesiones 
de las personas, mediante un proceso conti-
nuo de identificación de peligros y gestión de 
riesgos.

Hay que tener en cuenta que el riesgo nunca lo 
podremos igualar a cero, a no ser que se cese la 
actividad, debido a que toda actividad humana 
conlleva asumir un determinado riesgo ineludi-
ble, y más aún por estar las aeronaves militares, 
y sus tripulaciones, preparadas para operar en 
ambiente hostil y en condiciones adversas.
El combustible juega un papel fundamental en la 
seguridad de vuelo, tanto para las personas que 
lo manipulan como para la seguridad de las 
aeronaves. El combustible es un componen-
te técnico del sistema de aviación y, al igual 
que toda otra fuente de energía, puede cons-
tituir un peligro. Mientras está almacenado 
en depósitos o cisternas y no se manipula, el 

riesgo del combustible es bajo, pero aumenta 
cuando se realizan operaciones de repostaje 
de aeronaves. Por ello, se implantan proce-
dimientos de abastecimiento de combustible, 
que se basan en la identificación y el control 
de los elementos del peligro.

Para que las situaciones de peligro no ocu-
rran, es importante conocer las propiedades 
del combustible y sus riesgos, por lo que es 
necesario tener una buena formación, unos 
medios materiales adecuados y unos proce-
dimientos prefijados. 

Los principales riesgos relacionados con el 
combustible aeronáutico son los siguientes: 
El incendio o la explosión. Cuando el com-
bustible es líquido, a partir de cierta tempe-
ratura, emite una cantidad de vapores cuya 
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1 Acumulación de un exceso de carga eléctrica (positiva o negativa) en un material conductor o aislante.
2 Boca de una manguera que sirve para regular el paso del fluido.
3 Se origina debido a que el fluido es ligeramente elástico. Cuando se cierra bruscamente una válvula o un grifo instalado en el extremo de 
una tubería de cierta longitud, las partículas de fluido que se han detenido son empujadas por las que vienen inmediatamente detrás y que 
siguen aún en movimiento. Esto origina una sobrepresión, que es el principal causante de averías en tuberías e instalaciones hidráulicas.

concentración en el aire es suficiente para 
que una pequeña chispa genere fuego. Esto 
se produce cuando el vapor del combusti-
ble se mezcla con el aire en proporciones de 
entre 0,7 y 5 %. Esta situación puede ocu-
rrir en cualquier lugar de la línea de vuelo 
cuando se realizan operaciones de reposta-
je y en las instalaciones cuando se realizan 
las diversas operaciones rutinarias o de 
mantenimiento.

Las medidas de mitigación son 
tareas y acciones que deben ser 

implementadas para evitar o 
reducir el riesgo

Otro factor a tener en cuenta es la electrici-
dad estática1, la cual puede provocar un in-
cendio o una explosión si se crea una chispa, 
por lo que constituye un peligro constante en 
las operaciones aeronáuticas. Es causada por 
el rozamiento y puede acumularse por el paso 
de combustible en una tubería, también por 
la caída libre del combustible a través del aire 
desde un boquerel2 o por el almacenamiento 
en grandes cantidades.

La toxicidad del combustible se debe a que di-
ferentes compuestos del mismo son tóxicos. 
Los vapores del combustible, además de su 
toxicidad, tienden a desplazar al oxígeno en 
lugares cerrados y pueden ocasionar asfixia. 
El contacto es muy dañino para la piel ya que 
destruye sus grasas y aceites, disolviéndolos y 
pudiendo provocar una posible dermatitis, la 
inhalación de los vapores es perjudicial para 
los pulmones y la ingestión es extremada-
mente dañina, hasta poder causar la muerte 
si se hace en cantidades suficientes. 

Los efectos del ariete hidráulico aplicados a 
una instalación de combustible se manifies-
tan principalmente por el golpe de ariete3 
que, dependiendo de la presión y de la veloci-

dad del corte, puede llegar a ser de gran mag-
nitud, pudiendo llegar a romper o desmontar 
parte de la instalación.

Las medidas de mitigación son tareas y ac-
ciones que deben ser implementadas para 
evitar o reducir el riesgo. 
Estas acciones se deben llevar a cabo inde-
pendientemente del nivel de riesgo, por lo 
que tienen que ser establecidas para cual-
quier riesgo (bajo, medio o alto).
Una vez expuestos los riesgos propios del 
combustible, se pueden tomar diferentes 
medidas de mitigación para que estos ries-
gos no ocurran o se reduzcan.

Las medidas que adopta el personal de com-
bustibles del Grupo Logístico de las FAMET 
y de otras unidades de Aviación del Ejército 
de Tierra (AVIET), son una serie de procedi-
mientos establecidos que están en continua 
revisión, y que se exponen a continuación.

Para que no se produzca un incendio o explo-
sión del combustible, hay que evitar la con-
centración de gases, con el uso de depósitos 
y cisternas al aire libre con sus sistemas de 
seguridad, evitar la electricidad estática, las 
superficies calientes y las altas temperaturas.

El peligro de las cargas estáticas (electricidad 
estática) en el combustible disminuye cuan-
do se agrega un aditivo disipador de cargas 
estáticas (aditivo antiestático), pero las car-
gas estáticas pueden acumularse también en 
una aeronave, durante el vuelo o en tierra por 
el rozamiento del aire; en este caso, la pre-
sencia del aditivo antiestático en el combus-
tible no tiene ningún efecto. En estos casos, 
se usan las conexiones en masa que reducen 
el continuo riesgo de la electricidad estática. 

De la misma manera, todas las instalaciones 
de combustibles (fijas, de suministro y de las 
aeronaves) deben tener continuidad eléctri-
ca para evitar una diferencia de potencial 
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entre las distintas piezas que componen di-
chas instalaciones. Además, para evitar la 
acumulación de electricidad estática, es ne-
cesario derivar la aeronave a masa, por me-
dio de un cable  que conecta una parte me-
tálica de la aeronave, limpia y sin pintura, a 
una toma de tierra.

Para evitar la intoxicación a la hora de ma-
nipular el combustible es obligatorio usar la 
protección adecuada (mascarilla, guantes y 
gafas protectoras), como son los equipos de 
protección individual4 (EPI).

Por último, para minimizar el efecto del gol-
pe de ariete hidráulico se debe mantener con-
trolada la presión del fluido y evitar los cortes 
bruscos. También se intercalan en las instala-
ciones acumuladores de presión con cámara 
de aire o de gas, también llamados colchones 
de aire o válvulas de sobrepresión. 

Los laboratorios de combustible aeronáu-
tico de las unidades de AVIET son una 
medida de mitigación muy importante. 
Analizan el combustible que usan las ae-
ronaves en base a completas especifica-
ciones de calidad, siguiendo la diferente 
normativa en materia de hidrocarburos.

Para asegurar la calidad del combustible se rea-
lizan inspecciones al mismo, comprobando que 
se cumplen las características mencionadas du-
rante todo el proceso de fabricación, transporte 
y almacenamiento.

Las instalaciones deben establecer procedi-
mientos operativos y controles que ofrezcan 
garantía de los productos, evitando cualquier 
posibilidad de adulteración o contaminación 
de los combustibles en el proceso de abaste-
cimiento.

Para ello, utilizan los análisis de recepción 
y comprobación (este último solo los reali-
za el laboratorio de GLFAMET), la toma de 
muestras y los ensayos básicos de combusti-
ble JP-85.

El análisis de recepción debe ser rea-
lizado por las instalaciones de com-
bustibles en los siguientes casos:

• En la recepción de los combustibles (an-
tes de su descarga en el depósito).

• En el camión cisterna.

• En el control de las unidades repostado-
ras (UURR).

• Cuando se detecten anomalías en los 
drenajes.

• Cuando se estime necesario.

La toma de muestras es el proceso previo a la 
realización de cualquier análisis de combus-
tible y, aunque no es un proceso analítico en 
sí, es de gran importancia y puede influir en 
gran medida en los resultados de los poste-
riores análisis, porque unas muestras toma-
das en condiciones inadecuadas, en un lugar 
no apropiado, mal envasada o mal conser-
vada puede dar lugar a resultados erróneos.

El objeto principal de la toma de muestras es 
obtener una fracción de combustible, o una 
mezcla de varias fracciones, que sea total-

4 Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
5 Es un combustible derivado del queroseno, aditivado para uso militar.

Laboratorio GL FAMET
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mente representativa del producto, ya que se 
asume que las propiedades físicas y químicas 
de la muestra son las del total del producto. 

La toma de muestras para cada camión cis-
terna (de cada compartimento) se realiza:
• Después del reposo (10 minutos).
• Después de drenar el agua libre (mínimo 

5 litros).
• Por la válvula de drenaje.

Los ensayos básicos, o de recepción, de com-
bustible JP-8 son un conjunto de análisis/
ensayos para el control de calidad de acuerdo 
con el STANAG6 3149 Ed.10. Estos ensayos 
son:

Aspecto y color:
El primer análisis que se debe realizar al JP-8 
para su recepción, es el análisis visual, que 
consiste en la observación del aspecto y el co-
lor.  Que esté limpio y transparente, que esté 
exento de agua no disuelta o neblinas, exento 
de sedimento y exento de materia en suspen-
sión. El JP-8, suele tener color amarillo, de 

intensidad variable, a veces es incluso inco-
loro, pero es claro y no presenta turbidez a 
simple vista.  

Agua en suspensión:
Determina la presencia de agua no disuelta 
en concentraciones inferiores a las que nor-
malmente se pueden detectar por examen 
visual.

Conductividad eléctrica:
Impide que el combustible almacenado y el 
que tengamos que manipular pueda acumu-
lar electricidad estática.  
Densidad:
Controla que el combustible aeronáutico no 
presenta contaminación con otros combusti-
bles o hidrocarburos.

Tiempo de filtración y materias sólidas:
Comprueba la filtrabilidad del combustible, 
así como su grado de contaminación por ma-
terias sólidas, para asegurar que los sistemas 
de filtración no van a colmatarse por esta 
causa.   

6 En la OTAN un Standardization Agreement (STANAG, en español “Acuerdo de NorMalízación”) define procesos, procedimientos, términos 
y condiciones de equipamiento o procedimientos y técnicas militares comunes entre los países miembros de la Alianza.
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Tolerancia al agua:
Comprueba que el combustible no está con-
taminado con tenso-activos7, espumantes8, 
gasóleo u otros compuestos que aumenten su 
capacidad para admitir agua en suspensión.  

Aditivo antihielo:
Asegura que el combustible que se suminis-
tra a la aeronave contenga la suficiente can-
tidad de aditivo antihielo para evitar que el 
combustible pueda congelarse. 
Los análisis de comprobación son un con-
junto de ensayos para complementar a los 
de recepción ampliando los parámetros del 
análisis del combustible. Son realizados por 
la instalación de combustibles de GLFAMET 
en los siguientes casos: 
• Cada tres meses si no ha habido movi-

miento en un depósito. 
• Para tener más información del 

producto.
• Cuando se detecte cualquier anomalía 

que permita dudar de la calidad del com-
bustible. 

• Cuando se estime oportuno.

Los ensayos avanzados de comprobación son 
los siguientes:
• Destilación.
• Punto de inflamación.
• Punto de cristalización.
• Corrosión al cobre.

Por otro lado, la formación del personal es la 
medida de mitigación más importante. Contar 
con un tipo de personal capacitado para la labor 
que desempeña resulta un factor de vital im-
portancia para la AVIET. Por ello, la formación 
de los recursos humanos tiene una relevancia 
fundamental y es siempre una prioridad.

El contar con un proceso continuo de forma-
ción es la clave para que las personas que for-
man parte de la organización respondan de 
manera adecuada ante los cambios, y permite 
que se desarrollen las competencias necesa-
rias en el desempeño del trabajo.

 La formación en la Sección de Combustibles 
del GLFAMET, se compone de:

• Adquisición de carnets específicos para 
la manipulación y transporte de los vehí-
culos de combustibles. 

• Estudio de manuales y normativa sobre 
mercancías peligrosas.

• Curso de instalaciones fijas del Ejercito 
del Aire.

• Seminarios.
• Instrucción y adiestramiento. 

En definitiva, expuestos los riesgos relacio-
nados con el combustible aeronáutico y su 
mitigación, podemos concluir que, una vez 
llevada a cabo la evaluación de riesgos y en 
función de los resultados obtenidos, se proce-
de a planificar la acción preventiva para im-
plantar las medidas pertinentes.

Se pueden distinguir tres tipos de acciones 
preventivas:

1. Las medidas materiales para eliminar o re-
ducir los riesgos en el origen, como por ejem-
plo el material de protección individual, el 

7 También llamados surfactantes, son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases 
(por ejemplo, dos líquidos insolubles uno en otro).
8 Un agente espumante es una sustancia química con propiedades surfactantes (tenso-activo) que cuando se encuentra presente en pequeñas 
dosis en una disolución facilita la generación de espuma.

Isleta de carga GL FAMET
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material de laboratorio, el mantenimiento de 
todos los filtros y válvulas de las UURR y de 
los depósitos fijos.

2. Las acciones de información y formación 
para lograr comportamientos seguros y fia-
bles de los trabajadores respecto a los riesgos 
a los que potencialmente puedan estar ex-
puestos, se consideran muy importantes de 
cara al futuro, para mejorar la seguridad exis-
tente, mediante diferentes programas con el 
fin de concienciar a los operadores del com-
bustible. La publicación de artículos en revis-
tas o memoriales y la elaboración periódica 
de seminarios, son actividades de difusión de 
vital importancia y ayudan a mejorar la segu-
ridad de vuelo. También se evalúa la adop-
ción de medidas o acciones para la mejora de 
las condiciones de trabajo del personal, en 
pro del fortalecimiento de la seguridad, como 
bien máximo para la AVIET.

3. La instrucción en el día a día de cualquier 
unidad de helicópteros hace que el personal 
tenga claro que cualquier situación peligrosa 
puede provocar un incidente, lo cual reduce 
la probabilidad de poder sufrir un accidente. 

Además, hay que tener en cuenta que se dis-
pone de material de última generación en 
los laboratorios, uniformidad del personal, 
cisternas, depósitos, etc., con todos los pro-
gramas de mantenimiento necesarios para la 
conservación y correcto funcionamiento de 
estos medios materiales.

Así mismo, el Taller de 4.º Escalón de Man-
tenimiento de combustible aeronáutico del 
GLFAMET, juega un papel fundamental en la 

seguridad de vuelo, debido a que comprueba 
el correcto funcionamiento de los sistemas 
de combustible aeronáutico de la AVIET, a 
través de revisiones periódicas y actividades 
de mantenimiento preventivo y correctivo de 
alta especialización.

De igual modo, todas estas medidas y proce-
dimientos se llevan a cabo en la ejecución de 
un puesto de repostaje y municionamiento 
(PREM). El PREM es una actividad de ins-
trucción muy importante para garantizar la 
seguridad de vuelo, cuya misión es apoyar a 
una unidad de helicópteros (UHEL), propor-
cionando el combustible y munición nece-
sarios para dar mayor alcance y flexibilidad 
a las operaciones. En este tipo de actividad 
participan diferentes elementos (personal, 
aeronaves y combustible), que pueden oca-
sionar riesgos.

La programación anual de GLFAMET, y de 
las demás UHEL, incluye este tipo de ejerci-
cios con el fin de evitar estas situaciones de 
peligro.

También en zona de operaciones (ZO) se ob-
serva que el nivel de seguridad de vuelo es 
alto, gracias al trabajo realizado en territorio 
nacional (TN). 

Una misión internacional donde participan 
UHEL con medios propios de repostaje de 
aeronaves es EUTM (European Union Tra-
ining Mission) en Malí, con el contingente 
MASPUHEL (Malí Spanish Unit Helicopter), 
en la cual, a día de hoy, no ha habido ningún 
incidente relacionado con acciones derivadas 
del uso del combustible.

Como conclusión, se deben seguir realizando evaluaciones de riesgo constantemente, 
con el fin de detectar e identificar nuevas vulnerabilidades para las actividades 
de vuelo, las aeronaves, las tripulaciones y el personal de apoyo en tierra, para 

así poder anticiparnos en su eliminación o mitigación, y poder seguir contando con los 
buenos resultados que hasta el día de hoy hemos obtenido en las UHEL, ante la ausencia de 
accidentes por motivo del combustible, situación que seguiremos manteniendo mediante el 
arduo trabajo de todos los componentes de las unidades, en aras de la seguridad de vuelo, 
tanto en TN como en ZO.
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