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Editorial

Tenientes
del  Arma de Aviación:

El  primer destino
A L Arma de Aviación del Ejército del Aire se incorporan, anualmente y como Oficiales Profe

sionales,  las promociones de jóvenes Tenientes de las escalas de Aire y  de Tropas y  Servi
cios  procedentes de  la Academia General del  Aire  y  que, una vez concluidos los  Cursos

preceptivos que efectúan a raíz de abandonar este Centro, han de ser destinados por primera vez.
Se  hace necesario, entonces, acoplarlos adecuadamente a las distintas Unidades que componen

nuestro Ejército de tal modo que se resienta lo menos posible la operatividad de las mismas.
Para  la  Escala del Aire, una correcta distribución  de los Tenientes que la  integran debe estar

orientada  a encauzar de manera racional y progresiva las actividades de vuelo de estos pilotos a fin
de  que, cumplidos  los requisitos de permanencia en los destinos, estén en condiciones de poder
acceder a otras Unidades que exijan una mayor preparación y experiencia.

En  consecuencia, parece lógico que al finalizar el  curso de Caza y  Ataque, de Transporte o de
Helicópteros,  según corresponda, los Tenientes sean destinados a Unidades de Fuerzas Aéreas
dotadas con material para el cual han sido calificados (reactor, convencional o helicóptero) y, a ser
posible, del mismo tipo que los que ya han volado.

Con  ello se pretende favorecer la pronta integración del Teniente en la Unidad y  el desarrollo de
la  aptitud de vuelo adquirida, al tiempo que aumentar la seguridad y  reducir el número de horas en
la  fase de instrucción.

Supone,  en suma, alcanzar el nivel operativo en corto plazo de tiempo con el beneficio que lleva
consigo  para el cumplimiento de la misión encomendada a la Unidad.

Es  fundamental conseguir un rendimiento aeronáutico satisfactorio y mantener la capacidad ope
rativa  de la Unidad, para lo cual es preciso una cierta continuidad en el destino que permita esta
blecer  el adecuado escalonamiento, por promociones, entre los pilotos, de forma que los más anti
guos  hayan  alcanzado  el  grado  de  preparación  y  experiencia  requerido  para  asumir  la
responsabilidad  de  instruir  y  dirigir,  con  pleno  conocimiento  de  causa,  a  los  de  nueva
incorporación.

Posteriormente, ya vendrán los modernos Sistemas de Armas, complejos y  adquiridos a un alto
precio,  que  demandan pilotos  expertos  y  con  amplios  conocimientos  capaces de  obtener  el
máximo  rendimiento de sus  extraordinarias características. Y  qué  duda çabe que  la  formación
adquirida  con anterioridad será una inestimable ayuda para asimilar mejor y  más rápidamente las
técnicas  y  procedimientos en que han de ser instruidos. Ahora bien, una vez alcanzado el  nuevo
destino,  se hace necesario que el piloto  permanezca en el mismo hasta su ascenso a Comandante,
con  el fin de lograr la máxima especialización en los Sistemas de Armas.

3l  objeto de que todos tengan la oportunidad de acceder a estas últimas Unidades, se hace pre
ciso  distribuir  el tiempo total  de permanencia en los empleos de Teniente y  Capitán entre los dos
sistemas de armas que van a volar, proporcionalmente a la suma de las plantillas de ambos tipos de
Unidades.

Por  tal  motivo el tiempo de permanencia en el  primer destino podrá oscilar entre cuatro y  seis
años.

Con  respecto a  la Escala de Tropas y  Servicios, el objetivo se centra en que los Oficiales a ella
pertenecientes, al finalizar el correspondiente curso en el CASYD inicien su andadura en Unidades
donde  ejerzan el Mando de Tropas asumiendo, desde un principio,  la  importante responsabilidad
de  participar, activa y directamente, en la formación militar y técnica del Soldado.

Para cualquiera de las dos Escalas, además, los cambios de destinos de Capitán se efectuarán en
la  medida de lo posible una vez al año y en el mes de abril.

Los  principios  aquí  expuestos aunque basados en  unos  parámetros actuales,  constituyen  la
norma  general de actuación. No  obstante, si  coyunturalmente varían estos  parámetros, deberán
adoptarse las medidas circunstanciales correctoras que permitan regresar a la norma •
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POLI VALENCIA DEL “APACHE”. En
las  últimas  pruebas efectuadas,  en
Maryland,  por  el  Ejército  de  los
Estados  Unidos,  el  AH-64 “Apache”
parece  ser  que  ha demostrado  unas
cualidades  extraordinarias  para  el
combate  aire-aire.

Al  ir  armado  con  16  misiles  anti
carro  “Hellfire”,  guiados  por  radar,
más  de  76 cohetes de 70 m/m y  un
cañón  de  30  m/m,  la  OTAN  confía
en  el AH-64 para contrarrestar  en lo
posible  la superioridad  numérica en
carros  de combate de las fuerzas del
Pacto  de  Varsovia, en  Europa  Cen

FRANCIA

LOS  AWACS  FRANCESES. En  fe
brero  de  1987,  el  Ministerio  de
Defensa  francés  compró  a  la  casa
Boeing  los  primeros  E.3 que  efec
tuarán  las  misiones de  alerta  tem
prana  para  dicha  nación.  Van  pro
pulsados  por cuatro motores CFM-56
y  están  equipados  con  un  sistema
de  repostado  de  combustible  en
vuelo.

A

-p

y
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Hasta  ahora  su  misión  primordial
era  la  lucha  anticarro,  que  puede
efectuar  por  la  noche  y  con  mal
tiempo,  con  la  utilización  del  láser,
infrarrojos  y  otros  sistemas de  alta
tecnología.

tral.
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INTERNACIONAL

PRIMER  VUELO  DEL  HELICOP
TERO  EH-lot  El  helicóptero  EH-
101,  que  ha  sido  desarrollado  con
juntamente  por  la  casa  italiana
Agusta  yla  británica  Westland,  ha
efectuado  su primer  vuelo el pasado
día  9 de octubre.  Los nueve prototi
pos  de  pre-producción  van a  seguir
el  programa de vuelos más intensivo
que  ha  experimentado  helicóptero
alguno,  con  más  de  5.000  horas,
tanto  en  Italia  como  en  Gran  Bre
taña.

Los  fabricantes  esperan  vender
más  de  800  ejemplares.  La  Marina
de  guerra  británica  tiene ya pedidos
50  y  también  han mostrado su  inte
rés  el  Ejército  de Tierra  y  la  Fuerza
Aérea  italianos.

Canadá,  por su parte ha solicitado
50  helicópteros  EH-101 que  moder
nizarán  la flota  de helicópteros  de la
Defensa  en este país.

MISIL  ANTI-RADAR. El  nuevo misil
anti-radar  aire-suelo,  desarrollado
por  Northrop  Corporation,  lleva un
ala  plegable  que  permite  que  el
avión  lanzador  pueda  acomodar  un
mayor  número de estas armas.

El  ala se despliega en el  momento
del  lanzamiento  y  permite  que  el
misil  vuele  durante  largos  períodos
de  tiempo  buscando  los  radares
enemigos  que,  una  vez  localizados,
ataca  y destruye automáticamente.

Está  diseñado,  por  tanto,  para
preceder  a las formaciones  de avio
nes  atacantes,  librándoles  de  los
radares  de. las  defensas  enemigas.
El  misil  ha  sido  designado  AGM
136A  y  se le  conoce  también  como
“Tacit  Rainbow”  o  Arco  Iris  silen
cioso.

En  1988  se  tomará  la  decisión
sobre  el  número  de  misiles  que  se
fabricará  inicialmente,  bajo la super
visión  de la USAF.

BUEN  RENDIMIENTO  DEL  F-404.
Desde  que  entró  en  servicio  en
noviembre  de  1980, en  los  McDon
neli  Douglas  F/A-18  de  las  fuerzas
navales  de  los  EE.UU. en  el extran
jero,  el  motor  F404-GE-400 ha esta
blecido  un  nuevo  estándar  de  cali
dad,  tras  acumular  más de  800.000
horas  de  vuelo.  Se ha seleccionado

ESTADOS UNIDOS
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el  F-404 para el prpgrama Grumman
A-6F  de la Marina de los EE.UU. GE
ha  entregado  para este programa  la
totalidad  de  los  13  motores  para
pruebas  en  vuelo  con  el  A-6F  con
motores  F404 al  final  del  verano. A
finales  de  1986 se terminaron  com
pletamente  las  pruebas  de  califica
ción  para  este  modelo  F404, y  está
programado  el  comienzo  de  las
entregas  de  los motores de  produc
ción  a primeros de 1989.

Para  el  JAS  39 Gripen  de  Suecia
se  ha  desarrollado  una  versión  del
motor,  de  18.000 libras  de  empuje,
denominada  F404/RM12.  El  motor
ha  realizado más de 3.000 horas de
pruebas  durante  el  proceso de  des
arrollo  antes de su instalación  en el
avión,  realizada en abril.

El  F404 se ha seleccionado también
para  el  Rockwell  X-31, el  programa
A-4S-1  de  la  República de Singapur
y  el  Avión  Ligero  de  Combate de la
India.

El  F404 es uno de  los candidatos
mejor  clasificados  para  muchos sis
temas  militares  que  se están  estu
diando  en  estos  momentos;  entre
ellos  el  “Novi  Avion”  yugoslavo,  los
A-6E  y  EA-6B de  la  Marina  de  los
EE.UU.,  que  se  han  vuelto  a  fabri
car,  y  el  cambio  de  motores de  4os
Mirage  y  franceses  y  los  F-7  de
Pakistán.  Se  está  considerando  la
posibilidad  de utilizar  el  F404 como
motor  intermedio  para  el  prototipo
de  avión de caza europeo  y  para los
3  aviones  que  se están  evaluando
para  el  FSX  de  Japón,  un  avión
japonés,  el “Super Hornet” de McDon
nelI  Douglas y  un derivado  del  F-16
de  General Dynamics.

BRASIL

EXITO  DE VENTAS DEL ‘TUCANO”.
Más  de  500 órdenes  de  compra  ha
coleccionado  ya  el  EMB-312 “Tuca-
no”  procedentes  de  las  Fuerzas
Aéreas  de  siete  naciones,  entre las
que  se encuentra Gran Bretaña.

Este  turbohélice  de  instrucción
básica,  simula en todos  sus mandos
y  sistemas  las características de  un
moderno  caza a reacción.

Obsérvese  la  visibilidad  de  que
gozan  tanto  el  alumno  como  el  ins
tructor  en este avión de la EMBRAER,
de  bajo coste operativo.
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DEMOSTRACION  DE  COMUNICA
CIONES  POR SATELITE PARA VIA
JEROS  DE  LINEAS AEREAS.— La
empresa británica Racal-Decca Advan
ced  Development (RDAD) junto  con
la  Agencia  Espacial  Europea  (ESA)
acaba  de  realizar  la primera demos
tración  en  directo  del  PRODAT, un
sistema  de  comunicaciones  télex  y
de  transmisión  de datos  via  satélite
para viajeros de compañías aéreas.

La  demostración  tuvo  lugar  en  el
aeropuerto  de Le Bou rget durante la
Exposición  de  Aeronavegación  de
París.  Los mensajes se transmitieron
vía  satélite  desde  un terminal  PRO-
DAT,  instalado  en  un  avión  a  la
estación  terrestre  de  Villafranca  en
España  y  de allí a las redes públicas
de  datos y  télex.  Esta realización  es
consecuencia  del  contrato  firmado
entre  ESA  y  RDAD a fines  de  1985

para  proyectar  y  construir  cinco
terminales  de  datos  dentro  de  su
programa  PRODAT,  Siete  estados
miembros  de  la  ESA  financian  el
programa:  Gran  Bretaña,  España,
Bélgica,  Alemania  Federal,  Francia,
Italia  y Noruega.

El  PRODAT es un  sistema experi
mental  de comunicaciones por  saté
lite  para  transmitir  datos  entre  ter
minales  móviles  situados  en  tierra,
mar  o  aire.  En especial  permitirá  la
comunicación  de datos a las tripula
ciones  aéreas  y  proveerá  servicios
de  télex  a  los  pasajeros en  vuelo  a
través  de  las  redes  terrestres  de
comunicación  de  datos  sin  tener
que  recurrir  a  los  enlaces  de  radio
de  HE frecuentemente  poco  fiables.
Un  enlace de  satélite  como  éste es
el  único método  seguro para comu
nicar  la posición  de un avión y  otras

informaciones  de la mar a tierra  una
vez  fuera del  alcance del  radar o de
la  radio de VHF.

Los  cinco  terminales  aéreos  de
datos  y  las antenas para enlazar  los
aviones  con las estaciones terrestres
vía  satélite,  fueron  fabricados  con
juntamente  por  RDAD y  Racal Avio
nics,  y  se emplearán en  las pruebas
de  servicio  de  enlace de  datos  que
realizará  a  fines  de  año  la  Societe
lnternacionale  de  Telecommunica
tions  Aeronautiques  (SITA),  compa
ñía  de comunicaciones  aeronáuticas
con  sede en  París. En  dichas  prue
bas  se hará uso de los satélites de la
Organización  Internacional  de  Saté
lites  Marítimos  (INMARSAT).  Los
métodos  de  modulación  especiali
zada  y  corrección  de errores consti
tuyen  las técnicas  principales  en  las
que  se  apoya  esta  red  que  emplea
también  antenas especiales para avia
ción  y sintetizadores adaptables para
equilibrar  el desplazamiento Doppler
producido  por  el  movimiento  del
avión.  Los  dispositivos  de  radiofre
cuencia  han  sido  construidos  mer
ced  a  la  colaboración  con  la  em
presa  francesa  SNEC de  Bretteville
L’Orgeuillese  en Normandía.

Las  pruebas del servicio  PRODAT
permitirán  seleccionar  compañías de
aviación  pertenecientes a SITA,  con
equipos  AIRCOM  instalados  —que
normalmente  ofrecen enlaces de da
tos  por VHF— ampliar  el alcance  de
estos  equipos a zonas oceánicas y  a
otras  de escasa densidad de tráfico.
Transportes  Aéreos  Portugueses
(TAP),  será la  primera compañía en
tomar  parte  en  las  pruebas para  lo
cual  se  instaló  en  septiembre  de
este  año  un  equipo  PRODAT  a
bordo  de  uno  de  sus  aviones  Tri
Star.  Las instalaciones siguientes se
harán  en  los reactores Falcon 50 del
European  Falcon  Service  en  un
Boeing  767-200 de  la  Viacao Aerea
Río-Grandense  (VARING) de  Brasil,
en  un  Airbus  A310/300 de  Sabena,
un  BAE• 748 de  la  Jefatura  de avia
ción  civil  del  Reino  Unido y  un 747
de  Air France.

FOTOGRAFIAS ESPACIALES SOVIE
TICAS  EN  EL  MERCADO  INTER
NACIONAL.  A  partir  del  presente
año  la  Dirección  General de  Geode
sia  y Cartografía,  adjunta al Consejo
de  Ministros  de  la  URSS, ha  reci
bido  el  derecho  de  desarrollar  de
manera  independiente  vínculos  de
comercio  exterior.  Con  estos  fines
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se  ha creado especialmente la enti
dad  de comercio exterior “Soyuz
karta”.

La  URSS ha acumulado una rica
experiencia en el levantamiento espa
cial  del  planeta —dice Víctor Vás
chenko, jefe  de la  dirección gene
ral—. Las fotografías que obtenemos
gracias  a  las  estaciones cósmicas
‘Saliut”  se han utilizado y se utilizan
ampliamente con fines pacíficos en
diversos  campos de  la  economía
nacional.  Se obtuvieron fotografías
con  un  poder resolutivo de  hasta
seis  metros: en la imagen de peque
ño  formato tomada desde una altura
de  casi  300 kilómetros, se  puede
divisar  objetos de hasta seis metros
de largo.

El  poder resolutivo de las fotogra
fías norteamericanas es de no menos
de  30 metros. En  ellas se  puede
divisar  objetos de 30 y  más metros
de  largo. El poder resolutivo de las
fotos  francesas, de  no  menos de
diez metros.

Los  materiales de  teledetección
ayudan  a  determinar tierras útiles
para  la labranza y el regadío, recur
sos  hidráulicos y  forrajeros natura
les.  Valiéndose de una metodología
especial,  se puede utilizar fotogra
fías  espaciales para localizar estruc
turas  geológicas con posibles reser
vas de petróleo carbón y oro.

En  el  mercado internacional hay
mucha demanda de fotografías espa
ciales soviéticas —dijo Yaschenko—.
Australia, Kuwait, Angola, República
Democrática Popular de Corea, Viet
nam, la RDA y Cabo Verde solicita
ron  realizar el  levantamiento espa
cial  de  sus  territorios  con  fines
geológicos agrarios o para determi
nar  recursos hidráulicos y forestales.

En  Dushanbé (Tadzhikistán una
de  las  repúblicas federadas de la
URSS) se ha inaugurado un centro
docente  donde  estudian o  pasan
prácticas  especialistas extranjeros
en descifrar imágenes espaciales...

LOCKHEED  DESARROLLA  UNA
PLATAFORMA  ESPACIAL  PARA
ESTUDIAR  LOS CAMBIOS  DE  LA
TIERRA.—  La  compañía Lockheed
sigue  realizando progresos en  el
desarrollo de una plataforma espa
cial  geoestacionaria que  sirva de
apoyo a los programas de la NASA
para el estudio de los cambios que
experimenta  la  Tierra.  Reciente
mente  Lockheed había recibido un
contrato de continuación de la Agen
cia  Espacial Norteamericana para

cos  en  sus  investigaciones sobre
nuestro planeta. Según el responsa
ble  de este programa, el desafío que
se  presenta es el de conseguir una
capacidad de predicción importante
de  los cambios que se produzcan en
la  Tierra,  tanto  espontáneamente
como  a consecuencia de la  activi
dad  humana.

La  plataforma espacial geoesta
donaría  es una parte primordial de
la  Misión Planeta Tierra, una de las
cuatro  mayores iniciativas conside
radas  por la NASA como próximos
objetivos de los Estados Unidos.

El  programa comenzará a  finales
de  1990 con  el  lanzamiento de la
primera de las plataformas que gira
rán en órbitas geoestacionarias situa
das a  una distancia de unos 36.000
kilómetros del Ecuador, y que traba
jarán  conjuntamente con las plata
formas polares de órbita baja. U

Fotografía  del  delta  del  Danubio  tomada  desde  el satiite  Meteor-Priroda

seguir  con  los estudios de  diseño
conceptual  de  la  plataforma que
comenzaron en 1984.

La  instrumentación que transporta
la  plataforma ayudará a  los cientifi
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COSMO  88.  La  característica más
destacada  de  COSMO 88 será la
confirmación  de esta muestra como
Salón  principalmente dedicado al
campo  de la Defensa en todos sus
aspectos. Por primera vez se reuni
rán  en un solo Salón, y  al  mismo

para conseguir la asistencia masiva
de  Industrias nacionales y  extran
jeras  de Defensa, no específicamen
te  dedicadas a la Aviación. En este
sentido  es  preciso  destacar que
Cosmo 88 será patrocinado y  pro
mocionado por AFARMADE (Asocia
ción  Española de  Fabricantes de
Armamento y  Material de Defensa).
Con  ello  se  puede asegurar que
Cosmo  88 será  una  muestra que
representará el  máximo exponente
del  crecimiento de la industria bélica
española. En efecto, como es sabi
do,  el  sector industrial de Defensa
ha  sido uno de los que ha experi
mentado un mayor crecimiento du
rante  los últimos 10 años, gracias a
su  propio esfuerzo y  también a  la
acertada coordinación entre el Minis
terio  de  Defensa, los  órganos de
investigación  y  las  empresas. El
objetivo  perseguido es la  moderni
zación de las Fuerzas Armadas, para
hacer frente a las amenazas existen
tes para la seguridad, independencia
e  intereses nacionales.

Como se sabe Cosmos nació co
mo  unapartede  la Feria Internacio
nal  de Barceloña, pero ya en 1984
tuvo  entidad  própia.  En  1986 se
realizó  la  segunda edición  en  el
Aeropuerto de Gerona entre los días
22  y  27 de abril. La celebración de
este  Salón estaba prevista para el
próximo  mes de abril,  pero proble
mas  de  tipo  técnico y  económico
han obligado a aplazarlo.

EL  GOBIERNO NORTEAMERICANO
COMPRA  AVIOCARES. El Departa
mento  del Gobierno de los EE.UU.
Drug  Enforcement Administration
(Departamento  Lucha  contra  la
Droga)  ha adjudicado a  CASA un
contrato de adquisición de 2 aviones
C-21’2.  El  valor  de  esta  compra
asciende a 6,7 millones de dólares, y
es  la  primera vez que el  Gobierno
dé  EE.UU. compra aviones de CASA.
En  EE.UU. 42  C-212, en  versión
civil,  operan ya para varias compa
ñías en el mercado del tercer nivel.

El  Drug  Enforcement Administra
tion  ha elegido el  C-212, frente a
otros  competidores por  ser,  este
avión  de  CASA, el  que  satisface
todos  sus requerimientos, consisten
tes  en su gran versatilidad, capaci
dades  STOL y  características de
mantenimiento.

La  entrega de estos dos aviones
esta prevista para fin de año.

Con  esta nueva venta, CASA eleva
el  número de  Aviocares” vendidos
a  412 n  38 países y  en diferentes
versiones çiviles y militares. 1

Exhibición  de  Cosmos-86.

nivel  los  sectores aéreo, naval y
terrestre.  Asimismo se  presentarán
unas áreas. que como la electrónica
son  de utilidad para los tres Ejérci
tos.  En este aspecto se está desarro
llando,  por parte de patrocinadores
y  organizadores un  gran  esfuerzo
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AtláiitícaiPacto  déVarsovia
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les  en redución  de armamentos, de su secretisimo
cefrddé  guerra  qúifi  Shikhany. a  nos 9OO
kjptrp_  aJ  ggsiQ  Mosçú.  Pip!on!s  y  -

expertos  de 45 países, inc/u/dos los EE.UU., pudie

ron-observar  io--q.u&-ios oficiales sovicos_rnanifes
taron  que es una panoplia  completa de armas quí
mícas- -y- un -proceso -  para - destruir  los  agéntes
tóxicos.  El General Vladimir Pikalov Comandante de
lá  F’UéIaS  Qufrnicás. sóvíiióa,  n  iTféétó ue
decidieron  moatrar_este e-quipo para ayudar a crear
una  atmósfera adecuada en las  conversaciones de
Des-ar-me -de i3inebr’a--par-a- conseguir--la total aboli
ción  de las armas químicas. Los observadores occi

ht�isdórisíderSn’qUe  éste-ha siØo-un paso -muy
-  importante para aumentar la confianza entre los dos

bloques,  aunque todavía no  se conoce la  cantidad
total-de  armas_qüírnicas- que- poseen_los so vi éticos..
Según  los  oficiales  soviéticos  esta  cifra  no  será

-  come-nicada por -laURSS--hasta--unos-3O días- des- --

pués  de que seé firmado un tratado de prohibición
-  déésTás i1rñ.s   de  etrtTcóiÓd de Tas éxTáféñtes.
_Undipiojnátic  o_de la_Q.T.i’J mnifestó  fras esa visita -  -‘

que  ha  significado.  un  gran  paso  adelante,  má
•     ,J   ,,   ,“...‘...,,     -teniendo- en -cuenta qie—hace-’apenas-,unos meses
•  fuerzs  aIjadas como era ‘cosumbre. Portavoces ofi-   los soviéticós decían que nó poseían ningúh tipo de

7IsT  BinFi ño  nuidéóonffrfríii1  Tdééméi-   armas qu;miCas
ttr  qu_su paisilayaJewdo_queret,ral-  por presiones                       - -

fréncesas, las invitaciónes cursadás al nuevo Coman
--dant-Su-pren?o—de-l-atO-T4NenEu-ropa, S-A-CEUR,--ei--—--------  - -.  -,---  --  -  -•  Gbneal  ñorteamericano ‘John  Galvin y  :al Jefe  del  INSPECCIONES DE,EJERCICIOS MILITARES

Cfft  la  Alian2a, - el  Gdñe�i  —al-efñá-é ‘  —SEGUN-E1-DOCUMENTO-DE-ES-TOcOLOMO -
Agnburg,  para presenciar los  ejercicios,a  los  que____  ---  -,---. .  —-- _•  - .  --
si1 han asistido observadores de países deP Este.  Eor primera  vez un equipo de militares norteame

maniobras  que- en su -tase- de-combate-han  xLcn_os_iLa2 yea_/jz_ado 1_a jppepc_,on  ie  un ejercicio
duraco  cuatro días, han culminado cón la asistencia  militar  Soviético9 según  las  coi1dicione’s del  Docu

déMitterrand  y  Kohl y el satckfosimtr&ficode- tos--dos- --  rnen.to_de—la-—Çonferencia -dei-Estocqlomo  sobre
gener,les  un ‘francés y  un alemán que dIrigieron las  Medidas destinadas, a  Foméntár la  Confianza y  la

éi1aóiés,  e  un  ÚesarnTe-en-Eorapa;ta ms
s6hre el Danubio                       pecciones totalmente  diferente  a  la  observacion

 Precisan,ente a/final  de estos ejercicios militares,  dado que esto último se produce por una invitación
—-se-anuncié  la intención  de-los dos—paisés--de--c-rear -deLpí&quereaííza’.Jas.m.aniob,ras, y.laJnspección  -

uk  Consejo de Seguridad Militar  que cóordinará la  se solicita por sorpresa.
aíó1áfnboS  ejércitos  a7fdb  iaañáiTs7s  -L--a--inspeeción -se- Ilevó—a-cabo--durante-48--horas a-

-  dé ambos países sobre seguridad  eL armamento, la  partir del 28-de agosto, en unos ejercicios soviéticos
o’iain  y  el empleo de fuerzas mixt.csti-  7&  MídSkL’  éóñ’éias7óñ  dé!équióaméi1i-

—-----t&)irá -la decisión  de  mayor alca4ce-.-en -el--re forza-   gup_pstaban Sti_sfecho,s.çoo Japosi-  -
miento  de la  defensa europea y  en la  construcción  tiva colaboración de la  Unión Soviética, en esta ms

-npiIa  europeo en la OTAN:— —-----—------ -—-- -  -peccién y—q-ue--han-podido-comprobar -que-no -ha  -
habido  ninguna -violación del Acuerdo de la Con fe-

----  -— ------—-—-•---—-—--—renciade-Esto’cofomo:—-  -  —‘ -  -‘-:-
CENTRO SOVIETICO DE ‘GUERRA QUIMICA         Posteriormente los soviéticos han realizado, tam
VffiITADO  POR LOS OCCIDENTALES  -         bién por  primera  vez, una  inspección a  las manio

____:_i  __  _bras-deJa_O7TAlLqJ1e_sedesarrollaronaprirjrosde.
La  Unión Soviética permitió, a.primeros de Octu-  óctubre  en la  Tracia  oriental, la  parte, európea de

---H----bPepasado,-Ia-visita-de--íos-negociadores.’-occidenía-----Turquía;- --  - ---‘—-.--  -     --

MANIOBRAS FRANCO-ALEMANAS
RiUÁt’:---

A  finas  de septiembre se. han reaIizdo  las más
----id1poitanes-réaniObras—m’ilitai1es-fraoco-alem-e-nas-en

la’  histori4 de. las relaciones entre ambos países, en
T?d’  sur  dé  fa  Reç5úblic� Fedéia1 AIéÚanáJ
-   denominada  Gorrion  Audaz  -  (  Kecker  Spatz -  o

-  “Moineau Hardi”.
---La- idea. de. la-participación francesa en -las- man/o
bras  de otoño  que se  celebran cada  trés años en
B’avie-ra-,- surgió  err Febrercr de -1986;- durante#a--47
Cumbre  franco-alemana entre el Presidente francés
Fra’n’cois Miti’errand y  ‘e[ Cai1icíiller aemánHelrnut
Kohl.  Este  importante- ejerciciomiIJiaLóa  óonsisti
do,  en líneas generales, en que úna fuerza francesa,
concretamente— 20000—hom-bres—de—ía--:-Ftjerz-a- --de
Acción  Rápida (FAR) acúde .a Baviéra para ayudar
al  ejército deTíaRFAfé1ffh  broquéarLrna pbne
tración  blindada  del.çjército  ojo.. Por  parte  ale
mana  han intervenidá unos 55.000 hombres, un ter
ci.o4aell.rser4’ista-.-----  --  •-.-—-  •  -  -  -

La  realización  de  este  ejercicio  ha  tenido -  un
—



1988:
¿La  incertidumbre

estratégica?
RAFAEL  Luis BARDAJI,

Director  del Grupo de Estudios Estratégicos

H UBO un  tiempo  en  que  poií
ticos,  militares  y  expertos
daban  respuestas  claras  a

las  complejas  cuestiones  de  la  segu
ridad  y  la  defensa  estableciendo  así
una  metodología  de  análisis  relati
vamente  firme  y  unas  conductas
políticas  coherentes.  Posiblemente
una  situación  global  delicada  pero
nítidamente  perfilada,  como  la  gue
rra  fría”.  o  el  mismo  hecho  de
hallarse  en  los  comienzos  del  desa
i-rollo  del  aparato  teórico  que  guia
ba  la  estrategia  occidental  hacia
Moscú,  hicieron  posible  una  época
dorada  para  las  políticas  de  defensa.
y  muy  especialmente  para  la  nor
teamericana,  ya  que  se  lograron
desarrollar  con  el  esfuerzo  compar
tido  de  destacados  pensadores  en
un  clima  esencialmente  de  apoyo  y
de  críticas  reducidas.  El nacimiento
(le  la  Alianza,  el  desarrollo  de  la
bomba  H.  la  diversificación  de  los
sistemas  de  la  “tríada”,  el despliegue
de  armas  nucleares  en  Europa  y
otras  cuestiones  esenciales,  por
muy  penosas  que  hayan  podido
resultar  para  algunos.  fueron  acep
tadas  como  las  mejores  respuestas  a
una  pregunta  básica  para  la  seguri
dad  occidental:  ¿Cómo  defenderse
de  la Unión  Soviética?

En  realidad,  el  consenso  estable
cido  desde  1945  en  materia  de
defensa  se  sustentaba  en  dos  supues
tos  comúnmente  aceptados:  Primero.
la  naturaleza  amenazadora  de  la
URSS:  en  segundo  lugar.  el  papel
esencial  de  la  disuasión  nuclear  en
la  defensa  de  occidente.  Una  percep
ción  común  de  la  amenaza  soviética
permitía  a  los  aliados  occidentales
una  línea  política  homogénea:  pri
mero  la  contención,  luego  el  deshielo
y  más  tarde  la  distensión.  La  di-

suasión  nuclear  establecía  la  relación
militar  con  la  URSS  —la  escalada.
de  estallar  una  guerra—  así  como  la
vinculación  de  los  EE.UU.  con  sus
aliados  —la  garantía  del  “paraguas
americano”.

Pues  bien,  desde  hace  aproxima
damente  ua  década  todos  estos
supuestos  y sus  implicaciones  pare
cen  haberse  resquebrajado  de  tal
forma  que  hoy  en  día  es  casi  impo
sible  llevar  adelante  una  politica
coherente  cara  a  la  URSS  por  no
decir  de  una  política  nuclear.  Es
más,  desde  finales  de  los  70.  la
irrupción  de  la  opinión  pública  en
los  temas  de  defensa  se  ha  venido  a
sumar  a  las  divergencias  de  los
especialistas,  profundizando  la  falta
de  acuerdo,  dificultando  algunas
decisiones  y.  sobre  todo,  aumen
tando  el desconcierto  de  todos.

El  miedo  a la defensa

En  efecto,  el  primer  eslabón  de  la
“popularización”  de  los  problemas
defensivos  vendría  de  la  mano  de  la
polémica  introducción  en  Europa  de
la  bomba  de  radiación  intensiva.
más  conocida  como  “bomba  de  neu
trones”.  Polémica  que  se  hizo  sentir,
especialmente,  en  la  RFA a partir  de
1978.  Los  movimientos  pacifistas
supieron  sacarle  partido  a  las  para
dojas  de  la  disuasión  nuclear  esque
matizando  muchos  de  sus  puntos  y.
esencialmente,  avivando  los  lógicos
temores  de  una  población  que  ve
con  horror  la  posibilidad  de  un
holocausto  nuclear.  Explotando  la
imagen  de  que  la  seguridad  nuclear
es  una  falsa  seguridad  ya  que  con-
lleva  la  destrucción  de  la  Humani
dad  y  argumentando  como  si  no
hubiera  más  que  dos  opciones  (la

resistencia  pasiva  o  la  guerra  nu
clear  total)  los  grupos  “por  la  paz”
alimentaron  los  sentimientos  de  la
población  hasta  culminar  en  1983
con  grandes  manifestaciones  en  con
tra  del  despliegue  de  los  euromisi
les.  Si  la  defensa  estaba  mal  conce
bida,  mejor  no  armarse  sino  desar
marse.  Si  los  medios  bélicos  no
defenderían  sino  que  aniquilarían
mejor  no  usarlos,  “mejor  rojos  que
muertos”.

La  avalancha  de  descontento  popu
lar  remitió  tras  el  despliegue  inicial
de  los  Pershing  II y  de  los  crucero.
Sin  embargo  un  sentimiento  de
fondo  ha  perdurado  y  los  gobiernos.
inmersos  en  una  dinámica  política
democrática  se  ven  obligados  a  to
mar  decisiones  que  no  les  enfrenten
a  sus  ciudadanos.  Es  patente  que
ningún  líder  político  arriesgaría  nue
vamente  su  posición  por  un  nuevo
despliegue  de  armamento  nuclear
en  Europa:  la  opinión  pública  se  ve
como  un  veto  nuclear.

Este  fenómeno  viene  agravado  en
la  actualidad  por  la  hábil  política
pública  llevada  a  cabo  por  Gorba
chov.  La acritud  contra  la  bomba  de
neutrones  —un  arma  limpia  y  por
tanto  capitalista—  o contra  los  euro
misiles  —el imperialismo  americano
y  el  primer  golpe—  o  incluso  contra
la  SDI  —la  militarización  del  cos
mos—  han  cedido  su  lugar  a  una
campaña  más  activa  de  defensa  de
valores  positivos.  ¿Cómo  puede
Gorbachov  —cariñosamente  apoda
do  Gorby—  vender  tan  espectacu
larmente  un  producto  tan  malo  y  la
OTAN,  que  tiene  el  mejor  de  los
productos.  la  garantía  de  supervi
vencia,  no  logra  permeabilizar  ni
siquiera  sus  propios  asegurados?
Es  un  interrogante  que  se  viene
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repitiendo  en  distintos  círculos  de
Bruselas.

Gorbachov  está  vendiendo  moder
nidad  y  transparencia,  un  aparente
bienestar  y  una  desrnonolitización
de  la  vida  soviética,  bellas  imágenes,
bonitas  palabras.  La  OTAN  debe
convencer  de  que  las  armas  y,  muy
particularmente,  las  armas  nuclea
res,  son  el  único  medio  para  garan
tizar  la  libertad  y  la  paz.  Debe  ven
der  el  mejor  de  los  males  posibles.
Cuando  el  contrincante  sabe  cómo
explotar  este  hecho  reina  el  descon
cierto  y cunde  el pánico.

Como  escribia  el  general  Beaufre
en  su  Introducción  a  la  estrategia,
“en  materia  psicológica  es  posible
apropiarse  de  posiciones  abstrac
tas,  lo  mismo  que  en  la  guerra  mili
tar  cabe  apoderarse  de  una  posición
geográfica  que  se  prohíbe  al  ene
migo.”  Que  la  OTAN debe  retomar  la
iniciativa  en  este  combate  cuyas
posiciones  son  las  palabras  está
claro,  el cómo,  no lo es  tanto.

La  difuminación  del  enemigo

Quizá  uno  de  los  cambios  más
llamativos  en  los  últimos  años  sea  el
cambio  de  percepción  que  los  alia
dos  han  experimentado  frente  a  la
URSS  de  la  perestroika  y  del  glas
not.  Los  intentos  reformistas  del
actual  líder  del  Kremlin,  Mijail  Gor
bachov,  han  transformado  de  una
manera  tan  radical  la  imagen  y  la
proyección  exterior  de  la  URSS  —a
pesar  de  las  escasas  realizaciones—
que  la  imagen  amenazante  del  im
perio  soviético  se  ha  ido  perdiendo  y

con  ella  una  aproximación  occiden
tal  a  la  política  para  con  los  países
del  bloque  del Este.

Es  cierto  que  ya  entre  americanos
y  europeos  se  habían  venido  dando
serias  divergencias  sobre  cómo  rela
cionarse  con  Moscú.  Básicamente
desde  que  el  mundo  pierde  la  bipo
laridad  rígida  de  la  guerra  fría  y  se
encamina  a  la  distensión.  Sin  em
bargo,  las  acciones  de  la  URSS  en
el  Tercer  Mundo  desde  mediados
de  los  70  y  su  cúlmen  en  la  inva
sión  de  Afganistán  obligarán  a  los
EE.UU.  a  retomar  una  posición  de
firmeza  que  sostendrá  decidida
mente  el  presidente  Reagan.  Serán
unos  años  de  ascendente  confron
tación  verbal  y  de  clima  de  nueva
guerra  fría.  No  es  seguro  que  la
visión  de  la  amenaza  de  la  URSS
fuese  homogénea  para  los  países
de  la  OTAN  a  principios  de  los  80.
pero  la  voluntad  de  desplegar  los
euromisiles  como  prueba  de  la  cohe
sión  interna  ajada  conducirá  al
mismo  resultado.  Así  Andropov  será
entendido  en  clave  de  sibilino  jefe
de  la  KGB  y  Chernenko  en  su
rudeza  agonizante.  Gorbachov,  por
contra,  se  caracterizará  por  su  capa
cidad  de  desconcierto  permanente.
En  los  primeros  meses  de  su  ascen
sión  al  poder,  la  pregunta  que  solía
oirse  era  ¿será  sincero  este  hom
bre?  y  casi  todos  la  hacían  con  un
tono  escéptico.  A  punto  de  cum
plirse  el  tercer  año  de  Gorbachov,  “el
Gorby”.  al  frente  de  la  Unión  Sovié
tica  la  cuestión  que  circula  ahora  es
¿será  capaz  de  hacerlo?  Quienes  se
preguntan  acerca  de  las  posibilida
des  estructurales  de  transformación

de  una  sociedad  burocratizada,  pa
siva,  militarizada  son  los  menos.

Es  más,  la  imagen  de  Gorbachov
ha  conquistado  y  ganado  tantos
corazones  en  occidente  que  el debate
actual  se  centra  en  cuánto  hay  que
ayudar  al  equipo  actualmente  en  el
Kremlin  para  permitir  que  la  URSS
se  liberalice  a  su  manera.  Políticos
conservadores  como  Strauss  en  Ale
mania  han  dado  un  giro  radical  en
su  posición  hacia  Gorbachov.  a
quien  ahora  apoyan  enfervorizada-
mente.  Dar  a  los  soviéticos  una
oportunidad  parece  ser  el lema.

Lamentablemente  no  hay  pruebas
aún  de  que  la  URSS  que  Gorbachov
quiere  hacer  saltar  del  atraso  a  las
fronteras  del  siglo  XXI  vaya  a  resul
tar  más  pacífica  en  el  futuro.  Hay
incluso  quien  afirma  que  una  Unión
Soviética  atrasada  ha  dado  ya  tan
tos  quebraderos  de  cabeza  al  mun
do  que  hace  pensar  los  que  pue
de  dar  una  URSS  modernizada.
En  ese  sentido,  de  ser  verdad  cuan
tas  alternativas  de  desarme  se  están
proponiendo  desde  Moscú  y  hay
visos  de  que  dicha  línea  apacigua
dora  puede  instaurarse  y  mante
nerse  en  el  Kremlin  aún  sin  Gorba
chov,  no  cabe  duda  de  que  tanto  la
percepción  de  los  occidentales  de  la
URSS  así  como  su  política  hacia  el
este  deberían  ser  sustancialmente
revisadas.  Lamentablemente,  creer
en  ello  es  todavía  un  acto  de  fe  y
posiblemente  sea  mejor  sólo  coope
rar  en  aquellos  aspectos  que  sean
beneficiosos  para  los  aliados  y  olvi
dar  de  momento  la  caridad  inter
nacional.

La  batalla  de lo nuclear

Junto  con  una  falta  de  percepción
compartida  de  la  amenaza  soviética,
los  aliados  occidentales  siguen  encon
trando  serias  dificultades  para  dar
solución  a  los  dilemas  nucleares
que  han  venido  sacudiendo  a  la
Alianza  en  los  últimos  años:  ¿Cual
es  el  papel  de  las  armas  atómicas  en
la  defensa  occidental  y  particular
mente  en  Europa?  y ¿Cuáles  son  los
mejores  sistemas  de  armas  nuclea
res  a  producir  y  emplazar,  si  unos
que  tiendan  a  restaurar  una  di
suasión  tradicional  asegurando  una
represalia  espantosa  o,  por  el  con
trario.  sistemas  muy  precisos  capa
ces  de  dotar  a  la  OTAN  y  a  los
EE.UU.  de  una  política  de  opciones
selectivas?

El  sentimiento  público  que  tam
bién  ha  contribuido  a  este  debate,
decididamente  se  encamina  a  res
taurar  una  situación  de  disuasión  a
la  clásica:  conservar  unas  armas  tan
potentes  y  tan  poco  precisas  que
espanten  de  su  empleo  y  por  lo
tanto  sirvan  de  freno  en  los  momen

Los  intentos  reformistas  del  actual  líder  del  Kremlin,  Mijail  Gorbachov, han  transformado
de  manera  radical  la  imagen  y  la proyección  exterior  de  la URSS,  a  pesar  de las  escasas

realizaciones  llevadas a cabo.
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tos  de  crisis.  Sin  embargo.  otras
escuelas  de  teóricos  piensan  que
puesto  que  la  URSS  se  ha  dotado  de
una  estrategia  y  de  unas  armas
para  luchar  y  ganar  una  guerra
nuclear  llegado  el  caso,  los  aliados
deben  ser  capaces  de  controlar  y
dominar  en  el  proceso  de  la  esca
lada,  para  lo  cual  deben  ejercer  una
clase  de  disuasión  “dentro  de  la
guerra”  que  lleve  al  enemigo  a  dete
ner  sus  acciones  agresoras.  Para
ello,  obviamente,  se  necesitan  sis
temas  flexibles,  técnicamente  muy
adelantados,  precisos.  de  poder  des
tructor  muy  bajo  y de  escasos  daños
colaterales.  Los  planes  de  objetivos
de  blancos  americanos  parecían
decantarse  por  esta  segunda  alter
nativa,  pero  los  medios  a  disposi
ción  no  permiten  llevar  adelante
una  estrategia  parecida.

Por  otro  lado,  la  naturaleza  en
gran  parte  política  de  las  armas
nucleares  hacen  que  estén  sujetas
en  las  democracias  occidentales  a
los  vaivenes  de  los  cambios  políticos
y  de  las  diversas  opciones  internas.
Ronald  Reagan  acaba  de  sentenciar
en  Washington  firmando  el  acuerdo
de  desmantelamiento  de  los  euro
misiles  la  quiebra  de  la  estrategia
OTAN  de  dotarse  de  medios  de
represalia  de  medio-largo  alcance:
los  únicos  sistemas  verdaderamente
disuasores  y  aptos  para  reforzar  la
credibilidad  de  la  ‘respuesta  flexi
ble”  y  una  escalada  controlada.  Ra
zones  políticas  de  su  mandato  le
han  decidido  a ello.

Mientras  la  OTAN  se  pregunta
sobre  qué  debe  hacer  con  sus  armas
tácticas,  antiguos  dirigentes  de  la
Administración  abogan  públicamente

por  que  la  Alianza  abandone  su
política  de  “primer  uso”,  otros  pro
ponen  rebajar  los  niveles  de  armas
hasta  llegar  a  un  nivel  en  el  que
sólo  se  garantice  una  “disuasión
existencial”  pero  no  una  capacidad
de  luchar  una  guerra  nuclear,  y  hay
quien  defiende  que  la  OTAN-Europa
debe  volver  a  los  tiempos  de  una
defensa  exclusivamente  convencio
nal,  ¿qué  defensa  para  la  OTAN?.
requiere  de  una  respuesta  meditada
y,  por  encima  de  todo,  cosensuada.
La  diversidad  de  criterio  en  lo  sus
tancial  no  conduce  sino  a  una  falta
solidaridad  de  hecho  y  a  crecientes
divergencias  en  la  práctica,  justo
todo  lo  contrario  de  lo  que  la
Alianza  necesita  en  estos  momentos
tanto  frente  a  Moscú  como  cara  a  la
opinión  pública.

Exitos  y fracasos  del control  de
armamento

Por  último,  otro  aspecto  que  ha
caracterizado  la aproximación  aliada
a  la  seguridad,  el  entendimiento  con
el  este  en  materia  de  control  de
armamento,  también  se  enfrenta  a
un  futuro  contradictorio.  Por  un
lado,  Ronald  Reagan  está  haciendo
lo  imposible  para  que  en  sus  últi
mos  meses  se  logren  firmar  sustan
ciales  reducciones  de  armas.  Ya  ha
acabado  con  los  euromisiles,  su
próximo  objetivo  son  los  misiles
intercontinentales.  No  obstante,  la
experiencia  del  tratado  INF ha  reve
lado  que  no  siempre  la  firma  de  un
acuerdo  es  buena  per  se,  que  hay
acuerdos  buenos,  malos  y  pésimos.
y  que  es  posible  que  los  EE.UU.,

movidos  por  razones  internas,  se
comprometan  con  la  URSS  en  un
acuerdo  que  merma  la seguridad  de
sus  aliados.

En  unos  momentos  en  que  todo
parece  indicar  que  nos  encamina
mos  a  la  reducción  del  50%  de  los
efectivos  estratégicos  cabe  pregun
tarse  cual  es  el  papel  de  control  de
armamentos  para  la  seguridad,  para
garantizar  la  paz  y la  estabilidad.  La
experiencia  histórica  no  es  muy  bri
llante:  los  EE.UU.  han  legalizado
una  situación  de  inferioridad  rela
tiva  sin  obtener  mayores  segurida
des  de  que  un  conflicto  está  hoy
más  alejado  que  nunca,  o  de  que  si
éste  se  produjese  los  daños  iban  a
ser  limitados.  Tampoco  se  ha  garan
tizado  una  estabilidad  a  la  baja  ni
frenar,  por  ende,  los  gastos  milita
res.  ¿Qué  ha  perseguido  y  conse
guido  el  control  de  armamentos?
¿Qué  debería  perseguir?  Interrogan
tes  controvertidas  para  las  que  no
hay  una  respuesta.

Hubo  un  tiempo  en  que  Whostet
ter,  McNamara,  Bundy.  Kennan,
Schelling.  Kissinger  y  muchos  otros
ponían  los  cimientos  de  la  estrate
gia  americana  y  aliada.  acumulando
sus  esfuerzos  para  ver  finalmente  el
edificio.  La  mayoría  hoy.  es  cierto.
están  muy  descontentos  y  críticos
del  resultado.  Pero  ese  no  es  el  pro
blema.  El  verdadero  problema  es
que  en  un  momento  de  incertidum
bre  sobre  las  cuestiones  básicas,  en
una  coyuntura  estratégica  del  cam
bio,  no  emergen  nombres  distintos.
figuras  nuevas  que  den  nuevas  res
puestas  a  las  viejas  cuestiones  tal
como  los  fundadores  hicieron  en  su
momento.  U

Efemérides aeronáuticas
FEBRERO.  El  día  22  cJe este  raes  de  1926  tuvo  Itigar  un  arriesgado  salvamento  en  aguas  de  la  eiie

raiga  kabila  dr Beni  Said.  en  el Rif
Alcanzado  por  disparos  rifeños  mientras  bombardeaba  concentraciones  en  el  valle  del  Kebir.  un  Bris

tol  F2B  del  4”  Grupo.  tripulado  por  los  tenientes  Caula  y  Pérez  cJe) Camino,  hubo  de  ¡rse  al  agua  entre
Aíra  u  ‘  la  desembocadura  del  Taaguin.  posandose  a  unos  300  metros  de  la  costa.  En  un  socorro  des
pegó  de  El  Atalayón  un  Doruier  “Wal” pilotado  por  el teniente  Martínez  Merino  que  tomó  agua  junto  a
los  náufragos  y  realizó  la  recogida  de  éstos.  protegido  por  siete  Bristol  que.  con  bombas  y  ametralladora,
ba  iei on  la playa  y  los  i’epliegues  del  terreno  desde  donde  numerosos  moros  trataban,  con  fuego  de  fusil.
de  impedir  el  sai’ainento.  Todos  los  Bristol  fueron  alcanzados  con  numerosos  impactos.  y  uno  de  ellos.
derribado,  hubo  de  tomar agua  siendo  asimismo  los  tripulantes  salvados  por  el  ‘l’l”.

LARUS  BAR BATUS
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UN.DESPEGU ‘T’•.‘.‘:‘:“

LEOCRICIO A1.MODOVAR’MARTINEZ,
.

General de Aviación , ;‘    ‘, .

U N avión dobiemando F-104G
deja  libre  la pista  de  la  Base
de  Torrejón.  Lanza  su  para

caídas  de  frenado.  Abre  sus  dos
cabinas.  Los pilotos, sueltan  de  un
lado  sus  máscaras  de  goma  de  las
que  caen  sendos  chorros  de  sudor.
El  avión  rueda  lento  y  elegante
envuelto  en  el  grave  aullido  de  su
turbina  El vuelo ha  terminado  sin
novedad.  Son las  13:30 del dia  21 de
junio  de  1967. del día que  un F-014G
español  puso  por  primera  vez  sus
medas  en otra pista que  la propia

De  nuevo en  las  pistas  de  Torreón,
el  aire que  incidía en  nuestras  caras
bañadas  por  el  sudór,  nos  parecía
fresco,  a  pesar  de  hacer  calor  por
coincidir  con eLsólsticio de  verano.
Nuestros  pechos• se  abrieron  ‘para
llenar  los  pulmónes.  ,Olía  intensa-’
menté  a  hierba  y  a  tierra.  Qué sen-..
saciones  más  agradables  las  que  se
sienten  a  la  vuelta  de  un  vuelo
hecho  corno  en  una  ‘incubadora,
atado,  cerrado,  alalado  del  exterior
por  una  cabina  estanca.  con ternpe
ratura  y  presión artificiales  y -respi

nado  ‘que ‘las  causas  ‘del accidente
fueron  debidas  a  error  del; piloto.
Pero,  sigamos con lánarraçión..

El  vuelo consistió en’una’ náyéga
ción  sin visibilidad ‘desde Tórrejón ‘a
Valencia.,.  ,  ‘  ‘.‘

Todo  él’ fue’ ,córi’tioládo ‘pór  las
agencias  ‘de  tiená  y, siguiendo  las.
mismas’  reglas .de vuelo ‘instrumen
tal  que  otros  aviones, çiviles  ‘mili
tares.  La  situac1ón,:  aunque’  fue,
simulada.  era  tendente  a  ‘preprar
las  tripulaciones  para  poder  hacer
lo  mismo  eñ  situaciones  reales  de

JI,,



ejercí  lo  primero  me  dediqué  a
aprender:  en  todo vuelo, aunque  no
se  lleven los  mandos  del  avión,  se
aprende  viendo  volar  a  otro  piloto:
es  más,  yo  diría  que  se  aprende  a
volar  hasta  en  el  suelo  observando
las.  evoluciones de  otros  aviones. En

-cuanto  a  mi  segunda  responsabili
dad,  fue  un  gozo: desde  mi  atalaya
pude  ver el Mar  Mediterráneo cuan
do  sobrevolamos  Cuenca;  a  mi  iz
quierda  y un  poco delante, emergían
los  Pirineos: y volviendo la cabeza al
otro  lado, observé la Sierra  de Cazor
la;  detrás  de  ella  y algo  difuminada
por  la bruma, aparecía Sierra Nevada
•  El  estable avión  se  deslizaba  sua
vemente  a  una  velocidad de  quince
kilómetros  -por minuto  sin  que  tur
bulencia  alguna  le  hiciera  agitarse.
Verdaderamente,  el F-104G, aún con
extraña  forma aerodinámica,  parece

•  que  está  diseñado para  el vuelo ms
•trumental.  Y digo que  su  diseño  es
extraño  porque• tiene  diez y  nueve
metros  de  largo  por  sólo  ocho  de
ancho;  las alas están  encastradas  en

•  el  último  tercio  del  fuselaje  y  con
diedro  negativo.  Es  tan  largó,  que
desde  mi  cabina,  volviendo muóhí:
simo  la cabeza, sóló alcanzaba  a  ver
las  puntas  de  los depósitos  de  cora-

•  bustib1e  de  los extremos de las alas;

y  en  los vuelos que  se sale sin depó

mento  indicara  la  distancia  de  35  tió.  Le comuniqué  todo; pero  no  le
millas  a  la  Base; con el radial  y dis-  dije que  hiciera  una  cosa que  habi
tanda  establecidos,  iniciamos  el  tualmente  hacia  el  piloto  de  la
descenso  con  un  rumbo  de  300  cabina  de  atrás  en  las tomas  y des-
grados  hacia la pista.  pegues de instrucción.

La  maniobra  fue correcta; ya  sobre  Llegamos al tramo  de  base, trans
la  pista,  frustramos  ascendiendo   versal  a  la  pista.  Paredes  sacó  el
virando  a  la izquierda.  Identificados  tren  de  aterrizaje  y  puso  el  flap en
por  el control  radar  GCA, iniciamos  TAKEOFF. Cuando  el  control  lo
el  tráfico  rectangular  establécido  a  ordenó viró 90 grados a la izquierda,
baja  altura,  siguiendo  las  instruc-  quedando aproados a  la pista. Trein
ciones  que  nos  llegaban  desde  tie-  ta  segundos  antes  de  interceptar  la
rra.  Durante  el tramo  de alejamiento  senda  de  planeo,  sacó  los  flaps  en
paralelo  a  la  pista,  decidí  que  en  toda  su extensión  al ppner la  mane
lugar  de  hacer  una  •nueva  baja
aproximación,  efectuaríamos  ade
más  una  toma y  el correspondiente
despegue..  Calculé todos  los datos  a
tener  en  cuenta:  velocidad en  fun
ción  de  las  2.400 libras  de  combus-  -

tibIe  remanente;  potenciá  necesaria;
viento  en  superficie: carrera  de  ate-.

1

T

l  morro
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la  pista,  está  dotado  de  un  sistema
de  soplado  de  aire  que  viene  desde
el  compresor  del  motor  y  sale  al
exterior  por  unas  ranuras  que  se
abren  entre  el  final  del  plano  y  el
principio  del  flap  cuando  éste  se
encuentra  en  la  posición  de  LAND.
Este  aire  a  gran  presión  hace  un
efecto  doble  sobre  el  flap:  por  un
lado,  limpia  las  turbulencias  de  aire
que  se  forman  en  su  parte  superior
y  evita  que  el avión  entre  en  pérdida
de  sustentación;  por  otro,  la  lámina
que  forma  el  aire  que  sale  por  todas
las  ranuras,  se  prolonga  más  allá  de
la  terminación  del flap,  aumentando
su  superficie.  La  intensidad  del
soplado  y  la  longitud  de  la  superfi
cie  creada  artificialmente,  dependen
de  las  revoluciones  del  motor:  a
más,  más  y,  a  menos,  menos.  Por
esta  razón,  las  sendas  de  aproxima
ción  y  el  contacto  del  avión  en  los
aterrizajes,  se  mandan  con  la  mano
izquierda  que  es  la  que  maneja  la
palanca  de  gases:  reduciendo,  el
avión  baja;  aumentando,  sube.  Es
como  si  el  avión  fuese  succionado
desde  arriba.  Y para  que  el  personal
se  mentalice  desde  el  principio  a
este  efecto,  siempre  les  digo  que
para  aterrizar  con  el  104  hace  falta
tener  una  buena  mano  izquierda;  la
mano  de  la  verdad;  como  en  los
toreros  caros.

Nos  acercamos  a  la  pista.  Paredes
manejó  correctamente  la  mano  iz
quierda  durante  toda  la  aproxima
cm  y  llegamos  a  la  altura  de  dos
mínimos  para  el  GCA.  Le  avisé  que
yo  tomaba  los  mandos.  Por  el espejo
retrovisor  pude  verle como  rebullía  y
como  descorría  la  cortinilla.  Como  si
acabase  de  despertar,  miró  por  todos
lados  para  abarcar  lo máximo  posi
ble:  sabía  que  después  de  la  toma  y
despegue  y  tras  efectuar  una  espec
tacular  subida  en  vertical  con  post-
quemador,  volvería  otra  vez  a  la
capucha  hasta  estar  en  la  pista  de
Torrejón.  Me gusta  sacar  el máximo
rendimiento  a  cada  salida  de  ins
trucción.

Comprobé  otra  vez  que  las  tres
luces  del  tren  de  aterrizaje  seguían
en  verde  y  que  la  velocidad  de  185
nudos  era  la  adecuada  en  función
del  combustible.  Ya  sobre  la  pista  y
un  poco  largos  por  venir  de  una
maniobra  GCA, fui  reduciendo  len
tamente  la potencia  del  motor,  y  nos
posamos  con  suavidad.  El  previsto
bacheo  se  hizo  notar  a  la  velocidad
de  155  nudos,  aún  alta,  pero  insufi
ciente  para  seguir  en  el aire.

Bajé  el  morro  y  aumentó  el  efecto
de  los  baches.  Ya  en  contacto  radio
con  la  torre,  avancé  los  gases  de
golpe  a  fondo,  como  era  preceptivo.
Observé  que  las  vueltas  del  motor
aumentaron  rápidamente  al  100%
acompañado  de  un  aullido  que  se

tomó  más  agudo  cuando  subieron
las  vueltas.

El  avión  aceleró  rápidamente.  Metí
el  primer  sector  del  post  quemador
notando  en  mi  espalda  el  empujón
de  la  nueva  potencia;  sin  solución
de  continuidad,  avancé  los  gases  a
tope,  notando  la  segunda  y  defini
tiva  “patada”.  Habíamos  pasado  de
un  empuje  estático  de  10.000  libras
a  otro  de  15.800,  más  la  energía
cinética  de  la  velocidad  a  la  que
rodábamos  por  la  pista;  la  acelera
ción  fue  enorme.  Me  imaginé  el
cono  de  llamas  azuladas  saliendo  de
la  tobera  completamente  abierta  y
brindando  un  bonito  espectáculo  a
mis  antiguos  compañeros,  los  “mani
seros”,  con  quienes  había  pasado
ocho  años  de mi  vida.

Aumentó  la  velocidad  y el  bacheo.
Cuando  alcanzamos  170  nudos,
eché  suavemente  atrás  la  palanca  de
mando  para  levantar  la  rueda  de
morro  y  marchamos  al  aire.  Pero
nada  sucedió.  Volvi la  palanca  hacia
delante  y  tiré  de  ella  otra  vez  más
bruscamente.  Nada,  el  avión  seguía
más  pegado  al  suelo  que  una  lapa.
Es  más,  tuve  la  sensación  real  de
que  el  morro  del  avión  apuntaba  al
suelo  mucho  más  de  lo normal.

Yo  estaba  perplejo  y  asustado.
Interpreté  que  los  controles  de  vuelo
habían  fallado.  No  obstante,  tiré
repetidas  veces  de  la palanca  con  las
dos  manos.  Pero  no  había  respuesta;
no  había  forma  de  levantar  la  rueda
de  morro.  Y así,  no  nos  podríamos  ir
al  aire  nunca.

Ya  habíamos  cruzado  la  pista
transversal  04-22  y  nos  quedaba
menos  de  un  tercio  de  pista.  Los
algarrobos  que  hay  a  continuación
de  las  pista  se  acercaban  de  forma
alarmante;  las  colinas  también.
Seguí  tirando  de  la  palanca,  pero
nada.  Pensé  desistir  del  despegue
pero  no  quedaba  suficiente  pista;  el
paracaídas  de  frenado  se  habría
desprendido  por  el exceso  de  veloci
dad  y los  frenos  no  hubieran  podido
detenernos  antes  de  que  se  termi
nase  la  pista.  La  posibilidad  de  lan
zarnos  en  paracaídas  no  existía:
necesitábamos  al  menos  2.000  pies
de  altura.  Sólo  había  dos  soluciones:
o  despegar  o  matamos.  Así  de
sencillo.

Y  si  la  situación  ya  era  grave  con
lo  que  pasaba,  otro  dato  negativo
surgió  en  mi  cabeza  que  pensaba
muy  aprisa:  si  alcanzábamos  la
velocidad  de  239  nudos,  la  rueda  de
morro  reventaría  por  sobrepasar  su
límite  de  velocidad  en  tierra,  resul
tando  en  descontrol  del  avión  y  ave
rías  en  el  motor  por  ingestión  de  la
goma  de  la  rueda  que  entraría  por
el  compresor.

El  panorama  era  crítico:  no  que
daba  casi  pista,  no  podíamos  despe

gar,  no  podíamos  parar,  no  podía
mos  evitar  lo de  la  rueda  de  morro...
¿qué  llegaría  primero...?  Sólo  había
una  solución:  despegar:  pero,  a  pesar
de  mis  esfuerzos,  no  podía  vencer  el
ángulo  negativo  del  avión;  por  el
contrario,  tenía  la  sensación  de  que
el  morro  se  iba  pegando  más  a  suelo
según  aumentaba  la velocidad.

Debí  exclamar  algo  que  hizo  a
Paredes  darse  cuenta  de  que  yo  no
sabía  lo  que  ocurría.  Su  respuesta
fue  inmediata;  me  avisó  que  los
flaps  estaban  en  LAND pero  no  tocó
el  mando.  Al  oir  aquello,  solté  un
taco  y.  aunque  seguía  excitado,  se
me  quitó  el  miedo  instantánea
mente.  Ya  sabía  lo  que  pasaba  y  lo
que  iba  a  pasar  a  continuación.  A
pesar  de  que  ya  estábamos  llegando
al  final  de  la  pista,  sabía  que  despe
garíamos.  Y  sabía  que  al  poner  los
flaps  en  TAKEOFF,  tanto  los  del
borde  de  ataque  del  ala,  como  los  de
salida,  se  retraerían  a  su  posición
intermedia  y  se  cerraría  el  soplado
del  aire.  Con  lo  primero,  ocurriría
que  el  ángulo  del  avión  seria  menos
negativo:  con  lo  segundo,  que  el
centro  de  presión  se  adelantaría:
todo  sumado,  nos  permitiría  despe
gar.  Y también  sabía  que  el  avión  se
iría  al  aire  dando  un  salto  tremendo
por  llevar  una  velocidad  de  230
nudos,  Y  sabía  que  ese  salto  no
sería  nivelado,  sino  con  el  plano
derecho  cayendo  y  tendiendo  a  qu.e
el  avión  se  pusiera  boca  abajo.  Y
sabía  por  tanto,  que  mi  acción
sobre  la  palanca  tendría  que  ser
suave  hacia  atrás  y  enérgica  hacia
la  izquierda.

Puse  los  flaps  en  TAKEOF’F’ y
empecé  a  recoger  la  palanca  con
suavidad.  Los  flaps  empezaron  a
moverse  y,  antes  de  estabilizarse.  el
avión  —jpor  fin—  levantó  un  poco
el  morro  y,  como  una  bala,  salió
despedido  al  aire  a  la  vez  que
hundía  bruscamente  su  plano  dere
cho.  A  pesar  de  esperarlo  y  corregir
inmediatamente,  llegamos  a  estar
con  el  ala  apuntando  verticalmente
a  la  pista.  Menos  mal  que  el  plano
es  corto  y  el  salto  nos  había  hecho
ganar  altura  suficiente  para  no
tocar  con  él la  pista.

Todo  lo  referido  tuvo  lugar  en
muy  poco  tiempo;  el  que  transcurrió
recorriendo  unos  4.000  pies  de  pista
a  una  media  de  190  nudos:  es  decir,
unos  15  segundos.  Muy  corto  espa
cio  de  tiempo,  pero...  ¡que  largo  se
me  hizo!

Y  en  cuanto  a saber  las  reacciones
del  avión,  la  cosa  era  sencilla:  duran
te  mi  curso  en  EE.UU. realicé  varias
misiones  en  el  Simulador  de  Vuelo:
en  una  de  ellas  me  “maté”  por
despegar  con  los  flaps  en  LAND. El
“avión”  se  fue  al  aire  por  no  haber
cargas  aerodinámicas  en  la  siniu
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lación,  pero  lo  primero  que  hizo  al
estar  en  el  “aire”  fue  caer  brusca
mente  del lado  derecho,  al  corregirlo.
entré  en  un  balanceo  a  derecha  e
izquierda  cada  vez  mayor  hasta
darme  contra  el  “suelo”.  La  magní
fica  lección  aprendida  en  el  Simula
dor  —en  esto  equipos,  la  letra  sin
sangre  entra—  me  permitió  estar
advertido  y  anticiparme  a  las  reac
ciones  del  avión  que  obedecenen
este  caso  a  las  leyes  físicas  del
giróscopo:  el  enorme  motor,  on  un
compresor  de  17  escalones  y  3  tur
binas  en  la  parte  trasera  girando  a
7.400  vueltas  por  minuto,  prece
siona  a  90  grados  de  la  dirección  de
giro  si  se  le  aplica  una  fuerza  per
pendicular  al  plano  de  rotación.  Y yo
apliqué  esta  fuerza  con  la  palanca
de  mando  el  levantar  la  rueda  de
morro.

Después  del  despegue,  excitado  y
preocupado,  renuncié  a  la  brillante
subida  a  la  vertical.  Corté  el  post-
quemador  y  subí  totalmente  los
flaps.  Pero  noté  que  el avión  no  ace
leraba  con  normalidad  y  lo achaqué
a  alguna  avería  producida  por  lo
ocurrido  en  tierra.  Paredes  me  avisó
que  el  tren  de  aterrizaje  seguía
fuera.  El  F-104  me  había  ganado  la

mano  otra  vez  por  distraerme  de
aplicar  sus  procedimientos.  De  la
misma  forma  que  me  la  ganó  cuan
do  olvidé  decirle  al  piloto  de  atrás
que  después  del  aterrizaje,  pusiera
los  flaps  en  TAKEOFF  y  diera  tres
golpes  hacia  delante  al  compensa
dor  de  profundidad  para  dejar  el
avión  listo  para  el  despegue,  y  no
encontrarme  en  el apuro  en  que  me
vi.

Pero  aún  me  quedaba  penitencia.
Ayer  por  la  tarde  pasé  unas  horas
muy  amargas  en  mi  casa  de  Alcalá
de  Henares.  No  podía  mirar  a  los
ojos  a mi  mujer  y a  mis  tres  hijos  de
nueve,  seis  y  tres  años.  Y no  podía
porque  me  sentía  culpable.  Si  algu
no  de  ellos  se  me  acercaba  y  decía...
papá...  se  me  hacía  un  nudo  en  la
garganta  y  se  me  empañaban  los
ojos;  mi  solución  era  volverles  la
espalda  y  desaparecer.  Y  me  marti
rizaba  pensando  que  en  esos  mo
mentos  podrían  estar  sin  papá  por
mi  culpa,  por  un  olvido,  por  un
cambio  introducido  en  la  misión
que  habíamos  preparado  con  todo
detalle  antes  de  salir  de  Torrejón;
por  una  supuesta  chulería.  Muy
dura  fue  la  tarde  de  ayer;  mis  hijos.
en  su  inocencia,  se  transformaron

en  victimas  de  mi  error  en jueces  de
mi  conciencia.  Que  dura  fue  la  tarde
de  ayer.

Hoy  por  la  mañana  reuní  a  todos
los  pilotos  del  104  Escuadrón,  pues
como  Jefe  Accidental  del  mismo,
tengo  la  obligación  de  velar  por  la
seguridad  de  vuelo.  Les  conté  el
caso  con  todo  detalle,  incluido  el
miedo  que  pasé  y  el  “juicio”  de  mis
hijos.  Alabé  la  disciplina  del Brigada
Paredes  que  me avisó  en  el  momento
oportuño  pero  que  no  realizó  nin
guna  acción  por  su  cuenta.  Y  con
cluí  diciendo  que  el  único  “chulo”
que  podría  haber  allí  era  el  avión
F-104G  con  sus  espléndidas  carac
terísticas  capaz  de  subir  a  la  verti
cal  con  el  empuje  de  su  motor,  pero
tozudo  y  rebelde  si  no  se  le  volaba
aplicando  sus  procedimientos  per
fectamente  establecidos  en  los  libros;
que  dá  mucho,  pero  que  no  perdona
un  error.  Y me  quedé  tranquilo.

Ya  han  pasado  más  de  veinte
años  de  aquel  21  de  junio  de  1967,
día  del  solsticio  de  verano,  de  San
Luis  Gonzaga,  del  Brigada  Luis
Paredes,  y  de  otro  Luis  universal.
Para  mí,  como  si  hubiera  transcu
rrido  un  solo  día.

“Decíamos  ayer...”•

CONCESION  DE PREMIOS DE REVISTA
DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA

Orden 701/01033/88

En  consecuencia de lo  establecido en la  Orden Ministerial nimero  3332/72. de  11 de
diciembre  (“Boletin Oficial  del  Ministerio del  Aire”  número 152). por  la que se regula la
concesión  de los premios “García Morato”,  ‘Vara del Rey”, “Haya” y•”Vázquez Sagastizá
hal”.  a los  mejores artículos  publicados en la  “Revista de Aeronáutica y  Astronáutica’,
una  vez reUnida la Junta encargada de la selección de los trabajos publicados durante el
primer  semestre de  1987,  ha  resuelto  conceder  los  indicados  premios  en  la  forma
si gui ente:

“Premio Garcia Morato”. dotado con  70.000 pesetas al  articulo  Agua,  Aire, Tierra y
Fuego”, del que es autor el Teniente General don Ignacio Martínez Eiroa.

“Premio Vara de Rey”. dotado con 50.000 pesetas. al articulo “Diseños y Mantenimiento
de  un  Sistema de Armas como condicionantes de la Seguridad en Vuelo”, del  que es
aUtor  el teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos don Francisco J.  Illaria
Salamanca.

“Premio Haya”. dotado con 45.000 pesetas, al articulo  “Seguridad en Vuelo: Algunos
Conceptos Básicos, del que es aUtor el coronel del Arma de Aviación don Juan Delgado
Ruhi.

“Premio Vázquez Sagastizábar. dotado con 35,000 pesetas. al artículo “A  la Antártida
en  Comisión de Servicio”, del  que  es autor  el  comandante del  Arma de  Aviación  don
Andrés  Navas Raez,

Madrid,  11 de enero de 1988
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La  Historia oral
FERNANDO  FERNANDEZ-MONZON ALTOLAGUIRRE,

Coronel  de Aviación
Director  de/Archivo  General Histórico  de/Aire

—  Ahi  estaba  yo”.
Se  hizo  un  silencio:  se  cortó  la

polémica  entre  los  investigadores:  se
acabaron  las  disensiones,  más  o
menos  documentadas.

A  partir  de  esas  palabras  mágicas,
todos  los  presentes,  investigadores  y
personal  del  Archivo  allí  presentes,
quedamos  en  suspenso.

Se  trataba  de  una  cuestión  de
rutina:  dos  ilustres  personalidades
dedicadas  al  estudio  de  la  Historia
de  nuestra  Aviación,  contrastaban
sus  puntos  de  vista  sobre  una
determinada  operación  a  “golpe  de
legajo”,  en  un  descanso  en  la  Sala  de
Oficiales.

Todas  las  miradas  se  volvieron  al
que  habia  hablado.  Un  visitante

ocasional.  Repitió  “ahí  estaba  yo”. A
partir  de  este  momento  la  fría  y
árida  información  documental  tomó
vida  propia.  Las  órdenes  de  opera
ciones,  sus  protagonistas,  los  tele
gramas  cifrados,  el  municionamien
to,  los  partes  de  bajas.  todo,  en  fin.
lo  que  condiciona  una  acción  de
guerra,  con  esa  frase,  se  convirtie
ron  en  una  proyección  plena  de
humanidad.  Supimos  del  talante  de
sus  protagonistas  en  aquel  frío
amanecer,  del  reparto  de  misiones.
de  las  afinidades  personales  y de  las
discrepancias.  detalles,  en  fin,  como
los  de  la  uniformidad  de  vuelo  o  del
desayuno,  además  del  número  de
aparatos.  orden  de  despegue,  la
tensa  espera  en  el  aeródromo  de

campaña  en  el  recuento  del  regreso.
Creo  que  llegamos  a  oir  el  rugido  de
los  motores.

Nadie  volvió  a  hablar.  Se  recogie
ron  los  legajos  y  corteses  despedi
das.  Como  anfitrión,  me  quedé  solo
en  la  Sala,  en  penumbra.  Una  frase
me  martilleaba  en  las  sienes.  “Alii
estaba  yo”  y  comprendí  que  ahí
también  estaba  nuestra  gran  ausen
cia  en  el  Archivo  General  Histórico
del  Aire. La Historía  Oral.

La  vida  moderna  es  víctima  de
una  burocracia  creciente  que  cada
vez  produce  más  información  escri
ta.  Ante  una  pavorosa  perspectiva
de  estancamiento  unida  a  la  dismi
nución  de  recursos  tanto  económi
cos  como  de  personal  especializado,
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no  queda  otro  remedio  que  adoptar
las  prácticas  y  los  principios  archi
vísticos  tradicionales,  asimilando  los
adelantos  tecnológicos  en  los  medios
de  registro  de datos.

En  este  orden  de  ideas  la  función
que  desempeña  el  custodio  o  guar
dián  de  los  documentos  oficiales
tiene  que  modificarse  o  transfor
marse  en  el  sentido  de  despersona
lizar  la  participación  del  archivero
cuya  preparación  vocacional  se  verá
frustrada  por  una  masiva  y  fría
mecanización.  Es  por  tanto,  perfec
tamente  lógico  que  la  Historia  Oral
no  haya  recibido  la  acogida  que
merece  como  elemento  archivístico
legítimo.

Pero  de  ahí  a  ignorarlo,  media  un
abismo.  La  Historia  Oral,  como  la
tradición,  son  los  recuerdos  del
pasado  transmitidos  y  narrados  de
viva  voz,  que  surgen  de  manera
natural  en  la  dinámica  de  la  cultura
y  a  partir  de  ésta.  Por  tanto  puede
identificarse  con  una  actividad,  o
un  proceso  académico  e  indepen
diente  de  indagación  en  los  recuer
dos  de  las  personas  que  han  tenido
experiencias  directas  en  el  pasado
reciente.  Esta  indagación  y  las  res
puestas  que  genera  se  graban  como
complemento  de  los  documentos
escritos  que  resulten  necesarios
para  el  análisis  histórico.  Es  una
práctica  planificada,  abstracta  y
analítica  que  siguen  los  historiado
res  y  otros  especialistas  en  ciencias
sociales  y  depende  fundamental
mente  de  un  medio  de  registro  de
datos,  sea  manual,  mecánico  o  elec
trónico.

La  Historia  Oral  debe  mucho  a  las
tradiciones  de  la  historiografía,
transmitida  por  los  antepasados.  Se
desarrolla  en  parte  para  llenar  las

deficiencias  de  la  documentación
escrita,  aunque  muchos  historiado
res  la  han  considerado  como  un
hijo  indisciplinado,  rebelde  y  quizás
incluso  irresponsable  de  la  historia
documental.  Rebelde  o  no,  la  histo
ria  oral  presupone  forzosamente  la
existencia  de  un  contexto  de  docu
mentación  escrita  en  el  que  en
investigaciones  realizadas  con  ante
rioridad  se  han  detectado  grandes
deficiencias  que  pueden  subsanarse
mediante  la  grabación  del  testimo
nio  de  participantes  y  testigos  de
los  acontecimientos.  Siempre,  claro
está,  que  el  producto  de  la  historia
oral  esté  sujeto  a  la  crítica  textual  y
el  análisis  de  contenido  siguiendo  la
misma  normativa  que  se  aplica  a  la
documentación  escrita,  de  la  cual
ha  de  ser,  necesariamente,  un  com
plemento.  Pero  no  un  complemento
anecdótico  y  colorista,  lo  que  tam
bién  tiene  gran  valor,  aunque  sea
emocional,  ya  que  son  muchos  los
historiadores  que  llegaron  a  la  con
clusión  de  que  los documentos  escri
tos  son  puramente  operacionales  y
se  producen  para  promover  las  acti
vidades  en  marcha  de  una  organi
zación  y nunca  para  beneficio  de  los
historiadores,  para  quienes  la  crea
ción,  conservación  y  disponibilidad
sólo  representa  una  ventaja  acci
dental,  un  punto  de  partida.

Más  que  imágenes  abstractas  de
los  hechos,  los  documentos  opera
cionales  son  los  propios  hechos.
Pueden  ser  abstractos  en  lo que  tie
nen  de  representación  simbólica,
pero  en  definitiva  son  ya  de  por  sí
las  operaciones  y su  testimonio.

Todo  documento  que  plasme  en
su  texto  lo general  y  lo fundamental
del  hecho  que  representa  es  un

documento  operacional  y  constituye
un  tema  primario.  Pero  entre  el
documento  y  la  realidad  que  repre
senta  no  media  ningún  proceso
interpretativo  o  selectivo  que  no  sea
inherente  a  la  propia  operación  y  a
la  supervivencia  del  papel  escrito
con  el  tiempo,  así  pues,  el  único
elemento  interpretativo  es  la  propia
parcialidad  y  percepción  del  obser
vador.

De  ahí  la  necesidad  de  contar  con
las  descripciones  de  lo  que  sucede
en  un  momento  determinado  en  el
medio  ambiental  en  el  que  se  des
arrolla  la  acción  documental,  siem
pre.  claro  está,  estableciendo  un
baremo  que  distinga  el  nivel  proba
torio  del  documento  escrito  y de  los
recuerdos.

La  documentación  sonora,  de
vídeo  o  cinematográfica  de  los  acon
tecimientos  en  el  momento  que
ocurren  son  documentos  selectivos
así  como  los  recuerdos  de  los  prota
gonistas  o  testigos  del  hecho,  dando
vida  al  documento  operacional  que
es  el hecho  en  sí  mismo.

Con  el fin  de  aclarar  conceptos,  la
ficha  de  un  partido  de  fútbol  del
Campeonato  Mundial  entre  dos  selec
ciones  nacionales  contiene  todos
los  datos  de  tanteos,  alineaciones,
hora,  temperatura.  uniformidad  de
los  equipos,  nombre  de  los  árbitros
y  personalidades  asistentes,  etc.  En
definitiva  un  documento  operacio
nal,  es  el  hecho  en  sí  mismo.  Pero  la
grabación  de  la  retransmisión  radio
fónica  o  televisiva  del  mismo  par
tido  es  un  documento  selectivo  que
transmite,  a  través  del  tiempo  y  el
espacio  todo  el  colorido  y  la  carga
emocional  del  momento.  Bien  es
verdad  que  si  no  existiese  el  docu
mento  escrito  de  la  ficha  del  partido
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y  que  un  historiador  investigue
pasados  unos  siglos,  poco  valor  ten
dría  el  escalofrío  de  emoción  que
transmite  la  voz  del  locutor,  pero  es
indudable  que  enriquece  sobrema
nera  el  frío  dato  del  archivo  de  un
1-O en  un  partido  de  hace  muchos
años.  Si  pasado  el  tiempo,  todavía
viven  sus  protagonistas  y  aprove
chando  sus  recuerdos  se  recrea  el
hecho,  todavía  gana  más  y  se  enri
quece  el  fondo  archivístico.

Si  la  memoria  humana  es  un
registro  selectivo,  sus  recuerdos  lo
son  aún  más,  lo  que  aumenta  su
valor.  Sería  más  justo  dividir  los
recuerdos  entre  aquellos  que  siguen
en  proximidad  en  el  tiempo  a  los
acontecimientos  y  los  que  emergen
más  tarde,  pero  la  distinción  se
relaciona  más  con  la  intensidad  que
con  el  contenido  y  obliga  a  pregun
tarse  donde  debe  trazarse  la  diviso
ria.  Si  bien  esto  es  de  gran  impor
tancia  para  el  historiador  que  evalúe
la  información  de contenido  en un  frío
análisis  de  horas,  fechas  y  datos,
puede  carecer  de  interés  al  lado  de
lo  que  tiene  el  dato  humano.  Esa
carta  escrita  por  la  noche  para  con
tarle  a la  esposa  los  acontecimiéntos
del  día  o  el  relato  del  abuelo  es
posible  que  no  tenga  la  exactitud  de
la  hora  del  despegue  de  una  unidad
para  la  misión  que  se  relata,  pero  en
cambio  sí  veremos  a  través  de  esta
historia  oral  aquel  amanecer  llu
vioso,  el  motor  que  no  se  puso  en
marcha  o  el  gran  desayuno  que  se
preparó  en  la  cantina.  Se  puede
objetar  que  esto  es  historieta  y  no
historia,  “las  batallitas  del abuelo”  y,
sin  embargo  muchos  de  los  momen
tos  estelares  de  la  Historia  están
condicionados  por  esos  nimios  deta
lles  que  en  su  momento  decidieron
el  porvenir  de  la humanidad.

Los  recuerdos  son,  sin  duda,  un
paso  de  la  realidad  a la  abstracción.
Como  prueba  son  menos  confiables
que  los  documentos  operacionales,
pero  también  puede  ocurrir  que
sean  todo  el  material  con  el  que
cuente  el  investigador  y  que.  pese  a
su  valor  probatorio  relativo,  puede
ser  el  único  punto  de  partida  dis
ponible,  aunque  no  confiable,  que
engarce  en  una  documentación  y
permita  establecer  una  relación  de
hechos,  que,  si  bien  hay  que  tratar
con  precaución,  puede  ser  de  valor
incalculable.

Hay  que  ser  pues.  cauteloso  res
pecto  al uso  de  los recuerdos.

Se  debe  analizar  que  si  bien  un
recuerdo  es  un  elemento  de  prueba,
en  él participan  distintos  niveles:

—  El  hecho  inicial  o la  realidad.
—  La  memoria:  registro  selectivo

que  se  aleja  algo de  la realidad.
—  El  relato  interpretativo  del

hecho  surgido  de  la  memoria  del
testigo  o narrador.

—  La  presión  deliberada  del  entre
vistador  que  puede  llegar  a una  dis
torsión  de  efecto  directo  en  los
recuerdos.

Con  todo,  a  medida  que  nos
alejamos  de  la  realidad,  los  recuer
dos  proporcionan  al  investigador
histórico  un  elemento  de  abstrac
ción  de  riqueza  incalculable.  Es  de
todos  sabido  que  sólo  se  recuerda  lo
que  se  considera  merecer  ser  rela
tado  sobre  el pasado,  de  aquí  que  la
labor  del  investigador  sea  la  evalua
ción  de  la  importancia  del  hecho  en
función  de  acontecimientos  poste
riores.  Una  tarea  verdaderamente
apasionante.  Aún  cuando  los  recuer
dos  sean  erróneos  descaminados  o
incluso  deliberadamente  engañosos,
un  meticuloso  análisis  comparativo
puede  llevar  a  una  gran  aproxima
ción  a  la  realidad  histórica  cuando
no  existan  documentos  operaciona
les  contemporáneos  o  estos  sean
insuficientes.

Pero  la  recíproca  también  es  cier
ta.  La  entrevista  para  provocar  el
recuerdo  debe  ser  casi  imprevista
para  el  personaje  ya  que  si  se  le  da
un  tiempo  para  su  preparación
pasa,  inconscientemente,  del  recuerdo
a  la  reflexión  y  se  deforma  el  hecho
en  sí,  que  pasa  de  ser  como  fue  a
corno  él  quisiera  que  hubiera  ocu
rrido  y  se  falsea  impremeditada
mente  la  realidad  al  sobrepasar  el
marco  del  simple  recuerdo  de  los
hechos,  con  los  valores  e  impresio
nes  afectivas  que  caracterizan  el
pasado  relacionándolo  con  su  situa
ción  actual,  por  lo  que  las  reflexio
nes  son  muy  subjetivas  y  no  suelen
tener  cabal  y  sistemática  de  las
pruebas  que  requiere  el  análisis
histórico.

Y  de  esta  forma  entramos.  siem
pre  dentro  del  tema,  de  la  historia
oral,  en  el  resbaladizo  terreno  del
análisis  histórico,  imposible  de  sos
layar,  aunque  no  se  trate  de  él  con
la  importancia  que  merece.

El  análisis  es  el  proceso  mediante
el  cual  un  cúmulo  de  pruebas  sobre
el  pasado  adopta  una  forma  y  un
orden  para  que  adquieran  un  signi
ficado  y  sean  de  fácil  comprensión.
Para  ello  se  requiere  una  descrip
ción  rigurosa  de  todas  las  pruebas
conocidas  ya  que  se  presta  a ser  uti
lizado  en  favor  de  ciertas  ideologías.
Cuanto  más  minuciosa  y exhaustiva
sea  la  labor  de  análisis  y  más  se
base  en  una  evaluación  y  enjuicia
miento  equilibrados,  incluido  el  que
se  haga  a  partir  de  la  historia  oral,
más  confiable  será  la  interpretación
y  el conocimiento  del pasado.

De  lo  expuesto  se  deduce  que  la
historia  oral  es  una  continuación  y
complemento  de  la  historia  escrita,

encaminada  a  la  preparación  de
historias  en  documentales  para  diver
sos  medios  de  comunicación  de
masas  mediante  el  empleo  de  imá
genes  visuales  y  sonoras,  así  como
exposiciones  de  análisis  escritos  con
miras  a  hacer  llegar  a  los  lectores  u
oyentes  y  espectadores  actuales  y
futuros,  los  hechos  y la  importancia
del  pasado.

Este  trabajo,  que  es  una  síntesis
de  un  documentado  estudio  del
RAMP  sobre  el  tema  de  la  Historia
Oral,  editado  por  la  Organización  de
las  Naciones  Unidas  para  la  Educa
ción,  la  Ciencia  y  la  Cultura,  es  sólo
un  intento  de  crear  una  inquietud
ante  el vacío  detectado.

La  Historia  de  la  Aviación  en
España  es  relativamente  reciente  y
gracias  a  Dios  bastantes  de  sus  pro
tagonistas  viven  todavía.  Los recuer
dos  de  sus  vivencias  personales  sin
duda  enriquecerían  notablemente
los  fondos  archivísticos  de  docu
mentación,  tanto  operacional  como
gráfica.  La  creación  de  esta  Sección
de  Historial  Oral  en  nuestro  Archivo
no  ofrece  dificultades  ni  técnicas,  ni
económicas.  Tenemos  en  el  Instituto
de  Historía  y  Cultura,  personal  per
fectamente  capacitado  para  la  selec
ción,  preparación  y  realización  de
entrevistas,  así  como  los  medios
necesarios,  y  ahí  están  los  protago
nistas,  con  su  espíritu  de  servicio
harto  probado,  seguramente  deseo
sos  de  prestar  una  vez  más,  su
colaboración.  Y conste  que  la  Histo
ria  de  nuestra  Aviación  no  son
sólamente  los  brillantes  hechos  de
armas  de  diferentes  campañas  en
las  que  se  cubrieron  de  gloria  a
cambio,  muchas  veces,  del  sacrificio
de  la  propia  vida.  Hay  otra  Historia
aparte  de  la  escrita  en  el cielo  y es  la
de  todos  los  días.  Seamos  conscien
tes  de  que  en  el  desarrollo  de  la
labor  diaria  estamos  haciendo  his
toria  para  los  que  vengan  a  releva
ros.  Como  hemos  vívido  las  funda
mentales  variaciones  de  nuestra
orgánica.  enseñanza,  política  de
personal,  cambios  de  denominación
de  unidades,  de  material  aéreo  y
armamento,  etc.  No  nos  detenemos
a  pensar  que  dentro  de  un  siglo  los
programas  “ORGEA”, el “PI SIGMA” o
el  “FACA”, la  creación  de  la A.GA., el
cambio  del  mosquetón  al  Cetme,  las
variaciones  en  la  uniformidad,  etc.,
serán  para  los  futuros  historiadores
de  nuestra  Aviación  temas  apasio
nantes.  Y  encontrarn  abundante
documentación  operacional,  pero
fría,  sin  el  matiz  humano  que  qui
zás  fue  decisivo  en  su  momento.
Todavía  podemos  paliar  esta  falta,
ya  que  al  estar  ahí  sus  protagonis
tas,  les  podemos  dejar  una  herencia
inapreciable,  junto  al  legajo  de
documentos,  el

“Ahi  estaba  yo”.U
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La  Universidad Aeronáutica
EMBRY-  RIDDLE

VICTOR MARINERO,
Corone! de Aviación

E STA Universidad,  ya  extendi
da  por  todo  el  mundo  pero
que  no  cesa  en  su  proceso  de

expansión.  es  un  ejemplo  más  de  la
reconocida  capacidad  estadounidense
de  creación,  organización  y  desarro
llo,  aún  partiendo  de  los  medios
más  sencillos.

Aunque  su  misma  amplitud  geo
gráfica  y  programática.  variada
gama  de  propósitos  y  demostración
de  éxitos,  dificultan  el  realizar  un
resumen  que  abarque  todas  sus
actividades,  intentaremos  dar  una
idea  de  conjunto.  Empezaremos  por
referimos  al  historial  inicial  de  una
institución  que,  el  año  pasado,  cum
plió  sesenta  años  de  vida,  tan  in
tensa  como  fecunda.  Ya antes  de  su
fundación,  John  Paul  Riddle  poseía
una  compañía  limitada  de  trans
porte  de  pasajeros.  Uno  de  estos,  a
quien  Riddle  enseñó  a  volar,  fue
T.  Highbee  Embry,  quien  adquirió
su  propio  avión,  un  Waco  9.  No tar
darían  en  formar  entre  ambos  una
empresa  que  abarcaba  tanto  el
transporte  de  pasajeros  y  mercan
cías  como  el  servicio  de  correos.
Dado  que  el  desarrollo  acelerado  de
estas  actividades  exigía  un  número
considerable  y  creciente  de  pilotos,
resultó  conveniente  establecer  una
escuela  propia  para  prepararlos
adecuadamente.

Así  nació,  en  1926,  la  Embry
Riddle  Flying  School.  Mientras  que,
respecto  a  la  explotación  de  los
medios  de  transporte,  la  compañía
confirmaba  su  potencia  y  seguridad
(asociada  a  las  compañías  AVCO y
American  Airways)  la  escuela  de
vuelo  se  convertía  en  la  más  amplia
de  los  Estados  Unidos  procedente
de  un  campo  privado.

En  1939.  Riddle  dejó  la American
y  se  asoció  a  John  G.  McKay,  Jr.
Ambos  contribuyeron  —en  los  años
cruciales  de  la  2  GM— a la  iristruc
ción  de  reservistas  y  formación  de
unos  8.000  pilotos  para  la  PAF. A la
vez  que  respondían,  en  primera
línea,  al  reto  del  General  Arnold

para  cooperar  en  el  desarrollo  del
recién  fundado  Cuerpo  Aéreo  del
Ejército  (Army  Ah  Corps).  La
Escuela  alcanzó  una  plantilla  de  87
instructores  de  vuelo;  6  de  campo:  y

390  empleados  en  distintos  servi
cios.  Y  al  mismo  tiempo  que  con
taba  con  la  colaboración  de  las
Fuerzas  Armadas  de  E.U.,  atendió,
desde  un  principio,  a  los  amplios
programas  y  contratos  del  Gobierno
relativos  al  plan  de  preparación  de
pilotos  civiles.  Posteriormente,  la
Embry-Riddle  extendió  por  todo  el
mundo  sus  servicios,  como  escuela
privada  (aunque  oficialmente  res
paldada)  de  aviación.  Y sin  abando
nar  sus  aplicaciones  militares,  al
terminar  la  guerra,  fijó sus  objetivos
principales  en  la  enseñanza  área
civil.  En  1965,  la  Escuela  se  estable-

ció  en  Daytona  Beach  (Florida),
obteniendo  posteriormente  el  nivel
que  ostenta  en  la  actualidad.

Jack  R.  Hunt,  sucesor  de  los
McKay.  fue  el  organizador  del  “cam

pus”  universitario  de  Prescott  (Ari
zona)  y  del  establecimiento  de  dis
tintos  centros  residenciales  en  di
versas  bases  civiles  o  militares.  Al
fallecimiento  de  Jack  Hunt  (en
1984)  fue  elegido  presidente  el
Tte.  General  Kenneth  L. Tailman.  Y
hoy  día,  la  Universidad  Embry
Riddle  está  capacitada  para  otorgar
títulos  de  distintos  grados,  desde  la
ingenieria  aeronáutica  y  electrónica
a  la  dirección  de  empresas,  mante
nimiento  de  aviones  y  material
aéreo;  cálculo  científico;  y  enseñanza
de  toda  clase  de  prácticas  de  vuelo.

Pero  la  Embry-Riddle  aspira  a

-.1           ,
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Los  fundadores.  Riddle y  Embry  consideraron  que  si  querían  pilotos  cualificados  para  su
empresa  de transportes  tenían  que prepararlos. En  1926 la Escuela de  Vuelo comenzó  como

un  nuevo  servicio de la Compañía.
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ampliar  aún  más  su  programa  de
estudios,  llevándolo  al  área  aerospa
cial;  así  como  a  otra  extensa  gama
de  programas  generales  de  investiga
ción  y  desarrollo.  Por  de  pronto  está
autorizada  para  expedir  titulaciones
de  grado  Superior  (Master)  en  Inge
niería  Aeronáutica,  en  el  ámbito
universitario  de  Daytona;  y  Medio
(Bachelor)  en  Ingeniería  Electrónica.
en  el de  Prescott.  Al tiempo,  que  vol
viendo  a  Dayton,  inicia  la  prepara
ción  para  extender  el  “Bachelor’s
Degree”  en  Física  Industrial.

La  Universidad.

La  satisfactoria  calidad  de  la
enseñanza  en  esta  institución  viene
avalada  por  su  historial  en  más  de
60  años.  Miles  de  titulados  en  ella
son  actualmente  directivos  en  em
presas  de  todo  el  mundo,  dedicadas
a  las  muchas  actividades  derivadas
de  un  profundo  conocimiento  aero
náutico:  investigación,  ingeniería,
técnica  y  práctica  del  vuelo,  comer
cio,  mantenimiento,  informática,  etc.
La  matrícula  acoge  a  unos  5.000
alumnos  de  las  instalaciones  de
Daytona  Beach  y  1.000  en  Prescott;
procedentes  de  todos  los  Estados  de
la  Unión  y  más  de  60  países  extran
jeros.

En  el  “campus”  o  ámbito  univer
sitario  de  Daytona  se  cursan  los
estudios  necesarios  para  licenciarse
con  los  títulos  de  “Master”:  de  Cien
cia  de  Ingeniería  Aeronáutica
(MSAE);  Administración  de  Empre
sas  de  Aviación  (MBAA); Dirección
de  Aviación  (MAM); y  Ciencia  Aero
náutica  (MAS).  También  pueden
cursarse  estas  especialidades  en  la
mayoría  de  los  80  centros  residen
ciales  radicados  en  centros  interna
cionales.

La  Facultad  de  Daytona  Beach
(Florida)  se  encuentra  establecida
en  una  zona  que  comprende  siete
localidades  contiguas,  con  una
población  total  de  unas  250.000
personas.  Esta  situación  propor
ciona  las  ventajas  de  intercomuni
cación  de  los  pequeños  núcleos  de
población  a  la  vez  que  los  medios
que  sólo  puede  proporcionar  un
conjunto  metropolitano.  El  centro
de  estudios  dista  unos  10  minutos
del  conjunto  turístico  de  Daytona  y
su  playa  (de  cerca  de  40  kms.  de
longitud  de estupenda  arena).  A una
hora  de  viaje,  se  encuentran  las
atracciones  más  famosas  de  Florida;
entre  ellas.  Disney-World,  con  el
Centro  Epcott  anejo,  el  Complejo
Espacial  Kennedy,  Silver  Springs,
Marineland  y St. Augustine.

El  “campus”  de  Prescott  se
extiende  sobre  una  zona  de  206
hectáreas,  en  la  región  central  del
norte  de  Arizona,  a  unos  165  km.  al
noroeste  de  Phoenix.  Es  un  lugar  de
veraneo,  con  unos  25.000  residentes
en  la  localidad  principal  y  otros  tan
tos  dentro  de  un  radio  de  90  kms.
Entre  sus  atractivos  tradicionales
figura  el  histórico  de  contar  con  el
más  antiguo  “rodeo”  del  mundo.  A
no  más  de  20  minutos  desde  cual
quier  punto  de  la  ciudad,  se  hallan
ranchos,  abruptas  montañas,  sen
deros  escarpados,  zona  agrestes  y  el
mayor  bosque  conocido  de  pinos
tipo  “ponderosa”.  A  Prescott  se  le
conoce  como  la  localidad  de  clima
más  benigno  de  todo  el  mundo.
Situada  a  unos  1.600  m.  de  altitud,
ofrece  un  promedio  de  350  días  cla
ros,  adecuados  para  la  práctica  de
vuelo.  Y  sin  embargo,  en  su  suave
clima  pueden  apreciarse  perfecta
mente  las  cuatro  estaciones.

Muchos  de  los  estudiantes  del
centro  ofrecen  su  colaboración  a
organismos  de  servicio  público  o
comunal.  Los  vecinos  de  las  locali
dades  de  Daytona  y  Prescott  se
muestran  ciertamente  orgullosos  de
su  Universidad  y  agradecen  este
apoyo  a  los  estudiantes;  que  tienen
bien  merecida  la  reputación  de  tra
bajadores  serios  y  competentes.  Por
tanto,  aquellos  que  necesiten  traba
jar  para  costearse  sus  estudios
encuentran  fácilmente  empleo.

Titulaciones.

A  la  Embry-Riddle  se  la  reconoce
internacionalmente  como  el  modelo
ejemplar  en  el  campo  propio  de  su
enseñanza.  Institución  privada  e
independiente,  está  autorizada  para
otorgar  títulos  en  los  niveles  “Asso
ciate”  y “Baccalaureate”.

Los  programas  de  estos  grados
están  agrupados  Independientemente
en  cinco  áreas.  Los  de  “empresa”
incluyen  el  AS.,  de  “asociado”  en
administración  de  Aviación;  y  el
B.B.,  de  “bachiller”  (recuérdese  que
estos  conceptos  de  título  no  son
similares  a  los  españoles).  en  estu
dios  aeronáuticos,  administración
empresarial,  y  dirección  de  marite
niminto  (referentes  todos,  a  la  Avia
ción).  Los  programas  para  el  grado
de  ciencia  informática,  incluyen  el
B.S.,  especializado,  bien  en  ingenie
ría  aeronáutica,  en  lineas  aéreas,  o
en  otras  aplicaciones  de la aviación.

Los  programas  para  grados  de
ingeniería  de  aviación,  incluyen  los
B.S.  en  ingeniería  aeronáutica,  eléc
trica  y  física  mecánica.  Los  de  man
tenimiento  tecnológico;  A.S.  en
mantenimiento  de  aeronaves  y  tec
nología  aviónica;  y  el  B.S.  en  estu
dios  aeronáuticos  (concentrados  en
aviónica  y  mantenimiento);  ingenie
ría  tecnológica  de  aeronaves;  líneas
aéreas  (dirección  y  mantenimiento);

El  campus  de Prescott  se  halla en la Región  central del  norte  de Arizona. A  unos  165 kms.
al  noroeste  de Phoenix  entre  otros centros  académicos  están  los laboratorios  de Simulación

en  Vuelo e Ingenieria.

Situación.

En  el laboratorio  de computadoras  se  da  a
los  alumnos  la posibilidad  de  usar progi-a
mas  de  sotfware  disponibles  o  de  crear su

propio  programa.
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y  tecnología  de  aviación  (con  opcio
nes  similares).  Los  programas  para
la  graduación  en  vuelo,  comprenden
el  AS.  tanto  en  ciencia  como  en  pro
fesión  aeronáutica;  y  el  B.S. en  cien
cia  aeronáutica,  líneas  aéreas  (con
práctica  de  vuelo);  técnica  de  avia
ción  (opción  de  vuelo)  y aeronáutica
profesional.  Para  aclarar  la  exten
sión  y  alcance  de  programas  y  títu
los,  la  Embry-Riddle  ha  editado
unos  volúmenes,  destinados  a  ex
poner  los  planes  generales,  opciones
de  titulación,  detalle  de  asignaturas,
descripciones  de  desarrollo  de  los
cursos,  régimen  escolar,  etc.,  corres
pondientes  a los distintos  niveles.

En  cuanto  al  “campus”  interna
cional  se  refiere  a  una  extensa  red
de  residencias  y  centros  de  estudio
y  prácticas,  extendida  por  más  de
80  bases  militares  en  todo  el  mundo;
correspondiendo  la  establecida  en
España.  a Torrejón  de  Ardoz.

Por  otra  parte  existe  también  un
centro  de  estudios  independiente
que  permite  a  los  estudiantes  obte
ner  determinados  conocimientos  y
grados  por  un  sistema  de  ense
ñanza  libre.

Programa  académico.

Los  cursos  de  instrucción  general,
exigibles  a  todos  los  alumnos,  inclu
yen  conocimientos  prácticos  en  co
municación,  redacción  de  informes
técnicos,  humanidades,  ciencias  so
ciales,  matemáticas,  física,  economíá
e  informática.  El  programa  de  eva
luación  y  graduación  comprendido
en  cada  uno  de  estos  cursos  puede
requerir  además  algún  otro  com
plementario  de  especialización  La
calificación  superior  se  obtiene  ajus
tándose  a  una  serie  de  pruebas,
según  las  normas  establecidas  para
los  niveles  universitarios  en  los
colegios  americanos,  tanto  para  de
mostrar  la  capacidad  y  el  aprove
chamiento  personales  como  para
optar  a los  posibles  empleos.

Los  aspirantes  cuya  matrícula
haya  sido  aceptada  en  principio,
pero  que  no  demuestren  satisfacto
riamente  el  haber  alcanzado  los
necesarios  Conocimientos  en  mate
máticas,  sistemas  de  comunicación
u  otros,  pueden  matricularse  para
seguir  un  programa  previo  que  les
permita  entrar  en  el centro  de  estu
dios,  con  un  nivel  suficiente  para
lograr  el  éxito  académico  que,  lógi
camente,  pretenden.

En  lo  concerniente  al  desarrollo
de  su  preparación  en  la  Universidad
es  muy  importante  que  el  alumno
adquiera  flexibilidad  de  adaptación
para  poder  elegir  entre  una  amplia
gama  de  opciones  profesionales.

El  calendario  escolar  se  divide  en
tres  trimestres  (de  15 semanas)  cori
un  período  de  verano  dividido  en
dos  fases.  Los  estudiantes  matricu
lados  pueden  extender  sus  prácticas
a  cualquiera  de  estas  fases  (o  a
ambas);  y  los  nuevos,  pueden  ini
ciarse  también  en  uno  de  ellos;  la
que  comienza  el primero  de  mayo  o
la  que  principia  en  la  última  se
mana  de  junio.  El  promedio  de
horas  acreditadas  a  cada  una  de
estas  fases  es  de  15.  Asistiendo  a
clase  tres  trimestres  en  cada  año.
un  alumno  puede  completar  los
estudios  correspondientes  al  grado
de  “bachiller”  en  menos  de  4 años,

Los  programas  de  estudios  ROTC
para  el  Cuerpo  de  Oficiales  de  la
Reserva,  del  Ejército  o  de  la  Fuerza
Aérea,  se  dirigen  a  capacitar  a  los
alumnos  de  uno  u  otro  sexo  para
que  alcancen  su  correspondiente
empleo  militar  una  vez  graduados
por  la  Universidad.  La  Embry-Riddle
desarrolla  los  programas  de  dos  o  de
cuatro  años,  según  la  categria  a
alcanzar.

Instalaciones  y  medios  de  ense
ñanza.

El  Centro  Científico  Aeronáutico
conmemorativo  de  Gil  Robb  Wilson,
situado  en  el aeropuerto  regional  de
Daytona  Beach,  alberga  —además
de  las  aulas—  un  laboratorio  de
simulación  de  vuelo,  un  centro
meteorológico  y  otro  de  experimen
tación  aérea  para  monomotores  y
polimotores.

El  complejo  Lindbergh.  donde  se
imparten  la  mayoría  de  las  clases
empresariales,  cuenta  con  un  cento
informático  ampliamente  equipado.

El  Centro  de  Mantenimiento  Tecno
lógico  Aeronáutico  incluye  una  serie
de  laboratorios:  de  motores  alterna
tivos;  motores  de  reacción;  aviación
electrónica  (aviónica);  y  el  de  prue
bas  de  motores.  El  edificio  que
comprende  lo  laboratorios  de  inge
niería  científica  está  también  situa
do  en  el  aerodromo  del  “campus”,
que  se  extiende  sobre  unas  33  Has.
Recientemente  se  ha  ampliado  la
instalación  con  un  nuevo  centro  de
información  y aprendizaje.

Todos  los  edificios  académicos  de
este  conjunto  radican  en  el  espa
cioso  “campus”  (unas  20  Has.)  de
Prescott;  con  la  excepción  del  Cen
tro  de  Experimentación  en  Vuelo.
Este  se  halla  en  el  campo  Ernest  A.
Love,  a  unos  3  minutos  del  resto  e
incluye  la  instalación  de  operacio
nes  en  vuelo  para  monomotores  y
polimotores;  mientras  que  el  labora
torio  de  simulación  de  vuelo  se
encuentra  en  el  propio  “campus”.  El
resto,  comprende  el  túnel  aerodiná
mico,  el  laboratorio  de  estudios
científicos  de  materiales:  ingeniería
eléctrica  y el  de  elementos  compues
tos.  También  están  allí  el  centro  de
estudio  de  medios,  el de  informática
y  el auditorio-anfiteatro.

Costes.

Para  el curso  1986-87,  el  coste  de
la  enseñanza  se  fijó  en  135  dólares
por  hora  de  crédito.  Normalmente  se
asiste  a  dos  trimestres  cada  año  (de
septiembre  a  abril).  En  este  precio
no  están  incluidos  los  gastos  de
vuelo,  ya  que  esta  práctica  no  afecta
a  todos  los  alumnos.  Las  tarifas
trimestrales  incluyen  la  especial  de
15  dol.  con  destino  al  manteni

En  Davtona,  ubicada  en  Florida, se  imparten  ¡os estudios  necesarios para  ¡icenciarse con
los  títulos  de MASTER de Ciencia de Ingeniería.
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Los  gastos  personales  se  estiman  en
1.400  dol.  por  año  académico,  textos
incluidos.  Naturalmente  estos  gas
tos  están  sujetos  a  las  variaciones
normales  del  coste  general  de  la
vida.

Ayudas  económicas.

Los  estudiantes  cualificados  pue
den  aspirar  a  todo  tipo  de  ayuda
económica  estatal  aplicada  a  estos
casos.  Los  que  deseen  acogerse  a
ella  tendrán  que  cumplimentar  los
requisitos  establecidos,  presentando
tanto  la  declaración  de  medios  fami
liares  según  los  formularios  aplica
dos  en  la  enseñanza  norteameri
cana  (FF5)  como  la  solicitud  de
ayuda  a  través  del  Riddle;  u  otros
documentos  análogos.  La  solicitud
de  matrícula  y ayuda  no  se  conside
ran  formalizadas  mientras  la  Uni
versidad  no  reciba  los  certificados
de  evaluación  de  estudios  preceden
tes  y  pertinentes.  El  solicitante  ten
drá  que  esperar  de  6  a 8  semanas  a
partir  de  la  fecha  en  que  haya  cur
sado  la  solicitud  de  ayuda.  Es  acon
sejable  gestionar  garantías  de  apoyo
económico  de  los  organismos  de

tro  de  la  institución  también  se
mantiene  una  sana  y  agradable
armonía  entre  la  madurez  y  la
juventud  de  sus  componentes.  Los
profesores  especialmente  los  que  se
dedican  a  los  programas  superiores
ofrecen  la  garantía  de  su  profundo
conocimiento  y  larga  experiencia
profesional.

En  cuanto  a  los  comités  que  con
jugan  los  programas  de  enseñanza
con  los  intereses  estudiantiles  están
compuestos  tanto  por  miembros  de
la  Facultad  como  por  una  represen
tanción  del  alumnado;  establecién
dose  entre  unos  y  otros  una  estre
cha  relación  y  un  intercambio  de
ideas.

Todos  los  miembros  de  la  Facul
tad  tienen  como  objetivo  primordial
no  sólo  la  enseñanza  del  alumno
sino  su  orientación  y consejo.

Asociación  estudiantil.

Esta  cuenta  con  dos  miembros
con  derecho  a  voto  en  la  mesa  del
consejoS  puesto  que  la  Universidad
reconoce  la  gran  importancia  que
tiene  un  satisfactorio  autogobierno
estudiantil.  Por  lo  mismo,  apoya

económicamente  la  publicación  de
un  semanario  y  edita  un  anuario  de
la  Universidad.  La  redacción  es  res
ponsable  ante  el  Consejo  de  Publi
caciones.  Aparte  de  la  autodisciplina
que  impone  el  ejercicio  de  la  avia
ción,  los  alumnos  demuestran  su
madurez  y sentido  de la  responsabi
lidad,  tanto  hacia  la  Universidad
como  ante  sí mismos.

Requisitos  para  la admisión.

La  admisión  está  abierta  a  cual
quier  solicitante  con  independencia
de  su  credo,  sexo,raza,  procedencia
nacional,  situación  personal  o  loca
lización  geográfica.  Es  obvio  que  los
aspirantes  han  de  disfrutar  de  bue
na  salud.  También  deben  acreditar
el  haberse  graduado  en  una  escuela
secundaria.  Sin  embargo  los  proce
dentes  de  escuelas  rio  acreditadas
oficialmente  y  aquellos  que  aún  no
hayan  completado  aquella  ense
ñanza  pueden  ser  tenidos  en  cuenta
siempre  que  aprueben  el  “test”  de
desarrollo  correspondiente  a la  acre
ditación  de  enseñanza  general  bá
sica.

Embry-Riddle  invita  a  los  estu
diantes  interesados  a  que  visiten  el
“campus”  y  realicen  una  entrevista
personal  previa  antes  de  decidirse  a
solicitar  el  ingreso  en  la  universi
dad.  Los  aceptados  provisional
mente  tendrán  que  presentar  certi
ficado  de  las  calificaciones  de  su
examen  correspondiente  al  Ameri
can  College  (ACT) o de  aptitud  esco
lar  (SAT). Los  solicitantes  proceden
tes  de  centros  de  enseñanza  de  nivel
inferior  al  indicado  son  aceptados
sobre  la  base  de  acreditar  con  pos
terioridad  una  capacidad  suficiente.

Solicitudes  e información.

La  Universidad  espera  que  cada
aspirante  que  en  el  momento  de
formalizar  su  ingreso  pague  la  cuota
que  le  corresponda  y  presente  certi
ficado  de  calificaciones  ACT  o  SAT
y  de  segunda  enseñanza.  Los  alum
nos  de  vuelo  deben  acompañar  asi
mismo  un  certificado  médico  FAA
de  1a  o  T’ clase.  Los  admitidos  reci
birán  noticia  de  su  aceptación  tan
pronto  como  se  haya  completado  su
expediente.

Los  interesados,  tanto  sobre  el
“campus”  de  Daytona  Beach  (Flo
rida).  como  el  de  Prescott  (Arizona)
pueden  escribir  o telefonear  a:
Embry-Riddle  Aeronauticai  Univer
sity.  Department  of Admissions.
Executive  offices.  Star  Route  Box
540.  Bunneil,  Florida  32010.
Teléfono:  800-222-3728  (dentro  de
los  E.U.)  ó  904-673-3180  (desde
cualquier  lugar  del mundo).  1

Tmjento  de  la  asociación  estudiantil.
1  El  cargo  por  residencia  oscila  entre

580  y  650  dol.  al  trimestre,  según
los  servicios.  El  total  aproximado  de
la  enseñanza  con  pensión  completa
para  los  estudiantes  que  efectúen
prácticas  de  vuelo  es  de  3.490  dol.  al
trimestre,  con  15  horas  de  crédito.

promoción  estudiantil  del  lugar  de
residencia  del interesado.

La  Facultad.

La  Facultad  proporciona  un  satis
factorio  equilibrio  de  experiencia
profesional  y nivel  de  estudios.  Den-

En  el coste  de la enseñaiiza  no se incluyen  los gastos  de vuelo,  ya  que  esta  práctica  no  afecta
a  todos  los  alumnos
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LA  FUERZA AEREA BELGA:
Un  elemento  importante  en

la  defensa de Europa
EDUARDO  ZAMARRIPA MARTINEZ,

Comandan te de Aviación

B ELGICA es  una  nación  con
una  compromettda  situación
geográfica  que  le  ha  sumer

gido  en  dos  conflictos  mundiales  en
los  que  ha  sido  invadida  por  sor
presa.  En  ambos  sus  fuerzas  aéreas
han  peleado  bravamente  e  incluso
cuando  los  medios  materiales  han
faltado  y  su  pais  estaba  ocupado
por  el  enemigo.  sus  pilotos  han
seguido  combatiendo  hasta  la  victo
ria.  Durante  la  segunda  Guerra
Mundial  se  formé  la  ‘Sección  Belga
de  la  RAF”.  que  alcanzó  161  derri
bos  confirmados.  y  pilotos  belgas  se
integraron  también  en  otras  unida
des  británicas  de  la  RAF.  llegando

incluso  a  ostentar  el  mando  de
alguna  de ellas.

Con  estos  precedentes  puede
comprenderse  por  qué  Bélgica dedica
a  sus  Fuerzas  Aéreas  una  preocupa
ción  particular  y  mantiene  unos
efectivos  aéreos  elevados  en  relación
con  su  extensión  territorial,  pro
ducto  interior  bruto,  presupuesto  de
defensa  y  el  volumen  de  su  pobla
ción.  Es  de  destacar  Igualmente  que
la  orientación  de  las  Fuerzas  Aéreas
Belgas  está  dirigida  por  unos  crite
rios  realistas  que  le  hacen  acomo
darse  a  los  problemas  presupuesta
rios.  variando  sus  efectivos  de
manera  que  respondan  a  sus  posibi

lidades  reales  de  mantener  una
fuerza  mayor  o  menor  pero  siempre
capaz  de  desempeñar  el  papel  que
acepta  dentro  del  dispositivo  militar
de  la  Alianza  Atlántica  en  la  que
está  integrada.

TODO  COMIENZA DE NUEVO AL
ACABAR  LA 2  GUERRA MUIqDIAL

El  primero  de  octubre  de  1946  la
“Sección  belga  de  la  RAF’ pasó  a  ser
una  fuerza  aérea  independiente,  reor
ganizada  en  Bélgica  bajo  el  mando
del  coronel  Lucien  Leboutte.  Los  dos
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FUERZA AEREA
TÁCTICA

ORGANIZACION DE LAS
FUERZAS AEREAS BELGAS

JEFE DE ESTADO MAYOR
DE  LA FUERZA AEREA

escuadrones  que  principalmente  la
componían,  el  349  y  el  350,  mantu
vieron  su  numeración,  sus  aviones
Spitfire  y  su  estilo  marcadamente
británico.  Comienza  entonces  un
proceso  que  va  a  conducir  hasta  la
estructura  actual.

Una  vez  que  se  creó  la  OTAN en
1949.  y ante  el peligro  que  represen
taba  el  dispositivo  militar  soviético,
que  no  había  sido  desmontado  al
acabar  la  guerra,  los  aliados  realizan
un  esfuerzo  de  reacondicionamiento
de  sus  fuerzas  armadas  que  alcanza
con  especial  energía  a  los  efectivos
aéreos  de  la  Alianza.  Los  planes
militares  de  la  OTAN  prevén  para
Bélgica,  que  se  integra  en  la  estruc
tura  militar,  20  unidades  de  caza  y
tres  de  transporte.

Paralelamente  Bélgica  tiene  unos
intereses  y  una  responsabilidad  en
Africa.  En  el  Congo  construye  la
base  aérea  de  Kamina  y  desde  1953
los  pilotos  belgas  realizan  en  la
colonia  el  curso  de  vuelo  básico
sobre  aviones  T-6,  hasta  1960  en
que  se  reemplaza  este  material  por
Fouga  Magister.  En  estas  fechas  se
otorga  la  independencia  al  Congo,
pero  la  sublevación  katangueña  y  la
guerra  civil  obligan  a  la  aviación
belga  a  actuar  con  sus  unidades  de
transporte,  no  sólo  manteniendo  el
enlace  con  la  metrópoli,  sino  enla
zando  los  principales  aeropuertos
congoleños.  transportando  tropas  y
realizando  evacuaciones.  El  entre
namiento  de  los  pilotos  queda  sus
pendido  y  Fougas  y  T-6  escoltan  a
los  transportes  y  realizan  misiones
de  reconocimiento  armado  y  apoyo
cercano.

Mientras  tanto.  en  Bélgica  se  han
creado  nuevas  Unidades  y  los  avio
nes  de  hélice  (Spitfire  y  Mosquito)
han  dejado  paso  rápidamente  a  las
primeras  generaciones  de  reactores.
Esta  época.  como  se  puede  ver  en  el
cuadro  de  los  tipos  de  aviones
empleados.  es  de  gran  actividad
para  las  Fuerzas  Aéreas:  se  incor
pora  un  gran  número  de  aviones  de
distintos  tipos  y  se  produce  una
rápida  sustitución  de  los  mismos
(sustitución  interesante  que  mere
cería  un  análisis  histórico,  econó
mico  y  técnico).  Algunos  aviones,
como  el  Hawker  Hunter.  que  tal  vez
sea  el caso  más  extremo  y  del  que  se
adquirieron  cerca  de  200,  no  estuvo
en  servicio  más  que  siete  años,  y
concretamente  en  el  Ala  n  1 ¡sóla
mente  lo  estuvo  durante  un  año!
Otro  avión  interesante  desde  el
punto  de  vista  técnico  y  que  indica
la  preocupación  del  Mando  de  sus
Fuerzas  Aéreas  por  disponer  de
capacidad  de  caza  todo  tiempo,  fue
el  Avro  Canadá  CF-lOO  que  estuvo
en  servicio  seis  años.  En  cualquier
caso  la  espina  vertebral  de  la  aya-

_____  ESTADO MAYOR
DE  LA FUERZA AEREA

MANDO DE
ENTRENAMIENTO

MANDO
LOGISTICO

LA FUERZA AEREA BELGA

BASES ALAS AVIONES MISION

Beauvechain Ala n2 1 349 Escuadrón
350 Escuadrón

F-16
F-16

Defensa aérea
“

Florennes Ala n2 2 22 Escuadrón
42 Escuadrón

Mirage 5 BAIBD
Mirage 5 BR

Ataque
Reconocim.

Bierset Ala n2 3 ler  Escuadrón
8  Escuadrón

Mirage 5 BAJBD
Mirage 5 BA/BO

Ataque
“

Kleine Brogel Ala n2 10 23 Escuadrón
31 Escuadrón

F-16
F-16

Ataque
“

Sint Truiden

(St Trond)

Ala n2 9 72  Escuadrón

11 Escuadrón
Escuadrilla

de  Fouga

Alpha Jet

Alpha Jet
.Fouga Magister

Ofl

“

Mantenimiento
aptitud

Goetsenhoven
(Gossoncourt)

Escuela de
vuelo
elemental

52  Escuadrón SF 260 M Instrucción
elemental de
vuelo

Melsbroek
(aeropuerto in-
ternacional de
Bruselas)

Ala n2 15 20  Escuadrón
21 escuadrón

C-130 H
Boeing 727
Mistere 20
HS 748-2A
Merlin III A

Transporte
“

Koksijde 40 Escuadrón Salvamento

Düren (RFA)
Blankenheim

(RFA)
Xanten (RFA)
Grefrath (RFA)

Ala de misiles50 Escuadrón

51 Escuadrón
54 Escuadrón
56  Escuadrón

Nike Hércules

Nike Hércules
Nike Hércules
Nike Hércules

Defensa aérea

“

“

“
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Teniente  General Lefebre,
Jefe  del  Estado Mayor  de la Ftierza

Mrea  belga

MAR
DEL

NORTE

FRANCIA

Los  F- 16
se  encuentran

en  las  Bases
de  Beauwchalfl
y  Kieine  Brogel

HOLANDA

E/Ala  2
Floren  oes.
la  u  3. Bleisel
ccM4rfl  /os cliNHhIl’s
(Jp%deMlnige5
en  sen lelo en la
Fuerza  AÑra  belga

It)  Utiliza las  mismas pistas  que
el  aeropuerto internacional  de Bruselas
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ción  de  caza  belga  hasta  1963  la
constituyó  el Gloster  Meteor,  del que
se  compraron  más  de  300  unidades
y  que  duró  10 años  en  servicio.  Fue
sustituido  por  los  anteriores  avio
nes  citados  y  por  unidades  de  misi
les  tierra-aire  Nike.

En  cuanto  al  ataque  al  suelo,  el
elemento  principal  fue  el  F-84  en
sus  versiones  E,  G  y principalmente
F,  de  los  que  se  adquirieron  en  total
465  aviones  y  cuya  vida  operativa  se
extendió  a  lo  largo  de  20  años
(hasta  1971).

En  1963  Bélgica  como  tantos  paí
ses  de  la  Alianza.  incorpora  el Lock
heed  F-104  Starfighter  a  su  inven
tario.  Se  adquieren  112  aviones  de
este  modelo,  que  se  emplean  para

misiones  de  defensa  aérea  y  de  ata
que  al  suelo,  y  que  estuvieron  en
servicio  hasta  1983.

La  aviación  de  transporte.  que
contaba  con  aviones  DC-3,  recibió
su  espaldarazo  con  la  llegada  de  los
Fairchild  C-1 19  (en  total  46  avio
nes)  que  equiparon  dos  escuadro
nes  del  Ala  n  15.  Estuvieron  en
servicio  20  años  garantizando  el
enlace  con  el  Congo  (en  sus  bodegas
llevaron  los  T-6 y los  Fouga),  volando
intensivamente  en  la  ex-colonia,  y
pagando  el  tributo  de  un  avión  con
toda  su  tripulación  a  cambio  de
tantas  vidas  como  salvaron.

En  1973  los  C-119  son  sustitui
dos  por  12  C-130  Hércules,  y  el
resto  de los  aviones  del Ala 15  (DC-3,

DC-4,  DC-6,  Pembroke)  son  sucesi
vamente  reemplazados  por  nuevo
material  hasta  llegar  a  la  dotación
actual  que  comprende  dos  Boeing
727.  seis  Sweareingen  Merlin  3A,
dos  Mystere  20 y tres  Hawker  Sidde
ley  HS-748.

Una  decisión  interesante  que  se
tomó  en  1959  y  que  afectó  a  varias
Unidades  aéreas  fue  la  creación  de
un  cordón  antiaéreo  de  la  OTAN
dotado  de  misiles  tierra-aire.  Bélgica
contribuyó  al  esfuerzo  común  for
mando  las  alas  n  13  y  9  con  un
total  de  ocho  escuadrones  de  misi
les  (inicialmente  Nike  Ajax y  Hércu
les,  y  posteriormente  todos  Nike
Hércules).  Eran  los  tiempos  en  que
se  especulaba  la  posibilidad  de  que

EL ENTRENAMIENTO DE LOS PILOTOS EN LA FUERZA AEREA BELGA

U N primer punto interesante es que la Fuerza Aérea Belga sólo forma inicialmente pilotos de caza. Es decir todos
los  aspirantes recibirán una instrucción y  entrenamiento que los convertirá en pilotos de las Unidades de reacto

res  (a razón de 20 a 30 alumnos anuales). Sólamente por razones médicas, o cuando hay necesidad de ello, se realiza
una  reconversión” posterior de pilotos para ser destinados a Unidades de transporte o helicópteros.

En  una primera fase de la instrucción, los aspirantes deben superar un período de formación general y militar de siete
semanas  en el Ala  n2 9  de entrenamiento, donde también son examinados psicotécnica y  médicamente, y  deberán
pasar unas pruebas y marcas de carácter deportivo.

A  continuación, y  dentro de esta misma fase, durante seis semanas los aspirantes siguen un curso de formación
básica militar, y al finalizarlo van a la Escuela de Pilotaje Elemental de Goetsenhoven (Gossoncourt) a estudiar inglés (y
particularmente inglés aeronáutico) siete semanas.

Al  llegar a este punto comienza la fase segunda en que los alumnos realizan el curso de vuelo elemental, de una
duración  de 46 semanas, durante las cuales efectúan 31 horas de simulador de vuelo y 125 horas de entrenamiento en
el  avión SIAl Marchetti SF 260 M (cuya sustitución está prevista para 1995).

Al  finalizar el curso elemental comienza la tercera fase; los recientes pilotos se desplazan de nuevo al Ala n2 9 y
durante  34 semanas completan su formación general militar y teórico-aeronáutica, y al mismo tiempo, realizan un curso
de  vuelo avanzado en el 7Q escuadrón, que comprende 40 horas de simulador y 115 horas de vuelo en Alpha Jet. Los
alumnos vuelan por primera vez solos en este avión después de 14 horas de vuelo con instructor.

Finalmente los alumnos que han superado el curso anterior cambian de escuad.rón (pasan al 11 escuadrón) pero no
de  Ala, para hacer un curso de Ertrenamiento Operativo Inicial, también sobre Alpha Jet, de22 horas de simulador y  80
de  vuelo durante las cuales participan en un ejercicio de tiro aire-tierra en el polígono de Solenzara (Córcega).

Desde hace muchos años Bélgica instruye un cierto  número de alumnos de las Fuerzas Aéreas Holandesas, de los
cuales actualmente 10 siguen los cursos descritos anteriormente.

Los  pilotos belgas al acabar estos cursos pasarán destinados a F-16 o Mirage 5 siguiendo una conversión en uno de
estos  tipos  de  aviones. En  el  caso  del  F-16 la  conversión dura aproximadamente un  año  y  150 horas de vuelo.
Comienza con 21 horas de vuelo general en el avión (16 de ellas con instructor) y  sigue con una conversión operativa
de  23 horas en la que los pilotos aprenden maniobras de combate del avión e interceptaciones. En este punto se sepa
ran aquellos pilotos que irán destinados a escuadrones de defensa aérea (que realizan 44 horas de vuelo orientadas a
sus  misiones especificas) y  los que irán a  Unidades de ataque que realizan 64 horas (36 de ellas con instructor) de
entrenamiento de baja navegación y ataque a tierra. A partir  de ese momento los pilotos continuarán volando en sus
Unidades respectivas y, al totalizar un año y 150 horas en el avión obtendrán la calificación de “apto para combate” y
capacidad reconocida de volar a una altura mínima del suelo de 100 pies.

A  los tres años y 750 horas de vuelo en el avión después de finalizar el Entrenamiento Operativo Inicial los pilotos
serán jefes de pareja y a los cuatro años y 900 horas podrán ser jefes de sección (escuadrillas).

En  cuanto  a las horas de vuelo que realiza anualmente un  piloto de  una Unidad de combate, también éstas han
sufrido  las “inclemencias” presupuestarias de los últimos años, y las 180 horas por piloto  y año que se realizaban hasta
1981 fueron reducidas a 150 y  posteriormente llegaron hasta 130. En conjunto, durante un período de tres años se ha
estado  muy por debajo de la norma de las 180 horas. En los años 1984-1985 la cifra se ha remontado a 150-155 horas
por  piloto  y  año para los veteranos y  a 165 para los pilotos con menos experiencia. Actualmente alcanza la cifra de
160-165horas para todos los pilotos.

La  Fuerza Aérea Belga, principalmente impulsada por restricciones de vuelo en su territorio, entrena a sus pilotos en
el  extranjero, participando en los ejercicios Red Flag (en el desierto de Nevada, EE.UU.) donde se desarrollan todas las
facetas de una guerra aérea, y donde cada dos años acuden 18 pilotos belgas durante tres períodos de dos semanas.

En entrenamiento a nivel internacional en combate aéreo entre distintos tipos de aviones se desarrolla en el Medite
rráneo,  en aguas de Córcega y  Cerdeña principalmente contra aviones e instructores de la RAF y de la USAF. En el
aspecto de tiro real aire-tierra cada escuadrón se entrena dos semanas por año en Córcega.

Finalmente para navegaciones y vuelos a muy baja cota los pilotos belgas que han acudido a los ejercicios Red Flag
se  desplazan a continuación a la  peninsula de Labrador (Canadá), pero con  objeto de poder aumentar este tipo de
entrenamiento la Fuerza Aérea Belga intenta (o al menos ha intentado pues no se ha podido confirmar el estado de este
asunto)  encontrar un campo de ejercicios en Marruecos.
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el  misil  desplazase  al  avión  como
arma  principal  de  la  defensa  aérea.
y  la  decisión  belga  implicó  el  retiro
prematuro  de  varias  Unidades  de
Flawker  Hunter.

Las  Fuerzas  Aéreas  Belgas  no
descuidaron  la  necesidad  de  dispo
ner  de  helicópteros  para  el  servicio
de  salvamento  y  rescate.  Los  tres
primeros  helicópteros  fueron  tres
Bristol  Sycamore  que  se  mandaron
a  la  base  Aérea  de  Kamlna  (Congo).
Tras  una  corta  vida  de  intensivo
servicio,  desaparecieron  o  fueron
destruidos  en  1960.

En  1961  se  adquirieron  cinco
helicópteros  Sikorsky  HSS-1  cons
truidos  por  Sud  Aviation.  a  los  que
se  añadieron  posteriormente  cinco
Sikorsky  5-58  similares  procedentes
de  SABENA  Con  ellos  se  formó  una
Unidad  especial  del  SAR que  recibió
en  1974  la  denominación  de  40
Escuadrón,  y  cuyo  material  fue
reemplazado  por  5  Westland  Sea
King.  Les  veteranos  Sikorsky  que
daron  para  misiones  de  escuela
hasta  su  retiro  delinitivo  en  julio  de
1986.  Buen  trabajo!

LA  ESTRUCTURA Y COMPOSICION
ACTUAL  DE LAS
FUERZAS  AERZAS  BELGAS
EL  DISPOSITIVO  ACTUAL

En  la  década  de  los  70  las  Fuerzas
Aéreas  Belgas  se  plantean  la  susti
tución  de  los  F-84Fy  de  los  F-104G.

Los  primeros  son  reemplazados  a
partir  de  1971  por  el  Mirage  5.  Se
compran  aviones  para  equipar  cua
tro  escuadrones  y  se  despliegan  en
las  bases  de  Florennes  y  Bierset.
dedicándose  a  misiones  de  ataque
al  suelo  y  reconocimiento.

Los  F-104G  son  reemplazados  a
partir  de  1979  por  el  General  Una
mics  F-16  tras  el  famoso  concurso
por  el  “contrato  del  siglo”  para  sus
tituir  el  F-104  en  Bélgica.  Holanda.
Noruega  y  Dinamarca.  Se  adqulrie

ron  entonces  116  aviones  en  ver
siones  mono  y  biplaza  que  fueron
montados  en  Bélgica  (junto  con  los
adquiridos  por  Dinamarca)  por  las
empresas  Sabca  y  Sonaca.  y  con  los
cuales  se  formaron  cuatro  escua
drones,  La  Fuerza  Aérea  Belga  ha
sufrido  una  tasa  muy  alta  de  acci
dentes  y  actualmente  le  quedan
unos  100 aviones  en  servicio.

La  organización  de  las  Fuerzas
Aéreas  Belgas  las  sitúa  bajo  el
mando  nacional  del  Jefe  del  Estado

Actualmente hay en curso un programa de modernización de los Mirage 5. que prestan  servicio desde 197!.

En  Aipha  Jet  realizan  un  curso  de vuelo  avanzado  ‘-  otro  de entrenamiento operativo  inicial.
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Mayor  de  la  Fuerza  Aérea,  del  cual
dependen  tres  mandos:  la  Fuerza
Aérea  Táctica,  el  Mando  de  Entre
namiento  y el Mando  Logístico.

La  Fuerza  Aérea  Táctica  dispone
de  tres  Alas  Tácticas  situadas  en  las
bases  de  Florennes  (2  escuadrones
de  Mirage  5,  uno  de  ellos  de  recono
cimiento)  Bierset  (2  escuadrones  de

Mirage  5)  y  Kleine-Brogel  (2  escua
drones  de  F-16),  y  de  un  Ala  de
Defensa  Aérea  situada  en  Beauve
chain  (2  escuadrones  de  F-16).
Además,  la  Fuerza  Aérea  Táctica
posee  cuatro  Unidades  de  misiles
Nike  Hércules  desplegadas  en  Ale
mania  y  un  Centro  de  Control  y
Detección  radar  situado  en  Glons.

También  dispone  el  Mando  Táctico
de  aviación  de  transporte,  contando
para  ello  con  el  Ala  n°  15,  cuyo
escuadrón  n°  20  está  dotado  de
aviones  Hércules  y  el  n°  21  de  una
variedad  de  aviones  de  enlace  y
transporte  VIP’s. Finalmente,  y siem
pre  bajo  el Mando  Táctico,  se encuen
tra  el  40  Escuadrón  de  helicópteros
de  salvamento  y rescate.

El  Mando  de  Entrenamiento  se
encarga  de  la  formación  de  los  pilo
tos  de  las  Escuelas  de  Gossancourt
y  Saint-Trond  y  de  la  cual  puede
encontrarse  una  descripción  más
detallada  en  un  capítulo  especial  de
este  artículo.  El  material  aéreo  de
que  dispone  actualmente  lo consti
tuyen  30  SIAl  Marcheti  SF-260MB
(se  adquirieron  36  aviones)  y  unos
30  Alpha  Jet.  También  se  encarga
este  Mando  de la  instrucción  militar,
del  personal  de  reemplazo,  de  los
suboficiales  técnicos  (en  la  Escuela
Técnica  de  Saffraanberg)  y  de  los
suboficiales  de  otras  especialidades
(en  Saint-Trond).  Igualmente  entra
dentro  del  área  de  responsabilidad
del  Mando  de  Entrenamiento  los
cursos  de  perfeccionamiento  para
oficiales.

El  Mando  Logístico  de  la  Fuerza
Aérea,  cuyo  cuartel  general  se  en
cuentra  en  Gante  comprende  prin
cipalmente  cuatro  Alas  Logísticas
(21,  22,  23  y  25)  que  se  encargan
respectivamente  del  material  aero
náutico,  del  material  electrónico,  del
resto  del  equipamiento  de  la  Fuerza
Aérea  (desde  vestuario  hasta  com
bustibles  lubricantes  y  oxígeno  pa
sando  por  toda  la  gama  y  del  área
de  las  municiones,  cuyos  stocks  se
dispersan  en  polvorines  situados  en
los  bosques  de  Meerdal.

El  personal  de  las  Fuerzas  Aéreas
Belgas  es  de  aproximadamente
20.000  hombres,  el  60%  de  los  cua
les  está  encuadrado  en  el  Mando
Aéreo  Táctico.  De  estos  20.000  hom
bres,  aproximadamente  500  son  pilo
tos  destinados  en  las  Unidades,
4.000  son  soldados  de  reemplazo  y
700  son  civiles.

Un  punto  que  puede  ser  de  inte
rés  es  el  reparto  de  las  horas  de
vuelo  que  las  unidades  de  combate
dedican  a  los  distintos  aspectos  del
entrenamiento  (interceptaciones,
combate,  navegaciones  baja  cota,
etc.)  y  que  puede  verse  en  el cuadro
gráfico  sobre  este  tema.

LA  INTEGRACION EN LA
ESTRUCTURA  MILITAR DE
LA  OTAN

La  Fuerza  Aérea  Táctica  Belga
está  integrada  en  la  estructura  mili
tar  de  la  OTAN y  por  tanto  bajo  el
Mando  conjunto  de  la  Alianza,  for

DISTRIBLJCION DEL ENTRENAMIENTO EN LAS UNIDADES DE COMBATE

TIPO DE
AVION Y

MISION

ENTRENAMIENTO
ESPECIFICO 65%

ENTRENAMIENTO
GENERAL 25%

OTROS
VUELOS 10%

F-16
Defensa aérea

Interceptaciones
a  baja cota45%
Interceptaciones a
media y alta cota ..  2O/o
Interceptaciones
supersónicas5°h
Combate
disimilar
Prácticas de tiro...  10°/o

Vuelo General
(Instrumentos
acrobacia...)400/o
Formaciones25°/o
Navegación a
baja cota35°/o

Otros
Vuelos

F-16
Ataque

Entrenamiento
misiones de
ataque100%

Vuelo General ...  40°/o
Formaciones25%
Combate
aire-aire35°/a

Otros
Vuelos

Mirage 5B
Ataque

Entrenamiento
misiones de
ataque100%

Vuelo general ....  50°h
Formaciones25%
Acrobacia y combate
aire—airel5/o
NocturnolO°/o

Otros
Vuelos

Mirage 5BR
Reconoci-
miento

Reconocimiento... 90%
Prácticas tiro10%

Vuelo general ....  50%
Formaciones25°/o
Acrobacia y combate
aire—airelS/o
Nocturnol00/o

Otros
Vuelos

ALGUNAS CIFRAS

Para  poder comprender la importancia que concede Bélgica a su Fuerza
Aérea se exponen a continuación algunos de sus valores geográficos y eco
nómicos y su relación con el número de aviones de combate de que dispone
(sin contar los Alpha Jet).

Aunque toda comparación simplificada es engañosa se colocan a continua
ción  los mismos valores para España únicamente con el objeto de contar con
un valor de referencia, pues es obvio que las características geográficas (exis
tencia de Canarias y Baleares, mayor extensión de sus costas, ...)  y estraté
gicas de nuestro país son diferentes a las de Bélgica.

, BELGICA ESPAÑA

N  Aviones Combate de la  línea 170 200 (aprox.)
N  Aviones Combate de la  línea
previsibles en 1992 214 200 (aprox.)

Superficie del país 31.000 kms2 505.000 kms2

Población (en 1981) 10 millones h. 38 millones h.

Producto Nacional Bruto (1981) 117.500 milI $ 214.300 mill $

N9 Aviones por km2 (1987) 0,0055 0,0004

N2 Aviones por millón de habitantes ... 17 5,26

N  Aviones por cada 1.000 mill. de PNB .. 1,447 0,933
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mando  parte  de  la  T  Fuerza  Aérea
Táctica.  El  papel  de  responsable
nacional  de  las  Fuerzas  Aéreas  Bel
gas.  el  Jefe  de  su  Estado  Mayor.  se
dirige  a  que  las  Unidades  que  se
ofrecen  al  mando  operativo  de  la
OTAN  estén  dotadas  del  material
apropiado.  que  estén  conveniente
mente  entrenadas,  y que  dispongan
del  armamento  y equipos  adecuados
para  el  cumplimiento  de  sus  misio
nes.

Las  misiones  a  desempeñar  por  la
Fuerza  Aérea  Belga  en  el  marco  de
la  OTAN son  principalmente:

—  Misiones  de  combate  ofensivo
y  defensivo  para  destruir  el  poten
cial  aéreo  enemigo  en  el  suelo  y  en
el  aire.

—  Interdicción  en  el  campo  de
batalla.

—  Apoyo  cercarlo  a  las  fuerzas  de
superficie  aliadas.

—  Reconocimiento  aéreo.
—  Transporte  aéreo.
—  Participación  en  la  Fuerza  Mó

vil  de  Intervención  de  SACEUR
(AMFI.

Durante  tiempo  de  conflicto  los
escuadrones  de  Alpha  Jet,  depen
dientes  en  tiempos  de  paz  del  Man
do  Nacional,  entrarian  bajo  control
conjunto  aliado  para  misiones  de
reconocimiento  armado  y apoyo  cer
cano.

Cuando  se  cuentan  los  efectivos
belgas  asignados  a  la  OTAN  es
necesario  hacer  unas  aclaraciones.
La  Fuerza  Aérea  belga  tiene  8  escua
drones  de  combate  asignados  a  la
OTAN,  de  18  aviones  cada  uno  de
ellos  (en  total,  144  aviones  entre
F-16  y  Mlrage  5L  SI  tenemos  en
cuenta  que  actualmente  el  Mando
Táctico  dispone  de  unos  100  F-16  y
unos  70  Mlrage  5.  podemos  ver  que

“sobran”  aviones.  La razón  es  senci
lla:  en  el  momento  de  la  compra  de
aviones  se  adquirió  un  número
superior  de  ellos  al  necesario  por  el
número  de  Unidades  con  el  objeto  de
que,  teniendo  en  cuenta  la  atrición.
queden  al  fin  de  su  vida  operativa
18  aviones  por escuadrón.

Así  pues,  en  las  bases  aéreas  hay
18  aviones  por  escuadrón  asignados
a  la  OTAN y el  resto  es  un  “colchón”
en  manos  nacionales.  Esto  no  signi
fica  que  los  18  aviones  asignados
tengan  que  estar  al  100%  operati
vos,  sino  que  deben  estar  operativos
el  porciento  estándar  de  los  mismos
establecido  por  la  OTAN.  Cuando
hay  una  inspección  o evaluación  del
Mando  de  la  OTAN,  por  ejemplo.
una  TACEVAL (Evaluación  Táctica).
durante  los  días  en  que  tiene  lugar
la  misma,  todas  las  salidas,  ejerci
cios.  reparaciones,  se  hacen  sçbre
18  aviones  por  escuadrón,  designa-

En  ¡973.  los fliirrhikl  ( ‘  ¡  ¡Yama sustit,,idos  por  ¡2  U  ¡34) ¡lrri’ules.  que torna::  el 20  es.uadni,i  del Ala  ¡5.

SIal  Marchen),  donde  ¡os alumnos  eatlzan  el cono  de web  ele-  llawker  Siddeley  H5-748-2.&  de tnnsporte.  del  que ¡a Fberza  AÑra
mental.  wn  una  duración  de 46 semanas                     belga tiene  3 ejeinplarrs  en la Base de Melsbmek.
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dos  inicialmente,  no  teniéndose  en
cuenta  alguna  el  resto  de  los  avio
nes  que  pueda  haber  en  la  base.
Obviamente  en  caso  de guerra  todos
los  aviones  existentes  pasarían  a
situarse  bajo  el  mando  conjunto
aliado.

Miles Martinet
North American T-6 Harvard
Avro Anson Mk-l & Mk-12
Auster AOP 6
Douglas Dakota C-47/DC-3
De  Havilland Dominie DH-89
Airspeed Oxtord 1 & II
De  Havilland Tiger Moth DH-82
Percival Proctor MF-4
Stampe & Verlongen SV-4B
Gloster Meteor  F-4

T-7
F-8
NF-li

Douglas DC-4 (C-54)
Republic Thunderjet F-84E & G
Lockheed T-33 (+  1 RT-33)
Fairchild C-119F & G Flying Boxcar
Bristol Sycamore S-17i Nk-4
Percival Pembroke C-51
Republic Thunderstreak F-84F
Republic Thunderflash RF-84F
Hawker Hunter  F-4

F-6
Avro Canada Cf-lOO Canuck
Douglas DC-6B (C-118A)
Potez Air Fouga Magister CM-170
Aero Commander 560
Sikorsky S-58 IISS-i
Lockheed F-iO4G Starfighter
Lockheed TF-104G Starfighter
Siai Marchetti SF-260MB
Marcel Dassault Mirage  5 BA

5  BD
5  BR

Lockheed C-130H Hércules
Dassault Mistére 20 E Falcon
Boeing 727 -  29 OC
Swearingen Merlin 3A
Westland Sea King Mk-48
Hawker Siddeley HS-748 -  2A
Dornier-Dassault Breguet Alpha Jet:
General Dynamics  F-16A

F-16B

Una  última  precisión  respecto  a la
asignación  de  aviones  de  las  Fuer
zas  Aéreas  belgas  a  la  OTAN es  que
sus  aviones  de  transporte  no  lo
están  desde  tiempo  de  paz  (al contra-

rio  de  las  unidades  de  combate),
sino  que  del Ala de Transporte  n  15,
el  20  Escuadrón  (12 Hércules)  pasa
ría  a  control  OTAN en  caso  de  gue
rra,  mientras  el  21  Escuadrón  que
daría  aún  en  esos  momentos,  bajo
control  nacional.

mitad  de  la  década,  de  la  inflación,
de  la  devaluación  del  franco  belga  y
de  los  recortes  presupuestarios,  han
causado  unos  efectos  nefastos  en
las  previsiones  y  programas  de  la
Fuerza  Aérea  belga.

Tal  vez,  el  resultado  más  notorio
de  los  recortes  presupuestarios  ha
sido  la  decisión  belga  de  abandonar
el  programa  de adquisición  de  misi
les  tierra-aire  Patriot  y  de  retirar  los
cuatro  escuadrones  de  misiles  Nike
Hércules  al  término  de  su  vida
opeativa.  es  decir,  antes  de  1991.

También  por  estas  razones  los
F-16  no  han  podido  ser  hasta  el
momento  equipados  con  los  siste
mas  de  protección  electrónica  misi
les  aire-aire  y armamento  aire-tierra
que  tenían  planeados.

Sobre  estos  últimos  aspectos  se
ha  pronunciado  el  Ministro  de  De
fensa  belga,  Sr.  De  Donnea  en  una
entrevista  publicada  el  17  de  julio
de  1987  en  la  revista  NATO Sixteen
Nations.  Refiriéndose  a  la  retirada
belga  del  programa  de  reemplazo  de
los  Nike  por  los  Patriot  dijo  que  con
ello  las  Fuerzas  Aéreas  ahorrarían
25.000  a  30.000  millones  de  francos
belgas  (unos  100.000  millones  de
pesetas)  y aproximadamente  1.500  a
2.000  millones  de  francos  de  costes
de  operación  de  las  mismas.  Con
ello  podrá  la  Fuerza  Aérea  hacer
frente  al  resto  de  sus  programas.
Para  el  ministro  las  prioridades
radican  en  equipar  los  F- 16  son
contramedidas  electrónicas  más  desa
rrolladas  de  las  que  disponen  actual
mente  (y principalmente  de  carácter
pasivo  según  otras  fuentes)  y  dotar
a  estos  aviones  del  armamento  aire-
tierra  acorde  con  su  capacidad.

Respecto  a las  contramedidas  elec
trónicas  del  F-16.  después  de  haber
se  abandonado  hace  ya  tiempo.  un
programa  tendente  a  conseguir  una
versión  mejorada  del  equipo  RA
PORT  II que  equipa  a  los  Mirage  5.
se  está  en  proceso  de  evaluación  de
varios  equipos  y ya  han  sido  aproba
dos  compromisos  presupuestarios
para  financiar  esta  necesidad  en
1988.  Consecuentemente  se  puede
calcular  que  los  F- 16 belgas  estarán
equipados  de  un  sistema  de  protec
ción  electrónica  de  última  tecnolo
gía  para  el principio  de los años  90.

Los  misiles  aire-aire  también  son
una  necesidad  de  primer  orden.
Actualmente  las  Fuerzas  Aéreas  bel
gas  disponen  de  misiles  AIM-9N  y
tienen  pedida  una  partida  de  estos
misiles  para  aumentar  sus  stocks.  A
pesar  de  ello  existen  planes  para
adquirir  en  breve  plazo  misiles  AIM
9L,  y  posteriormente  misiles  de
nueva  generación  actualmente  en
desarrollo.  También  a  principios  de
la  próxima  década  se  prevé  contar
con  medios  financieros  para  hacer

LISTA DE LOS TIPOS DE AVIONES EN SERVICIO EN
LA FUERZA AEREA BELGA DESDE 1946

AVIONES N
TIEMPO

DE
SERVICIO

Vickers-Supermarine Spitfire

De Havilland Mosquito DH-98

Mk-9
Mk-14 FR-MK-4
Mk-16
NF-30
FB-6/TT-6
TT-3

48

132
34
3
7

11
213
15
22
41
7

42
31
6

65
48
43

240
24
2

234
38
46
3

12
197
34

112
144
53
4

45
1

10
100
12
36
63
16
27
12
2
2
6
5
3

33
96
20

1946-1 956

1947-1 956
1948-1 955
1946-1 956
1946-1956
1946-1 952
1947-1 961
1946-1 954
1947-1955
1946-1976
1946-1951
1946-1954
1946-1956
1947-1 950
1948-1 971
1948-1 953
1948-1961
1951-1957
1952-1 958
1950-1960
1951-1956
1952-1 979
1953-1 973
1954-1 960
1954-1 976
1955-1971
1955-1 971
1956-1 958
1957-1963
1958-1 963
1960-1 976
1960
1961 -1 973
1961-1986
1963-1983
1963-1 983
1969
1970
1970
1970
1972
1973
1975
1976
1976
1976
1979
1979
1979

PROGRAMAS  EN MARCRA Y
PLANES  PARA EL FUTURO

Desde  1980,  los  efectos  acumula
dos  del  alza  del  dólar  en  la  primera
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frente  a  la  modernización  del  arma
mento  aire-tierra

Actualmente  hay  dos  programas
en  curso  de  gran  interés:  la  compra
de  44  nuevos  E-lS.  y  la  moderniza
ción  de los Mirage  5.

Los  44  F- 16  comenzarán  a entre
garse  a  los  escuadrones  a  partir  de
principios  de  1988 y  a razón  de  uno
por  mes.  Estos  aviones  serán  desti
nados  al Ala Táctica  n°  2, base  aérea
de  Florennes.  que  verá  de  esta
manera  reemplazados  sus  Mirage  5.
Al  terminar  la  incorporación  de
todos  los  aviones.  Florennes  contará
con  dos  escuadrones  de  F-16  que
serán  los  números  1  y  2  (el  n°  2.
que  esta  actualmente  en  Bierset.
pasará  a  Florennes  y  el  n°  42  de
reconocimiento  pasará  a  Bierseti.
Todos  los  nuevos  F-16  se  destinarán
a  misiones  de  ataque.  En  Bierset.
Ala  Táctica  Q  3  se  reunirán  todos
los  Mirage  5  formando  dos  escua
drones.  el n  42 y el n° 8.

Se  esta  llevando  a  cabo  un  estu
dio  para  prolongar  la  vida  operativa
de  los  Mirage  5  más  allá  del  año
2000  y  para  mejorar  su  eficacia
operativa.  Este  programa  se  comen
zará  a  partir  de  1989  y  durante
todo  su  desarrollo,  el  gran  núnero
de  aviones  que  tendrá  el  Ala  &  3
permitirá  que  en  todo  momento
disponga  de  los  18  aviones  por
escuadrón  que  están  asignados  a  la
OTAN.

CONCLUSION

Al  analizar  las  Fuerzas  Aéreas
belgas.  aún  con  la  necesaria  limita
ción  que  impone  la  extensión  de  un
articulo,  podemos  observar  que  sus
efectivos  son  Importantes  y  que
están  engranados  en  la  estructura
militar  de  la  OTAN  compaginando
su  función  de  elemento  decisivo
para  la  defensa  de  Bélgica.  junto
con  su  importante  participación  en
la  defensa  común  de  Europa  de
acuerdo  con  la  decisión  soberana
nacional.

El  realismo  en  la  gestión  y  pla
neaniiento  de  las  Fuerzas  Aéreas
Aéreas  belgas  puede  decepcionar
quizás  a  algunos  si  se  subrayan  los
problemas  presupuestarios  o la  itt!
rada  de  la  compra  de  los  misiles
Patrlot,  pero  puede  en  cambio  satis
facer  a  los  más  si  se  toma  nota  de
que  el  número  total  de  aviones  de
combate  de  primera  línea  va  en
aumento  y de  que  los ahorros  conse
guidos  se  aplicarán  a  aspectos  ope
rativos  como  la  dotación  de  contra-
medidas  electrónicas  a  los  aviones  y
la  adquisición  de  armamento  aéreo
de  la  última  generación  que  mejo
rará  la  capacidad  ya  alta  de  las
Fuerzas  Aéreas  de  esta  Nación
aliada.•

Los  Westiand Sea King se ocupan de las ramas SAR en sustitución de los vrremnos Sikorsky.

Swearlagen Mertin 34. avión utilizado paia  transporte de personalidades.
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Una  nueva generación  de
cazas  soviéticos

El  MIG-29  “Fulcrum”
JOSE SANCHEZ MENDEZ,

Coronel  de Aviación

“En  la  última  década la  URSS ha  realizado un  esfuerzo extraordinario  para  reducir  su retraso  tecnoló
gico  en el campo  de la defensa. Hasta hace poco  sus aviones MIG  eran de corto  radio  de acción,  redu
cida  carga alar y  escasa carga útil. Pero con la introducción  de los MIG-23 FL000ER  y SU-24 FENCER
a  principios  de los  70, la curva  de prestaciones  de los  cazas soviéticos  comenzó a marcar  una notable
mejoria.  además de incorporar  una aviónica y armamento muy superiores.

Tras  el desarrollo  del MlG-31 FOXHOUND a finales  de la década de los 70, pusieron  de relieve la gran
calidad  y  alta  tecnologia  conseguidas. La  reciente aparición  del MlG-29  FUL CRUM y  del  SU-27 FLAN
KER,  birreactores  de  elevadas caracteristicas,  mejor  relación  empuje/peso  y  mayor  maniobrabilidad,
supone  un salto  cualitativo  que afecta a nuestro liderazgo.  Los dos son suspersónicos y poseen radares
de  alta  precisión  y  misiles  mejorados,  de corto  alcance para  el combate aéreo y  más allá  del  horizonte
visual,  con  capacidad  de  exploración  hacia  abajo  y  derribo.  Si  añadimos  a  ello  el  factor  cuantitativo,
debemos expresar nuestra grave preocupación

General  LAWRENCE k  SKANTZE.  Jete  del  Mando de Sistemas  de la USAF)

148                                                    REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA! Febrero  1988



A comienzos del  año  1972.  en
círculos  especializados  occi
dentales comenzaron a difun

dirse  determinadas  informaciones
sobre  la  aparición  de  una  posible
Quinta  Generación de cazas  soviéti
cos,  sin  que  ningún  país  aportase  o
al  menos  hiciesen  públicas,  eviden
cias  de  tal  existencia,  e  Incluso  se
había  empezado  a  señalar  como
MIG-29  al  primero  de  los  nuevos
aviones  de combate.

Lo  que  si  debió  de  ser  cierto  es
que  a  mediados  o  finales  de  los
años  70, el  Ministerio  de  Defensa  de
la  URSS  comenzó  a  definir  las  espe
cificaciones  de  una  nueva  genera
ción  de  cazas  con  el  fin  de  hacer
frente  a  la  ventaja  occidental  obte
nida  con  el  F-l4  TOMCA’r. el  F-16
FALCON.  el  MRCA  TORNADO y  los
previstos  F-15  EAGLE y  F-18  flOR
NET.

Los  rumores  referentes  al  desarro
llo  de  un  moderno  caza  polivalente
soviético  volvieron  a  aparecer  a
principios  de  1977,  hecho  que  se
confirmó  cuando  el  Congresional
Record  de  los  EE.UU.  hizo  circular
una  serie  de  fotografías  obtenidas
por  satélites  de  reconocimiento  nor
teamericanas  del  Centro  de  Ensayos
el]  Vuelo  de  Ramenskoye,  próximo  á
Moscú  y  en  las  que  también  apare-
cia  el  nuevo  caza  de  superioridad
aérea  SU-27  FLANKER  Si  bien  estas
Imágenes  no  fueron  hechas  públi
cas  entonces,  la  prestigiosa  publica-

ción  Jane’all  the  world’s  Aircraít  en
su  edición  de  1977-78  hacia  men
ción  a  varios  prototipos  de  cazas
soviéticos  que  se  encontraban  en
períodos  de  pruebas  y  poco  más
tarde.  dos  revistas  estadounidenses
Aviation  Week y Alr  Forne,  indicaron
que.  el  Departamento  de  Defensa
norteamericano  había  denominado
provisionalmente  al entonces  supues
to  MIG-29  como  RAM-U (código  para
designar  al  nuevo  caza  modelo  L  de
Ramenskoye)

La  USAF  publicó  en  1985  una
pequeña  y  borrosa  fotografía  obte
nida  también  por  un  satélite  de
reconocimiento,  pero  la  imagen  pa
rece  ser  que  correspondía  a  una
réplica  del  MIO  29  de  menor  ta

maño,  quizás  un  RPV  destinado  a
los  ensayos  en  vuelo  más  pelIgrosos.

Pero  si  bien  la  OTAN dispone  de
informaciones  bastantes  fidedignas
del  nuevo  caza  soviético,  no  seria
hasta  el  1  de julio  de  1986  cuando.
por  vez  primera  pudo  observarse  en
directo  el  MIG-29  fuera  de  la  URSS.
con  motivo  de  la  presentación  en  la
base  aérea  finlandesa  de  Kuopio
Rissaia  de  seis  unidades  de  este
tipo.  que  realizaron  una  exhibición
en  vuelo  realmente  impresionante  y
a  los  que  pudieron  observarse  con
cierto  detenimiento  en  tierra.

CARACTERISTICAS  DEL M1G-29

Conocido  en  la  OTAN como  FUL
CRUM.  pudiera  haber  sido  encomen

Fonnaclón de seis Mig-29 “F’uicnám’ durante una visita de buena voluntad a Finlandia el
dfa  1 de julio  de 1986,
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1  cañón de 30 mm.
6  misiles AA/8, AA-loo AA-li
7  bombas de 500 kilos.

dado  u  desarrollo  cori  carácter
competitivo  a  las  KB u  oficinas  téc
nicas  de  Pavel  Sukhoi  y  Artem
Mikoyan,  cuyos  equipos,  respecti
vamente  se  encuentran  bajo  las
direcciones  de  los  prestigiosos  inge
nieros  EA.  Ivanov  y  RA  Belyákov.
Ello  se  desprende  del  parecido  aero
dinámico  existente  entre  el  MIG-29
y  el SU-27  FLANKER, lo que  pudiera
indicar  que  una  autoridad  central
de  diseño  ha  influido  sobre  ambos
grupos  de  trabajo,  autoridad  tiene
que  haber  sido  el  TsAGI  o  Instituto
Central  de  Aerodinámica  e  Hidrodi
námica.  Si  bien  los  cazas  de  Sukhoi
mantienen  la  tradición  de  ser  de
mayores  dimensiones  y  aparente
mente  menos  sofisticados  que  los
MIG,  en  este  caso  ambos  poseen
muchas  características  similares,  ta
les  como  la  ubicación  de  los  planos
verticales  de  cola  y  la  forma  de
retraerse  el  tren  principal  en  los
encastres  de  las alas.

El  MIG-29  es  un  caza  bimotor  y
monoplaza,  de  dimensiones  simila
res  al  F-18  HORNET  norteameri
cano,  concebido  especialmente  como
avión  para  superioridad  aérea,  aun
que  tiene  como  misión  secundarla
efectuar  acciones  contra  superficie.
En  servicio  en  las  Fuerzas  Aéreas
Soviéticas  desde  1984,  está  desti
nado  a  sustituir  a  los  MIG-21  y
MIG-23.  En  la  actualidad  se  estiman
en  unos  350  el  número  de  FUL
CRUM  existentes.

Estructura

Es  un  avión  metálico  de  ala  baja
cantilever,  fabricado  en  un  gran
porcentaje  con  aluminio  y  supo
niéndose  también  que  con  aleacio
nes  de  titanio  y  materiales  com
puestos.

Lo  primero  que  resalta  es  que  es
realmente  un  avión  muy  bello,  algo
que  los  especialistas  consideran
como  primordial  para  que  vuele
bien.  Las  alas  tienen  el  borde  de
ataque  con  ángulo  en  flecha  de
unos  42°.  anhedro  reducido  de  2°  y
puntas  redondeadas.  Ofrece  innova
ciones  ya  existentes  en  los  cazas
norteamericanos,  como  son  la  inte
gración  del  ala-fuselaje  y  unas
grandes  extensiones  del encastre  del
borde  de  ataque  (LERX)  que  al
aumentar  la  sustentación,  mejoran
la  maniobrabilidad  a  baja  velocidad,
proporcionando  una  suave  circula
ción  del  aire  a  los  motores.  Posee
grandes  flaps  delanteros  móviles
que  se  extienden  casi  hasta  las
puntas  de  las  alas,  siendo  los  trase
ros  relativamente  pequeños,  sin  du
da  debido  a la  baja  carga  alar.

Los  planos  de  profundidad.  total
mente  móviles,  tienen  un  ángulo  en
flecha  de  50°  y  los  dos  planos  verti

CARACTERISTICAS TECNICASDELMIG-29FULCRUM

Tripulación  .  1 piloto

Dimensiones:
—  Envergadura11.50  metros
—  Longitud17.10  metros
—  Altura4.40  metros

Planta motriz:                         2 turbofanes Tumansky R33D
—  Potencia unitaria11.330  libras (50.4 KN)
—  Potencia unitaria

con postquemador18.300  libras (81.4 KN)

Combustible:
—  Interno5.000  litros de T-1
—  ExternoVarios  depósitos

hasta un máximo
de 4.500 litros.

Peso máximo al despegue18.000  kilos.
Peso operativo en interceptación15.800  kilos.
Relación empuje/pesosuperior  a 1:1
Factores de carga—3,5  y + 9 g’s.
Radio de combate1.200  kms.
Techo máximo17.500  mts.
Velocidad máxima en techo operativo2.2  Mach (2.335 Km/h).
Velocidad máxima al nivel del mar1.06  Mach (1.150 Km/h).

Armamento:
Cañon
Misiles Aire-Aire
Bombas
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El  Mig-29  Fuleruin  tiene  un  t,ran  parecido  Ion  lo  F  14. E- 15v  E- 18, actualmente  en  el inventario  de  pnues  de Occidente.

1

cales  están  muy  espaciados  y  diver
gen  en  7°  hacia  afuera,  prolongán
dose  la  raíz  hacia  delante  a  fin  de
actuar  como  una  yaMa para  el  con
trol  de  la  capa  límite.  Lleva  timones
de  dirección  convencionales  y  algo
pequeños.

El  fuselaje  en  sí  es  reducido,  como
sucede  con  el  F-14  TOMCAT,  pues
comprende  un  alargado  morro  oji
val,  donde  va  instalado  el  radar  y  el
tubo  de  pitot,  la  cabina.  el  compar
timento  de  los  equipos  electrónicos
y  una  larga  y  estrecha  parte  com
prendida  entre  los  alojamientos  de
los  motores,  para  terminar  en  la
sección  de  cola  donde  se  encuentra
un  freno  aerodinámico  de  dos  sec
ciones  y  un  paracaídas  cruciforme
para  reducir  la  carrera  de aterrizaje.

La  cúpula  es  de  una  sola  pieza,
accionada  eléctricamente  y  con  arti
culación  trasera,  pudiendo  abrirse
parcialmente  en  el  rodaje.  Aunque
está  colocada  en  la  parte  más  ele
vada  del fuselaje  y  ofrece  una  amplia
visión  hacia  delante  y  los  costados,
sin  embargo  dista  de  ofrecer  la
cobertura  en  los  3600  a  diferencia
delF-15ydelF-16.

Una  indicación  de  que  el  FUL
CRUM  está  concebido  para  operar
desde  pistas  semipreparadas  es  el
diseño  del  tren  de  aterrizaje,  que
responde  al  concepto  soviético  de
equipar  a sus  aviones  con  un  equipo
robusto,  con  ruedas  anchas  y  de
gran  diámetro.  El  tren  es  triciclo,
con  ruedas  únicas  en  cada  pata
principal  y  doble  en  la  delantera.  El
conjunto  de  las  ruedas  de  morro,
parece  ser  que  lleva  sistema  antides
lizante  similar  al  del  MIG-25  y  se
retrae  hacia  atrás.  encastrándose
entre  los  alojamientos  de  los  moto
res.  Al parecer  no  es  dirigible.  puesto
que  el  brazo  de  palanca  situado
entre  el  amortiguador  y  el  eje  de
giro  de  las  ruedas  es  muy  grande,  lo
que  debe  exigir  que  la  dirección  en
tierra  debería  efectuarse  mediante

el  frenado  diferencial  de  las  patas
principales.  La  pata  de  morro  está
situada  muy  atrás  y  bastante  ele
vada,  lo  cual  hace  que  la  cola  quede
demasiado  próxima  al  suelo,  pero  en
cambio  impide  la  proyección  de
agua,  nieve  y piedras  sobre  las  tobe
ras  de  admisión.  Las  patas  de  tren
principal  se  retraen  hacia  delante,
girando  90°,  insertándose  en  los
encastres  de  las  alas,  o  mejor  dicho.
bajo  las  LEPX,  de  igual  forma  que
en  el  F-14  y  al  carecer  de  “anti
skid”,  indica  que  el  ángulo  de  ata
que  tanto  en  la  aproximación  final  y
contacto  como  en  la  rotación  en  el
despegue,  presenta  valores  peque
ños.

Planta  motriz
Los  motores  son  dos  turbofanes

R33-D  Tumansky,  cuyo  empuje  ha

podido  ser  confirmado  por  fuentes
anglo  indias,  va  que  la  URSS  ha
vendido  a  las  Fuerzas  Aéreas  de  la
India  48  MIG-29.  más  una  opción
para  fabricar  110  unidades  más  en
las  instalaciones  de  la  empresa  HAL
(Hindustan  Aeronautics  Limited)
situadas  en  Koraput  y  Nasik.  Cada
R33-D  tiene  una  potencia  en  seco
de  50,4  KN  equivalentes  a  11.330
lbs,  que  con  postquemador  se  eleva
a  81,4  KN, iguales  a  18.300  lbs.  Esta
potencia  significa  que  la  relación
empuje/peso  es  muy  superior  a  la
de  todos  los  cazas  soviéticos  cono
cidos  y  prácticamente  igual  a  la  de
los  más  avanzados  de Occidente.

Las  toberas  de  admisión  son  una
característica  particular  del  FUL
CRUM,  estando  situadas  bajo  las
LERX  con  una  divergencia  entre
ambas  de  9°,  quizás  para  reducir  la

En  esta vista  inferior puede observarse  la peculiar  disposición de las góndolas  de los motores.
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firma  radar  de  la  primera  etapa  del
compresor,  y  con  un  ángulo  en  fle
cha  de  35°.  La  mayor  sorpresa  que
causó  la  presentación  del MIG-29 en
julio  de  1986  en  Kuopio-Rissala,  fue
que  en  el momento  del aterrizaje,  unas
rampas  o compuertas  cerraron  com
pletamente  las  toberas  de  admisión
de  forma  automática,  bien  en  el
momento  del  contacto  de  la  rueda
del  morro  con  la  pista  o  porque  la
palanca  de  gases  tenga  una  posi
ción  especial  para  rodaje.  y  cuya
finalidad  es  evitar  en  tierra  daños
por  objetos  extraños  (FOD). El cierre
de  las  tomas  de  aire  hace  que  se
produzca  una  depresión  en  el  inte
rior,  lo  que  automáticamente  oca
siona  la  apertura  de  unas  rejillas  o
persianas  situadas  en  la  parte  supe
rior  de  las  LERX.  Estas  persianas
aparecian  en  las  fotografías  obteni
das  por  los  satélites  de  reconoci
miento  como  unos  parches  oscuros
que  inicialmente  se  creyó  disimula
ban  el  alojamiento  de  sendos  caño
nes  ubicados  encima  del  encastre
de  las alas.

Fuentes  bien  informadas  occiden
tales  estiman  que  la  cantidad  de
combustible  interno  del  MIG-29  es
de  3.800  kilos  o  5.000  litros  de  T-1
(combustible  normalizado  soviético
para  reactores)  pudiendo  llevar  una
combinación  de  depósitos  externos
bajo  los  soportes  de  las  alas  y  uno
mayor  en  el  fuselaje.  Excepto  la
nueva  generación  de  SU-24  FEN
CER.  hasta  la  fecha  los  cazas  soVié
ticos  no  han  estado  equipados  de
sistema  de  reabastecimiento  en
vuelo,  hecho  que  también  pudo  con
firmarse  en  Kuopio-Rissala  en  los
FULCRUM  allí  presentados.  Sin  em
bargo  la  entrada  en  servicio  de  los
nuevos  aviones  cisterna  MIDAS (deri
vados  del  11-76 CANDID)  hace  pen
sar  o  que  a  los  actuales  MIG-29  se
les  pueda  incorporar  el  sistema  o
que  las  próximas  versiones  irán
dotados  del mismo.

Otro  detalle  observado  en  Finlan
dia  fue  que  la  firma  de  humo  de  los
FULCRUM  era  muy  elevada.  lo  que
podría  indicar  una  combustión  defi
ciente  o  que  el  combustible  T-1  es
inferior  a  sus  equivalentes  de  Occi
dente.  De  todas  formas  se  sabe  que
los  aviones  allí  presentados  estaban
a  cargo  de  la  unidad  experimental
de  Kubinka,  lo  que  hace  suponer
que  debieron  ser  aviones  de  preserie
y  quizás  no  llevaban  los  turbofanes
R33-D,  puesto  que  tampoco  tenían
instalados  puntos  de  soportes  de
cargas  externas,  depósitos  e  incluso
tampoco  llevaban  espejos  retroviso
res.

Su  velocidad  máxima  a  35.000
pies  se  estima  que  es  de  2.2  Mach
(1.260  nudos),  mientras  que  al  nivel
del  mar  alcanza  el  Mach  1.06  (700

nudos).  El  FULCRUM es  un  caza  de
gran  maniobrabilidad,  pudiendo  acep
tar  factores  de  carga  comprendidos
entre  —3,5  y  +9  g’s.  Su  radio  de
combate  lógicamente  dependerá  del
perfil  de  la  misión,  cargas  externas,
régimen  de  motor  y  combustible,
pero  se  cree  que  con  dos  depósitos
externos  de  800  litros  y  en  misión
aire-aire  es  alrededor  de  1.200  kiló
metros  y  en  misión  aire-superficie
prácticamente  casi  alcanza  la  misma
distancia.

Electrónica

Según  fuentes  norteamericanas,
corroboradas  por  otras  de  la  OTAN.
el  MIG-29  dispone  de  un  avanzado
radar  antiperturbador  del  tipo  pulso-
doppler  con  capacidad  de  explora
ción  y  búsqueda  hacia  abajo  y
derribo  que  se  conoce  en  la  OTAN
con  el  nombre  de  SLOT  BACK, fiel
reproducción  del  AN/APG-65  que
lleva  el F-18  A HORNET.  Esta  infor
mación  parece  dificil  de  aceptar
debido  al  aparente  retraso  soviético
con  respecto  a  Occidente  en  el
campo  de  la  microelectrónica  y de  la
Informática,  pero  la  transferencia  de
tecnología  hacia  la  URSS  proce
dente  de  EE.UU.,  Japón  y  Europa
Occidental  efectuada  en  los  últimos
diez  años   el  espionaje  industrial’
en  el  área  de  la  defensa  que  llevan  a
cabo  los  Servicios  de  Inteligencia
soviéticos,  hacen  que  sea  obligado
aceptar  dicha  información.  Elio  con
cuerda  con  la  estimación  de  que  el
radar  que  equipa  al  MIG-31  FOX
HOUND,  código  OTAN  FLASH
DANCE,  sea  una  versión  mejorada
del  AN/AWG-9  que  equipaba  a  los
F-14  TOMCAT vendidos  por  EE.UU. a
Irán,  lo  que  pone  de  relieve  los
avances  soviéticos  realizados  en  los
últimos  años  en  el  terreno  de  la
electrónica.

En  Kuopio-Rissala  sorprendió  tam
bién  el  observar  la  existencia  en  el
lado  derecho  del  parabrisas  de  un
sensor  IRST  (búsqueda  y  segui
miento  por  infrarrojos).  En  este  sen
tido  conviene  recordar  que  sistemas
similares,  aunque  fuesen  más  anti
guos  vienen  equipando  al  menos  a
los  tres  cazas  soviéticos  anteriores
al  FULCRUM.

No  se  conoce  el  alertador  de  ame
nazas  que  incorpora  el MIG-29,  pero
se  supone  que  debe  ser  un  modelo
más  avanzado  y  perfeccionado  del
SO-69  Sirena-3  que  lleva  la  última
serie  del  MIG-23  MF  FLOGGER.
Asimismo  no  está  confirmado  el
equipo  IFF/SIF.  pero  de  fuentes  de
la  Alianza  Atlántica  se  conoce  que  el
sistema  es  más  moderno  que  el
SRZO-2  (Código  OTAN ODD  RODS)
que  equipa  a  la  anterior  generación
de  cazas  soviéticos.

En  conjunto  el  MIG-29,  desde  el
punto  de  vista  de  la  Guerra  Electró
nica  representa  una  notable  inno
vación  tecnológica  y sin  duda  alguna
posee  capacidad  para  hacer  frente  a
las  ECM y ECCM  de la OTAN.

La  Aviónica  es  notablemente  dife
rente  que  la  de  los  cazas  anteriores,
incorporando  un  sistema  de  pre
sentación  de  datos  visual  “Head  up
display”,  radio  altímetro,  determi
nador  de  distancia  láser,  sistema
automático  de  control  de  vuelo,  sis
tema  de  navegación  y  aterrizaje  de
precisión,  etc.  Otros  equipos  no  con
firmados  son  un  equipo  de  aviso  de
emergencias  con  voz  femenina  gra
bada  en  cassete  y visor  situado  en  el
casco  del piloto.

Armamento

Este  nuevo  caza  soviético  tiene
siete  estacionamientos  de  cargas
externas,  tres  debajo  de  cada  plano
principal  y  otro  bajo  el  fuselaje.
todos  ellos  pueden  llevar  armamento
convencional  de  hasta  500  kilos.
Excepto  el  situado  en  el fuselaje,  los
demás  pueden  llevar  misiles  aire-
aire,  bien  los  nuevos  AA-li  de
cabeza  infrarroja  o  los  AA- 10  de
guía  radárica.  El  AA-li,  código
OTAN  ARCHER,  es  un  misil  deri
vado  del  APHID  o  AA-8,  concebido
para  el  combate  próximo  o  en  evo
lución.  El  AA-lO,  código  OTAN
ALAMO, constituye  otro  de los  arma
mentos  básicos  de  la  nueva  genera
ción  de  caza  soviéticos,  tanto  del
FULCRUM  como  del  FLANKER y  ha
sido  desarrollado  a  partir  del  AMOS
o  AA-9 de  gran  alcance,  aunque  en  el
caso  del  ALAMO  parece  que  es
solamente  para  distancias  interme
dias.  Tanto  los  AA-lO y  AA-li  pue
den  ser  sustituidos  por  misiles  más
antiguos.  tales  como  los  R-60 o AA-8
APHID.  Dispone  además  de  un  ca
ñón  interno  de  30  mm.  situado  en
la  LERX izquierda,  pudiéndose  obser
var  en  Kuopio-Rissala  la existencia  de
un  serie  de  orificios  de  ventilación
para  el  tubo  o  tubos,  pues  no  se
conoce  si  el  cañón  es  de  tubo  único
o  de  dos  como  el  del  SU-25  FROG
FOOT  o el  del  helicóptero  de  ataque
HIND.  Algunos  especialistas  sugie
ren  que  pudiera  ser  una  nueva
versión  de  hasta  seis  tubos,  sin
embargo  las  características  del  ori
ficio  sugieren  que  el  cañón  es  de
tubo  único.  En  las  proximidades  de
la  toma  de  aire  auxiliar  del  motor
izquierdo  situada  sobre  la  extensión
del  encastre  del  borde  de  ataque
(LERX)  se  encuentra  otra  serie  de
aberturas  para  la  salida  de  los  gases
del  cañón.

Si  bien  la  superficie  inferior  del
fuselaje  existente  entre  las  góndolas
de  los  motores  no es  muy  amplia,  si
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es  lo suficiente  para  permitir  la  ins
talación  de  un  gran  depósito  externo
de  combustible.  aunque  la  geome
tría  del  lugar  no  parece  que  permita
su  lanzamiento  en  el  aire.  Ello  hace
pensar  además  que  esta  estación
central  sirva  también  para  el  trans
porte  de  contenedores  de  cargas
especiales.  como  pudieran  ser  sen
sores  de  reconocimiento,  equipos  de
guerra  electrónica,  lanzadores  de
bengalas  o  chaff,  etc.  La  fotografía
obtenida  por  la  Fuerza  Aérea  Sueca
de  un  MIG-29  sobre  el  Báltico  (pre
sentada  en  esta  página)  viene  a
confirmar  lo  expuesto,  pues  en  ella
puede  observarse  un  gran  contene
dor  con  un  orificio  o  ventanilla  en
su  parte  trasera  inferior.

Comentario  final
La  aparición  del MIG-29 F1JLCRIJM

supone  el  nacimiento  de  una  nueva
generación  de  cazas  soviéticos  que
representarán  una  grave  amenaza
para  el AFA  y  ATA norteamericanos
y  para  el  EFA  y  el  RAFALE  Euro
peos,  pues  gran  parte  de  la  tecnolo
gía  que  se  incorporará  a  los  nuevos
diseños  soviéticos  es  la  misma  que

se  está  evaluando  para  los  aviones
aliados  en  fase  de  desarrollo.

Actualmente  el  FULCRUM  está
desplegado  en  varias  unidades  de
las  Fuerzas  Aéreas  Soviéticas,  tanto
dentro  de  la  URSS  como  en  bases
de  la  Alemania  del  Este  y los  cinco  o
seis  accidentes  conocidos  que  han
sufrido  hasta  la  fecha,  se  achacan  a
la  adaptación  de  los  pilotos  al  mate
rial  y  la  meteorología  más  que  al
avión  en  sí.

En  las  instalaciones  de  la  Avia
ción  Naval  Soviética  de  Saki.  en  el
Mar  Negro.  se  han  construido  ram
pas  de  lanzamiento  similares  a  la  de
portaaviones,  donde  se  están  ensa
yando  con  fines  de  investigación
cazas  SU-27  FLANKER  y  MIG-29
FULCRUM  con  vistas  a  determinar
el  modelo  de  avión  que  dotará  al
primer  portaaviones  de  la  Marina  de
la  URSS.  que  fue  botado  en  diciem
bre  de  1965  en  los  astilleros  de
Nikolaiev.  Fabricado  en  las  factorías
de  Mikoyan.  situadas  en  Kazan,
próximas  a  Moscú.  se  supone  que
también  se  está  produciendo  una
serie  de  modelos  biplaza  con  fines

de  entrenamiento,  que  se  denomina
como  MIG-29U.

En  el  momento  presente  el  FUL
CRUM  ha  sido  exportado  a  Irak  y  a
Siria,  además  de  la  licencia  conce
dida  a  la  India  para  su  fabricación
ya  citada  anteriormente,  donde  en
su  Fuerza  Aérea  se  le  conoce  con  el
nombre  de  BAAZ  (águila  hindú).
Este  hecho  ha  sorprendido  en  Occi
dente,  donde  todavía  no  se  ha
encontrado  una  explicación  razona
ble  a  la  nueva  política  soviética  en
este  terreno.  Este  caza  de  hermosa
linea  y  elevadas  prestaciones  es  de
suponer  que  irá  entrando  en  servi
cio  de  forma  paulatina  en  las  Fuer
zas  Aéreas  de  las  naciones  miem
bros  del  Pacto  de  Varsovia  y  quizás
en  un  futuro  muy  próximo  en  la  de
algún  país  del  Norte  de  Africa,  lo
cuál  si  llegara  a  confirmarse  repre
sentaría  una  grave  amenaza  para
nuestra  defensa  y  seguridad  naciQ
nales.U

Con  objeto de posibilitar la separación del
póster del despiece del Mig-29 “Fulcrum”, se
inserta en la páginas centrales de la revista.

1

PRIMERA  FOTOGRAFIA DEL MISIL SOVIETICO AA-lO

p
Se  ha conocido la primera t-

alcance medio AA-lo  de la t»  -   Sovi
transportado por un MIg-29 Fulcri im que
por la Real Fuerza Aérea Sueca so re el E

Comparándolo con mísiles sim
en  inventario de occidente, el  .
más  pesado y con seguridad es
rrow o AMRAAM (unos 3,5
su  blanco iluminado por el r
Fulcrum.

Además de los dos AA-l
íes  de guía Infrarroja AA-8
11, qúe según el Departamento de De

portados por el  Mlg-29, todavía no han

ilcrur

ensa C

epartamer o de Defensa de los EE.UU. asegura
que  el  desarrollo, tanto del AA-lo  como del radar del
Fulcrum, “ha sido posible, en parte, debido a  robos a
occidénte”.

Los cazas de la Fuerza Aérea Sueca se tropiezan ahora
con  tos Mlg-29 regularmente sobre el Báltico, tanto con
Fulcrums operando desde Alemania Oriental como desde
la Unión Soviética.

Según estimaciones de la OTAN más de 120 aviones
estaban en servicio a finales de noviembre de 1986.

Foto: Real Fuerza Aérea Sueca Via Flygvapennytt.
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E.S.  tengo  el  honor  de  remitir  al
examen  de  V.E. la  Memoria  redactada
por  el  Cap.  Kindelán  y  por  mí,  como
consecuencia  de  las  comisiones  de
sempeñadas  en  el extranjero  en virtud
de  las  Reales  Ordenes  de  4  de enero  y
17  de  marzo  últimos,  para  el  estudio
de  los  dirigibles y  aeroplanos.  Al redac
tar  esta  Memoria  hemos  creído  que  el
interés  del  servicio  nos  obligaba  a
sacrificar  muchos  detalles,  para  poder
la  presentar  lo antes  posible,  siempre
que  estos  detalles  no hayan  afectado  a
lo  principal  que  es  dar  a  conocer  el
estado  de  los  dirigibles  y  de  los  aero
planos  y  sus  aplicaciones  militares.
Además  de  lo consignado  en  la  Memo
ria  conservamos  en  nuestro  poder
muchos  datos  y  apuntes  que  en  caso
preciso  podrían  servir  para  ampliar  y
detallar  cualquier  punto  de  la  Memo
ria  que  fuera  preciso.  Considero  indu
dable  de  acuerdo  con  lo  expuesto  en
la  Memoria, que ha  llegado el momento
de  contar  con  el  servicio  de  dirigibles,
susceptibles  de prestar  grandes  e inme
diatas  aplicaciones  militares,  y  de
ponemos  en  condiciones  de  utilizar
también  los aeroplanos  que  si  bien  no
tienen  aplicaciones  militares  actuales,
están  llamados  a  tenerlas  muy  en
breve,  siendo  de  la  mayor  convenien
cia  disponer  cuando  llegue el  caso  de
mi  personal  que  la  experiencia  ha
demostrado  que  no  se  improvisan.  Si
lo  expuesto  en  la  Memoria  mereciera
la  aprobación  superior  de  V.E.  con
vendría  a  mi  juicio  se  tomaran  las
siguientes  disposiciones.  1a•  Que  el
actual  servicio  Aerostático,  conser
vando  la  misma  división  de  Parte  y

j  Tropas,  que  ahora  tiene,  tenga  en  loJ/  sucesivo  a su  cargo  todo lo referente  a
dirigibles,  y  aeroplanos,  abarcando  los

servicios  aéreos  el  triple  concepto  de
aerostación,  aeronáutica  y  aviación.
2.  Que  se  adquiera  un  dirigible  del
tipo  “Parseval”,  sirviendo  de  base  las
condiciones  consignadas  en  el Cap.  5Q,
y  se  procure  activar  todo  lo posible  la
instalación  de  este  nuevo  servicio,
tanto  en  el referente  a  la  construcción
del  barracón  proyectado.  a  la  amplia
ción  del  actual,  Polígono  o  elección de
uno  nuevo,  como  a los  demás  medios
auxiliares  expresados  en  el Cap.  9Q de
la  Memoria  que  son:  cierre  del  barra
cón:  escalera  de incendios  y  perfeccio
namiento  de  los generadores.  Respecto
al  servicio  de  automóviles  necesarios
para  la  campaña  del  dirigible,  podría
proporcionarlos  el Centro  Electro-Téc
nico.  Es  también  de necesidad  cuando
venga  el  dirigible  disponer  de  tres  o
cuatro  oficiales  más,  que  en  caso
necesario  podrían  ser  agregados.  3.
Convendría  se  nombrara  desde  luego,
la  Comisión  receptora.  en  la  forma
indicada  en  el  Cap.  9Q, con  objeto  de
que  durante  la  construcción  del  diri
gible.  pueda  intervenir  en  todo  lo  que
sea  preciso,  con  sujeccióri  a  las  ins
trucciones  que  reciba,  pudiendo  para
ciertos  cometidos  delegar  esta  comi
sión  su  representación  en  el agregado
militar  de  España  en  Berlin.  De  esta
Comisión  convendria  formar  parte  el
Cap.  Kindelán,  cuya  competencia  en
estos  asuntos  creo  innecesario  enca
recer,  considerándole  para  facilitar  el
servicio  como agregado al Parque Aeros
tático,  y autorizándole para  trasladarse  a
Guadalajara  siempre  que  fuera  pre
ciso,  y  nombrándose  desde  luego  el
mecánico  que  haya  de  encargarse  del
motor  del  dirigible  para  que  se  pre
pare  desde  luego en  la forma  indicada
en  el Cap°. citado  con  objeto de  que  al

ir  al  extranjero  con  la  comisión  recep
tora,  esté perfectamente  impuesto  en su
cometido,  cosa  que  es  muy  esencial.
4a  Suponiendo  que  se  puedan  efec
tuar  durante  este  año,  las  primeras
experiencias  de  dirigible  en  nuestro
país,  experiencias  que  según  se  ha
consignado  no  pueden  simultanearse
con  la  E.P. del servicio  aerostático,  por
falta  de  elementos,  convendría  ampliar
o  modificar  el  anteproyecto  de  E.P.
pendiente  de aprobación,  en  el sentido
que  sea  necesario  para  hacer  compa
tibles  ambos  servicios.  5a  Para  el
estudio  de  los aeroplanos  convendría  a
mi  juicio.  de acuerdo  con lo propuesto
en  el Cap.  8,  empezar  por fornen tar la
afición  haciendo  que  Wright  o alguno
de  sus  discípulos  hicieran  una  serie
de  vuelos  en  Madrid  con  algún  oficial
que  previamente  se  designara,  como
se  está  haciendo  ahora  en  Roma,  y
quedándonos  después  con  el  aero
plano  que  se  empleara  en  estas  expe
riencias  para  continuar  nosotros  las
prácticas.  Este  sistema  no  sería  caro,
y  acaso  para  plantearlo  se  podrían
obtener  recursos  de  otros  ministe
rios,  además  del  de  Guerra  o  de
alguna  corporación  o  empresa,  como
ha  sucedido  en  otras  naciones.  6a,  A
medida  que  se  vayan  instalando  y
desarrollando  los  servicios,  tanto  de
aeronáutica,  como  de  aviación,  serán
precisos  nuevos  elementos  que  se  han
indicado  en  la  Memoria,  y  que  se
podrán  conceder  sucesiva  y  paulati
namente.  7a  Es  de justicia  consignar
que  para  el  desempeño  de  esta  Comi
sión.  que  ofrecía  serias  dificultades
por  la  índole  de  la  misma,  por  el
secreto  que  se  guarda  sobre  ciertos
asuntos,  y  hasta  por  la  época  en  que
se  ha  tenido  que  desempeñar,  he
encontrado  un  elemento  muy  princi
pal  con  lo bien  preparado  que  estaba
Capitán  Kindelán  que  ha  dado  en  esta
ocasión  una  nueva  prueba  de  lo mu
cho  que  vale, y  un  auxiliar  muy  pode
roso  en  la  forma  en  que  hemos  sido
recibidos  por  todos  los jefes  de los  ser
vicios  de  aerostación  militar,  distin
guiéndose  muy especialmente  el Mayor
Gross,  Jefe  de  los  Aerosteros  prusia
nos,  gracias  a  cuyas  gestiones  pudi
mos  hacer  la  ascensión  en  el dirigible
militar  cuando  ya  se  nos  había  negado
el  permiso,  según  se  detalla  en  el Cap.
1,  y el  Mayor  Mons, jefe  de  los  italia
nos.  que  tanto  en  esta  ocasión  como
en  las  demás  en  que  han  ido  a  Roma
oficiales  españoles  nos  ha  enseñado
todo,  como  lo  hubiera  podido  hacer
con  un  oficial de su  nación,  incluso  las
cosas  que  en  todos  países  suelen  tener
reservadas.  También  el  Tte.  Corel.
Capper,  jefe  de  los  aerosteros  ingleses.
ylos  comandantes  Bouttieaux  y Voyer
franceses  han  estado  sumamente  ama
bles  deferentes,  el primero  activando  el
permiso  del  Ministerio  de  la  Guerra  y
enseñándonos  todo lo que  tenían  y los
segundos  proporcionándonos  datos
confidenciales  de  gran  valor,  ya  que
por  la  reserva  del  Ministerio  de  la
Guerra  no  pudieron  enseñamos  Men
don,  en  donde  por otra  parte  no había
ningún  dirigible  inflado.  Creo  seria
sumamente  conveniente  conceder  una
recompensa  por  lo menos  a  los Mayo
res  Morís  y  Gross.  El  Coronel  Vives.
Rubricado.

A  comienzos de 1909, el coronel del Cuerpo de Ingenieros D. Pedro
Vives Vich, acompañado por el capitán del mismo Cuerpo D. Alfredo
Kindelán Duany, viaja por diversos países de Eyropa, en Comisión

de  Servicio, para evaluar las posibilidades militares de los dirigibles y de los
aeroplanos. En el curso del viaje visitan la Escuela de Pilotaje francesa de
Pau, regentada por los hermanos Wright, donde conocen personalmente los
primeros aeroplanos y reciben su bautismo del aire.

Ambos eran profesionales con insaciable curiosidad por las cosas del
aire,  clarividentes y abiertos al progreso. Fruto de esa experiencia a la
Escuela de Pau son las frases relativas al aeroplano que figuran en el
informe que el coronel Vives presentó al ministro de la Guerra al regreso de
su viaje. En esas frases se encuentra el origen de la Aviación Militar espa
ñola, de cuya creación por Real Decreto, el 28 de febrero de 1913, se cum
plen ahora los setenta y cinco años.

En recuerdo de aquel viaje histórico y como homenaje a los hombres que
pusieron esa primera piedra en la génesis de nuestra Aviación, publicamos
hoy la reproducción de la copia de aquel informe y su transcripción literal a
tipos de imprenta para su fácil lectura.

Copia
de  un oficio

dirigido  al  E.S.  Ministro de la Guerra
en  27  de abril

de  1909,
n°  105

Ti  .



La  Guerra Aérea
y  el Derecho

El  Derecho  de  Guerra  ha  sido  una  conquista  relativamente  reciente,  y quizá  fugaz, de  la  Huma
nidad.  Dada  la imposibilidad  práctica  de  eliminar  los conflictos  en  las  relaciones  entre  los estados
y  la  guerra  misma  como  su  última  consecuencia,  la civilización  se  ha  esforzado,  con relativo  éxito,
por  encontrar  leyes y  normas  que  regulen  el  empleo  de  los  medios  de  destrucción  de  acuerdo  con
principios  éticos  y  palíen  en  lo  posible  los  efectos  sobre  las  víctimas.  La  formulación  de  estas
normas  de  actuación  ha  ido  pareja  con los  tiempos.  tratando  de  adecuarse  poco  a  poco a  las  nue
vas  situaciones,  producto  de  los  diversos  cambios  de  toda  índole:  sociales,  políticos,  tecnológicos.
etc.  Así se  llegó al  Convenio  IV de  la  Haya de  1907,  que  como nos  dice el autor  de  este  dossier,  es  lo
que  en  sentido  estricto  se ha  venido  entendiendo  por  leyes y usos  de la guerra.

Sin  embargo,  con  la  aparición  del  arma  aérea  los cambios  en  las  posibilidades  y procedimientos
bélicos  han  sido  tan  gigantescos  que  estas  normativas  pronto  han  ido  quedando  obsoletas,  care
ciendo,  en  la  mayoría  de  los  casos,  de  un  marco  legal  adecuado.  Téngase  en  cuenta  que  pasaron
tan  sólo  56  años  desde  la  Declaración  de  29  de  julio  de  1889,  relativa  a  la  prohibición  de  lanzar
proyectiles  y  explosivos  desde  los  globos,  al  bombardeo  atómico  sobre  las  ciudades  japonesas  de
Hiroshima  y  Nagasaki,  ya  que  con  el  transcurrir  de  los  años,  la  investigación  ha  permitido  contar
con  armamentos  cada vez más poderosos  y sofisticados.

El  piloto  de  guerra,  además  de  los conocimientos  aeronáuticos  y militares  de todo  tipo  que  posea
no  debe  ser  ajeno  al entorno  legal  dentro  del cual  se  desarrollarían  las  hipotéticas  acciones  de  gue
rra  aérea  en  las  que  él podría  ser  el sujeto  protagonista  de  la acción,  ya  que  hoy en  día  el  inicio  de
la  Guerra  Aérea  se ha  convertido  prácticamente  en  la base  de  tiempos  para  determinar  el comienzo
de  una  confrontación.

Es  por  ello por  lo que  “Revista  de Aeronáutica  y Astronáutica”  ha  creído  oportuna  la publicación
del  presente  dossier,  estructurado  en los trabajos  que  a  continuación  se relacionan:

—  El Derecho de la Guerra  Aérea.
—  Ambito  y factores  de licitud  de la guerra  aérea.
—  Métodos  de guerra.
—  Medios de  combate.
—  Objetivos  militares.

Su  autor  es  el  comandante  (EA) del  Ejército  del  Aire, don  José  Froilán  Rodríguez  Lorca  y en  él
auna  tanto  sus  conocimientos  y experiencias  de  piloto  de  combate  como los que  le aporta  su  licen
ciatura  en  Derecho  y  sus  estudios  e  investigaciones  sobre  este  tema,  que  es  precisamente  el  ele
gido  para  su  tesis  doctoral.

Creemos  en  definitiva,  que  la  publicación  del  presente  dossier,  viene  a  llenar  un  hueco  impor
tante  en  nuestras  inquietudes  profesionales,  poniendo  al día  las  ideas  sobre  un  tema  poco tratado,
pero  al  que.  por  su  importancia  y  transcendencia,  no  debe  sentirse  ajeno  ningún  profesional  de
nuestro  Ejército del Aire. 
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El  Derecho
de  la Guerra Aérea

L os artículos 34,  139 y  142 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas  contienen  la obligación,
para  todo  militar,  de actuar  conforme  a  las  leyes y  usos de  la  guerra.  Por  otro  lado,  el  Código  Penal
Militar,  aprobado  por  la Ley Orgánica 13/1 985  ___________________________________________

de  9 de  diciembre,  dedica  el Título  II  del  Libro  II  a
y  yg    .                  PARA LAS FUE

Sin  entrar  en valoraciones de tipo jurídico  sobre el  ________________________________________________
contenido  de  los artículos,  es corriente  el  plantea
miento,  por  aquéllos a quienes afecta, de preguntas
tales  como:  ¿Qué son  las leyes de  guerra?,  ¿cuáles
son?,  ¿cuál es su vigencia  y  obligatoriedad?,  etc.  Y
es  frecuente también,  la formulación  de  una síntesis
categórica  que  básicamente responda a la  idea: “en
la  guerra no hay leyes porque vale todo”.

Tal  síntesis  denota cuanto  existe  de  irracional  en
la  persona  humana,  careciendo  sus  valedores  de
argumentos  que  puedan ser  defendibles  razonable
mente,  ya que su sólo esbozo  supone una autodes
calificación.  En  efecto,  aunque  la  guerra  sea  el
medio  menos deseable para la solución  de  los con
flictos  internacionales,  no  por ello  debe suponer  un
paso  atrás en las conquistas  de la civilización.  De la
armonización  de  criterios  de  equidad  y  humanidad
con  las  necesidades militares  surgen  unas  leyes  y
usos  de guerra  que,  en todo  caso, sirven a  los inte
reses de las partes en conflicto.

Sin  embargo,  una  amplia  serie  de  factores  hacen
que  la existencia  de  leyes y  usos de  la guerra  sean
desconocidas,  o  cuando  menos,  ignoradas.  Entre
ellos  pueden señalarse:

—  Escasez de trabajos y estudios sobre el tema.
—  Variación  de  la tipología  de la guerra  (nuclear,

subversiva, guerrillas, etc.).

—  Impacto de las nuevas tecnologías.

—  Auge  de  corrientes  ‘contraculturales”  (movi
mientos  pacifistas, no violentos, ecologistas, etc.).       __________________________________________________

EL  DERECHO DE LA GUERRAE N sentido  estricto  por  leyes y  usos de  la guerra  se entiende el Convenio  IV de  La Haya de  1907 con su
Reglamento  anexo. No obstante, en sentido  amplio, el concepto de leyes y  usos de la guerra debe asimi
larse  al de  Derecho de la Guerra como  fruto  de una continua  evolución  y  en orden a superar  la dicoto

mía sostenida por  los tratadistas de Derecho  Internacional  entre Derecho Bélico y Derecho Humanitario  Bélico.
La  distinción que  se efectúa normalmente entre ambos  Derechos olvida que  los dos son inseparables desde el
momento  en  que la guerra  es un enfrentamiento  de  voluntades nacionales,  no sólo  militares.  El derecho que
afecta  al Hecho Bélico debe ser, pues, único.

En  esta  línea el  Derecho  de  la Guerra  o  leyes y  usos de  la guerra,  es el  conjunto  de  normas de  Derecho
Internacional,  escritas  y  consuetudinarias,  que  fijan  unos mínimos éticos para el planteamiento, conducción  y
ejecución  de  las operaciones  bélicas  y  establecen los principios  humanitarios  relativos a las víctimas de esas
operaciones,  siendo de aplicación  por los sujetos que toman  parte, bien en sus relaciones  recíprocas, bien en
relaciones  con terceros.

34.Artículo  treinta y cuatro
Cuando  las  órdenes  entrañen  la  ejecución  de  actos

que  manifiestamente  sean  contrarios  a las leyes y usos
de  la  guerra  o  constituyan  delito,  en  particular  contra
la  Constitución,  ningún  militar  estará  obligado  a  obe
decerlas;  en  todo caso asumirá  la grave responsabilidad
de  su  acción u omisión.

139.  Artículo  ciento  treinta ynueve

No  utilizará  medios  de  destrucción  prohibidos  ni
causará  daños  inútiles  o  que  produzcan  sufrimientos
innecesarios;  no  permitirá  saqueo.  pillaje  o  venganza.
Tratará  humanitariamente  a  las  personas  ajenas  al
combate  y  respetará,  de  conformidad  con  las  leyes  y
usos  de  la  guerra,  hospitales  y  edificios  de  carácter
religioso,  cultural  o artístico,  si empre  que no  estén  des
tinados  a fines  militares.

Articulo  ciento cuarenta y dos

Deberá  conocer los  derechos  y  deberes  contenidos  en
los  Convenios  Internacionales  relativos  al trato  de pri
sioneros  de  guerra.  Si  cayera  en  poder  del  enemigo.
sólo  estará  obligado  a  facilitar  el  nombre,  categoría.
filiación  y  fecha  de  nacimiento.  Empeñará  todos  sus
recursos  en  evitar  responder  a  otras  preguntas.  Hará
todo  lo  necesario  para  evadirse  y  ayudar  a  que  sus
compañeros  lo hagan.
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El  1  de  septiembre  de  1983  fue  derribado  un  Boeing  747  de la  KAL  por  un  SU- 15  de la  URSS.  Los sovidticos  alegaron  la  realización  de
un  acto  hostil  (no  obedecer  las  órdenes  de  los  interceptadores)  como  justificación.

El  Derecho de la  Guerra ha sufrido  a  lo largo  de  los dos últimos  siglos  una profunda evolución  cuyo punto
de  partida  es la Declaración de París de 1856 y  su último  logro  son los Protocolos Adicionales  a los Convenios
de  Ginebra,  en 1977 (pendientes de ratificación  por  España). Mención expresa merece el Protocolo  Adicional  1,
bajo  cuyo nombre se conoce el texto redactado por la Conferencia Internacional celebrada en Ginebra entre los
años  1974 y  1977. Dicha  Conferencia  fue convocada  con  el  objeto  de actualizar  los  principios  del  Derecho
Humanitario  Bélico a raíz de los adelantos tecnológicos  y  la situación de la Comunidad  Internacional.  En prin
cipio  su idea rectora  fue la paz, aunque conforme  se avanzaba en los trabajos se sintió  la necesidad de profun
dizar  en  las  leyes y  usos  de  la guerra.  La dimensión  actual  de  los conflictos  armados,  las  nuevas formas  y
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métodos  de  guerra  y  la  evolución  del  armamento,  pronto  se  hicieron  patentes  en  las  sesiones  de  la
Conferencia.

El  Protocolo  actualiza  el  Convenio  IV de  la  Haya  al  incluir  en  su  Título  lii  Sección  1, un  epígrafe  sobre
Métodos  y  medios de Guerra”.  Pero además todo  el articulado  es una  reglamentación  de la guerra,  ya que la

protección  de  la  población  civil,  y  por  tanto  el  Derecho  Humanitario  Bélico,  depende de  la forma  en  que se
conduzcan  las hostilidades, así como de la observancia de los dictados de la humanidd y derecho de gentes.

LA  GUERRA AEREA EN EL DERECHO DE LA GUERRAA UN a  pesar del gran  adelanto en  la actualización  de  las leyes, no  por ello  puede sostenerse que exista
verdadera  regulación y  codificación  del Derecho  Bélico. La Guerra Aérea es un ejemplo. Las causas por
lo  que  la Guerra Aérea no tiene sustantividad  propia en el  Derecho de la Guerra  responden a condicio

namientos  históricos y doctrinales básicamente.

Condicionamientos históricos

Los  Convenios de La Haya de
1899  fueron  firmados  en  una
época  en  que  la  Aeronáutica
estaba  en  gestación.  Por  esta
razón  no  existe  ninguna  refe
rencia  a  la  Guerra  Aérea,  a
excepción  de la Declaración del
29  de julio  de  1889 relativa a la
prohibición  de  lanzar  proyecti
les  y  explosivos desde lo alto de
globos  o  por  otros  medios aná
logos  nuevos.  (Se  prohibía  el
bombardeo  aéreo por  no consi
derarlo  acorde  con  los  princi
pios  de  la  guerra).  Tal  restric
ción  estaba  limitada  a  cinco
años,  siendo sólo obligatoria  en
caso  de guerra  entre dos  Esta
dos  firmantes.

Con  el  desarrollo  de  la Avia
ción,  el  Instituto  de  Derecho
Internacional,  en su  reunión  de
Madrid,  año  1911,  declaró  por
primera  vez  la legitimidad  de  la
Guerra  Aérea,  bajo  determina
dos  condicionamientos,  entre
ellos:

—El  empleo  de  la  Aviación
en  la Guerra Aérea estaba some
tido  a  las  leyes  que  regían  la
Guerra  Terrestre  o  la Guerra en
el  Mar.

—  No  se  podía  exponer  la
población  civil  a  mayores  ries
gos  que  los  producidos  por  la
acción  de las otras Fuerzas.

—  Sometimiento  de  las leyes
y  usos de la guerra.

Durante  la 1 Guerra Mundial, ante la ausencia de normas especificas, la Guerra Aérea se desarrolló  según la
tesis  mantenida por Alemania, en virtud  de la cual  la Aviación tenía carácter supletorio  y  estaba subordinada al
Arma  con la que cooperaba.

Las  peculiaridades  de las acciones aéreas realizadas, pusieron de manifiesto la entidad de la Guerra Aérea y
la  necesidad de su reglamentación.  En este sentido se manifestó el Comité Internacional  de la Cruz Roja el 22
de  noviembre de 1920.

En  la  Conferencia de Washington de 1922 sobre limitación  de armamentos, se adoptó  el acuerdo de consti
tuir  una Comisión  para el estudio  de las leyes de Guerra Aérea. Esta Comisió  se reunió en La Haya a finales de
1922  y  el  resultado de  sus sesiones fue  la elaboración  de un  Proyecto  de  Código  de  las leyes de  la Guerra
Aérea.  El Proyecto nunca fue ratificado,  al  igual  que  el Proyecto de  Buenos Aires sobre  regulación  del bom
bardeo  aéreo contra determinados objetivos.

El  texto elaborado por la Comisión de  La Haya tiene el gran mérito de haber intentado  una adaptación de las
leyes  y  usos de  la guerra  terrestre  y  marítima  del  medio aéreo.  Sus disposiciones  responden a criterios  de
equidad  que conjugan  los principios  rectores de  las leyes de la guerra  con las características especiales de la
Aeronáutica.  La definción  de aeronave, las  relaciones entre Estados beligerantes y neutrales y  los bombardeos

CUADRO 1

EVOLUCION HISTORICA DEL. DERECHO DE LA GUERRA

—  Declaración de París de 16 abril 1856 sobre la guerra marítima.
—  Instrucciones para el Gobierno dé los Ejércitos de los Estados Unidos en
campaña de Francis Lieber
—  Convenio de Ginebra de 1864 relativo a la  proteccion de los soldados
heridos en campaña
—  Manual de Oxford del Instituto de Derecho Internacional de 1880.
—  1 Conferencia de Páz de Lá Haya de 1899.
—  Convenio de Ginebra de 1906 sobre mejora de la suerte de los heridos y
enfermos de los ejercitos en campaña
—  II  Conferencia de Paz de La Haya de 1907.
—  Proyecto de Codigo de Leyes y Usos de la Guerra Aerea de 1923
—  Protocolo de Ginebra de 17 de junto 1925 en el que se prohibe el empleo
en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos y similares
—  Pacto en Briand-Kellog de 27 agosto de 1928 donde se renuncia a la gue
rra como instrumento de politica nacional
—  Convenio de Ginebra de 1929 sobre el trato de los enfermos, heridos y
prisioneros de guerra
—  Protocolo de Londres de 22 de abril de 1930, referente al uso de subma
rinos contra buques mercantes
—  Tratado de Washington de 15 de abril 1935 sobre proteccion de monumen
tos artísticos y culturales.

Acuerdos de Nyon de 14 de septiembre de 1937 sobre guerra submarina.
—  Convenios de Ginebra de 1949.
—  Convenio de La Haya de 14 mayo 1954 para la proteccion de bienes cultu
rales en caso de conflicto.

Resolución 2.675 de 9 de diciembre de 1970 de la O.N.U. sobre protección
de poblaciones civiles en los conflictos armados.
—  Convenio de 10 de abril de 1972 prohibiendo las armas bacteriológicas.
—  Resolución 3.032 de 18 de diciembre de 1973 de la O.N.U. sobre el respeto
a  los derechos humanos en caso de conflicto.
—  Convención de Ginebra de 18 de mayo de 1977sobre prohibición de utili
zar  técnicas de modificación ambiental con fines militares.
—  Protocolos Adicionales a  los Convenios dé  Ginébra de 10 de junio de
1977.
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aéreos  fueron  sus innovaciones y  aportaciones  más importantes al  Derecho de  la Guerra.  El Pacto de Briand
Kellong  y  el Plan del Presidente Hoover ante la Conferencia de Desarme de 1932, son claros exponentes de las
ides  pacifistas predominantes en los años treinta:  Prohibición total  del bombardeo desde el aire.

La  II Guerra Mundial  se caracterizó por  el desprecio absoluto  hacia las leyes de la guerra.  Esta actitud, junto
con  la ilegitimidad  de la guerra  como  medio de solución  de los conflictos  internacionales  (Carta de  la ONU),
originó  un mayor énfasis en  lo que  comúnmente se denomina  Derecho Humanitario  o  Derecho de Ginebra, en
detrimento  de la profundización de los estudios sobre los factores de licitud del Derecho de la Guerra Aérea.

Posiciones doctrinales

Los  juristas  y  militares han adoptado varias posturas acerca de la vigencia y existencia de  leyes en la (uerra
Aérea.  Entre otra:

de  las  características  propias  del Arma Aérea.
De  entre las teorías expuestas,  la  que tiene  un  planteamiento  más correcto  es la  última,  ya que  la  Guerra

Aérea  no puede desconocer  ni estar al margen de los principios  de equidad plasmados en los diferentes Con
venios.  No obstante, desde el punto de vista  militar,  el  límite  lícito  de utilización  del Arma Aérea es muy difuso
debido  a  la  inexistencia  de  reglas específicas y  a  la propia  esencia de  la  guerra  (ruptura  del  Orden  Jurídico
Internacional).  Es muy discutible  que,  en orden  al desarrollo  y  conducción  de  las operaciones aéreas, condi
cionamientos  y  expresiones de prejuicios,  de carácter  jurídico,  impidan  la acción  mutar que tiene como  único
fin  la consecución de la victoria.

a)  “En  la  Guerra  Aérea  no
existen  leyes  ni  costumbres”.
Esta  postura  responde  a  una
concepción  positivista  del Dere
cho,  basándose  en  que  el  no
existir  una regulación específica
y  haber  transcurrido  suficiente
tiempo  desde la aparición  de  la
Aviación  como  arma  de  com
bate,  se puede concluir  que  los
Estados  no han sentido la nece
sidad  de acordar  unos  mínimos
de  utilización.  No es válido este
argumento  puesto que las leyes
y  usos de la guerra apelan a los
principios  de  Derecho  Natural
que  residen en  la conciencia  de
todos  los hombres.

b)  “Se  deben  aplicar  a  la
Guerra  Aérea todas  las normas
relativas  al  Derecho de  la  Gue
rra,  tanto  las relativas a  la Gue
rra  Terrestre  como  las que  ha
cen  referencia a  la Guerra en  el
Mar”.  Esta  teoría  tampoco  es
aceptable  ya que  las especiales
características  del  Arma  Aérea
en  función  del  medio  en  que
actúa,  capacidad de destrucción
y  penetración,  permiten  mante
ner  que  la  Guerra  Aérea  debe
tener  otros planteamientos.

c)  “La Guerra Aérea está supe
ditada  a  la  reglamentación exis
tente  para  el  medio  en  donde
desarrolla  sus efectos”. “El Arma
Aérea  es concebida,  según esta
postura,  como  un  medio  de
apoyo  a las Fuerzas de Tierra  o
de  Mar,  por  lo  que  es también
desechable  al  desconocer  el
carácter  autónomo  de  la  Avia
ción  y  su capacidad  para deci
dir  mediante  acciones  aéreas
los  conflictos  armados  en  que
actúa.

d)  “Se debe efectuar  una apli
cación  analógica  e  integradora
de  los principios  de  la guerra  a
las  leyes  de  la  Guerra  Aérea”.
Esta  postura  parte  tanto  del
respeto  a las leyes de la guerra,
reconociendo  su vigencia, como

CUADRO 2             LAS CONFERENCiAS DE LA HAYA

En  1899 comenzó en La Haya la primera Conferencia de Paz. cuyo objeto
era  doble. Por un lado, lograr una situación de paz real entre las naciones y.
por  otro. limitar los armamentos. Sin embargo. conforme se fue profundi
zando en el estudio de estos temas, las sesiones se extendieron al análisis de
los derechos y deberes de los beligerantes. Paradójicamente una Conferencia
para tratar de paz acabo reglamentando la guerra. Se aprobaron los siguien
tes textos:

—  Convenio sobre la solución pacifica de los conflictos internacionales.
—  Convenio sobre la adaptación a la guerra maritima de los principios de

la  Convención de Ginebra.
-—  Convenio sobre las leyes y usos de la guerra terrestre.
—  Declaración sobre la  prohibición de lanzar proyectiles que pudieran

expandir gases asfixiantes.
—  Declaración sobre la prohibición de emplear balas que se aplastasen en

el  cuerpo humano.
La  labor de la primera Conferencia de La Haya fue objeto de revisión en

1907. por la  segunda Conferencia de Paz de La Haya. Se firmaron cat.;rce
Convenios sobre:

1. Arreglo pacífico de los conflictos internacionales.
II.  Limitacion del empleo de la fuerza para el cobro de deudas contractua

les.
III.  Ruptura de hostilidades (Gaceta de Madrid. 22-6-1913).
IV.  Leyes y costumbres de la guerra terrestre.
V.  Derechos y deberes de las potencias neutrales en caso de guerra terres

tre (Gaceta de Madrid. 23-6-1 91 3).
VI.  Régimen de los buques mercantes al empezar las hostilidades (Gaceta

de  Madrid, 24-6-191 3).
VII.  Transformación de buques mercantes en buques de guerra (Gaceta de

Madrid. 25-6-1 91 3).
VIII.  Colocación de minas submarinas (Gaceta Madrid. 2-6-13).

IX.  Bombardeo de fuerzas navales en tiempo de guerra (Gaceta de Madrid.
26-6-191 3).

X.  Aplicacion a la guerra maritima de los principios del Convenio de Gine
bra (Gaceta de Madrid. 27-6-1913).
Xl.  Restricciones al ejercicio del derecho de captura en la guerra marítima

(Gaceta de Madrid. 28-6-1 91 3).
XII.  Establecimiento de un Tribunal Internacional de Presas.

XIII.  Derechos y deberes de las potencias neutrales en caso de guerra man
tima (Gaceta de Madrid. 24-11-1 914).
XIX.  Declaración acerca de la prohibición de arrojar proyecties y explosivos
desde los globos.

España no ratifico el IV Convenio, el texto más importante. que contenia un
Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. No obstante.
dado  que habia ratificado el  Convenio anterior de 1899 en el que también
incluia un reglamento. las leyes y usos de la guerra terrestre pueden conside
rarse vigentes en España en esa época. según el espiritu de las Conferencias.
Tampoco fue parte del XIII Convenio, aunque este fue incorporado, mediante
Real Decreto, a la legislación interna al estallar la 1 Guerra Mundial.
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El  7  de junio  de  1981  aviones  F’-16 y  F-15  israelíes  destruyeron  la  centrai  nuclear  iraquí  de  Tammuz.  Utilizaron  estratagemas  de
guerra  aérea  para  eludir  los  sistemas  de defensa  aérea  de Arabia  Saudita.  Jordania  e Irak.

ACTUALIZACION Y DIFUSION
CUADRO 3               LOS CONVENIOS DE GINEBRA         DEL DERECHO DELAGUERRAAEREA

La  II  Guerra Mundial supuso un cambio total de la mayoria de los esque
mas y principios que regulaban los conflictos armados. Así: la ruptura de hos
tilidades sin previa decla.                               discri
minado  de ciudades,                                    las V-1   •  A actuacion  de  la  Avia
y  V-2, la apariciór                          . .  países      Ción israeli durante el con-
ocupados, la utiliz.                                ira de los prin-          flicto permanente de Orien
cipios sobre la                                           . en los princi-    te Medio, el  derribo de un  avión
píos  humani                                     ,erra Mundial,    coreano sobre Siberia o la opera-
en  lo                                                                ción aérea sobre Libia,  por  citar

El                                           s en la Ciudad    algunos ejemplos, han dividido a
de  Ginebra,                                                          los expertos  y  opinión  pública

internacional  sobre la legitimidad
—  Convenio 1                                  s de las fuerzas    de las represalias, la defensa de

la  soberanía y  el  derecho de  la
-  y nau ragos  °    legítima defensa. En  los tres  ca-

E  5             sos el empleo del Arma Aérea ha
1  -  -                      —        .  sep iembre    puesto de  relieve, que las nociones  y  conceptos que  informan el
—  Convenio para la protección de las personas civiles en tiempo de guerra    Derecho de  la Guerra deben ser
(B.O.E.2septiembre1952).                                              revisados tanto para adecuarse a

la  realidad de la sociedad internacional,  como para contemplar  la importancia que la Guerra Aérea tiene en los
conflictos  armados internacionales.

El  respeto a  las leyes de  la guerra,  y  en concreto  a  las leyes de  la  Guerra Aérea,  depende  de su conoci
miento.  Si  bien en  la ética  y en  los principios  de Derecho Natural  residen las normas informadoras de  la con
ducta  de  las  Fuerzas Aéreas durante  un  conflicto  armado,  dejar  que  éstas se  manifiesten  por  generación
espontánea  es correr  el peligro  de que  la Guerra Aérea se inhumanice a causa de la conculcación  sistemática
del  Derecho  Bélico.  Es pues necesario  que  todos  los componentes  del  Poder Aéreo  reciban  las enseñanzas
apropiadas  para un  desarrollo  lícito  de  la Guerra Aérea.  En este sentido,  el  artículo 82 y  siguientes  del  Proto
colo  Adicional  1 a los Convenios de  Ginebra están  redactados recordando:  el deber del  conocimiento  de sus
disposiciones  y  de las contenidas  en los Convenios  de Ginebra;  la obligación  de su respeto; y la responsabili
dad  en la que incurren, mandos e inferiores,  en caso de violación.

En  lo  que  respecta a  la  Guerra  Aérea se impone  una  reglamentación  mínima que contemple  los aspectos
especificos  de ésta, y  más teniendo en cuenta  que la mayor parte del Derecho Bélico procede de una época en
la  que el  Hecho  Aéreo  no  tenía  consistencia ni  importancia.  A  nivel  internacional  pueden existir  condiciona
mientos  que hagan imposible  esta reglamentación,  tales como:  negación de  la guerra,  enfrentamiento de ideo
logías,  politización  del desarme, etc.; sin  embargo esto  no debe ser  óbice para que en el plano  nacional  exista
un  “Reglamento sobre el comportamiento de las Fuerzas Aéreas en la Guerra”.

Dicho  Reglamento debería contener  los principios  básicos de la actuación del  Poder Aéreo en la guerra,  sin
pretender  nunca descender  al detalle  ni particularizar  situaciones.  Contemplaría las características  propias de
la  Aviación dentro del  ámbito  general bélico.  Representaría un aspecto específico del desarrollo  militar,  ético  y
cultural  de  nuestras Fuerzas Aéreas.  En suma,  este Reglamento seria  la actualización  y  acomodación  de  las
leyes  de la guerra a la Guerra Aérea, a la vez que tendría una función  educadora y orientadora. U

ar

las
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Ambito  y factores de
licitudde  la Guerra Aérea

D URANTE mucho tiempo  la Guerra Aérea ha sido definida  como  la que se realizaba, por medio de aero
naves,  en  o  desde  el  aire.  Esta  concepción  giraba  fundamentalmente  en  torno  al  medio  donde  se
movían  los aviones y  similares.  No obstante,  la evolución  del Arma Aérea obliga  a  buscar un concepto

más  extensivo  que contemple  todos  los elementos  básicos en  función  de los ámbitos de  actuación y  sujetos
combatientes.  De acuerdo con la idea apuntada, la Guerra Aérea es el conjunto  de operaciones  bélicas realiza
das  por  el  Poder Aéreo de una  parte contra  el  Poder/Potencial  Militar  de  la otra  durante  un conflicto  armado
de  carácter  internacional.

Dadas  las especiales características  del  Arma Aérea  conviene  analizar  los  elementos básicos del  concepto
expresado  —espacio, tiempo  y combatientes—, así como  los factores que  posibilitan  que  la Guerra Aérea sea
lícita  —métodos, medios y objetivos—.

EL  TEATRO DE LA GUERRA AEREAL OS tratadistas  del Derecho  Bélico acostumbran  a emplear dos conceptos  —Teatro de las Hostilidades y
Teatro  de la Guerra— que deben ser abandonados en orden  a una expresión  única: Teatro  de la Guerra.
En  efecto,  el Arma Aérea posibilíta  que en  la actualidad  cualquier  punto del territorio  de los beligerantes

sea  susceptible de ser atacado y, como consecuencia,  objeto de operaciones aéreas.
Por  otra  parte el medio ambiente aéreo, carente de discontinuidad,  sirve de nexo de unión  a todo el conjunto

del  Teatro  de  la Guerra,  por  lo que no debe hablarse de la existencia de tres teatros diferentes: Aéreo, Terres
tre  y  Marítimo.

Así,  en  la Guerra  Aérea no existe  un teatro  en función  de  la zona o del  medio donde se realizan las opera
ciones.  Es más, el Arma Aérea debido a sus características intrínsecas hace posible que las zonas de hostilida
des  sean Teatro de la Guerra y que todo el Teatro de la Guerra sea zona de operaciones aéreas.

El  Teatro  de la Guerra Aérea está compuesto por  el territorio  terrestre, mar territorial  y  aguas interiores, y  los
espacios  aéreos de soberanía de los Estados en conflicto.  El “Alta  Mar”, territorios  “nullius”  y  sus respectivos
espacios  aéreos suprayacentes, pueden ser también objeto y soporte de las operaciones aéreas.

Avión  EF-l II  Rayen,  que  durante  los  días  14y  15  de  1986  participaron  en  la  operación  “El  dorado  canyon”  llevada  a  cabo  por  la
fuerza  aérea  estadounidense  contra  instalaciones  libias  invocando  el  derecho  de legítima  defensa.
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Quedan  exceptuados  los espacios de soberanía de  los Estados neutrales y  no  Partes en  conflicto,  las zonas
desmilitarizadas  y  aquellas  expresamente acordadas  por  las Partes en  conflicto,  donde  no  deben  efectuarse
actos  hostiles ni de apoyo  operativo y  logístico  a las fuerzas combatientes. El espacio ultraterrestre,  a  raíz del
Tratado  de Londres, debe considerarse excluido  del Teatro de la Guerra Aérea. En la misma línea, aunque  para
nosotros  no tenga especial importancia, se encuentra la Antártida desde el Tratado de Washington de 1959.

Una  idea clara acerca  de la extensión  de cada concepto  jurídico  es de capital  importancia  a la hora del  pla
neamiento  y ejecución  de las operaciones aéreas. Así, la Zona Económica Exclusiva, a efectos  militares, forma
parte  de “Alta  Mar”.  Cualquier  objetivo  militar  que se encuentre fuera de  las 12 NM. (plataformas  petrolíferas,
instalaciones  de extracción  de  recursos etc.)  puede ser atacada, aunque los Estados ribereños no Partes en el
conflicto  ejerciten determinadas competencias tanto en esta Zona como en la Zona Continental.

EL  TIEMPO EN LA GUERRA AEREAT RADICIONALMENTE se ha venido distinguiendo  entre “estado  de guerra” y  ruptura de hostilidades”.  El
estado  de guerra”  suponía  una voluntad  inequívoca de comenzar  la lucha armada y conlleva una situa

ción  jurídica  que, en cuanto  era correspondida  por la otra  parte, se materializa en una situación de gue
rra  incondicional.  La “ruptura de hostilidades”  implicaba el inicio  de las operaciones bélicas.

El  artículo  1 del III  Convenio de La Haya exigía un aviso previo  motivado, o bien un ultimatum  condicionante,
para  iniciar  las  hostilidades.  Sin  embargo,  la  práctica  internacional  iniciada  en  la II  Guerra  Mundial  y  conti
nuada  en  los conflictos  armados  de  nuestros días,  prescinde  totalmente  de  tal  requisito.  Los  Convenios de
Ginebra,  en el artículo  2, común a todos,  reconocen  la existencia de conflictos  armados de carácter  internacio
nal  bajo la frase de “guerra  declarada u otro  conflicto  armado que surge entre dos o varios Estados, aunque el

___________________________  estado  de guerra  no haya sido reconocido  por  alguno de ellos”.  Así en
CODIGO PÉNAL MILITARla  actualidad,  la  exigencia  de  una  declaración  previa  del  “estado  deguerra  ,  en  cuanto  que afecta a las relaciones diplomaticas  y  comercia

Artículo  catorce                     les entre  los  Estados,  no  debe  ser  determinante  para condicionar  laacción  inicial  del Arma Aérea.
A  los  efectos  de este  Código  se       En lo  que  respecta al  inicio  de  la Guerra Aérea,  hechas estas preci

entenderá  que  la  locución  “en  siones, éste  no presenta problemas específicos. Sin  embargo, teniendo
tiempo  de guerra”  comprende  el  en  cuenta  que  un  factor  básico en  la Guerra  Aérea  es la sorpresa,  la
período  de  tiempo  que  comienza  utilización  inicial  del Arma Aérea, como elemento clave en las primeras
con  la  declaración  de guerra,  al  fases del  conflicto  armado,  no  debe estar  sometida a  restricciones  de
ser  decretada  la movilización  para  carácter  puramente  formal  y  diplomático.  Los  recientes  conflictos
una  guerra  inminente  o  con  la  armados  sostienen  esta  argumentación  ya  que  en  todo  momento  los
ruptura  generalizada  de las hosti-  beligerantes  han procurado alcanzar una ventaja sustancial  eligiendo el
lidades  con  potencia  extranjera,  y  momento  oportuno  para utilizar  la Aviación  en  la ruptura  de hostilida
termina  en  el  momento  en  que  des. No  es aventurado  afirmar  que  el  inicio  de  la Guerra  Aérea se ha
cesen  éstas.  convertido  en  la  base de  tiempos  para determinar  el  comienzo  de  la

guerra.
Articulo  diecisiete                     La Guerra  Aérea en  cuanto  a su terminación,  está supeditada  a las

normas  generales referentes a  la finalización  de la guerra.  La  práctica
A  los  efectos  de  este  Codigo  se

entiende  por  enemigo  toda fuerza,
formación  o  banda  que  ejecuta
una  operación  armada  a las  órde                  ________                ______

nes  por  cuenta  o  con la  ayuda  de
una  potencia  con  la  cual  España
se  halle  en  guerra  o  conflicto
armado.

CUÁDROI

TERRITORIO TERRESTRE

E L Territorio Terrestre de un
Estado está delimitado por las

fronteras, entendiendo éstas como
líneas  divisorias que  señalan el
ámbito de las competencias estata
les  entre dos Estados vecinos. La
legislación  española  concibe  la
frontera como la línea de separa
ción de dos soberanías.

Las  fronteras pueden estar deli
mitadas en base a:

—  Límitesnaturales: ríos, monta
ñas, etc:

Medios  técnicos: trazado de
líneas imaginarias.

;Medios  geofísicos: paralelos,
méridianos, étc.

CUADRO 2

MAR TERRITORIAL

EL  Mar Térritorial expresión que ha sustituido a “aguas jurisdiccionales’.
es  et  espacio marítimo que bordea el  territorio terrestre y donde el

Estado ejerce susoberanía. Comprende la masa de agua. el lecho y subsuelo
marítimós y el éspacio aéreo suprayacente.

Su  anchura está en función de dos lineas denominadas: “linea de base
normal” y “línéá exterior”. La “línea de base normal es. a excepción de casos
específicos, la lineá de bajamar a lo largo de la costa tal y como aparece
marcada en: las cartas a gran escala reconocidas por el Estado. En algunos
casos la línéa de base” puede ser recta, siguiendo puntos aproximados de
referencia. La “linéa exterior” es la que une todos los puntos equidistantes de
la  linea base  La Convección de Ginebra de 29 de abril de 1958 regula
todos los aspectos relativos al trazado de las lineas de base y exterior

En  la actualidad se acepta la regla de las 12 NM. reconociendo la posibili
dad de establecer zonas económicas exclusivas hasta las 200 NM.

Cada Estado debe permitir en su Mar Territorial

—  El derecho de paso inocente. Consiste en la navegacion por el  Mar
Territorial para atravesarlo, sin penetrar en las aguas interiores, o para din
girse o salirde ellas, y siempre que no sea perjudicial para la paz, el orden o
la seguridad delEstado. Puede ser suspendido temporalmente por razones de
seguridad.

Efejerciciode  la junsdiccion civil correspondiente a la bandera bajo la
que navégaelbarco. Pueden ejercer, no obstante, medidas precautorias en
determinadoscasos.

El  ejercíçió de la jurisdicción penal correspondiente al Estado que la
ejerz  éñ virtuda tas disposiciones legales.
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CUADRO 3

ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA

L A Zona Económica Exclusivaes una zona adyacente al Mar
Territorial. Su noción debe inferirse
de  las reclamaciones de los Esta
dos ribereños, tanto de hecho como
de derecho, por vía legislativa inter
na,  en orden al  aprovechamiento,
con exclusividad, de los recursos
naturales dentro del limite de las
200 MM. La III Conferencia sobre el
Derecho del Mar ha aceptado su
existencia, reconociendo lo  que
sólo era una practica de gestación
reciente.

El Estado ribereño puede ejercer
determinados derechos como son:

—  Exploración y explotación de
recursos.

—  Legislación referente a la con
servación del medio marino.

—  Adopción de  medidas para
hacer cumplir sus leyes.

Existe  una  zona determinada
“Zona Contigua” donde el  Estado
ribereño puede adoptar medidas de
fiscalización en materia aduanera,
sanitaria, fiscal o inmigratoria. Esta
zona está considerada como parte
de la zona económica exclusiva.

extendida  durante  la  II  GuerraDentro  del  conflicto  Irán-Irak  los  objetivos  de  carácter  económico  tienen  una  especial
Mundial  ha  transformado  radi-                               significación.
calmente  los  conceptos  de  “fin
de  guerra”  y  “fin  del  estado de guerra”.  El “fin  de  la guerra”  se produce cuando se acuerda  la suspensión de
las  hostilidades  con carácter  definitivo  y  sin  intenciones de reanudarlas. Actualmente  los armisticios  incluyen
claúsulas  políticas  adquiriendo  una nueva dimensión  como  medios de finalización  de  los conflictos  armados
internacionales.

LOS  BELIGERANTES EN LA GUERRA AEREAL A Guerra Aérea debe entenderse en  base a todo  el conjunto  organizado de medios ofensivos y  defensi
vos  dispuestos  para realizar operaciones  bélicas en, desde o a través del aire en un conflicto  armado. La
actuación  del  Poder Aéreo y  los elementos que  lo forman,  es el  factor  clave  para determinar  los belige

rantes  en la Guerra Aérea. Los componentes del Poder Aéreo pueden actuar de forma inmediata o mediata.
Participan  de forma inmediata:

—Las  aeronaves e  ingenios  aéreos que  dotan  las Fuerzas Armadas junto  con el  personal  necesario para
tripularlas.

—  Los  misiles  y  medios antiaéreos, junto  con el personal  necesario para su utilización,  que dotan las Unida
des  Antiaéreas.

—  Los  sistemas de detección, vigilancia,  conducción  e intervención de tráfico  aéreo, junto  con sus operado
res  y controladores.

De  forma mediata participan:
—  Los  equipos  y  medios  auxiliares,  así  como  todo  el  personal  necesario para  la actuación  de  los medios

inmediatos.
—  Las  instalaciones y  medios de apoyo operativo y  logístico, junto  con el  personal necesario para mantener

los  y activarlos.
—  La  infraestructura y redes radioeléctricas y de telecomunicaciones.
—  Los  recursos  movilizables  susceptibles  de  utilización,  tanto  inmediata  como  mediatamente,  incluido  el

personal  movilizable. Son éstos: las aeronaves privadas o civiles, los  medios de control  aéreo,  las instalaciones
aeronáuticas,  etc.

En  lo que  respecta a  las tripulaciones  de la Aviación  Civil  y  Privada y  a los miembros civiles  de las tripula
ciones  de aeronaves militares, el artículo  4 del Convenio  III  de Ginebra,  les dispensa el trato  de prisioneros  de
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guerra,  con  lo  que  están  asimilados  a  combatientes.  De  una  forma  analógica  el  personal  no  militar,  que
coopera  y  participe  de  cualquier  forma  en  la actuación  del  Poder Aéreo  durante  el  conflicto,  debe tener  el
estatuto  de combatiente.

EN  RESUMENE N lo anteriormente  expuesto se ha delimitado  el marco en el que se desenvuelve la Guerra Aérea en tres
aspectos:  geográfico,  temporal  y  beligerantes. Como dato fundamental  se puede  resaltar que la existen
cia  del  Arma Aérea es un  factor  que  transforma  una concepción  limitativa  de la guerra  y  por  ende, del

Derecho  de la Guerra.
La  continuidad  del  medio aéreo y  las posibilidades  de empleo de los sistemas aéreos reclaman la existencia

de  un  único Teatro  de  la Guerra  y  la desaparición,  desde una óptica  global,  de conceptos  tales como  ‘teatro
de  operaciones”,  “teatro  de  hostilidades”,  etc...  Por otro  lado,  el elemento  óptimo  de  la  utilización  del  Arma
Aérea,  la sorpresa,  no puede estar condicionada  por  declaraciones formales de guerra  o de estado de  guerra;
aún  más,  la inmediatez de  las acciones aéreas hacen de éstas la base de tiempos  para  marcar el  inicio  de la
guerra.  Por último,  la noción  de beligerantes en las operaciones  aéreas hace difusos  los criterios  de distinción
entre  personal militar  y civil.

Tras  esta  consideración  previa sobre  la incidencia  de  la Guerra  Aérea en  el  Hecho Bélico conviene analizar
de  qué forma  el Derecho de la Guerra condiciona  el planeamiento, conducción  y  ejecución de las operaciones
aéreas  y “a  sensu contrario”  en qué medida la existencia  de la Aviación transforma  antiguos conceptos  y  con:
diciones  del Derecho de la Guerra.

FACTORES DE LICITUDL os cauces permitidos  a través  de los que se deben  planear y  conducir  las  operaciones  aéreas son los
factores  de licitud  o parámetros que armonizan  las necesidades militares con las exigencias de la huma
nidad  y  equidad propias de las leyes y  usos de la guerra.  Básicamente estos factores  son tres:  métodos,

medios  y objetivos permitidos.
La  Guerra  Aérea  será lícita  cuando, tanto  las armas que  se emplean,  como  la  forma  en  que se pretenden

emplear  y  su lugar de aplicación,  no estén en contra de las normas y costumbres del Derecho de la Guerra.
Medios  de guerra  son las armas empleadas, mientras que  los métodos son las formas de  empleo de dichas

armas.  Aunque  en todas  las fases de  las operaciones  aéreas estén ambos presentes, el  medio de guerra tiene
su  apogeo  en el planeamiento.  En el  medio de guerra  predomina lo  material,  en tanto  que el factor  intelectivo
es  básico  en  el  método de  guerra.  Ambos  están  íntimamente  unidos, siendo  la  noción  de  objetivo  militar  el
elemento  clave en el que reside la esencia de la licitud  de ambos.

La  idea rectora  que debe  presidir  cualquier  análisis y  valoración  de  la  licitud  de determinados aspectos de
las  operaciones aéreas bélicas, es la llamada claúsula  Maertens, inserta en el preámbulo del  IV Convenio de La
Haya:  “En casos no comprendidos por  las disposiciones  adoptadas, los  pueblos y  los beligerantes quedan bajo
la  salvaguardia y  el  imperio  de  los principios  del  Derecho de Gentes, tales  como resultan  de los usos estable
cidos  entre las naciones civilizadas,  de las leyes de la humanidad y  de las exigencias de la conciencia pública”.
Dicha  claúsula  apela a  la conciencia,  individual  y colectiva,  como último  agente interpretativo  de lo  lícito  y  lo
ilícito  en el Derecho Bélico. U

CUADRO 4
ALTA MAR

S E entiende por Alta Mar todas
aquéllas partes del mar que no

forman parte del  Mar Territorial o
de las aguas interiores.

Los  principios que  inspiran el
régimen juridico de Alta Mar estén
contenidos en  la  Convención de
Ginebra de 1958.

—Principio  de libertad  de  uso
para  la  navegacion. Todos los Es
tados tienen derecho a  que nave
guen los buques que enarbolan sus
banderas.

—  Principio  de libertad de pesca.
s  reserva de las disposiciones sobre
conservación de los recursos vivos
del mar.

—  Principio  de libertad  de  utili
zación  del lecho para tender cables
submarinos. siempre bajo la salva
guardia de los derechos relativos a
la  explotación de  la  plataforma
continental.

—  Principio  de libertad de sobre
vuelo  para las aeronaves de todos
los Estados.

CUADRO 5

__________________  -     ESPACIO AEREO

L  A Convención de Paris de 13  de octubre de  1919 sobre navegación
aérea,  así como la Conferencia de Chicago de 7  de  diciembre de  1944.

definieron el Espacio Aéreo en función de la soberanía estatal.
Cada  Estado tiene la  soberania completa y  exclusiva sobre el  Espacio

Aéreo situado encima de su territorio, entendiendo por territorio las regiones
terrestres y las aguas territoriales adyacentes sometidas a la jurisdicción, pro
tección o mandato de dicho Estado.

El  Espacio Aéreo está definido en planta por la suma del  territorio  cas
trense y maritimo. extendiéndose hacia arriba hasta el Espacio Ultraterrestre.

El  Espacio Aéreo.  asi entendido, está sujeto a  la soberanía estatal del terri
torio  subyacente. pero se  reconocen varios privilegios para los servicios
aéreos internacionales de itinerario fijo:

—Volar  sobre el territorio de otros Bandos sin aterrizar.
—  Aterrizar  para fines no comerciales.
—  Desembarcar  pasajeros, correo  y  carga  tomados  en  el  territorio  cuya

nacionalidad  posee la aeronave.
—  Tomar  pasajeros, correo y  carga destinados al territorio  cuya nacionali

dad  posee la aeronave.
—  Efectuar  las dos operaciones arriba  señaladas entre  los Estados firman

tes  del Convenio sobre transporte aéreo internacional.

Está  reconocido también el  derecho de  persecución y el de represión de la
pirateria.
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1.  Tubo de Pitot.
2.  Cúpula del radar.
3.  Antena Radar.
4.  Radar doppler.
5.  Antena del ILS.
6.  Antena de comunicaciones

inferior.
7.  Senaor de la incidencia.
8.  Compartimento de la avió

nica.
9.  Sensor de temperatura.

10. Sensor de la presión diná
mica.

11.  Sensor de infrarrojos.
12.  Antenas del 1FF.
13.  Tabique estanco frontal de

la cabina.
14.  Pedal de dirección.

15.  Carenado de arista del fu
selaje.

16.  Cañón de babor.
17.  Palanca de mando.
18.  Pantalla del tablero de ins

trumentos.
19.  Parabrisas sin  marco  de

una sola pieza.

20.  Presentación de cabeza del
piloto.

21.  Espejo de visión posterior.
22.  Cúpula de la cabina.
23.  Cubierta de la cúpula de la

cabina  articulada  hacia
arriba.

24.  Cabezal del asiento lanza
ble.

25.  Asiento lanzable del piloto
cero-cero”  impulsado por

cohete.
26.  Mandos del motor.
27.  Panel de la consola lateral.
28.  Tabique estanco de la ca

.bina posterior.
29.  Tambores de cañón.
30.  Martinete de retracción hi

dráulico  de  las ruedas de
morro.

31.  Articulaciones.
32.  Eje  principal  de  suspen

sión.
33.  Retracción  posterior  del

par de ruedas de morro.
34.  Actuador  hidráulico  de

dirección  de las ruedas de
morro.

35.  Paneles  de  las  antenas
ECM.

36.  Cañón giratorio  de cuatro
tubos de 23 mm.

37.  Aberturas  de  ventilación
para los gases del cañón.

38.  Fijación del pivote del tren
de  aterrizaje de morro.

39.  Compartimiento de  avió
nica.

40.  Punto de articulación de la
cúpula de la cabina.

41.  Antena de VHF.
42.  Alojamientos del  depósito

de  combustible anterior del
fuselaje.

43.  Entradas de  aire  de  la
superficie  superior, abier
tas  (operación de tierra).

44.  Aberturas  de  control  de
capa limite.

45.  Tomas variables de aire en
posición de vuelo.
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46.  Toma de aire del motor de
babor.

47.  Rampa de  toma  de  aire
cerrada  (posición  de  ro
damiento en tierra).

48.  Faro de toma de tierra.
49.  Compuerta de rueda prin

cipal.
50.  Actuador  hidráulico  de

compuerta.
51.  Aleta del ala.
52.  Toma de aire.
53.  Alojamientos de los depó

sitos centrales del fuselaje.
54.  Antena sensorial de ADF.
55.  Tren principal de aterrizaje

de  estribor, posición reple
gada.

56.  Aleta del ala.
57.  Soportes de misiles del ala

de estribor.
58.  Depósito  de  combustible

integrado en el ala.

59

6t

Mig-29  “Fulcrum”

El  diagrama  superior  ilustra  el  método  de  funciona
miento  de  las  tomas  de  aire  del  Fulcrum  A  y  las  ram
pas  de  entrada  de  área  variable  en  (a) operaciones  en
tierra,  (b)  vuelo subsónicoy  (c) vuelo supersónico.



59.  Flap de borde de ataque,
bajado.

60.  Carenado de  la punta del
ala.

61.  Luces de  formación y  de
navegación de estribor.

62.  Descargas estáticas.
63.  Alerón de estribor.
64.  Actuador  hidráulico  de

alerón.
65.  Flap de simple ranura de

estribor,  bajado.
66.  Carenado de la deriva.
67.  Motores turbofán con post-

combustión  Tumansky
R-33D.

68.  Freno aerodinámico, abier
to  (superficies superior  e
inferior).

75.  Antena ILS posterior.
76.  Timón de dirección de es

tribor.
77.  Plano  de  cola  móvil  de

estribor.
78.  Carenados de la tobera.
79.  Tobera de postcon,bustión

de  área variable.
80.  Deriva de babor.
81.  Carenado  de  la  antena

UHF de punta de deriva.
82.  Luz de formación/navega

ción  de la deriva.
83.  Receptor del  avisador pa

sivo Sirena-3.
84.  Timón  de  dirección  de

75              babor.
85.  Plano  de  cola  móvil  de

babor.
86.  Descargadores estáticos.

87.  Fijación del pivote del pla
no  de cola.

88.  Acfuador  hidráulico  del
plano de cola.

89.  Paneles ventrales de refri
geración  del  motor  des
montables..

90.  Carenado de  cola  de  la
parte lateral dél fuselaje.

91.  Martinete de retracción hi
dráulico  del tren de aterri
zaje principal.

92.  Fijación del pivote del bra
zo  del  tren  principal  de
aterrizaje.

93.  Articulación  de  rotación
del  brazo.

94.  Compuerta del  brazo del
tren  principal.

95.  Caja  de  accesorios  del
motor.

96.  Depósito  de  combustible
integrado del ala de babor.

97.  Flap  de  ranura  simple,
bajado.

     98. Alerón de babor.
99.  Descargadores estáticos.

L7  83  100. Luces permanentes de nave
gación  y  formación  de
babor.

101.  Carenado de punta de ala.
102. Misil  aire-aire de alcance

cercano AA-li  “Aphid”.
103.  Flap de borde de salida de

babor, bajado.
104.  Misiles  de  alcance corto

aire-aire AA-8 ‘Aphid”.
105.  Puntos fuertes  de  unión

del  pilón exterior.
106.  Pilones exteriores de ala.

loo
107.  Carriles de lanzamiento de

los  misiles.
108.  Rueda principal de babor.
109.  Punto fuerte del pilón inte

rior.
110.  Pilón interior de babor.
111.  Carril  de  lanzamiento de

misil.
112.  Depósito  de  combustible

exterior,  montado entre los
compartimentos  de  los
motores.

113. Adaptador  del  pilón  del
depósito de combustible.

114. Misil  aire-aire de alcance
medio AA-lO.

69.  Actuadores hidráulicos del
freno aerodinámico.

70.  Alojamiento del paracaidas
de  freno.

71.  Actuador  hidráulico  del
plano de cola.

72.  Deriva del estribor.
73.  Antena UHF  del  extremo

de  la derriva.
74.  Luz  de navegación de  la

deriva.

73
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86
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Métodos  de Guerra
L A Guerra  Aérea es  lícita  cuando,  tanto  las armas  que  se empleen como  la forma  en  que  se pretenda

emplearlas,  no estén en contra  de las normas y  costumbres del Derecho de la Guerra.  En este sentido el
Protocolo  Adicional  1 a  los  Convenios de  Ginebra  es la  más actualizada  expresión  de  los  métodos y

medios  de guerra permitidos.  Aunque, en principio,  el Título  III  está dedicado a “Métodos y  Medios de Guerra”,
a  través del estudio de todas sus disposiciones  se pueden extraer los principios  básicos que informan los crite
rios  diferenciadores entre lo permitido  y lo  prohibido,  lo lícito  y  lo ilícito.  En todo caso la licitud  de los métodos
es  inseparables  de la legitimidad  de la guerra.  Merece especial atención  en el análisis de los métodos de gue
rra,  además de  los recogidos  en el  Protocolo  aludido,  determinadas figuras  específicas de éstos en la Guerra
Aérea;  Perfidia, ataques a ocupantes de aeronaves en  peligro,  espionaje y  reconocimiento  aéreo,  represalias y
bloque  aéreo.

LOS  METODOS EN EL PROTOCOLO ADICIONAL 1S E admiten  las estratagemas de guerra.  Una estratagema consiste en inducir  al adversario a cometer erro
res  o  imprudencias  sin  infringir  las reglas del  Derecho  Internacional.  Son ejemplos de estratagemas: el
uso  de camuflajes, las operaciones simuladas, las informaciones falsas, etc.

Se  prohibe  la perfidia  y  la utilización  indebida de los emblemas de la Cruz Roja, Creciente Rojo y  León y Sol
Rojo,  con ánimo de confundir  al enemigo. Tampoco puede usarse: el emblema de las Naciones Unidas; bande
ras  o uniformes  militares de  Estados neutrales; banderas, símbolos,  insignias o  uniformes  militares de  la Parte
adversa.

El  Derecho Humanitario tiene su manifestación al indicar  tres casos específicos de protección  al combatiente:

—No  se debe ordenar que no haya supervivientes.
—  Debe  respetarse al enemigo fuera de combate. Un enemigo se encuentra en esta situación:

a)  cuando está en poder de la Parte adversa.
b)  al expresar claramente su intención de rendirse.
c)  cuando a consecuencia de heridas no pueda defenderse.

En todos estos casos se exige que el combatiente no realice ningún acto de hostilidad.
—  No  deben ser atacadas las personas que saltan en paracaidas de una aeronave en emergencia.  Se excep

túan  las tropas aerotransportadas.

LA  PERFIDIA EN LA GUERRA AEREAE L artículo  37 prohibe  expresamente  los actos  pérfidos,  es decir,  aquéllos  cuya  naturaleza consiste  en
engañar  la buena fe  de un adversario haciéndole creer que se tiene derecho a una protección  establecida
por  las leyes y  usos de la guerra, o bien que tiene el deber de conceder dicha protección.

Dentro  de la Guerra Aérea, y sin pretender citar de forma exhaustiva, son ejemplos claros:

a)Utilizar  señales distintivas que  no sean propias de la  nacionalidad de  las aeronaves, así como cambiarlas
durante  el  conflicto  sin  previa  identificación.  Dentro de  este apartado  deben incluirse  todas  las acciones que
tiendan  a una confusión  de señales con respecto a las aeronaves del enemigo, aviones de las Naciones Unidas,
aeronaves  de  Estados neutrales.  La utilización  de los códigos  de  identificación  del  enemigo no es un acto  ilí
cito  sino una estratagema.

b)  Utilizar  el signo distintivo  de la Cruz Roja, Creciente Rojo o  León y  Sol Rojo para facilitar  las operaciones
aéreas.

c)  Aprovecharse de los acuerdos con otros  Estados, en orden  a sobrevuelos autorizados, para encubrir  ope
raciones  con el mismo fin  que el expresado en el apartado anterior.

d)  Fingir  durante un combate aéreo la rendición  para aprovecharse de la posición  de ventaja que suministra
la  sorpresa.

e)  Aprovecharse de los acuerdos relativos a los vuelos de las aeronaves sanitarias para encubrir  operaciones
de  bombardeo o reconocimiento.

f)  Usar bombas pérfidas, tales como juguetes-bomba, medicinas-bomba, etc.

ATAQUES A OCUPANTES DE AERONAVES

E L estatuto  de los tripulantes de una aeronave que, a causas del fuego enemigo o debido  a una emergencia,  deben  saltar en  paracaídas suscitó  serias polémicas entre  los redactores del  Protocolo.  El militar,cuando  se lanza en paracaídas para salvar la vida, es un naúfrago del  aire y como  tal,  una víctima de la
guerra  que  debe  ser  protegida.  El  hecho  de  que  caiga  en  las  líneas  propias  o  enemigas  es  un  aspecto
secundario.
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Durante  la II  Guerra Mundial  se admitía  la  práctica  de los ataques cuando  aterrizara  en sus líneas el tripu
lante  que se había lanzado en paracaídas. Sin embargo, a tenor  de lo reseñado anteriormente, el Protocolo,  en
su  artículo  42,  prohibe  los ataques, durante su descenso a quienes se lancen en  paracaídas desde una aero
nave en peligro. Al  llegar a tierra  deben tener la oportunidad  de rendirse antes de ser objeto de ataques.

Las  tropas  aerotransportadas  no están  cubiertas  en  ningún  momento por  esta prohibición.  Puede ser ata
cadas  en el  aire aunque su lanzamiento obedezca a situaciónes  de emergencia.  No obstante, esta disposición
plantea  problemas, puesto que en el aire es muy difícil  distinguir  los  miembros de la tripulación  de los paracai
das  de combate.

ESPIONAJE Y RECONOCIMIENTO AEREOU NA de  las formas  dé  la acción  aérea es el  Reconocimiento  Aéreo.  Este consiste  en  la obtención  de
informaciones  sobre el  Poder y  Potencial militar  enemigo al objeto  de facilitar  el planeamiento, conduc
ción  y  ejecución  de  las operaciones  militares,  utilizando  los medios e  ingenios del  Poder Aéreo. A  la

hora  de diferenciarlo  de  la actividad  de espionaje aéreo,  interesa el  reconocimiento  efectuado  por  los medios
aéreos  tripulados.

Espionaje  es  la acción  de  recoger  o  de  intentar  recoger,  informaciones  en  el  territorio  controlado  por  el
enemigo,  bajo falsos pretextos  u obrando  clandestinamente,  con  la intención  de comunicarlas  a  la Parte con
traria.  El  artículo  46  del  Protocolo  refuerza  las  previsiones  sobre espionaje,  contenidas  en  el  articulo  29 y
siguientes  del  Reglamento  anexo  al  Convenio  IV de  La  Haya,  al  disponer  que  un  miembro  de  las Fuerzas
Armadas  no  será considerado  espía, siempre  y  cuando  realice  las actividades  de  información  vestido con el
uniforme  propio de las Fuerza a que pertenece.

El  espionaje implica  una utilización de medios fraudulentos,  como pueden ser: aeronaves sin signos  de iden
tificación  o con  señales falsas.  La naturaleza de  los procedimientos  empleados  (sistemas ópticos,  infrarrojos,
electrónicos,  etc.), en cuanto que son adelantos técnicos no deben considerarse medios fraudulentos.

Además,  toda  actividad  de información  realizada bajo  un estatuto que  no se posee, está considerada como
de  espionaje.  La utilización  de aeronaves sanitarias o  de otros  Estados, en cuanto  que se pretenda gozar  de
una  protección  especial,  es un  medio  ilícito  de  reconocimiento  y  por  tanto  entra dentro  de  la categoría de
espionaje.

Es  fundamental  que durante las misiones de reconocimiento  aéreo se lleve el uniforme  propio de las Fuerzas
Armadas  del  país a que se pertenece.  Esta exigencia,  dadas las peculiaridades de los uniformes de las tripula
clones  de  vuelo,  debe interpretarse  en el  sentido  de  que  las insignias o  emblemas,  propios  de  la categoría
militar,  sean siempre visibles y  no se oculten.

Articulo  sesenta  y nueve

CODIGO PENAL MILITAR/TITULO SEGUNDO
Delitos  contra  las Leyes y  usos  de guerra

El  militar  que  maltratare  de  obra a  un  enemigo  que
se  ha  rendido  o que  no  tiene  ya  medios  de defenderse,.
será  castigado  con la pena  de prisión  de  cuatro  meses
a  cuatro  años.  Si  le  causare  lesiones  graves,  se  impon
drá  la  pena  de  cinco  a  quince  años  de  prisión,
y  si  le causare  la muerte  será  castigado  con la pena  de
quince  a veinte  años  de prisión,  pudiendo  imponerse  la
de  muerte.

cio,  capitulación  u  otro  convenio  celebrado con  el ene
migo,  será  castigado  con pena  de  cinco  a  quince  años
de  prisión.

Artículo  setenta

Artículo  setenta  y tres

El  militar  que  saqueare  a los  habitantes  de poblacio
nes  enemigas  o, sin  exigirlo las  necesidades  de  la gue
rra,  incendiare,  destruyere,  o  dañare  gravemente  edifi
cios,  buques,  aeronaves  u  otras  propiedades  enemigas
no  militares,  será  castigado  con  la  pena  de  tres  a
quince  años de prisión.

El  militar  que  empleare  u  ordenare  emplear  medios  o
métodos  de  combate  prohibidos  o destinados  a  causar
sufrimientos  innecesarios  o daños  superfluos,  será cas
tigado  con  la pena  de prisión  de  tres  a  diez  años.  En
los  casos de  extrema gravedad  podrá  imponerse  la pena
de  diez  a veinticinco  años  de  prisión,  pudiendo  impo
nerse  la pena  de muerte.

Artículo  setenta  y cuatro

Artículo  setenta  y  uno

Será  castigado  con la pena  de prisión  de seis  meses  a
seis  años,  el militar  que:

l.  Requisare  indebidamente  o innecesariamente  edi
ficios  u objetos muebles  en  territorio  ocupado.

2Y  Capturare  o  destruyere  buque  mercante  o  aero
nave  comercial,  con  infracción  de  las  nonnas  sobre  el
derecho  de presa.

El  militar  que.  violando  las  prescripciones  de  los
Convenios  Internacionales  ratificados  por  España  reJa-
ti  vos a la  navegación  en  tiempos  de guerra.  destruyere
innecesariamente  un  buque  no  beligerante,  enemigo  o
neutral,  sin  dar  tiempo  suficiente  para poner  a salvo la
tripulación  y pasaje,  ser castigado  con la pena  de diez  a
veinticinco  años  de  prisión,  pudiendo  imponerse  la de
muerte.

Artículo  setenta  y cinco

Artículo  setenta  ydos

Será  castigado  con la pena  de  seis  meses  a seis  años
de  prisión  el militar  que:

El  militar  que  violare suspensión  de  armas,  armisti

l.’  Ostentare  indebidamente  la  bandera  de  parla
mento,  banderas  o  emblemas  enemigos  o  neutrales  o
los  signos  distintivos  de los Convenios  de Ginebra.

2.   Ofendiere  de  palabra  u  obra  o  retuviere  indebi
damente  a  un  parlamentario  o  a  las  personas  que  lo
acompañasen.
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Avión  de  reconocimiento  a&eo  SR-  71  

 REPRESALIAS AEREASL A Aviación  Israelí  es el  más claro  exponente  de  la  utilización  del  Arma  Aérea  como  instrumento  por
excelencia  para llevar  a cabo represalias.  Las represalias  pueden ser realizadas tanto  en  tiempo  de paz
como  en el de guerra, discutiéndose su licitud.

En  tiempo  de  paz, siempre que  implique  uso de  la fuerza,  están totalmente  prohibidas.  La Resolución 2.625
de  la Asamblea General de  las Naciones Unidas  las menciona de forma  clara,  negando a los Estados el dere
cho  a realizarlas,  siempre  que  se use la  fuerza,  e imponiéndoles  el deber  de abstenerse del  empleo de  tales
métodos.

Sin  embargo, en tiempo  de guerra no están prohibidas, salvo casosespecíficos.  La esencia de las represalias
reside  en el  ejercicio  del  derecho de  la  legítima defensa frente a  actos contrarios  al  Derecho de  la Guerra  y
que,  ante  la  imposibilidad  de  lograr  una  restitución  eficaz,  pueden tener  influencia  en  la  conducción  de  las
operaciones  militares o en  la.moral  de los combatientes y  del  personal civil.  Tal  planteamiento no es pacífico,

CUADRO 2

ESPIA

Individuo que, obrando clandes
tinamente o  bajo falsos pretextos
recoge o  intenta recoger informes
en  la  zona de operaciones de un
beligerante  con  la  intención de
comunicarlos a la parte contraria.
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puesto  que. las  normas  del  Derecho  de  Guerra  contienen  obligaciones  de  carácter  absoluto,  independiente
mente  de su respeto  por la otra  parte. En la armonización  de estas dos ideas reside la aceptación de la licitud
de  las represalias.

Así,  se deben aceptar como  lícitas y  posibles  siempre que exista  una violación  grave de una obligación  refe
rente  a  la  conducción  de  las  hostilidades,  no se atente  contra  el  Derecho  Humanitario  Bélico y  los  medios
empleados  sean lícitos  y  admisibles.  El  requisito  de proporcionalidad  es muy discutible,  ya que la legitimidad
de  las represalias reside en la imposición,  por  todos los medios del respeto al  Derecho Bélico y  no en la repa
ración  o corrección de los derechos vulnerados.

La  decisión  de su realización  sólo debe tomarse al  nivel más alto  del  Mando encargado de la conducción  de
las  operaciones.  No  es posible  que  los  mandos intermedios  o  subalternos tomen  por  sí  mismos  la  decisión
antes  expuesta,  así como  también  debe exigirse  que durante  la ejecución  de las represalias no  se sobrepasen
las  órdenes  recibidas.  El  Mando del  Poder Aéreo  puede ordenar  represalias en  respuesta a  violaciones  que
afecten  exclusivamente a la conducción  de operaciones aéreas.

En  lo que  respecta a  los casos posibles,  los  Convenios de  Ginebra de  1949 prohiben  las represalias contra
prisioneros,  población civil y  súbditos de otros  Estados en país enemigo.

En  los trabajos  de redacción  del Protocolo  se manifestaron dos tendencias diferentes.  Una, la que pretendía
una  prohibición  total  de las represalias; otra,  que abogaba por  su reglamentación.  Aunque  la primera postura
era  mayoritaria  no logró triunfar,  llegándose a una solución  de compromiso mediante prohibiciones sectoriales.

Los  resultados  obtenidos  en  la Conferencia  han  limitado  el instituto  de las represalias,  pero indirectamente
han  contribuido  a que se pueda afirmar su licitud en los casos que no han sido prohibidas.

EL  BLOQUEO  AEREOD URANTE mUcho tiempo  se consideró  que el bloqueo  aéreo era una cuestión puramente  teórica ante la
imposibilidad  de ser  llevado  a  la práctica.  Se admitía  la  intervención  de  la Aviación  embarcada como
elemento  cooperador  en  la  acción  de  la  Fuerza Naval que  participaba  en  una  operación  de  bloqueo

maritimo,  aunque  a tenor  del artículo  41 del  Reglamento de  La Haya formaba  parte integral  de  ésta y  estaba
sometida  a las reglas de la Guerra  Marítima. Por ende, las teorizaciones
sobre  el  bloqueo  aéreo  seguían  fielmente  las  reglas  del  bloqueo
marítimo.  _________________________________

Hoy  en  día el bloqueo  aéreo ha dejado de ser  una fantasía para con
vertirse  en  una  realidad.  Los sistemas de  Alerta  y  Control,  tanto  fijos
como  móviles,  los  aviones de  alerta  temprana,  el  reabastecimiento en
vuelo,  la  capacidad  de  interceptación  en  todo  tiempo  y  el  reconoci
miento  aéreo son algunos de los factores que lo hacen posible.

Ante  la  ausencia  de  reglas  directamente  aplicables  es  necesario
tomar  como  base las  costumbres y  reglas existentes  para el  bloqueo
marítimo,  adaptándolas  a  las  especiales  características  del  Poder
Aéreo.

El  bloqueo  aéreo  consiste  en  prohibir  y  mantener  efectivamente  el
paso  de  aeronaves  y  barcos  desde el  Alta  Mar  y  su  Espacio  Aéreo
suprayacente  hacía todo  o parte del espacio de soberanía de un Estado
Parte  en un conflicto  armado internacional.

CONDICIONESL AS condiciones que debe requerir el bloqueo son: efectividad y notificación  previa.
La  efectividad  es un  elemento esencial y  así está  establecido para el  bloqueo marítimo  en  la Declara

ción  de Londres de 1909. El bloqueo  aéreo será efectivo cuando sea mantenido por  una fuerza suficiente
para  impedir  el  acceso del  enemigo o  de neutrales.  No es necesario que existan aviones de  alerta  en el aire,
sino  que el sistema aéreo de bloqueo  sea capaz de interceptar  en el  menor tiempo  posible  cualquier  descono
cidó  que  intente  forzarlo.  Es pues una  cuestión  de  hecho  que  implica  como  mínimo  la superioridad  local  o
general,  según la zona que se pretende bloquear.

El  bloqueo  debe declararse  y ser notificado.  La declaración  de bloqueo  ha de contener  la fecha de su inicio,
la  zona  a  la que  se circunscribe,  el  período  de  tiempo  durante  el cual  puedan  salir  los  barcos  y  aeronaves
neutrales,  así como  los corredores de  salida.  Los destinatarios  de la  notificación  son  los Estados Neutrales y
no  Partes, además de la Potencia enemiga.

EFECTOSC OMO efectos del bloqueo se pueden señalar entre otros:
a)Prohibición  de acceso a la zona bloqueada.  Esta prohibición  puede ser  total  o  parcial, en funcion

del  grado y  la  intensidad  del  bloqueo  ejercitado.  Se puede autorizar  el  acceso de  barcos y  aeronaves
por  razones humanitarias, sanitarias, etc.

b)  Interceptación  y  ejercicio  de los derechos de persecución y  de prevención.  El derecho de persecución se
ejercita  cuando  se trata  de  forzar  el  bloqueo  desde  la zona bloqueada,  mientras que  el  de  prevención tiene
lugar  cuando se intente violar el bloqueo hacia la zona.

c)  Derecho  de presa. Si  bien el  derecho de  presa no es privativo de  la acción  de bloqueo,  en tanto  que el
Poder  Aéreo  puede proceder  a la  identificación  e  interceptación  de cualquier  tráfico  aéreo que sobrevuele el
Teatro  de la Guerra, su temática puede analizarse como un efecto del bloqueo.•

CUADRO  4

BLOQUEO  AEREO

CONDICIONES

—  EFECTIVIDAD
—  NOTIFICACION  PREVIA

EFECTOS

—  PROHIBICION  DE  ACCESO  A
LA  ZONA BLOQUEADA
—  INTERCEPTACION
—  EJERCICIO  DERECHOS  PER
SECU  ClON Y PREVENC ION
—  DERECHO  DE PRESA
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Medios  de Combate

INTRODUCCIONE L análisis  de la licitud  de  los medios de combate está condicionado  por el interés militar  y la valoración
de  los  intereses humanitarios.  No  obstante,  en  lo  relativo  a  las armas,  la  tendencia  de  anteponer  los
últimos  a  los  primeros,  en  línea  con  los

movimientos  pacifistas,  desconoce  que  el  enfrenta
miento  de voluntades  nacionales —la guerra—  lleva
consigo  la muerte y  la destrucción,  y que  la victoria,
o  la supervivencia  de  una nación o  una civilización,
dependen  en gran medida de las armas a emplear.

REGLAS FUNDAMENTALESD EJANDO al  margen, por  razones obvias,  los
intentos  de  las Comisiones  de  Desarme de
reducir,  cuando  no  de  suprimir,  la  aviación

militar  ofensiva,  el  enfoque  para conocer  la  licitud
de  las armas ha de fundamentarse en dos exigencias
básicas:

—No  causar males superfluos.
—  No  originar  daños  indiscriminados  entre  la

población  civil, o en el entorno natural.
No  causar males superfluos”  o sufrimientos inne

CODIGO PENAL MILITAR

Artículo  setenta  y  tres

El  militar  que  intencionadamente  causare  la muerte
o  lesiones  graves,  torturas,  violación, o  trato  inhumano
a  herido,  enfermo,  náufrago,  prisionero  de  guerra,
población  civil,  efectuase  con  ellos  experiencias  médi
cas  o  científicas  no justificadas  que  no  se  ejecuten  en
bien  suyo  ni  consentidas,  o  les  causare  de  propósito
grandes  sufrimientos,  será  castigado  con  la  pena  de
diez  a  veinticinco  años  de prisión,  pudiendo  imponerse
la  de muerte.

Si  ejecutase  actos  que  pongan  en  grave  peligro  ¡a
integridad  fisica  o  la salud,  se  impondrá  la pena  infe
rior  en grado.

Aviones  F-5  lanzando  bombas  de  NAPAL.  La  utilización  de  este  armamento  suscita  controversias  en  orden  a  los  elóctos  que  produce.
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cesarios  presupone  una  idea de  opción  entre varios  medios  de  combate,  a  fin  de escoger  el  medio  menos
danoso  que cause el mismo efecto. “No  originar  daños indiscriminados”  exige una aplicación  de las armas con
fines  selectivos basada en la distinción entre personal civil y combatientes, o entre objetivos militares y civiles.

En el Protocolo Adicional  1 a los Convenios de Ginebra se han recogido estas exigencias:

—  “En  todo  conflicto  armado, el derecho de las partes en conflicto  a escoger los métodos y  medios de gue
rra  no es ilimitado”.

—  “Está  prohibido  emplear  armas,  proyectiles  y  maneras, así como  métodos de guerra,  que  puedan causar
males superfluos”.

—  “Está  prohibido  utilizar  métodos o  medios de  guerra que estén concebidos  para ocasionar,  o  de los que
se  pueda esperar que causen daños amplios,  duraderos y  graves en el medio ambiente natural”.

—  “En  el estudio,  la puesta a punto,  la adquisición  de un arma nueva, medios nuevos o un método nuevo de
guerra,  una Alta  Parte contratante  tiene la obligación  de determinar si su empleo estaría prohibido,  en alguna o
en  todas  las circunstancias,  por  las disposicones  del presente Protocolo  o por cualquier  otra  regla del Derecho
Internacional”.

No  obstante, ya que  los criterios  de  determinación  —males superfluos,  daños indiscriminados—,  son esen
cialmente  subjetivos,  han existido  intentos infructuosos  de estudiar los efectos de cada arma y a partir  de ellos
establecer  una clasificación  en dos categorías:

—  Prohibidas  y permitidas.

Dichos  intentos,  que no  han tenido  éxito  (el último  fue durante la Conferencia de Ginebra  para la redacción
de  los Protocolos),  han servido  para crear  una base conceptual  útil  para determinar  el difuso  limite  que existe
en  lo relativo a la licitud  o ilicitud  de algunos medios de combate.

A  continuación  se analizan algunas armas de las consideradas conflictivas  en  dos grandes grupos: Conven
cionales  y  de destrucción  masiva.

ARMAS CONVENCIONALESL A panoplia  de armamento utilizado  en la Guerra Aérea es amplísima ya que los misiles, bombas, cohetes
cañones,  responden a las características de los objetivos contra los que se actúa en base a las exigencias
del  medio  aéreo.  Según  los  principios  contenidos  en  la  Declaración  de  San  Petersburgo  de  1868 su

empleo  debe tener  como  objetivo  legítimo  el debilitamiento  de  las fuerzas enemigas, y  no el  agravar los sufri
mientos  de los combatientes fuera de combate.

Armas Incendiarias

Armas  incendiaria  es toda  munición  cuyo  destino  primario,  como su  nombre indica,  es incendiar  objetos  o
producir  quemaduras en  las personas por  la acción  del fuego o  del calor,  o de ambos juntos,  causadas por  la
reacción  de  la sustancia  química que alcanza el  blanco.  Este tipo  incluye  los lanzallamas y  proyectiles,  cohe
tes,  granadas, minas y  bombas incendiarias.  No están incluidas las municiones  que tienen efectos incendiarios
secundarios  o accidentales, tales como: munición  trazadora, señaladora o fumígena.

El  valor  militar  de las armas incendiarias  es elevado siempre que se utilice  en  misiones de apoyo aéreo a las
fuerzas  propias y  contra  concentraciones  de personal  y  complejos edificados. Como  armas de combate contra
aviones en el suelo y vehículos blindados están especialmente cualificadas.

En  la actualidad  no hay ninguna  prohibición  expresa sobre la  utilización de dichas  armas, aunque existe  un
deseo  generalizado acerca de su prohibición,  ya que se consideran armas productoras  de sufrimientos innece
sarios:  causan heridas muy difíciles de curar y la muerte sobreviene a consecuencia de la asfixia o del fuego.

Durante  la  Conferencia  de  Ginebra,  antes  mencionada,  fue  redactado  un  Proyecto  sobre  prohibición  de
armas  incendiarias.  En  dicho  Proyecto  se autorizaba  únicamente  el  empleo de  munición  incendiaria  contra
aviones  en el suelo y  blindados,  con  lo cual  la  prohibición  no era total,  pues sólo aludía a aquéllos casos en
que  se podría utilizar  munición  incendiaria.  Este Proyecto no fue aceptado, ya que de haberse aprobado en los
términos  en que fue redactado no llegaría al absurdo de tener  que evitar ataques o  no poder efectuar  misiones
de  apoyo o escolta,  por  estar  armado el avión  con  un armamento no  autorizado  para unas misiones, pero sí
para  otras.  En  general  las  armas  incendiarias  conforme  a  los dictados  de  humanidad  y  equidad  son  lícitas,
siempre que:

—Se  usen contra objetivos militares.
—  No  se empleen específicamente contra personal  civil.  No obstante, la existencia de combatientes o perso

nal  civil en las proximidades de un objetivo  militar, no pone a éste a cubierto contra este tipo de ataques.
—  Se tomen todas las medidas factibles para limitar los efectos incendiarios a los objetivos militares.

Proyectiles del pequeño calibre

Se  propuso su prohibición,  durante la Conferencia,  siempre que causasen heridas excesivas, tomando  como
base  el  mismo  argumento  que  se  usó  para  la  prohibición  de  las  balas dum-dum  y  otras  similares que  se
expanden  o aplastan fácilmente  en el cuerpo humano (Declaración de La Haya de 1889).

Dicho  paralelismo  no es admisible y  como tal  no fue aceptado,  ya que las balas dum-dum  están diseñadas
para  descargar la mayor  parte  de su energía cinética  sobre el  cuerpo humano,  mientras que  la ventaja militar
de  los  proyectiles  de  pequeño calibre  reside en su  diseño y  velocidad.  La fragmentación  y  la  producción  de
ondas  de choque no son determinantes para afirmar que producen sufrimientos  innecesarios.
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Armas de fragmentación

Dentro de esta categoría se encuentran las bombas de racimos antipersonal. También, durante la Conferen
cia, se trató de su prohibición alegándose que producían efectos indiscriminados y daños innecesarios, debido
a  su capacidad para causar heridas y elevada mortalidad. Argumentaciones que no fueron aceptadas en base a
que,  en la actualidad, los dispositivos de fragmentación controlada hacen que disminuya la gravedad de las
heridas, al ser estas una función del tamaño de los fragmentos.

Armas de acción retardada y armas pérfidas

Estas armas fueron objeto de debate en las sesiones de la Conferencia aceptándose el empleo defensivo de
los  campos de minas e incluso de minas terrestres antipersonal, con el objeto de detener al enemigo. Se pre
tendió  su  prohibición cuando fueran empleadas con carácter ofensivo. Ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo, debido a que no pueden prohibirse empleos sectoriales de un determinado arma, se sugirió la posibi
lidad de que las minas y bombas de acción retardada fueran provistas de seguros de autodestrucción.

La  VIII Convención de La Haya de 1907 prohibe el uso de minas automaticas de contacto no ancladas
(flotantes).

Por  último, el uso de las bombas pérfidas debe rechazarse cuando sus destinatarios sean personas civiles. El
lanzamiento de juguetes-bomba o medicinas-bomba, como medio de guerra, es totalmente ilícito aunque su
uso no esté prohibido.

ARMAS DE DESTRUCCION MASIVAA RMAS de destrucción masiva son las atómicas explosivas o con material radioactivo, las químicas y bio
lógicas y cualquier otra arma que se cree en el futuro con características comparables en efectos explo
sivos  a aquéllos de la  bomba atómica o de las armas mencionadas (Consejo de Seguridad. Agosto

1948).
En este grupo se integran las armas químicas, bacteriológicas y nucleares.

Armas químicas

Las bombas químicas son armas muy efectivas para usarlas en el bombardeo aéreo. No obstante, lanzadas

Avión  Tomado  portando  bombas  de fragmentación.
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sobre  grandes aglomeraciones de personal,  hace que sea prácticamente imposible  proteger  a la población civil
de  sus efectos.  El uso de la guerra química es contrario  a los dictados  del  Derecho Humanitario  Bélico y  más
aún  cuando se hace de forma  indiscriminada sometiendo a la población civil  a rigores inhumanos.

Los  gases fueron  empleados por primera vez por Alemania en la Guerra de 1914. Los aliados no perdieron el
tiempo  en  protestas inútiles,  sino  que actuaron  en  el ámbito  de  las represalias.  La clorina,  yperita y  los gases
de  arsénico,  se mostraron  más eficaces que cualquier  arma conocida,  ya que no existía otra  protección  contra
ellos  que las máscaras antigás  y éstas dejaban  mucho que desear frente a la yperita.  Los aviones se convirtie
ron  en pesados pulverizadores contra los que era imposible defenderse.

Ante  los efectos devastadores de los gases, en 1925 se firmó  en Ginebra  un Protocolo  prohibiendo  el uso de
las  armas químicas y  biológicas  que fue considerado  como  ley obligatoria  en la guerra.  Este Protocolo  no  sera
sino  una reafirmación de la prohibición  del uso del veneno, contenida en el IV Convenio de La Haya.

Durante  la II  Guerra  Mundial  los  gases y  las armas químicas  no fueron  utilizados,  aunque  todos  los paises
disponían  de grandes arsenales y  estaban preparados para usarlos en caso de violación  a la prohibición  por  la
otra  parte.

En  la actualidad  las Naciones  Unidas  han examinado  reiteradamente la cuestión  de  la guerra química.  Los
Estados  Unidos que habían firmado  el Protocolo  de 1925, pero no ratificado,  se han negado sistemáticamente a
una  revisión de éste. No está prohibida  la fabricación,  la producción  o el almacenamiento  de las armas quími
cas;  tampoco su empleo si el enemigo ha hecho uso de ellas.

Armas biológicas o bacteriológicas

La  guerra  biológica  es un peligro  potencial  que no debe desdeñarse a la  hora de un estudio  serio  sobre los
medios  de guerra.  Las armas biológicas se diferencian  de las químicas  en que su objeto  es producir  enferme
dades  a través de unos agentes de infección,  llamados agentes biológicos.  En todos  los manuales se recurre a
la  Aviación  como  el  medio  idóneo  para lograr  la diseminación  de estos agentes en  grandes zonas  pobladas.
Dichos  agentes,  para ser efectivos,  necesitan de bombas frenadas diseñadas especialmente para contener  las
bacterias.  También  pueden  ser  lanzadas por  medio de  pulverizadores desde los aviones, sin  que deba desde
ñarse  el uso de misiles a tal fin.

El  Protocolo  de  Ginebra  de  1925 prohibió  su  uso. Sin  embargo durante  la  II Guerra  Mundial  los  Estados
desarrollaron  técnicas para luchar contra  las armas biológicas.

La  Asamblea General de  las Naciones Unidas aprobó  el  10 de abril  de 1972 una Convención sobre prohibi
ción  del  desarrollo,  la producción  y  el almacenamiento de armas bacteriológicas  y sobre la destrucción  de los
arsenales existentes. La guerra biológica es ilícita y  no admisible como  medio de represalia.

Armas nucleares

La  utilización  de las armas nucleares no está prohibida  por ningún Tratado.  Son muchos los argumentos que
se  manejan para lograr su prohibición:  Originan  efectos  indiscriminados,  causan males superfluos, asimilación
a  las armas químicas,  destrucción  del  medio ambiente,  etc.  Por contra, a favor de su licitud  se esgrime el ejer
cicio  de la legítima defensa, la posibilidad de las represalias, la protección y la disuasión ante posibles ataques.

La  Resolución de 1653 de la  Asamblea General de las Naciones Unidas, de escaso valor  jurídico,  condena el
uso  de las armas nucleares basándose en que excede a los fines de la guerra y  que dichas armas pueden origi
nar  sufrimientos  y  daños sin  discriminación  y, por tanto,  son contrarias a las normas del Derecho Internacional
ya  las leyes y usos de la guerra. Otros Tratados relacionados con la prohibición de dichas armas son:

—  Tratado  de prohibición  de  pruebas con armas nucleares en la atmósfera en el espacio ultraterrestre  y bajo
el  agua, firmado  en Moscú el 5 de agosto de 1963.

—  Tratado  sobre la no proliferación  de armas nucleares, firmado en Washington el 1 de julio  de 1968.
—  Tratado  sobre  prohibición  de emplazar armas nucleares en  los fondos  marinos y  oceánicos y  en su sub

suelo,  firmado el 11 de febrero de 1971 en Londres, Moscú y Washington.
—  Acuerdo  USA-URSS sobre prevención de la guerra nuclear firmado el 22 de junio de 1973.

El  valor  estratégico  de las armas nucleares  hace que todos  éstos Tratados tengan carácter  simbólico.  En el
campo  del Derecho de la Guerra, la licitud  de estas armas es muy controvertida.

CONCLUSIONESL AS armas  utilizadas en  la Batalla  Aérea en  cuanto  tienden a la destrucción  de las plataformas de armas
enemigas  son  lícitas.  Las innovaciones en  el  campo de  guía y  destrucción  deben  aceptarse como  una
expresión  del empleo eficaz de los medios. No obstante en la Batalla Aero-Terrestre es en donde,  por  las

características  y  emplazamientos de los objetivos,  surgen los problemas sobre la utilización  de las armas. Pro
blemas  que  deben resolverse en base a las reglas fundamentales:  No causar males superfluos  ni  originar  efec
tos  indiscriminados.

En  la actualidad el  rasgo más característico  de las armas aéreas es la precisión sobre el objetivo.  La tecnolo
gia  se manifiesta  así como  un agente  que elimina  la posibilidad  de  efectos indiscriminados  accidentalmente.
Estos  pueden tener  lugar,  pero siempre a sabiendas de la decisión adoptada,  por lo que  la licitud  de las armas
aéreas  reside en su empleo y  en  la exigencia  de  no causar males superfluos,  es decir,  sufrimientos  innecesa
rios  en las personas.

Por  último,  ya  que  todo  intento  de  prohibición  de  armas,  en  cuanto  que  tiene  consecuencias  sobre  la
defensa  y  seguridad nacionales, está condenado al fracaso, no existe otro  criterio  rector que el de la valoración
individual  o colectiva en base a una conciencia recta. U
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Objetivos  Militares

INTRODUCCIONS EGUN el criterio adoptado por el Instituto de Derecho Internacional, objetivo militar es aquél que por su
naturaleza, finalidad o utilización, contribuye efectivamente a la acción militar o tiene un interés militar,
de  modo que su destrucción total  o  parcial proporcione una ventaja militar sustancial, concreta e

inmediata.
La  definición contenida en el artículo 32 del Protocolo Adicional 1 responde al mismo criterio, introduciendo

como  característica la ubicación y  contemplando la posibilidad de su neutralización o captura. A efectos de
licitud  y  permisibilidad de los ataques, deben contemplarse también las excepciones establecidas para bienes
de  carácter civil o protegidos. De esta forma cualquier bien, que no esté afectado por una protección especial
y  expresa puede ser un objetivo militar siempre que reporte interés para la acción militar y aérea.

La  licitud de los ataques aéreos depende de la elección de los objetivos a destruir o neutralizar. Es pues
fundamental que siempre que existan objetivos mixtos (civiles y  militares), tanto en su concepto como en sus
características, las operaciones sean planeadas y conducidas procurando no dañar a la población civil, aunque
la  identificación aérea de los bienes y personas protegidas entraña gran dificultad. La velocidad de los aviones,
las  distancias a las que se ataca y las técnicas de ataque, hacen que sea muy difícil distinguir las señales pro
tectoras de algunos bienes y personas, así como la identificación previa antes de un ataque.

En  la mayoría de los Tratados sobre Derecho de la Guerra se analiza sólo el bombardeo aéreo, olvidando
que  el ámbito territorial de la Guerra Aérea comprende tres teatros: Aéreo, Terrestre y Marítimo. El bombardeo
aéreo sobre objetivos terrestres es sólo un aspecto de la acción aérea y debe ajustarse a las reglas generales
de  la Guerra Aérea, reglas que en este tema se reducen básicamente a un problema de selección de objetivos
permitidos.

Hiroshima  después  de la explosión nuclear.
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CODIGO PENAL MILITAR

OBJETIVOS AEREOSE L problema de la definición de objetivos militares en la Batalla Aérea es uno de los de más difícil solu
ción  y sólo puede resolverse mediante un proceso de exclusión a partir de una norma general.

La  norma general es la noción de beligerante aéreo. En la Batalla Aérea cualquier medio, mediato o
inmediato del Poder Aéreo enemigo, será un objetivo militar. Están incluidas las aeronaves militares, las de
Estado, las privadas y las de Aviación Comercial enemigas.. En efecto, el transporte de fuerzas enemigas, junto
con sus bagajes, puede realizarse por medio de su aviación comercial; estos aviones pueden ser modificados y
convertidos en aviones de reconocimiento y  no se debe descartar su uso como bombarderos. También, los
aviones privados pueden realizar misiones de enlace, de conducción de fuegos o de abastecimiento a tropas
avanzadas, entre otras muchas.

El  proceso de exclusión debe basarse en los criterios rectores relativos a la protección de la población civil.
Según éstos los objetivos a atacar no deben ser bienes de carácter civil ni han de gozar de protección especial;
asimismo, no deben realizarse ataques cuando se pueda esperar que ocasionen pérdidas innecesarias de vidas
entre la población civil.

Sin  embargo, dadas las características de los medios aéreos y el escaso tiempo de reacción con que cuentan
las  tripulaciones aéreas, la armonización de los criterios relativos a la protección civil con las necesidades mili
tares puede originar situaciones conflictivas, que sólo tienen respuesta en la ética individual. Tal es el caso de
los aviones de pasajeros y aeronaves sanitarias.

Los aviones de pasajeros
¿Cuál  es la acción a tomar en caso de saber a ciencia cierta, o tener dudas razonables, que un avión sólo

transporta personal civil? En primer lugar, como se ha expuesto anteriormente, los aviones privados y comer
ciales, en caso de conflicto, son objetivos militares y no bienes civiles, por lo que la existencia de personal civil
no  les pone a cubierto de ser objeto de ataques. Ahora bien, dado que deben evitarse pérdidas innecesarias en
la  población civil, dicho avión no debe ser atacado a no ser que cometa un acto hostil, entendiéndose por acto
hostil  la desobediencia a las órdenes de los controles o interceptadores. En este caso los criterios humanitarios
debe ceder ante las necesidades militares.

De lo anterior se puede concluir:
—  Todos los medios del Poder Aéreo enemigo son objetivos militares.
—-  Las aeronaves civiles no deben transportar personal civil durante el conflicto.
—  Antes  de proceder a un ataque contra un civil que se presuma lleve personal civil, debe efectuarse su

identificación e interceptación.

Artículo  setenta  y siete 6.  Cometiere  contra  las  personas  civiles  de  un  país
con  el que  España  está  en guerra.  deportaciones  y  tras
lados  ilegales, detenciones  ilegítimas,  toma  de  rehenes,
coacciones  para  servir  en  las  fuerzas  arrnadas  enemi
gas  o les privara  de su  derecho  a ser juzgados  regular e
imparcialmente.

7,Q  Destruyere  o  deteriorare,  sin  que  lo  exijan  las
necesidades  de  la guerra,  el  patrimonio  documental  y
bibliográfico,  los  monumentos  arquitectónicos  y  los
conjuntos  de  interés  histórico  o  ambiental,  los  bienes
muebles  de  valor histórico,  artístico,  científico  o  téc
nico,  los yacimientos  en  zonas  arqueológicas. los  bienes
de  interés  etnográfico  y  los  sitios  naturales, jardines  y
parques  relevantes  por  su  interés  histórico-artístico  o
antropológico  y.  en  general.  todos  aquellos  que  formen
parte  del patrimonio  histórico.

Cualquier  acto  de pillaje o apropiación  de los  citados
bienes  culturales,  así  como  todo  acto  de  vandalismo
sobre  los  mismos  y la  requisa  de  los  situados  en  terri
torio  que  se  encuentre  bajo la  ocupación  militar,  será
castigado  con igual pena.

Será  castigado  con  la pena  de  dos  a  ocho  años  de
prisión  el militar  que:

l.’  No  adoptase  las  medidas  a  su  alcance  para  la
búsqueda  y  recogida  de heridos,  enfermos  o náufragos.
tanto  propios  como del enemigo.

2,  Despojare  de  sus  efectos  en  la  zona  de  operacio
nes  a  un  muerto,  herido  o  enfermo,  náufrago  o prisio
nero  de guerra  con el fin  de apropiárselos.

Cuando  por  motivo  del  despojo  se  les  causare  lesio
nes  o  se  ejercieran  violencias  que  agravasen  notable
mente  su  estado,  se  impondrá  la  pena  en  su  mitad
superior.

3,Q  Violare  a  sabiendas  la protección  debida  a  esta
blecimientos,  formaciones  móviles,  medios  de  trans
porte  y  material  sanitario,  campos  de  prisioneros  de
guerra,  zonas  de  refugio  para  poblaciones  civiles  y
lugares  de  internamiento,  dados  a  conocer por  los  sig
nos  establecidos  o  cuyo  carácter pueda  distinguirse  de
modo  inequívoco  en la lejanía.

4,Q  El  que  ejerciere violencia contra  el personal  de los
servicios  sanitario  y religioso,  tanto  enemigo  como  neu
tral,  miembros  de  las  organizaciones  de  socorro y per
sonal  afecto  al servicio  de  los  establecimientos  o  luga
res  antes  citados.

No  se  aplicará  lo  dispuesto  en  este  número  y  en  el
anterior  si se  hace  uso  de  esta  protección,  para  llevar a
cabo  actos  de hostilidad.

5.  Obligare  a  los  prisioneros  de  guerra  a  combatir
contra  sus  banderas,  los  injuriare  gravemente,  no  los
procurare  el  alimento  indispensable  o  la  asistencia
médica  necesaria  o les privare  de  su  derecho  a  ser juz
gados  regular e imparcialmente.

Artículo  setenta  y ocho

El  militar  que  llevare a cabo  o diere orden  de  cometer
cualesquiera  otros actos  contrarios  a las prescripciones
de  los  Convenios Internacionales  ratificados por  España
y  relativos  a la conducción  de las  hostilidades,  a la pro
tección  de  heridos,  enfermos  o náufragos,  trato  de pri
sioneros  de  guerra.  protección  de  las  personas  civiles
en  tiempo  de guerra-y  protección  de  bienes  culturales
en  caso  de  conflicto  armado  será  castigado  con la pena
de  tres meses y  un día a dos años de prisión.
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—Puede  atacarse cualquier avión que corneta actos hostiles. La desobediencia de las órdenes sin causa
justificada es un acto hostil.

Las aeronaves sanitarias

De  la categoría general, expresada antes, hay que excluir las aeronaves sanitarias de las Partes en el con
flicto  según:

a)  Aeronaves en zonas no dominadas por la otra Parte. En las zonas no dominadas por el enemigo y en su
espacio aéreo respectivo, la protección de las aeronaves no depende de la existencia de acuerdos entre las
Partes. Sin embargo, para garantizar su seguridad, deben notificarse al adversario el número de aeronaves, los
planes de vuelo y los medios para su identificación.

b)  Aeronaves en las zonas de contacto. En las zonas de contacto o no dominadas claramente por las fuerzas
propias, así como en su espacio aéreo, la protección de las aeronaves sanitarias depende del acuerdo entre las
autoridades militares. Tal acuerdo debe contener los requisitos antes citados, siendo potestad de la Parte a
quien va dirigida la notificación, el aceptarla o el introducir los cambios que considere oportunos. En ausencia
de acuerdo las aeronaves no están protegidas a menos que sean reconocidas o identificadas.

c)  Aeronaves en las zonas denominadas por la otra Parte. Las aeronaves sanitarias no pueden sobrevolar las
zonas terrestres o marítimas dominadas por el adversario a no ser que exista un acuerdo previo. Si no existiera
tal  acuerdo y, por errores de navegación o situaciones de emergencia, se sobrevolasen dichas zonas, las aero
naves deben tomar todas las medidas posibles para identificarse e informar al enemigo. Siempre que sean reco
nocidas, antes de proceder a atacarlas, se deben realizar todos los esfuerzos razonables para obligarlas a ate
rrizar o a desviarse de su ruta. La desobediencia a las órdenes se considera acto hostil.

Las aeronaves sanitarias no pueden utilizarse para obtener ventajas militares (reconocimiento aéreo, protec
ción  de ataques, etc.), ni para evitar ataques a objetivos militares o aéreos. Tampoco deben usarse como medio
de transporte de armas o de personal.

OBJETIVOS  MARITIMOSE N la Batalla Aéreo-marítima los objetivos militares son los barcos beligerantes, por lo que para la defini
ción  de cuáles son dichos objetivos, debemos atenernos a las normas existentes para la Guerra Marítima.
Según el Manual de Oxford, texto oficioso pero de autoridad moral en todo lo relativo a la Guerra Marí

tima,  la fuerza naval de un beligerante está constituida por todos los buques pertenecientes al Estado, bajo la
autoridad de un comandante militar, tripulados por personal militar y que ostente la insignia nacional; también
pertenecen los barcos mercantes transformados en buques de guerra.

Dentro de la categoría de beligerantes están, pues, incluidos:
A)Buques  de guerra, es decir, tanto los de superficie como los submarinos. Se exige que:
—  Estén mandados por un comandante militar.
—  Su tripulación debe ser militar.
—  La insignia nacional sea visible.

CUADRO 1

Un  ataque es legitimo cuando se
efectúa contra un OBJETIVO MILI
TAR,  es  decir, aquel que por su
naturaleza, emplazamiento, destino
o  utilización, tiene una contribución
efectiva a  la  acción militar y cuya
destrucción, total o parcial, captura
o  neutralización proporcionan una
ventaja militar.

CUADRO 2 —______

OBJETIVOS AEREOS—

PERMITIDOS:
—  AERONAVES MILITARES
—  AERONAVES DE ESTADO
—  AERONAVES PRIVADAS
—  AERONAVES  DE  AVIACION
COMERCIAL

GOZAN DE PROTECCION:
—  AERONAVES DE  PASAJEROS
(si no realizan actos hostiles)
—  AERONAVES SANITARIAS
—  AERONAVES  DE  ESTADOS
NEUTRALES Las  aeronaves  sanitarias  no  deben  ser  atacadas  a  no  ser que  se  utilicen  para  obtener

ventajas  militares.
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—  Estén. inscritos en los Registros navales como tales.
B)  Barcos mercantes convertidos en barcos de guerra, a tenor de la

regulación contenida en el VII Convenio de La Haya. Son requisitos:

—  Estar colocados bajo la autoridad, inspección y  responsabilidad
del  Estado cuyo pabellón ostenta.

—  Deben portar los distintivos de los buqes de guerra de un Estado.
—  Comandante militar. El nombre de éste debe figurar en la lista de

Oficiales de la Armada.
—  Tripulación sometida a disciplina militar.
—  Observancia de las leyes y usos de la guerra.
—  Estar inscrito en la lista de barcos de la Armada.

C)  Barcos de la  reserva naval o marina auxiliar. Deben cumplir las
condiciones referidas para los buques de guerra.

D)  Barcos mercantes armados para su defensa. La costumbre admite
que  los barcos mercantes puedan armarse para su defensa, así que, en
cuanto puedan defenderse, intervienen indirectamente en el conflicto.

E)  Barcos corsarios

OBJETIVOS TERRESTRESp ARA el análisis de la permisibilidad de los objetivos terrestres nos fundamentaremos en la existencia de
unos  bienes y personas protegidas, entendiendo que, salvo éstos, los demás bienes pueden ser objeto
de  destrucción siempre que contribuyan a la acción militar. Estos son: Bienes culturales y  lugares de

culto;  bienes indispensables para la supervivencia de la población civil; medio ambiente natural; obras e insta
laciones peligrosas; población civil y personas protegidas.

Bienes culturales y lugares de culto

Sin  perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya de 14 de mayo de 1954, para la protección
de  bienes culturales, no deben cometerse actos de hostilidad contra los monumentos históricos, las obras de
arte  y  los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural y espiritual de los pueblos. La razón estriba
en  que debido a su reconocida importancia son propiedad de toda la Humanidad. Sin embargo, existen otras
obras  de arte, monumentos y  lugares de culto, que no están reconocidos como bienes culturales, a los que
alcanza la protección del artículo 27 del Reglamento anexo al Convenio IV de La Haya siempre que no se usen
con  fines militares. La protección cesa en caso de que sean utilizados con fines militares, contraviniendo la
prohibición de no emplearlos en apoyo de operaciones bélicas.

Bienes indispensables

El  hambre, como método de guerra, es contrario a las leyes y usos de la guerra. En consecuencia, es ilícito
atacar y  destruir los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, con el sólo objeto de
provocar el hambre o el desplazamiento de las personas, a no ser que estos bienes se utilicen en apoyo de
operaciones militares o para la subsistencia de las Fuerzas Armadas. Los bienes que se consideran indispensa
bies  son: Depósitos alimenticios, zonas agrícolas, cosechas, ganado, obras de irrigación, instalaciones y reser
vas de agua potable, etc.

Medio ambiente natural

No se deben originar daños graves, extensos y duraderos en el medio ambiente natural, ni utilizar medios o
métodos de guerra que los puedan causar. No obstante, al no estar prohibido el uso del arma nuclear, una
formulación tan amplia sólo puede ser una expresión de deseos. La protección del medio ambiente es, pues,
un ideal a conseguir, no una norma imperativa en la conducta de las operaciones aéreas.

Obras e instalaciones peligrosas

Se consideran obras e  instalaciones que contienen fuerzas peligrosas los diques, las presas y  las centrales
nucleares. Aunque constituyan objetivos militares, siempre que se pueda causar catástrofes incontroladas, no
deben ser objeto de ataques. Los demás objetivos situados en las proximidades pueden ser atacados siempre
que  no se originen pérdidas graves entre la población civil. Ahora bien, esta protección cesa si se utilizan para
el  apoyo regular y directo a operaciones militares.

Población civil

La  población civil comprende todas las personas civiles. La existencia de personas aisladas, con otro esta
tuto,  en el  seno de la población civil no priva a ésta de su protección. Están prohibidos los bombardeos y
demás acciones aéreas cuyo único objeto sea aterrorizar a la población civil. Son los llamados “bombardeos de
intimidación” realizados a partir de la II Guerra Mundial, bajo la premisa de que la moral de la población civil
es  un objetivo militar. Siempre que se decida un ataque aéreo rio se puede considerar como objetivo único
aquellos objetivos que se encuentran en el interior de una ciudad y estén alejados claramente unos de otros.

CUADRO  3

OBJETIVOS MARITIMOS

PERMiTlDOS
—BUQUES  DE GUERRÁ
—  BUQUES  MERCANTES CON-

•  VERTIDOS EN BUQUES DE GUE
RRA
—  BARCOS  DE  LA  RESERVA
NAVAL O MARINA AUXILIAR
—  BUQUES MERCANTES ARMA
DOS
—  BARCOS CORSARIOS

PROTEGiDOS:
—  BUQUES SANITARIOS
—  BUQUES MERCANTES (si no se
ha  procedido previamente a  su
evacuación)
—  BUQUES  DE  ESTADOS NEU
TRALES
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Dentro  de  la  amplia  gama  de  objetivos  tenestres,  cuando  se  puede  originar  una
catástrofe  Incontrolada  debe  evitarse el ataque.

Es  decir,  la ciudad en sí, o  la población  civil,  no debe ser atacada como objetivo  primario,  aunque ia existencia
de  población civil no pone a cubierto  los objetivos militares.

Personas protegidas

Dentro  de esta categoría están incluidas:
—  Personal sanitario y unidades sanitarias.
—  Personal de protección  civil y unidades.
Para  facilitar  su  identificación  es  necesario  que  lleven  unas señales claramente  visibles.  Cuando  realicen

actos  hostiles o sirvan para encubrirlos,  la protección cesa de inmediato.

LOCALIDADES NO DEFENDIDASA UNQUE son un objetivo  terrestre  su estudio  merece un lugar aparte, debido  a la amplia  polémica  sobre
los  bombardeos aéreos contra  ciudades en la retaguardia, como  se puso de relieve durante la  redacción
del  Protocolo  Adicional  1. De acuerdo con  éste, en  principio,  no pueden  realizarse operaciones y  ata

ques  aéreos contra  las ciudades y  pueblos no defendidos  (artículo  59). Se xige  como  requisito  indispensable
para que una ciudad sea considerada como tal:

—Declaración  de una Parte.
—  Aceptación  por la Parte contraria.
—  Proximidad  a la zona de contacto entre las Fuerzas Armadas.
—  No  existencia de armas, material militar  o combatientes.
—  No  realización de actos de hostilidad por  parte de la población civil.
—  No  existencia  de actividades  de apoyo a las operaciones  militares,  ni utilización  de las instalaciones  mili

tares  fijas.

Estas  características  plantean  problemas  a  la  actuación  del Arma Aérea  puesto  que  sólo se contempla  el
caso  de  lugares próximos a  las zonas de combate de  las fuerzas terrestres.  El radio  de acción  de los aviones
actuales,  así como  el  alcance de  los misiles,  permite  que  se pueda  ampliar  el concepto  a  otros  lugares del
Teatro  de la Guerra.  Por otro  lado, dado  el carácter  integral  de la guerra moderna, es difícil  aceptar la idea de
la  existencia  de ciudades en  la retaguardia en las que  no se realicen, de  una forma  u otra,  misiones de apoyo
logístico  u operativo a las Fuerzas Armadas. En este supuesto, sólo  existen dos vías:

—  O  bien  se 0pta  por la interpretación  literal  en el sentido  en que las localidades deben estar próximas a la
zona  de contacto.

—  O  bien, ante la posibilidad  de una extensión analógica  del concepto de localidad  no defendida, son exigi
bies  medios de control  e inspección para garantizar el carácter plenamente civil de estas localidades.

La  declaración  de  localidad  no defendida  requiere  la aceptación,  como tal,  por  la  parte  contraria.  Esta se
encuentra  ‘a  sensu  contrario”  facultada  para, en cualquier  momento, desconocer  o  revisar dicha declaración.
De  todas las formas el cese de la protección  prevista  como  localidad  no defendida no significa  que no se res
peten  las demás reglas de Derecho Bélico.

EN  RESUMEN, el principio  que debe imperar en  la decisión de  realizar ataques aéreos es el de evitar daños a
la  población  civil y  a los bienes de carácter civil,  siempre que el éxito  de las operaciones no se vea comprome
tido  por las precauciones adoptadas.

La  noción  de objetivo  militar,  junto  con el  principio  arriba  reseñado, son los elementos claves a la  hora de
analizar  la  legitimidad  de  los objetivos aéreos, terrestres y  marítimos, dado que  ningún  blanco queda fuera de
la  acción del Poder Aéreo.
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El  ALA  NUM. 54
Engendro, Nacimiento y Desarrollo
de  un Ala de Ensayos y Armamento

JOSE PABLO GUIL PIJUAN,
Coronel  del Arma de Aviación

‘La  logística decide la suerte de la batalla
mucho  antes de que se efectúe e! primer disparo”

Mariscal Ronimel



INTRODUCIONU NA Cuenta  de  la  DOR/SOR
aprobada  por el JEMA  engen
dró  el  Ala  n  54  en  noviem

bre  del  85:  su  nacimiento  se pro
duce,  once meses  más  tarde  median
te  Circular  de  la DOR.

El  Mando  encomendo  ••la  cria
tura”  al  entonces  Coronel  más  moder
no  de  la  OTAN: el  tiempo,  Implaca
ble,  se  encargará  de  juzgar  si  esta
decisión  fue  acertada,  pero  casi  un
año  de  sangre.  sudor  y  lágrimas  me
hace  pensar  si  tal  decisión  fue  la
más  idónea.

El  3-Xll-86.  cuando  las  Autorida
des  e  Invitados  que  asistieron  a  la
toma  de  posesión  de  su  primer
Coronel  habían  abandonado  el  lugar,

me  quedé  solo  con  el  terrible  peso
del  Art- 28  de  las  Reales  Ordenanzas
del  EA:  me  reuní  en  “la  Covacha”
con  los  que  en  el  futuro  iban  a  ser
mis  colaboradores  en  el  reto  de
‘hacer  despegar”  el  Ala:  con  cham
pagne  francés,  resto  de  tres  arios  de
diplomacia  con  Parés  en  Paris,  brin
damos  por  la  “reciennacida”  y  pro
puse  democráticamente  su  bautizo
en  un  lema  para  su  futuro  escudo:
“ODERINT  DUM METUANT’. Como
gran  parte  del  EA  ha  traducido  en
su  bachillerato  “La  Guerra  de  las
Galaxias”  de  Julio  César.  espero  que
expliquen  sus  significado  a  los  más
jóvenes  y  así  me  evito  aclaraciones
enojosas.

Su  escudo  (ng.  1) aprobado  por el
GJMAMAT.  de  quien  el Ala  depende
orgánicamente  fue  diseñado  Inicial-
mente  en  ordenador  para  integrar  en
él  las dos  actividades  fundamentales
del  Ala:  Ensayos  y  Amianiento.  En

sus  colores  predominan  el  rojo  y  el
negro  (Arma  y  Cuerpo  de  Ingenie
ros),  Su  yelmo  mira  a  la  izquierda,
el  que  quiera  saber  el  motivo  que
pregunte  a un  experto  en  heráldica.

El  preámbulo  de  la Circular  por  la
que  se  crea  el  Ala  expone  “que  la
conveniencia  de  llevar  a  cabo  todas
las  actividades  relacionadas  con  el
armamento  del  EA  siguiendo  crite
rios  uniformes,  así  como  la  cre
ciente  necesidad  de  investigación  y
homologación  del  armamento  pan
su  integración  en  el  material  aéreo,
aconsejan  reunir  en  una  sola  Uni
dad  a  todas  las  que  actualmente  lle
van  a  cabo  las  funciones  citadas”.
En  el  Ala  se  integran:  el  44  Grupo
de  Fuerzas  Aéreas,  los  Escuadrones
Logísticos  de  Misiles  (ESLOMIS)
(Torrejón)  y Armamento  (ELA) (Cua
tro  Vientos),  así  como  las  Escuadri
llas  Logísticas  de  Armamento  de
Sevilla  y Zaragoza.

Su  Jefatura  se  ubica  en  un  barra
cón  prefabricado  (ng.  2)  que  fue
“cambiado”,  cuando  el  INTA-ET  se
separó  del  EA,.  por  el  edificio  que



albergaba  el entonces Escuadrón de
Ensayos  en  Vuelo  (Flg. 3).

DESARROLLO  ORGA?41C0 Y
FUNCIONAL

El  16XIl-86.  la  Jefatura  del  Ala
emite  la  “Directiva  inicial  de  Pla
neamiento  para  la  activación pro
gresiva  del Ala  Núm.  54”:  cuyo  pro
pósito  era  establecer  los  mtodos  y
procedimientos  de  trabajo  iniciales
para  desarrollar  de  la  manera  más
eficaz  posible  las  acciones  y  activi
dades  encaminadas  a  conseguir  la
integración  de  las  Unidades  que
comprenden  el Ala Núm.  54’.

De  acuerdo  con  esta  Directiva,  los
Jefes  de  las  Unidades  integradas
debían  remitir  a  la  Jefatura  del  Ala
“informe  que  contemplase:  PO.  vigen
te  de  organización  y  funciones,  acti
vidades  que  realizan  y  las  que  ade
más  deberían  desempeñarse.  plan
tillas,  tablas  de  dotación,  problemá
ticas  de  personal.  funcional,  infra
estructura  y  seguridad,  así  como
cuantas  sugerencias  se  estimasen
oportunas  para  el  mejor  desarrollo
de  la  tarea  emprendida.  Por  otra
parte.  se  ordenaba  a  los  Jefes  del  44
Grupo  de  FFAA.  y  ESLOMIS  que
“estudiaran  conjuntamente  las  fun
ciones  y  actividades  de  todo  orden
que  pudiesen  suprimirse  en  dichas
(Jtiidades’  (ubicadas  ambas  en  Torre
jón)  “para  pasar  a  integrarse  en  el
Organo  de  Dirección  de  la  Jefatura
del  Ala”  y  debían  “proponer  las
acciones  que  estimasen  oportunas
para  conseguir  dicha  Integración”.

CUADRO NUM. 1

COMETIDOS INICIALES DEL NR.

•Estudiar  la organización, funciones, plantilla, tablas de dotación e infraes
tructura de las Unidades Aéreas que en la actualidad Integran el Ala N  54.

•  Elaborar y proponer al Estado Mayor del Aire, a través del GJMAMAT, la
organización y funciones del Ala N  54,

•  Determinación de  necesidades de  todo orden: personal, material e
infraestructura.

•  Elaborar y proponer las plantillas y tablas de dotación.
•  Estudiar y proponer calendario de desactivación de Unidades e  integra

ción en el Ala N  54.
•  Estudiar el traslado a la Base Aérea de

de  Armamento (E.L.A. —  Cuatro Vientos).
Torrejón del Escuadrón Logistico

ng. 2Jefatu,a  dei/Ja n54

ng. 3-Edificio donde se ubicaba ci Escuadrón  de Ensayos en Vuelo.
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el avión P5

En  la  Directiva  se  exponían  las
reflexiones  siguientes:

“Las  Fuerzas  Armadas.  en  las  que
está  integrado  el  Ejército  del  Aire.
son  parte  de  la  estructura  del  Esta
do,  constituyen  el núcleo  fundainen
tal  de  la  Defensa;  su  razón  de  ser:  la
MISION  encomendada,  requiere  que
estén  dotadas  de  los  recursos  nece
sailos  para  garantizar  la  disuasión
o  la  réplica.

El  conjunto  de  los  recursos  tiene
corno  fin  que  la  Fuerza  disponga  de
los  medios  que  le  permitan  cumplir
los  cometidos  que  se  le asignen.

Desde  la  determinación  de  nece
sidades.  hasta  la  distribución  de
recursos  existe  un  largo  y  complejo
proceso  de  obtención  que  requiere
un  esfuerzo  de  planeamiento.  pro
gramación.  seguimiento,  inspección.
evaluación  y  homologación  que  apor
te  la  información  precisa  para  que
las  tomas  de  decisiones  sean  ade
cuadas  en  tiempo.  lugar  y  forma.  El
objetivo  de  esta  complicada  tarea
debe  ser  la  eficacia de las Unidades
Operativas.

El  armamento  se  ha  desarrollado
en  tal  progresión  que  lo  sitúa  en  los
estadios  más  avanzados  de  la  cien
cia  y la  tecnología.

Unas  fuerzas  para  convertirse  real
mente  en  Fuerzas  Armada,  necesi
tan  estar  dotadas  y  poder  utilizar  el
armamento  adecuado.

La  correcta  integración  del  arma
mento  en  sus  plataformas  es  fun
ción  fundamental  para  la  capacidad
de  disuaslón  del  Ejército  del Aire.

Por  todo  ello,  las  funciones  enco
mendadas  al  Ala  Núm.  54,  son  de
trascendencia  incalculable  para  con
seguir  la  operatividad  de  las  Fuer
zas  Armadas  en  general  ‘y  del  Ejér
cito  del Aire en  particular.

El  Coronel  Jefe  del  Ala  Núm.  54
exhorta  a  todo  el personal  integrado

en  la  misma  a  cooperar  con  fe  y
entusiasmo  a  la  consecución  de  las
funciones  encomendadas  al  Ala que
influirán  de  manera  trascendental
en  el  cumplimiento  de  la  misión  del
Ejército  del Aire. Cooperación  enten
dida  como  un  esfuerzo  estructu
rado,  continuo  y  reciproco  por  alcan
zar  una  meta  común:  cooperación
objetiva  y  no  instrumental,  pues
procede  de  unos  valores  y  metas
mutuamente  compartidos.

Identificar,  definir  y  hacer  que  se
compartan  los  objetivos  finales  y los
medios  exigibles  para  su  logro,  supo
ne  el  primer  fin  de  toda  Organiza
ción.  Sin  metas  claramente  defini
das,  entendidas  y  compartidas  por
los  miembros  del  Ala  Núm.  54  se
hará  muy  dificil.  y  en  muchos  casos
imposible  esperar  el  éxito  y. con  ello.
la  permanencia  de  la  Organización.

Reunida  la  información  solicitada
a  tas  Unidades  se  fornió  en  su  Jefa-

Instalación  del  Pod  soporte de rimaras  lótagrálleas  (SOCAPO)  en Instalación  de cámaras en punta  de plano pani  vuelos de separa
ción  en el avión C. ¡5-13

CUADRO  NUM. 2

TRABAJOS  DEL NUCLEO  DE REORGANIZACION  (NR)

HITOS RESULTADOS

16-12-86. Se emite la DIrectiva Inicial
de Planeamiento,

—  18-12-86. Se aprueba el P.O. 10-01
que crea el Escuadrón de Apoyo
del  Ala  e  Integra  personal y
medios de las dos Unidades ubi
cadas en Torrejón.

—  22-12-86. Se reciben los informes
de las 5 Unidades.

14-1-86.  Se emite informe con pro-
puesta de l,G. sobre estructura, fun
ciones  y  relaciones de  un  Ala  de
Ensayos y Armamento

En espera de resolución.

17-3-87.  Se  emite Nota Informativa
sobre  reconsideración y  estudio de
la plantilla del Ala.

En espera de resolución.

19-4-81.  Se  emiten propuestas de
IP’s  sobre estructura, funciones y
relaciones del Ala y  su plantilla de
Necesidades.

En espera de resolución.

“

1-4-87.  Se  inician los trabajos para
establecer la  organización en  linea
de  Programas, materia que necesita
estar perfectamente reglada dada la
complejidad de  actividades en  las
distintas fases de un  Programa de
Ensayos de Vuelo.

La  elaboración de este trabajo está
en  curso y  se prevé su finalización
antes del 30-11-81.
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tura.  un  Núcleo  de  Reorganización
(NR)  “ad  hoc”  —el  núcleo  eficiente
que  preconiza  Tayior—  que  acomete
la  tarea  de  organización.  Se  estu
dian  organizaciones  de  ensayos
extranjeros:  el  organismo  de  expe
rimentación  en  vuelo  de  Italia  pare-
cia  el  más  ajustado  a  las  necesida
des  del  EA  El  trabajo  se  inicia
teniendo  en  cuenta  tres  parámetros
fundamentales:  misión.  Unidades
que  se  integran  y  cargas  estimadas
de  trabajo  a corto  y medio  plazo.

En  el  cuadro  número  1  se  expo
nen  los  cometidos  que  la  Directiva

Pruebas  de eyeccíón en tiena

asignaba  al  NR.  y en  el  cuadro  núm.
2  la  sintesis  de  sus  trabajos  y  los
resultados  obtenidos.

ANALISIS  DE LA MISION

La  misión  asignada  a]  Ala,  según
la  Circular  número  7/86-DOR,  era  la
de  “Investigación.  integración,  man
tenimiento.  catalogación,  almace
namiento  y  distribución  del  arma
mento  y  munición  del  EA.  y  la  de
llevar  a  cabo  los  ensayos  en  vuelo
necesarios  para  tales  fines.

Sin  embargo.  sólo  incluia  parte  de
las  actividades  que  venia  desarro
llando  el  44  Grupo  de  FF.AA. —las
de  investigación  e  integración  del
armamento  y  munición  aéreos  del
EA—  no  hacia  referencia  a  otras
funciones  tales  como  la  de  llevar  a
cabo  la  experimentación  homologa
ción  y  recepción  de  aeronaves  y
equipos.  que  el  citado  Grupo  tenía
atribuidas  y venía  realizando.

Por  esta  causa  se  emite  la  Circu
lar  número  8/86-DOR.  por  la  que  se
modifica  parcialmente  la  Circular
anterior.  y  la  misión  del  ala  queda
definida  por  la  investigación,  inte
gración.  mantenimiento,  cataloga
ción.  almacenamiento  y  distribución
del  armamento  y  munición  del  EA
y  la  de  Uevar a  cabo  la  experimenta
ción,  homologación  y  recepción  de
áeronaves,  así  como  de  los equipos  y
armamento  aéreo”.

Del  análisis  de  la  misión  se  de
duce  que  ésta  puede  descomponerse
en  las  áreas  que  se  indican  en  el
Cuadro  Núm.  3.

CUADRO NUM. 3 CUADRO NUM. 5

ACTIVIDADESAREAS DE LA M1SION

•  Investigación del armamento y
munición del Elército del Aire.

•  Integración  del armamento del
Ejército  del Aire.

•  Experimentación y  homologa
ción  de aeronaves y equipos.

•  Experimentación y  homologa
ción  de armamento aéreo.

•  Recepción de aeronaves, equi
pos y armamento aéreos.

•  Mantenimiento del  armamento
y  munición del Ejército del Aire.

•  Catalogación,  almacenamiento
y  distribución  del  armamento y
munición del Ejército del Aire.

•  Investigación  de  armamento y
munición.

•  Integración de armamento.
•  Experimentación y  homologa

ción  de aeronaves y equipos.
•  Experimentación y  homologa

ción  de armamento.
•  Mantenimiento de armamento y

munición.
•  Recepción de aeronaves, equi

pos,  armamento y munición.
•  Almacenamiento de armamento

y  munición.
•  Catalogación  de  armamento y

munición.
•  Distribución  de  armamento y

munición.CUADRO NUM. 4

NOTAS CARACTERISTICAS DE
LA  MISION

•  La  investigación,  integración,
catalogación,  almacenamiento  y
distribución  sólo hacen referencia
al  armamento y  munición del Ejér
cito  del Aire.

•  La  experimentación,  homolo
gación  y  recepción de  aeronaves,
asi  como  de  los equipos y  arma
mento  aéreo,  incluyen  tanto  las
necesidades especificas del Ejército
del  Aire, como  las de  otros Orga
nismos del Estado.
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C-15  en cont/gtiración de/a Fase 1 de integración de Annainento.

Esta  descomposición  pone  de
manifiesto  las  notas  caracteristicas
de  a  misión  que  se expone  en  el
Cuadro  Núm. 4.

Las  actividades a  desarrollar,  que
en  principio  pueden  deducirse.  se
indican  en el Cuadro Nüm. 5.

AREAS  FUNCIONALES BASICAS

Si  por  íunclón  se entiende  el  con
junto  de actividades  de característi
cas  comunes.  interrelacionadas  y
orientadas  a  un  mismo  objetivo
principal.  se presupone una  técnica
determinada  a todas ellas, del análi
sis  de la  misión  del Ala  se deducen
los  grupos  de  actividades  Interrela

cionadas  que  ílguran  en  el  Cuadro
Núm.  6.

Estos  cuatro  grupos  de  activida
des  Interrelacionadas pueden reagru
parse  en dos funciones  básicas, una
que  tiene  por  linalidad  un  objetivo
operativo  y  otra.-  logistico.  como  se
indica  en el Cuadro Núm. 7.

CUADRO NUM.9

DIVISION  DEL TRABAJO ENTRE
LOS ORGANOS FUNCIONALES

—  Organo de Mando:
•  Jetatura.
•  Organo Auxiliar de Mando.

—  Organo Funcional de Ensayos:
•  Jefatura.
•  Organos Auxiliares.
•  Elemento Orgánico de  Ensa
yos en Vuelo.
•  Elemento  Orgánico  Técnico
de Ensayos.
•  Elemento Orgánico de Mante
nimiento de aviones y equipos.

—  Organo  Funcional Logistico de
Armamento:
•  Jefatura.
•  Organos Auxiliares.
•  Elemento Orgánico de Mante
nimiento.
•  Elemento Orgánico de  Abas
tecImiento.

—  Organo Funcional de Apoyo:
•  Jefatura.
•  Organos Auxiliares.
•  Elemento Orgánico de Apoyo
Administrativo.
•  Elemento Orgánico de Apoyo
de Personal.
•  Elemento Orgánico de Apoyo
de Servicios.

CUADRO NUM. 7

CUADRO NUM. 6

ACTI VIO ADES
INTERRELACIONADAS

FUNCIONES BASICAS

•  FUNCION ENSAYOS, que inclu
ye  la investigación de la munición y
armamento  aéreos del Ejército del
Aire  y la Integración de este último,
asi  como  la  experimentación  y
homologación  de  aeronaves, equi
pos y armamento.

•  FUNCION  LOGISTICA,  que
quedarla  integrada por el  manteni
miento  y  abastecimiento del arma
mento  y  munición  del  Ejército del
Aire.

•  Investigación del armamento y
munición del Ejército del Aire.

•  Experimentación  y  homologa
ción  del  Armamento, aeronaves y
equipos  e  Integración  del  arma
mento del Ejército del Aire.

•  Mantenimiento del  armamento
y  munición del Ejército del Aire.

•  Recepción de aeronaves, equi
pos  y  armamento y  abastecimiento
del  armamento y munición del Ejér
cito  del Aire.

CUADRO NUM. 8

ESTRUCTURA BASICA

•  Organo de Mando.
•  Organo Funcional de Ensayos.
•  Organo Funcional Logistico de

Armamento.
•  Organo  Funcional de Apoyo a

las funciones principales o básicas.
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De  estas  dos  funciones  básicas
quedan  excluidas  la  recepción  de
aeronaves  y  equipos  y  la  investiga
ción.  experimentación  y  homologa
ción  de  armamento  y  munición
terrestres.  Pero  teniendo  en  cuenta
que  la  recepción  de  aeronaves  in
cluye  un  alto  porcentaje  de  ensayos
de  experimentación  y  homologación.
dicha  recepción  puede  inlegrarse  en
la  función  ensayos.  En  cuanto  a  las
actividades  relacionadas  con  el arma
mento  y  munición  terrestres,  el  EA
se  nutre  de  un  material  similar  al
E:r.  y  Armada.  por  lo  que  nos
parece  que  esta  actividad  pueda  ser
intensa  y.  por  tanto,  puede  quedar
incluida  dentro  de  la  Función  Logís
tica.

ESTRUCTURA  BASICA  Y
FUT4CIONES

(o!t’cuencia  de  lodo  lo  anterior.
la  estructura  básica  del  Ala  puede
concretarse  en  ]os órganos  que  figu
ran  en  el Cuadro  Núm. 8.

Es  preciso  desarrollar  esta  estruc

tun  básica,  mediante  la dIvisión  del
trabajo.  con  la finalidad  de  favorecer
la  especialización  —lo que  a  su  vez
mejora  la eficiencia  t&cnlca—. permi
tir  una  utilización  más  eficaz  de  las
aptitudes  de  los  subordinados,  pro
porcionar  un  mejor  aprovechamien
to  del  tiempo.  optimizar  el  empleo
de  los  recursos  y.  en  definitiva.
incrementar  el rendimiento.

El  desarrollo  de  la  estructura
orgánica  básica  mediante  la  divi
sión  del  trabajo.  se  ha  estudiado
buscando  la  eficiencia  organizada.
que  descansará  en  la  disposición  de
unos  canales  de  comunicación  entre
la  dirección  y los  niveles  ejecutantes
aptos  para  lograr  la  coordinación  a
trav&s  de  la  función  de control,  en  la
homogeneidad  de  las  tareas,  en  los
procesos  empleados  en  el  trabajo  y
en  los  objetivos  que  se  persiguen.

A  partir  de  estos  principios  orgá
nicos.  la  división  del  trabajo  dentro
de  cada  uno  de  los  órganos  funcio
nales  que  integran  la  estructura
básica  del  Ala  es  la  que  se  expone
en  el Cuadro  Núm. 9.

Dicha  esiructura  pudiera  necesi

Simbombs.  bombas  simuladas  construidas
por  ¡a Maestranza Aérea de Madrid para ¡as

pruebas  de evección en elena
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tar  a  largo  plazo  ser  modificada,  ya
que.  aunque  la  estructura  básica y
íunciones  están regidas por la lógica
y  la  cantidad  de  trabajo  previsto, la
çllvlsión  del trabajo  es evidentemen
te  pragmática.  por lo que la metodo
logia  y  Formas del  proceso  tienen
una  Fuerte dependencia del progreso
de  la  ciencia,  de  la  innovación  tec
nológica  y  de la evolución  de los sis
temas  de armas.

Como  remate  de estas considera
ciones  en  la  fecha que  se indica  en
el  Cuadro  Núm.  2  se  envió  un
informe  propuesta  del 1.0. que desa
rrollaba  la  estructura,  funciones  y
relaciones  de  un  Ala  de  Ensayos y
Armamento,  cuyo  organigrama  se
muestra  en el cuadro Núm. 10.

En  esta propuesta  de  l.G.. la divi
sión  del  trabajo  se efectuó teniendo
en  cuenta  los  principios  de  homo
geneidad.  amplitud  de  control  y
necesidad  de  coordinación  a  través

1. JEFE  DEL
GRUPO  DE ENSAYOS ORGANIGRAMA  DEL GRUPO DE ENSAYOS

CENTRO  DE
PROCESO  DE DATOS

1
SECCION  DE

PROGRAMAS-EQUIPOS  “AD
SECCION  DE

HOC”  RECEPCION  AyOS/EQUIPOS

ESCUADRILLA  DE
MANT  AyOS/EQUIPOS

[OFICINA

lnsij  — ,ru’n&ición de los TER 9  (AJVOD) utilizados en la fase 1 del Programa de Homologa
ción  deannamento en C-15.

CUADRO  11 ANEXO  B

SECRETARIA1          SECCION DEENSEÑANZA/INSTRUCCION1

DEPARTAMENTO  TECNICO
DE  ENSAYOS

1

1
ESCUADRON  DE

VUELOS  DE ENSAYO

SECCION  DE

1ESTUDIO  EINVESTIGACIONj

1
OPERACIONES

NEGOCIADO  DE
TECNICAS  ESPECIALES

ESCUADRILLA  DE
FUERZAS  AEREAS

1

NEGOCIADO  DE
AVIONICA

SECCION  DE
MATERIAL  C.15 Y A.9

NEGOCIADO  DE
SISTEMAS

SECCION  DE
EQUIPOS

-

SECCION  DE
MATERIAL  Cli  y C.i4

NEGOCIADO  DE
ARMAMENTO

MATERIAL  E.25

SECCION  DE
MATERIAL  ENSEÑANZA

MATERIAL  E.26

MATERIAL  T.12

SECCION  DE
TRANSPORTES

-I

IN  ST R U M E N TACION

SECCION  DE
HELICOPTEROS

APOYO  PROGRAMAS

SECCION  DE
TE LE M ED IDA

SECCION  DE
INSTRUMENTACION

SECCION  DE
OPTICA  Y TRAYECTOGRAFI�
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de  la  función  de  control;  las  funcio
nes  primarias  que  se  encomiendan
a  cada  órgano  se  desarrollan  tenien
do  en  cuenta  las  propias  del Organo
de  Mando.  Organos  íuncionales  y
Elementos  Orgánicos  sin  descender
intencionadamente  a  niveles  infe
riores  que  se  desarrollarian  median
te  IP.;  así  se  consigue  una  mayor
flexibilidad  a  la  estructura  básica  y
en  caso  de  necesidad  rs  más  fácil
modificar  una  IP.  que  una  lG.  Tres
meses  más  tarde  se  envió  la  men
cionada  propuesta  de  IP.  a la  que  se
acompañaba  la correspondiente  Plan
tilIa  de  Necesidades.  En  los  Cuadros
11.  12 y  13 se  presentan  los  organi
gramas  de  los  tres  Organos  Fundo
nales  del Ala.

El  estudio  de  la  estructura  y  su
desarrollo,  se  fundamentaron  en  la
misión  del  Ala.  Sin  embargo.  la
determinación  de  la  Plantilla  de
Necesidades  se  basó  esencialmente
en  el  número  de  Programas  enco
mendados  al Ala,  en  curso  de  ejecu
ción  y  previstos  a  corto/largo  plazo.
Respecto  a  los  Programas  de  Ensa
yos  en  Vuelo  se  tomó  como  referen
cia  el  Programa  de  Integración  de
Armamento  en  el  C.l5.  por  conside
rarlo  no  sólo  intermedio  en  cuanto
a  su  complejidad.  sino  también  por
su  carácter  de  Programa  de  referen
cia  para  cualificar  a]  EA  en  el
Ensayos  en  Vuelo  y  Tierra-  La  plan
tilla  propuesta,  se  basa,  pues.  en  los
dos  elementos  esenciales  que  conf!
guran  toda  organización:  la  misión
que  determina  la  estructura  orgá
nica  y.  por  tanto.  la  cualidad  del
personal.  y  el  número  de  programas
en  curso  de  ejecución  y  previstos  a
corto/medio  plazo,  que  sirve  de
referencia  para  cualificarlo.

En  la  Jefatura  se  suprimió  la
Plana  Mayor  y  se  propuso  la  crea
ción  de  una  Sección  de  Planes  y
Organización  de  carácter  “ad  hoc”
puesto  que  no  tendrá  plantilla  esta
blecida  con  carácter  permanente  y
estará  integrada,  en  cada  caso  par
ticular.  por  personal  perteneciente  a
los  Grupos  y Escuadrón  del Ala.

En  cuanto  a  la Plantilla  del Grupo
de  Ensayos  en  Vuelo  (GEN.).  se  ha
determinado  teniendo  en  cuenta  el
desarrollo  simultáneo  de  un  Pro
grama  tipo  semicomplejo.  análogo  al
aludido  del  C-l5  y  otros  dos  senci
llos.  semejantes  a  los  de  Ampliación
del  Dominio  de Vuelo de  la  BRP-250-S.
Aunque  el  refranero  popular  dice
que  las  comparaciones  son  odiosas.
no  me  resisto  a  efectuar  una  con  el
0EV.  de  la Aeronáutica  de  Italia.  El
Coronel  Jefe  de  dicho  0EV.  mani
festó  en  una  reunión  del  E.F.A. que
su  0EV.  no  admltia  más  de  10
programas  simultáneos,  que  no  te
nían  capacidad  de  fiutter  y  lo
encargaban  a  la  industria.  Este
G.EV.  que  depende  directamente  del

JEFE  DEL
GRUPO  LOGISTICO

DE  ARMAMENTO

u

1
NEGOCIADO  DE

CONTROL  MATERIAL

1

TALLER  DE         TALLER DE
MECANICA  DE ARMAS  PIROTECNIA

SECCION  DE        SECCION DE
MECANICA  DE ARMAS  PIROTECNIA

SECCION  OE        GALERIA DE
ACABAOOS

LABORATORIO  DE  LABORATORIO DE
CALIBRACION  POLVORAS Y EXPLOSIVOS

Ensayos  de vi bmción  en  tien,i  (O. Vr.)  de) ¿niós: completo.

SECCION  DE  1  1  SECCION DE  1SECRETARIA       INSTRUCCION       PROGRAMAS

[NEGOCIADO  DE     NEGOCIADO DE       NEGOCIADO DE

ARMTO.  GUIADO  ARMTO. NO GUIADO    TECNICAS ESPECIALES

1

u  —

ESCUADRON  DE
MANTENIMIENTO

1                           1

[  SECCIONDE

INGENIERIA

.

1    SECCION DE  1        SECCION DE
ONTROLDECALIDAd  CONTROL  DE PRODUCCION

NEGOCIADO  DE
PROG.  TRABAJO

1
TALLER  DE  1

ELECTRONICA  Y  1
ELECTA OME CAN IÇ

SECCION  DE
EL ECTR O N IC A

SECCION  DE
SOLDADURA

SECCION  DE
ENCAPSULADO

SECCION  DE
AREA  LIMPIA
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NEGOCIADO  DE
ARMAS  PERSONALES

20  Jefe  de  EM.  a  través  de  la  Divi
sión  de  Estudios.  Investigación  y
Experimentaciones  del  EM..  tenia  a
finales  de  1986  unos  efectivos  de
337  personas  en  dedicación  exclu
siva.  El ALA  541GEV.  tiene  actual
mente  50  Programas  en  curso,  uno
de  ellos  con  flutter  y.  sus  efectivos
son  de  46  personas.  de  ellos  3  Jefes
del  Arma  gozan  de  “pluriempleo’  en
el  E.LA.  ESLOMIS  y  Escuadrón  de
Apoyo  y  el  persona]  del  Cuerpo  de
Ingenieros  Aeronáuticos  en  sus  dos
Escalas,  no  tiene  dedicación  exclu
siva  a  sus  actividades  especificas.  ya
que  además  deben  desviarse  a otras
tareas  como  por  ejemplo  los  proyec
tos  de  obras  del Ala.

CONCLUSION  -

La  misión  asignada  al  Ala es  muy
general  y.  por  tanto,  se  deducen  de
ella  actividades  complejas  y  hetero
géneas;  difiere  sustancialmente  de
la  que  tienen  encomendadas  las
Alas  de  Fuerzas  Aéreas.  Logisticas.
de  Enseñanza,  etc.,  y.  requiere  por
consiguiente.  una  estructura  y  fun
ciones  propias.

El  Ala  N°  54  no  es  una  Maes
tranza  de  Armamento,  como  algu

-nos  creen,  no  es  un  Ala  Logistica
cómo  otros  piensan.  Es  un  -  Ala
Operativa  y  Logistica  al  tiempo.  tan
operativa  que  vuela  en  beneficio  de
las  Unidades  Operativas,  unas  con
figuraciones  jamás  voladas  y. además
lo  hace  en  los  limites  del  dominio  de
vuelo  de  la plataforma.

El  Ala  N!  54  con  casi  un  año,  es
aún  una  criatura  en  periodo  de  lac
tancia;  su  problemática  inmediata
puede  reduci rse  a  cuatro  aspectos
fundamentales:  objetivos,  estructura,
funciones/actividades  y medios.  refe
¡idos  tanto  a  los  personales  como  a
los  materiales.  Infraestructura  e Insta
laciones.

Lo  primero  que  debe  exigirsele  a
cualquier  Sistema  de  Armas  es  que
sea  capaz  de  cumplir  su  misión,  es
decir,  que  los  requisitos  operativos
para  cuya  satisfacción  fue  cons
truido  sean  una  realidad.  En el  caso
concreto  del  avión  de  caza  y  ataque.
su  misión  es  transportar  armamen
to  y  lanzarlo  sobre  el  objetivo  de
manera  eficaz.  Si  el  Ala N  54  ha  de
hacerse  cargo  de  la  Puesta  a  Punto
de  los  Sistemas  de  Armas  del  EA.
es  lógico  que  se  le  dote  de  los
medios  humanos.  materiales,  infra
estructura  e  instalaciones  adecua
dos.

El  personal  encargado  de  esta
Puesta  a  Punto  debe  poseer  una  alta
especialización  y  contar  con  una
experiencia  superior  a  la  necesaria
en  Unidades  de  Fuerzas  Aéreas.
Estos  dos  aspectos  —especialización

Configuración  del avión a partir dejos vuelos de coin rol activo de oscilaciones (AOCI.

CUADRO  12

ANEXO  C

ORGANIGRAMA  DEL  GRUPO LOGISTICO  DE ARMAMENTO

NEGOCIADO  DE
DOC.  TECNICA

ESCUADRON  DE
ABASTECIMIENTO

u
1

1    SECCION DE
ESTIONDELABAST

-

1
NEGOCIADO  DE
IDENT.  Y CATAL.

1
NEGOCIADO  DE

GEST.  Y ARCHIVO

1

NEGOCIADO  DEI
S.N.D.

NEGOCIADO  DE
TRANS.  EXTERIOR

SECCION  DE
INS.  Y CONTROL

1
1 1

NEGOCIADO  DE      NEGOCIADO DE      NEGOCIADO DE
C.  CALIDAD ABASTO.  PR. DATOS INTER.  INSPEC.  ALMACENES

SECCION  DE
MOV.  Y ALMACENAJE

1
NEGOCIADO  DE
RECEPCIONES

1
NEGOCIADO  DE
EXPEDICIONEJ

N EGOC lADO DE
ALMACENES  Y
POLVORINES
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Separación de caigas.

JEFE  DEL

ESCUADRON  DE APOYO

1SECRETARIA

AD’?IA.?ONJ  J
NEGOCIADO  DE

DOCUME NTAC ION
PERSONAL

NEGOCIADO  DE
ADMINISTRACION

NEGOCIADO  DE
ASUNTOS

ECONOMICOS

NEGOCIADO  DE
ASUNTOS  TEC.
ECONOMICOS

ESCUADRILLA  DE
APOYO  GENERAL

1     SECCION DE
AUTOMOVILES

SECCION  DE
TELECOMUNICACIONES

SECCION  DE
INFRAESTRUCTURA

SECCION  DE
AB  Y CI.

SECCION  DE
TALLERES

y  experiencia— son difíciles  y (oslo
sos,  por  lo  que  es  necesario  el
empleo  de  todo  aquel  que  haya
adquirido  esas  capacidades,  evitan
do  su  infrautilización  y  proporcio
nándole  una  continuidad  en  el
puesto  de  trabajo  que  pennita  obte
ner  el máximo  rendimiento.  Lo ante
rior  hace refrrencia  a la cualidad del
personal.  aspecto  fundamental  de  la
Plantilla;  calidad  antes  que  canti
dad.  pero  aunque  la  cantidad  es
característica  menos  Importante.
no  por  ello  deja  de  desempeñar  un
papel  decisivo,  si  se  pretende  traba
jar  dentro  de  unos  márgenes  de
seguridad  en  vuelo  aceptables  y
conseguir  unos  resultados  fiables.

Identificar,  definir  y  hacer  que  se
compartan  los objetivos finales y los
instrumentales  exigibles  para  su
logro,  supone  el  primer  fin  de  la
Unidad.  Sin  metas claramente defi
nidas,  entendidas  y  compartidas  por
los  miembros  del Ma  en  particular  y
de  lós  Organismos  del  EA.  que
deben  apoyarle.  en  general. se  hará
muy  dificil  cuando  no  Imposible
alcanzar  la eficiencia  organizada.

En  definitiva,  a  lo  largo  del  pro
ceso  que  lleva a  conseguir  ‘el dis
paro’.  el Ala  N° 54  tiene un  Impor
tante  papel  y  ya  vemos al  principio
lo  que el  Mariscal  Rommei  pensaba
al  respecto. U

CUADRO13  ANEXOD  -

ORGANIGRAMA  DEL ESCUADRON DE APOYO

1

ESCUADRILLA
DE  PERSONAL

SECCION  DE
POLICIA

SECCION  DE
BIENESTAR  Y DESTINOS

NEGOCIADO  DE

INVENTARIOS
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Desorientación Espacial
en  vuelo

Aspectos Médicos
JUAN CARLOS SALINAS SANCHEZ,

Capitán  Médico del Aire

CARLOS VELASCO DIAz,
Capitán  Médico del Aire

Q uizás el  término  “Desorien
tación  Espacial”,  pueda  sonar
un  poco  extraño  a aquel  que

por  vez  primera  se  aproxime  a  uno
de  los  capítulos  más  importantes  de
la  Medicina  Aeronáutica.  ¿Qué  piloto
a  lo largo  de  su  vida  profesional  no
ha  sufrido  alguna  vez “vértigos”?

Es  bien  sabido  que  de  todos  los
problemas  fisiológicos  que  pueden
plantearse  en  Medicina  Aeronáutica,
la  Desorientación  Espacial  es  uno
de  los  que  mayor  número  de  acci
dentes  ocasiona  (Véase cuadro  n°  1).

Hay  que  considerar  la  circunstan
cia  de  que  cualquiera  independien
temente  del  número  de  horas  de
vuelo  o  de  su  edad  puede  experi
mentar  dichos  fenómenos,  por  tanto
un  conocimiento  claro  de  las  bases
fisiológicas  que  pueden  conducir  al
desencadenamiento  de  éstos  episo
dios  será  un  importante  eslabón
para  evitar  sus  consecuencias.

La  Desorientación  Espacial  (D.E.)
se  puede  definir  como  la  incapaci
dad  del  Piloto  para  correctamente
apreciar  su  posición  y  movimiento
relativo  con  respecto  al  Centro  de  la
Tierra.

El  Equilibrio,  balance  postural  y
orientación  se  encuentran  regula
dos  por  los  llamados  Organos  del
Equilibrio,  la  vista,  el  sistema  vesti
bular  del  oido  interno  y  el  sistema
somatosensorial  o  propioceptivo
(músculos,  tendones,  receptores  tac
tibles  de  la  piel...)  (fig.  1). El  funcio
namiento  integrado  de  estos  siste
mas  durante  el  vuelo  pueden  origi
nar  informaciones  contradictorias
que  conducirían  a  errores  en  forma
de  diverso  tipo  de  ilusiones  senso
riales.

ORGANOS DEL
EQUILIBRIO

Tres  son  los
sistemas  que  in
tervienen  en  el
Equilibrio y orien
tación:

1.  Sistema  Vi
sual

Es  el  más  im
portante  de  los
sentidos  para
mantener  el  E
quilibio  y  Orien
tación.

Mediante  la  vista  podemos  conocer
la  velocidad  del  Avión  y  su  direc
ción,  tomando  como  referencia  un
punto  externo.  Una  de  las  principa
les  aportaciones  del  sentido  de  la
vista  a  la  orientación  es  la  posibili
dad  de  fijarse  en  los  instrumentos
del  aparato.

2.  Aparato  Vestibular

El  oido  interno  contiene  el  lla
mado  aparato  vestibular,  estructura
u  órgano  encargado  de  detectar
movimientos  tanto  de  traslación
como  de  rotación  y  posicionales  en
relación  con  la  fuerza  de  la  grave
dad.  Está  localizado  en  el  interior
del  hueso  temporal  (Véase  fig.  2  y
fig.  3).

Dos  distintas  estructuras  lo com
ponen:

CUADRO 1

Accidentes importantes  Accidentes Fatales

1954-564°/o
1958-68                       6°/o
1969-71                       6°/o
1964-67                       9°/o
1968-72                       6°/o
1979                       10°/o
1980                     20-25°/o
1982-83                      19°/o

Cuadro 1. Relación Porcentual de Accidentes relacionados con Episodios de
Desorientación Espacial desde el año 1954 hasta 1983. (Tomado de Gilling
han. Aerospace Medicine, 1985.)

14°/o
l5°/o
10°/o
26°/o
19%
20°/o

40-50°/o
28°/o

Figura  1. Organos del Equilibrio.



a)  Organo  Otolítico:  a modo  de  dos
pequeños  sacos  localizados  perpen
diculares  uno  con  respecto  al  otro
situados  en  las  zonas  del  Vestíbulo
denominados  Utrículo  y Sáculo  (Véa
se  ng. n5 3).

El  Organo  Otolítico  consta  de  dos
áreas,  una  parte  celular  rica  en  ter
minaciones  nerviosas  y  que  tienen
como  característica  principal  la  pre
sencia  de  cilios  que  se  mueven  en
una  capa  gelatinosa  sobre  la  que
flotan  minúsculas  partículas  crista
linas.  El  Organo  Otolítico,  responde
principalmente  a  la  fuerza  de  la
gravedad  y  aceleraciones  de  tipo
lineal.  Cambios  en  la  posición  de  la
cabeza,  hacer  mover  la  capa  gelati
nosa,  desviando  los  cilios  y  origi
nando  un  estimulo  nervioso,  que
informa  al  cerebro  sobre  la  posición
gravitacional  de la  cabeza  (fig. n  4).
Las  aceleraciones  lineales,  estimu
lan  el  Organo  Otolítico;  hacia  ade
lante  resultaría  en  un  desplaza
miento  hacia  atrás  de  la  parte
gelatinosa  y  cilios  lo que  podría  ori
ginar  una  falsa  sensación  de  des
plazamiento  hacia  atrás,  sino  existe
la  adecuada  referencia  visual.

b)  Canales  Semicirculares:  situa
dos  también  en  el  oido  interno,
adoptan  una  situación  perpendicu
lar  en  los  3  planos  del  espacio
(Véase  figura  &  2). Cada  cual  consta
de  2  partes,  el  propio  canal  y  la  lla
mada  AMPULLA  a  modo  de  dilata
ción  al  final  del  canal  donde  se  loca-
liza  el  órgano  sensorial,  la  Cúpula
(Véase  fig.  n5  5),  sustancia  gelati
nosa  que  se  mueve  cuando  lo  hace
el  líquido  que  hay  en  el  interior  del
ú  canal,  llamado  ENDOLINFA  Dicha
Cúpula  pone  en  movimiento  los
cilios  de  las  células  que  hay  inme
diatamente  debajo  y  que  están  cone
xionadas  con  terminaciones  nervio
sas  que  van  a  trasladar  al  cerebro
éstas  sensaciones  que  son  interpre
tadas  como  movimientos  de  la  ca
beza.

El  estímulo  de  cada  canal  se
corresponde  con  el  de  un  plano  del
espacio,  trasladable  con  el  de  los
correspondientes  a  CABECEO, ALA
BEO  Y DERRAPE. (Véase ng. n  6).

Un  movimiento  brusco  hacia  la
izquierda  es  interpretado  como  tal
por  el  movimiento  de  la  endolinfa
en  sentido  contrario  a la  de  la  acele

ración  impuesta  por  el  movimiento
de  la  cabeza,  responsable  del  des
plazamiento  de  los  cilios;  cuando
éstos  dejan  de  ser  estimulados  por
el  cese  de  movimiento  endolinfático,
la  impresión  falsa  es  de  NO  movi
miento.  En  caso  de  una  parada
súbita  el  movimiento  del  fluido  se
desplazaría  en  sentido  contrario,
siendo  ello  interpretado  como  rota
ción  en  sentido  de  giro  opuesto
(Véase  fig. n  7).

3.  Sistema  Propioceptivo  o  Soma
tosensorial

Aunque  el  Sistema  Visual  y  Vesti
bular,  ocupan  un  papel  preponde
rante  en  la  Orientación  Espacial,
existen  otros  Sistemas  de  Orienta
ción  distribuidos  pr  todo  el  orga
nismo,  fundamentalmente  en:  mús
culos,  tendones,  articulaciones  y  a
nivel  de  las  terminaciones  sensoria
les  de  la piel.  (Véase fig. n  8).

Este  Sistema  está  íntimamente
asociado  con  el  Sistema  Vestibular  y
Visual.

El  piloto  por  las  sensaciones  reci
bidas  es  capaz  de  distinguir  diver
sos  movimientos  del  avión  y  deter
minar  la  posición  de  su  cuerpo  con
respecto  a la  del avión.

Este  sistema  que  en  circunstan
cias  normales  advierte  al  individuo
sobre  su  posición  con  respecto  a  la
tierra,  en  una  aeronave  donde  exis
ten  otros  factores  como  aceleracio
nes,  falta  de  visibilidad,  formaciones,
malas  condiciones  atmosféricas...
éste  deja de  ser  eficaz  y fiable.

ILUSIONES VISUALES

Es  el  Sistema  Visual  quien  aporta
una  información  más  valorable,  des
de  el  momento  en  que  el  piloto  no
puede  confiar  en  percibir  por  los
estímulos  procedentes  del  exterior
de  la  aeronave  una  adecuada  infor
mación.  Es  la  precisa  valoración  de
los  instrumentos  quien  va  a  orien
tar  correctamente,  evitando  todas
las  falsas  sensaciones  derivadas  de
incorrectas  referencias  visuales  o
fenómenos  meteorológicos.

Tipos:

1.  Movimiento  Relativo

Esta  ilusión  es  similar  a la  que  se
experimenta  cuando  parado  en  un
semáforo  se  tiene  la  sensación  de
retroceder,  si  el vehículo  contiguo  se
va  hacia  adelante.  Este  tipo  de  ilu
sión  es  frecuente  durante  vuelos  en
formación,  también  durante  los  esta
cionarios  de  los  helicópteros  sobre
un  campo  de  hierba,  trigo  o sobre  el
agua  por  el  desplazamiento  sincró
nico  de  la  superficie  por  efecto  de
las  palas.

OIDO  MEDIO
CANALES

SEMICIRCULARES
CADENA  DE

HUESECILLOS

TROMPA
DE

EUSTAQUIO
5-.

tOlDOINTERNO

Figura  2.  Localización  del  Aparato  Vestibular  en  el  Oído  (Area  más  oscura).

Figura  3.  Disposición  del  Aparato  Vestibular,  con  sus  principales  estructuras:  CANALES
SEMICIRCULARES  y  ORG.ANO  OTOLITICO,  este último  localizado  en  dos  áreas  denomina
das  Utriculo”y  “Sáculo”.



2.  Falsas señales  horizontales  o
verticales

Formaciones  de  nubes  pueden  ser
confundidas  con  un  falso  horizonte,
suele  ocurrir  sobre  todo  si  de  forma
prolongada  se  ha  prestado  atención
a  la  cabina,  inhibiéndose  momentá
neamente  de  señales  fuera  de  ésta.
(Véase  Fig. n  9).

3.  Confusión  de luces

Ocurre  en  vuelo  nocturno  por
falta  de  referencias  visuales  adecua
das,  no  distinguiendo  las  luces  de
las  estrellas.  Otras  veces  es  la  dispo
sición  geómetrica  de  líneas  de  luces
(autopistas...),  las  que  pueden  simu
lar  un  falso  horizonte.

4.  Autocinesis

Es  el aparente  movimiento  de  una
fuente  de  luz  cuando  es  tomada
como  referencia  en  la  oscuridad.  El
fenómeno  de  Autocinesis  está  en
relación  con  el  número,  tamaño  e
intensidad  de  las  luces.  Es  la  razón
de  que  las  luces  de  señalización  de
edificios  y  antenas  no  sean  de
carácter  fijo.

5.  Falsa  percepción  de profundidad

Cuando  se  vuela  sobre  desierto,
nieve  o  agua,  por  falta  de  referen
cias  visuales.  Puede  ocurrir  lo  mis
mo  volando  en  nubes  o niebla.

6.  ilusiones  Estructurales

Causadas  por  calor  intenso,  lo
vizna,  lluvia  o  agua-nieve  ello  hace
que  los  objetos  aparezcan  deforma
dos  o  manipulados  por  la  refracción
de  los  rayos  de  luz  al  pasar  a  través
de  una  superficie  semitransparente
entre  el  objeto y  el ojo.

7.  “Flicker Vértigo”

Creado  por  la  rotación  de  palas  de
helicóptero  o  hélices  de  aviones  de
ala  fija  en  contra  de  la  luz  solar
directa  o  de  luces  anticolisión.  Puede
dar  lugar  a  náuseas,  vómitos  y
malestar  general  si  la  frecuencia  de
rotación  oscila  entre  4-20  ciclos  por
segundo.

8.  Perspectiva  Aérea

La  pista  de  aterrizaje  puede  origi
nar  diversos  tipos  de  ilusiones  se
gún  la  anchura  de  ésta  si  se  com
para  con  la  más  habitual  empleada
en  los  aterrizajes  y despegues.  Otros
factores  pueden  ser  el  grado  de
pendiente  de  la  pista  o  del  terreno
adyacente  a  ella  y  la  configuración
forestal  del área  contigua  a la pista.

La  fig. n  10  representa  dos  pistas
de  igual  longitud  pero  de  diferente
anchura  creándose  la  ilusión  de  que
la  inferior  es más  corta.

Figura  6.  Estimulación  de  los  Canales  Semicirculares  en  relación  a  la  posición  de  la
aeronave.  -

Figura  4. Estimulación  del  Organo  Otolitico.

Figura  5.  Disposición  de  un  Canal  Semicircular.

CANAL  HORIZONTAL
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a)  Cuando  la  senda  de  planeo  es
sobre  una  pista  más  estrecha  de  lo
habitual,  puede  parecer  que  se  vuela
más  alto,  lo  cual  haría  realizar  una
aproximación  más  baja  llegando  a la
pista  antes  de  lo  previsto  (Véase  fig.
nQ  11).

b)  Cuando  la  senda  de  planeo  es
sobre  una  pista  más  ancha  de  lo
habitual,  puede  parecer  que  se  vuela
más  bajo.  lo  cual  haría  realizar  una
aproximación  más  alta,  llegando  a la
pista  muy  tarde  o  incluso  teniendo
que  abortar  el  aterrizaje  (Véase  ng.
n  11).

c)  Cuando  la  pista  está  inclinada
hacia  arriba,  crea  la  ilusión  de  ir

alto  en  la  aproximación.  para  ello  el
piloto  puede  bajar  la  senda  de  pla
neo  y  quedarse  corto  en  el aterrizaje
(Véase  fig. n  12).

d)  Cuando  la  pista  está  inclinada
hacia  abajo.  crea  la  ilusión  de  ir
bajo  en  la  aproximación.  para  ello  el
piloto  puede  subir  la  senda  de  pla
neo  y  quedarse  largo  en  el  aterrizaje
o  abortarlo  (Véase ng. n  12).

e)  Cuando  el  terreno  está  incli
nado  de  arriba-abajo,  hacia  la  pista,
el  piloto  puede  tener  la  ilusión  de  ir
demasiado  bajo  y realizar  una  apro
ximación  más  alta  (Véase fig. nt  13).

fi  Cuando  el  terreno  está  incli
nado  de  abajo-arriba,  hacia  la  pista

el  piloto,  puede  tener  la  ilusión  de  ir
demasiado  alto  y  realizar  una  apro
ximación  más  baja  (Véase  fig.  
13).

g)  Otros  tipos  de  aproximaciones
no  habituales  o  familiares  para  el
piloto,  como  vegetación  adyacente
más  baja  de  lo habitual  o próximo  a
zonas  pantanosas.  mar  o  portaaerO
naves  pueden  en  condiciones  atmos
féricas  adversas  o  en  vuelo  noc
turno.  servir  de  falsas  referencias  en
cuanto  al  establecimiento  de  una
correcta  altura  en  la  aproximación.
La  confianza  en  los  instrumentos  y
el  adecuado  conocimiento  de  la

ACELERACION

REPOSO ACELERACION  EN SENTIDO HORARIO

Desplazamiento  de  la  endolinfa  en  sentido contrario.

SENSACION  DE GIRO EN SENTIDO  CONTRARIO

c  0»j

DECELERACION

DECELERACIONACELERACION  EN SENTIDO  HORARIO

Estabilización de la endolinfa, no estimulación de la mácula.

SENSACION  FALSA DE AUSENCIA  DE GIRO

Desplazamiento  de  la  endolinfa  en  sentido contrario

SENSACION  DE GIRO  EN SENTIDO  ANTIHORARIO

Figura  7.  Representación  gráfica  de  la  estimulación  de  la  Endolinfa  en  relación  a  los  movimientos  de la  cabeza  (modificado  de  FMI  -301
[LS. Army).

198
REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA/Febrero  1988



Fgura  8.  Localización  del  Sistema  Propio
ceptivo.

ANCHURA  HABITUAL

—
00

PISTA  MAS ESTRECHA

Figuma  10.  Representa  dos  pistas  de  igual
longitud,  pero  de  diferente  anchura.  Se  crea
la  ilusión  de quela  inferior  es  más  corta.

ori
o

_______o
7  1

PISTA  MAS ANCHA
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zona  de  aproximación  es  de  vital
importancia  en  estos  casos.

9.  Efecto  “Agujero negro”

Suele  ocurrir  en  noches  de  cielo
estrellado  sin  horizonte  visible.  Si  el
avión  se  aproxima  al  aeropuerto
siguiendo  una  senda  sobre  el  mar  o
cualquier  otra  zona  sin  señalización
y  la  ciudad  situada  de  espaldas  a  la
pista  de  aterrizaje.  Bajo  éstas  cir
cunstancias  el  piloto  confiando  en
una  aproximación  visual  tiende  a
volar  a  lo  largo  del  arco  descrito
como  resultado  de  fijar  la  vista  en
las  luces  de  la  ciudad  (Véase  ng.  n9
14).

ILUSIONES VESTIBULARES

Podemos  separarlas  en  relación  a
los  dos  componentes  funcionales  de
este  sistema:  Canales  Semicircula
res  y Organo  Otolitico.

a)  flusiones  Vestibulares
Dependientes  de  los  Canales
Semicirculares

1.  “Leans  o Ladeos’

Para  que  los  Canales  Semicircula
res  perciban  una  sensación  de  rota
ción,  la  aceleración  angular  ha  de
ser  superior  a  2,5°/seg.  (Umbral

de  Estimulación).  Rotaciones  o  giros
desarrollados  por  debajo  de  este
umbral  no  son  recogidos.

Resultan  de  la  incapacidad  por
parte  de  los  Canales  Semicirculares
para  registrar  de  forma  prolongada
una  rotación  sostenida  por  una
determinada  velocidad  angular  por
debajo  del  umbral  de  estimulación.
Es  la  ilusión  más  frecuente  y  puede
considerarse  un  tipo  de  ilusión
mixta  en  su  origen.  Canales  Semi
circulares,  por  la  falsa  percepción  de
desplazamiento  angular  y  Organo
Otolítico  en  cuanto  a  la  recepción
de  una  adecuada  información  acerca
de  la exacta  orientación  posicional.

Sería  el  caso  de  un  avión  que
comienza  un  alabeo  derecho  o  iz
quierdo  por  debajo  del  umbral  de
estimulación,  es  decir  no  ha  habido
estímulo  de  ningún  tipo.  Cuando  el
piloto  se  da  cuenta  de  ello  al  com
probar  el  horizonte,  generalmente
corrige  el  error  de  forma  súbita,
estimulando  los  Canales  Semicircu
lares,  desde  la  posición  original,  por
ello,  de  acuerdo  a  éste  segundo
estímulo,  ahora  volaría  inclinando
hacia  el  lado  contrario,  cuando  la
realidad  es  que  vuela  derecho  y
paralelo  al  suelo  (Véase fig. n  15).

2.  Barrena  Cerrada

Ocurre  cuando  se  entra  y  perma
nece  en  una  barrena  durante  algu
nos  segundos  (más  de  20  seg.).
entonces  el sistema  Canal-Endolinfa
alcanza  su  punto  de  equilibrio  y
desaparece  la  sensación  de  movi
miento.  Cuando  pretende  recuperar
la  barrena  decelerando,  estimulará
de  nuevo  el  sistema  Canal-Endolinfa.
será  intepretado  como  la  sensación
de  una  barrena  en  sentido  contra
rio.  Los  instrumentos  le  dirán  que
no  está  en  barrena,  aunque  el  piloto
sufrirá  una  importante  sensación
de  giro,  en  caso  çle ausencia  de  refe
rencias  visuales.  Desconfiando  de
los  instrumentos,  el piloto  haría  las
correciones  para  contrarestar  la  sen
sación  de  barrena  que  está  experi
mentando  y reentraría  en  la barrena
que  originariamente  llevaba  (Véase
fig.  n  16).

3.  Barrena  Abierta

Este  tipo  de  ilusión  se  produce
por  un  mecanismo  similar  al  ante
rior,  cuando  el  Sistema  Canal-Endo
linfa  se  equilibra  una  vez  alcanzada
una  velocidad  angular  constante.
En  este  caso  la  velocidad  angular  es
conseguida  mediante  un  giro  amplio
y  constante,  perdiéndose  la  sensa
ción  de  éste.

Como  consecuencia  de  ello,  cuan
do  el  piloto  trata  de  corregir  a  la
posición  original,  siente  está  girando

NORMAL
/0
/    0

/    0
/0

177°

INCLINACION  HACIA ARRIBA               -

/ L  
INCLINACION  HACIA ABAJO      ‘.  -  —  -  —  —

Figura  12.  Aproximación  a  una  pista  con  un  cierto  grado  de  inclinación  hacia  arriba  o
hacia  abajo  (modificado  de  Gillingham.  1985).

L

--  

Figura  13. Aproximación  cuando  el  terreno  está  inclinado  (modificado  de  Gillinghanz
1985).
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en  posición  opuesta  e  inclinándose
en  sentido  contrario,  ello  hace  que
la  corrección  sea  hacia  colocar  el
avión  en  la  posición  primitiva.  Los
instrumentos  le  indicarán  pérdida
de  altitud  y  giro,  si  la  respuesta  es
tirar  de  la  palanca  y  meter  potencia,
al  no  estar  nivelado  el  avión,  supon
dría  una  peligrosa  y  progresiva  pér
dida  de  altura  de  fatales  conse
cuencias.

4.  ilusión  de  Cori olis

Es  debida  a  la  estimulación  de  los
Canales  Semicirculares  por  la  inte
racción  de  velocidades  angulares  en
al  menos  2 pianos  distintos.

Si  el  piloto  realiza  un  movimiento
brusco  con  la  cabeza  en  cualquier
plano  diferente  al  plano  de  rotación
del  avión,  el movimiento  del  liquido
endolinfático  produciría  la  ilusión
de  movimiento  en  un  plano  de  rota
ción  en  el  que  no  existe  realmente
movimiento  angular.  Esta  situación
puede  evitarse  no  realizando  movi
mientos  bruscos  con la  cabeza  duran
te  los  virajes.  Siempre  se  tendrán  en
cuenta  los  instrumentos.

5.  ilusión  Oculogira

Se  refiere  al  relativo  movimiento
de  un  objeto,  cuando  se  observa
bajo  los efectos  de  aceleración  angu
lar.  La  dirección  del  movimiento  es
la  de  la  correspondiente  a  la  acele
ración  angular  de  los  Canales  Semi
circulares.

La  intensidad  de  la  ilusión  varia
en  relación  a  la  aceleración  angular
posición  de  la  cabeza,  iluminación
del  objetivo,  ruido  y  experiencia
individual.

b)  ilusiones  Vestibulares
dependientes  del Organo
Otolitico

Los  órganos  otolíticos  son  estimu
lados  por  la  fuerza  de  inercias  resul
tante  de  una  aceleración  lineal  y  la
gravedad.  De  esta  forma  una  per
sona  en  pie  estará  sometida  a  una
fuerza  gravitatona  de  +1  Gz.  Si  esta
misma  persona  no  mueve  la  cabeza,
será  el  órgano  otolítico  del  utrículo
y  el  sáculo;  quien  estará  definiendo
el  “patrón”  de  situación  con  res
pecto  al  suelo.  La  aplicación  de
cualquier  aceleración  de  tipo  lineal
haría  estimular  las  células  ciliadas
del  órgano  otolítico  y  como  conse
cuencia  la  sensación  de  posición  de
la  cabeza.

El  Umbral  de  estimulación  se
aproxima  a  1.5°  de  variación  con
respecto  a la  fuerza  de  la gravedad.

Las  ilusiones  originadas  por  los
órganos  otoliticos  se  las  denomina
SOMATOGRAVICAS  y  pueden  divi
dirse  en:

1.  ilusión  Somatográvica  propia
mente  dicha

Ocurre  cuando  el  avión  acelera  o
decelera,  ello  permite  que  la  fuerza
de  inercia  desplace  las  células  cilia
das  en  dirección  opuesta  a  la  de  la
aceleración.  La  confusión  de  la resul
tante  con  la  propia  fuerza  de  grave
dad  origina  una  sensación  de  inten
so  impulso  hacia  delante  y arriba  en
el  caso  de  aceleración  o  lo contrario
en  caso  de  deceleración.  Si  se  trata
de  corregir  esta  ilusión  desplazando
la  palanca  hacia  delante,  las  conse
cuencias  serían  catastróficas,  pues
este  tipo  de  ilusión  suele,  ocurrir  en
condiciones  de  baja  visibilidad  y
durante  el  despegue  o  recuperación
del  avión  después  de  una  misión  a  -

baja  cota  (Véase fig. n  17).

2.  ilusión  Oculográvica

En  directa  relación  con  la  ilusión
Somatográvica  aunque  afecta  a  la
percepción  por  el  aparato  visual.  Se
define  como  el aparente  movimiento
de  un  objeto,  que  realmente  está  fijo
en  relación  con  el cambio  de  magni
tud  o  dirección  de  la  fuerza  gravito
inercial.

3.  ilusión  en  ascensor

Se  origina  en  caso  de  aceleracio
nes  +Gz  en  sentido  vertical,  el  resul
tado  es  la  fijación  de  la  mirada
hacia  el  horizonte  primitivo,  es  de
cir,  hacia  abajo.  El  piloto  experi
mentará  que  el  morro  del  avión  se
eleva.

//‘
BRILLO  CIUDAD  /

COsC.  P

Figura  14. Efecto  4gujero  negro

/

1.  ALABEO  SUAVE:  Por  no  estimular
/       — ,-  .  —    canales no se detecta.—

_-2.  NIVELACION  RAPIDA: Origina la sen-
—  —       sación de alabeo hacia el lado contrario.

-       3. ElP:Iadepara

sensación de alabeo.

Figura  15. Ladeos  o  ‘Leans.
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ILUSIONES  DEL  SISTEMA
PROPIOCEPTWO

FACTORES QUE  FACILITAN  LA
DESORIENTACION  ESPACIAL

2.  Transición  de  vuelo  instrumen
tal  a visual  o viceversa

Generalmente  aparecen  como  com
binación  de  los  ya  descritos  para  el
Sistema  Visual  y  Vestibular.  En
condiciones  de  gravedad  +1  nues
tros  receptores  sensoriales  periféri
cos  ya  estudiados  nos  informan  de
la  posición  de  nuestro  cuerpo  con
relación  al  medio  ambiente  más
inmediato.

Durante  el  vuelo,  en  que  se  están
realizando  diversos  tipos  de  manio
bras  la  combinación  de  la  fuerza  de
gravedad  a que  es  sometido  el piloto
con  las  fuerzas  de  inercia,  puede
dar  origen  a  diverso  tipo  de  sensa
ciones,  la  más  común  en  ausencia
de  referencias  visuales,  es  de  ascen
so  cuando  se  acelera  y  descenso
cuando  se decelera.

1.  Configuración  de la cabina

Cada  vez  menos  frecuentes  por
los  mejores  diseños,  de  acuerdo  a la
ergonomía  de  la  cabina.  Cualquier
cabina  en  la  que  sean  necesarios
frecuentes  movimiento  de  la  cabeza
para  tener  acceso  a  la  instrumenta
ción,  sobre  todo  en  aterrizajes,  des
pegues  y maniobras  acorbáticas  pue
den  desencadenar  efectos  ilusorios.
El  color  y  disposición  de  las  luces,
ordenación  del  panel  de  instrumen
tos,  localización  de  palancas  y  dis
posición  del asiento  cobra  una  impor
tante  dimensión,  en  la  elaboración
del  diseño  de una  cabina

3.  Vértigo Alternobá rico

Desorientación  producida  por cam
bios  de  presión  en  el  oido  medio,
por  estimulación  del  Sistema  Vesti
bular,  cuando  existe  una  infección
respiratoria  de  vías  altas.  Es  una
situación  peligrosa  que  puede  oca
sionar  intenso  dolor,  sensación  de
giro  y  cinetosis  (Palidez,  náusea,
vómito  y mal  estado  general).

4.  Otros  factores

Hipoxia,  aceleraciones,  temperatu
ras  extremas,  fatiga,  alcohol,  auto-
medicación,  tabaco,  en  general  cual
quier  situación  que  dificulte  la  capa-

1.  Comienza la barrena: Estimulación macular.

2.  Continúa la barrena: Sistema macular deja de ser estimulado.

/

3.  Finaliza la barrena: Endolinfa estimula sistema macular en
dirección  opuesta. El piloto  siente esto girando en  dirección
opuesta.

/
/

/
/

/
/

4.  Si intenta corregir esta falsa sensación, entraría de nuevo
en  la barrena original.

/
/                       Figura 16. Efecto  ‘Barrena

ACELERACION

Figura  1 7. Ilusión  Soma  tográ vi ca.

,     DECELERACION
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cidad  de  reacción  y  atención  del
piloto.

PREVENCION

1.  Entrenamiento.  Mediante  la
explicación  teórica  de  los  mecanis
mos  y  factores  que  intervienen,  así
como  el  desarrollo  de  clases  prácti
cas  utilizando  Demostradores  de
Desorientación  Espacial  y  Silla  de
Barany  (Véase fig. n  18).

2.  Experiencia.  Sobre  todo  en  vue
lo  instrumental.

3.  Estudio  e Investigación  de  inci
dentes  y  accidentes,  en  los  que

hayan  podido  intervenir  fenómenos
de  desorientación  espacial.

4.  Desarrollo  de  cabinas  ergonó
micamente  mejor  diseñadas.

5.  Confiar  en  los  intrumentos  del
aparato.

6.  Evitar  movimientos  bruscos
con  la cabeza.

7.  Escape  de  la  Aeronave.  Si  el
piloto  no puede  conseguir  una  orien
tación  adecuada  en  una  fase  crítica
del  vuelo  con  evidente  peligro  de
accidente,  la decisión  más  razonable
seria  abandonar  la aeronave.

8.  Reconocimiento  del  problema.

Hay  que  considerar  lo siguiente:
POTENCIALIDAD  DEL  FENOMENO
=  DISTRACCION  X  TIEMPO  DE
PERDIDA  DE  ATENCION  +  TIPO
DE  ILUSION.

Desde  el  punto  de  vista  operacio
nal  podría  clasificarse  en:

Tipo  1. No  reconoce  que  está  des
orientado.  Distracción.

Tipo  II.  Es  el  clásico  “Vértigo”.
Reconoce  y  experimenta  algún  tipo
de  ilusión.  Se  mantiene  control  de
la  aeronave.

Tipo  III. Incapacitante.  Ilusión  vio
lenta.  No  se  mantiene  control  de
la  aeronave.  U

NOTA:  No referido en el texto.
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1 CUADRO  RESUMEN

1.  APARATO VISUAL.

1.  Movimiento Relativo.
2.  Falsas  señales  horizontales/verti

cales:
3.  Confusión de  luces durante vuelo

nocturno.
4.  Autocinesis
5.  Falsa percepción de Profundidad
6.  Ilusiones Estructurales
7.  “Elicker Vertigo”
8.  Perspectiva aérea.
9.  Efecto “Agujero negro”.

II.  APARATO VESTIBULAR.
A)  Dependientes  de  los  Canales

Semicirculares.

1.  Ladeo
2.  Ilusiones Somatogiras.

—  Barrena cerrada
—  Barrena abierta
—  Ilusión de Coriolis
—  Ilusión oculogira.

B)  Dependientes del Organo Otolitico.

1.  Ilusión somatográvica
2.  Ascenéor
3.  Inversión gravitacional’
4.  Ilusión oculográvica.

III  SISTEMA PROPIOCEPTIVO

1  Ascenso
2  Descenso

Figura  18. Entrenador  de Desorientación  Espaciai  (Vertífugo).
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En  Guadalajara,  cuna  de  la
Aeronáutica  Militar  española,  ciu
dad  tan  ligada  al  Arma  de  Inge
nieros  de  la  que  su  padre  era
coronel,  nació  el  5  de  junio  de
1877  Társilo  de  Ugarte  Fernández
que,  decidido  desde  niño  a  seguir
la  carrera  de  las  armas,  ingresó  en
la  Academia  de  Infantería,  en
Toledo.  siendo  promovido  a  2
teniente  en  1986  y  destinado  a
Ceuta,  al  Regimiento  de  Africa
n  2  en  el  que  permaneció  hasta
su  ascenso  a  ler  teniente  en  que
pasó  a  Madrid,  al  Inmemorial  del
Revn  1.

Su  primer  contacto  con  la Aero
náutica  fue  indudablemente  tar
dío,  cuando  en  1911,  ya  capitán,
realizó  en  Guadalajara  algunas
ascensiones  cautivas  y  dos  libres,
en  el  Urano;  dos  años  más  tarde.
tras  efectuar  el  correspondiente
curso,  obtuvo  el título  de piloto  de
globo  de  2a  categoría,  pasando  a
prestar  servicio  en  comisión,  al de
Aeronáutica  Militar  en  el  que  sólo
permanecería  hasta  1916  ya  que,
al  ascender  a  comandante,  fue
nombrado  profesor  de  la  Acade
mia  de  Infantería  de  Toledo;  no
fue  esto  obstáculo  para  que  for
mando  parte  de  la  7a  promoción
de  pilotos  de  aeroplano,  tras  reali
zar  las  prácticas  y pruebas  previs
tas,  en  Cuatro  Vientos,  recibiera
en  1917  el  consecuente  título.
Aquel  mismo  año,  realizando  un
vuelo  de  entrenamiento,  sufrió  un
grave  accidente  con  varias  fractu
ras.  Continuó  destinado  en  la
Academia  de  Infantería  hasta
1923,  pasando  entonces,  de  plan
tilla,  al  Servicio  de  Aviación.  A
principios  del  año  siguiente  se
trasladó  en  vuelo  a  Melilla, y  allí,
formando  parte  del  4Q  Grupo,
realizaría  vuelos  de  reconocimien
to  y  bombardeo  en  el  valle  del
Kebir,  Zauia  de  Dar  Mizzian,  Beni
Buyan,  Zoco  Tlata  de  Azilas,  Sidi
Messaud  y  Amessauro.  En  agosto
sería  nombrado  Jefe  del Grupo  de
Hidros  y de  la base  de  El Atalayón,
efectuando  numerosos  servicios
sobre  Cabo Quilates,  Morro Nuevo,

Afrau,  Sidi  Dris  y  otros  puntos  de
la  costa,  especialmente  en  los
meses  anteriores  al  desembarco
de  las  tropas  españolas  en  las  pla
yas  de  Alhucemas,  y  durante  éste,
operación  en  que  la Aviación  Mili
tar  tuvo  una  decisiva  actuación,
atacando  con  éxito  los  cañones
enemigos  que  hostilizaban  Morro
Nuevo,  y  bombardeando  el  Yebel
Sedán.  la  Rocosa  y  el  monte
Palomas  donde  el enemigo  trataba
de  parar  el avance  de  los soldados
de  España.

A  finales  de  1925  recibió  el
mando  del  aerodromo  de  Burgos.
y  al  ascender  el  año  siguiente  a
teniente  coronel,  fue  destinado  a
la  Jefatura  superior  de  Aeronáu
tica  como  Jefe  del  Negociado  de
Aviación.  En  1930  fue  designado
Jefe  de  la  Escuela  de  Combate  y
Bombardeo  de  Los  Alcázares,
mando  en  el  que  fue  cesado  al
proclamarse  la República.

Don  Társilio  de  Ugarte.  monár
quico  ferviente,  se  unió  el  10  de
agosto  de  1932  a  la  sublevación
del  general  Sanjurgo  contra  la
República,  y fracasada  aquélla,  fue
deportado  con  otros  96 jefes  y ofi
ciales  y 46  civiles a  Villa Cisneros,

en  septiembre,  y  allí  permaneció
soportando  con  gran  entereza  las
penalidades  del  duro  destierro
hasta  marzo  del  año  siguiente  en
que  fue  repatriado,  juzgado  y
condenado  a  20  años,  ingresando
en  Valencia,  en  el Penal  de  N  Sra.
de  los  Reyes. Amnistiado  en  1934,
quedó  separado  del  servicio,  y  en
esta  situación  se  encontraba  en
Jaén  en  julio  de  1936;  fue  dete
nido  y  permaneció  encarcelado
hasta  el  verano  de  1937  en  que
quedó  en  libertad  vigilada,  logran
do  entonces,  merced  al  hecho  de
ser  Caballero  de  la  Legión  de
Honor,  que  la  Embajada  de  Fran
cia  lo sacara  embarcado  de  Espa
ña,  desembarcando  en  Marsella
para  desde  allí dirigirse  a  la  zona
nacional  donde  entró  en  enero  de
1938.  Ascendiendo  a  coronel,  fue
destinado  a  la  Sección  de  Anti
aeronáutica  de  la  Jefatura  del
Aire.

Cuatro  hijos  del  coronel  Ugarte
participarían  en  la  última  guerra
civil  encuadrados  como  pilotos  en
la  Aviación  Nacional; uno  de  ellos,
José  María  (*), jefe  de  una  escua
drilla  de  Pavos,  ganaría  la  Cruz
Laureada  de  San  Fernando  en  la
Venta  de  Camposines,  en  septem
bre  de  1938,  y  fue el  primero  que
entregó  a  España  su  vida;  des
pués  de  la  guerra  morirían  otros
dos:  Manuel,  en  Manises,  en  1940
con  un  Supercurtis,  y  Rafael, diez
años  después  en  el  accidente  más
cruento  del  Ejército  del  Aire,  en
Tobarra,  con  un  Junkers  52.  No
sería  esta  la  última  de  su  sangre
que  vería  don  Társilo  verterse,
pues  en  1960  moriría  en  un  acci
dente  de  vuelo,  en  Alcudia,  pilo
tando  una  Bücker  131,  su  nieto
el  teniente  Társilo  Ugarte  Riu.

Fue  el  coronel  Ugarte  el  primer
Director  que  tuvo  el  Museo  del
Aire,  y desde  1940 hasta  1952.  fue
Director  del  Patronato  de  Huérfa
nos  del Aire.

Aquel  pionero  de  la  Aviación
Militar,  caballeroso  y  gran  patrio
ta,  fundador  de  una  estirpe  de
aviadores  militares  que  va  ya  por
la  cuarta  generación,  descansó  en
el  Señor  en  Madrid,  el  4  de  mayo
de  1964.

*  La “Semblanza” de José Maria Ugar
te  Ruiz  de  Colunga,  fue  publicada  por
R.A.A.  enjulio  de  1982.

SEMBLANZAS
EMILIO HERRERA ALONSO, Coronel del Arma de Aviación

TARSILO  DE  UGARTE  FERNANDEZ
(1877-1964)
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CELEBRACION DE LA PASCUA MILITi  1988
MENSAJE

DE SU MAJESTAD EL REY

Queridos  compañeros:Aunque  si  siguiéramos  puntual
mente  la tradición  de la Pascua Mili
tar  es al  Rey  a  quien  correspondo
expresar  su  felicitación  a  los  que
formáis  parte  de los E’ércitos, agra
dezco  profundamente  la  que  en
nombre  de todos  vosotros  acaba de
formularme  el ministro  de Defensa y
correspondo  a ella de corazón.

Os  agradezco también  la adhesión
constante,  disciplinada  y  vocacional
a  los  objetivos  permanentes  del
Estado  que  habéis  demostrado  a
través  del año y  que constituye  para
mí,  como  Jefe Supremo de las Fuer
zas  Armadas,  la  mejor  de  las fecili
taciones.

Y  celebro mucho  la posibilidad  de
manifestároslo  directamente con  mo
tivo  de esta conmemoración  que me
permite  disfrutar  el  placer  de  reu
nirme  con  las  representaciones  de
los  Ejércitos  de  Tierra,  Mar  y  Aire,
asi  como  de la Guardia  Civil,  y en la
que,  aun sin  necesidad de  palabras,
flota  en  el  ambiente  un  espíritu  de
compañerismo  y  de  unidad  como
símbolo  de  la  coincidencia  y  com
penetración  entre  vuestros  senti
mientos  y  mis sentimientos.

Yo  os aseguro que  estoy siempre
muy  cerca  de vosotros  y  que  com
parto  vuestras  inquietudes  y  vues
tros  deseos, vuestras alegrías y vues
tros  momentos de preocupación.

Agradezco,  asimismo,  al  señor
ministro  la  clara exposición  que  ha
efectuado  en cuanto  a los planes de
su  Departamento y  a  los propósitos

que  los inspiran.
Reorganización

Y  me  satisface  muchísimo  que
esa  amplia  reorganización  ahora  en
marcha  se realice con el objetivo  de
conseguir  unos resultados de efica
cia,  acomodados a  las posibilidades
de  la  nación,  en .conjunción  ade
cuada  con sus necesidades desde el
punto  do vista de la defensa.

La  mejor  prueba de que  las Fuer
zas  Armadas forman  una institución
viva,  activa y  progresista  es que  en
ellas  constituye  una  necesidad per
manente  la de reorganizarse.

No  es  posible  encontrar  un  sis
tema que permita adoptar un modelo

El  día 6 de enero tuvo lugar la celebración de la Pascua Militar 1987. El
acto se desarrolló en el Palacio Real de Madrid y estuvo presidido por sus
Majestades los Reyes y su Alteza Real el Príncipe de Asturias en uniforme
de  Alférez Alumno de la Academia General del Aire. Asistieron al mismo el
Presidente del Gobierno, ministro de Defensa e Interior y diversas Comisio
nes así como los Jefes de Estado Mayor, que se situaron encabezando sus
respectivos Ejércitos.

A  continuación reproducimos los discursos que con tal motivo allí se
pronunciaron.
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estático  e  inamovible  que  perdure,
sino  que  en cada  momento  es pre
ciso  adaptarse a unas circunstancias
variables  que son condicionantes  de
toda  estructura  militar.

ero  he de contestar  que también
me  alegra  comprobar  cómo  preva
lece  la idea  de  que en  toda  reorga
nización  militar  es necesaria conser
var  una  serie  de  factores  básicos
que  caracterizan  a  la  milicia;  unas
condiciones  tradicionales  que la de
finen;  una  especial  manera  de  ser
formada  a  través de  los siglos;  una
singularidad  de  la  profesión,  que  si
bien  ha  de  acomodarse  a  los tiem
pos  modernos  y  a  las  exigencias
actuales,  no puede perder  su identi
dad  y sus particularidades.

Porque  ni  el  pasado  ha  de  olvi
darse  ni  cabe ampararse  en él  para
adoptar  posturas inmovilistas.

De  ahí  el  acierto  de  toda  reforma
que,  como  la que  se está llevando a
cabo,  aspire  a  concertar  lo  clásico
con  lo  moderno  y  a  adaptar  a  la
realidad  presente  la  estructura  de
las  Fuerzas Armadas.

Existen  unas normas  que  forman
y  marcan  la  conducta  de  los  que
sienten  el  espíritu  castrense,  apren
didas  en  las  Academias Militares  y
practicadas  a  través  de  una  vida
dedicada  al  servicio  de  la  patria,
cuya  soberanía,  independencia  e
integridad  territorial  tienen la misión
de  garantizar  y  defender  dentro  del
ordenamiento  constitucional.

Por  eso es indispensable armoni
zar  el sentido de modernidad impres
cindible  con  la  conservación  del
espíritu  militar  tradicional.  Y  sobre
todo  debe reforzar el sentimiento  de
ilusión  que  en  todo  momento tiene
que  animar  el  ejercicio  de  vuestra
profesión.

Con  esa  ilusión  que  es  preciso
fomentar  para que no decaiga nunca
ha  de  cumplirse  el  deber  de  cada
día.

Hoy,  como  siempre,  os  invito  de
nuevo  a  trabajar  con  ilusión  y  con
amor  en  la  honrosa  misión  que  os
ha  encomendado el  pueblo  español
para  que  vuestro  deber  se  cumpla
con  alegría y  con esperanza.

Trataremos  de  mejorar  los  méto
dos  de relación  humana, de instruc
ción  y  de  adiestramiento  para  bus
car  siempre la necesaria integración
del  soldado  en la defensa militar  de
su  patria.  Esforcémonos  en  conse
guir  y  reforzar  la natural  y  recíproca
confianza  entre  la  sociedad  y  sus
Fuerzas Armadas.

Pienso  también  en  la  necesidad

de  conseguir,  a  través de esa reor
ganización  que  se  está  desarro
llando,  un  avance  decisivo  en  el
proceso  de  unificación  del  mando
para  el establecimiento  de  una con
cepción  global  de  las  operaciones
militares.

La  fusión  de  los  tres  Ministerios
del  Ejército,  de  Marina y  del Aire  en
un  nuevo Departamento de Defensa,
es  el signo que  marca la convenien
cia  de  que  esa simplificación  admi
nistrativa  se  traslade  también  a  la
actuación  de  los  tres  Ejércitos,  de
acuerdo  con una doctrina  de acción
unificada.

En  este  sentido,  parece indispen
sable  romper  viejos moldes,  superar
barreras  anticuadas  y  conseguir  la
aportación  entusiasta de todos  para
que  la  integración  sea  completa  y
eficaz.

Permitídme  que  en estos momen
tos  de  cordialidad  y  camaradería
haga  una referencia muy  personal a
mi  hijo,  el  Príncipe de Asturias,  que
pronto  terminará  sus estudios milita
res  y  podrá disfrutar  de la experien
cia  adquirida  entre  sus compañeros
de  los tres Ejércitos.

Una  experiencia  que estoy seguro
le  será muy útil  a través de su vida y
en  la  importante  misión  que  le
corresponde.  Al  expresar mi  orgullo
de  padre  por  esta  formación  del
Heredero  de  la  Corona,  que  ha de
completar  con sus estudios universi
tarios,  me satisface  profundamente
que  quede  para  siempre  integrada
en  una institución  que  ha de entre
garse  siempre  a  la  defensa  de  la
Patria.

Al  pasar  revista al  año que  acaba
de  finalizar,  y  con la visión optimista
de  los logros conseguidos en tantos
aspectos  para  considerar  nuestras
libertades  y  nuestra  paz, hemos  de
hacer  una referencia  negativa a esa
plaga  que ha  llevado el dolor  a tan
tas  familias españolas y que los mili
tares  hemos padecido tan de cerca.

No  voy a  repetir  aquí  lo que  hace
pocos  días  he  expresado  en  mi
mensaje  de Navidad al  pueblo espa
ñol;  pero  sí  quiero  hacer  constar,
una  vez  más,  mi  admiración  y  mi
agradecimiento  al  Instituto  de  la
Guardia  Civil  y  a  cuantos  luchan
contra  el terrorismo.

Yo  sé que por  encima de todo  no
perderemos  a esperanza y  combati
remos  unidos  para  erradicar  ese
terrorismo  qrre  trata  de  desestabili
zar  el  sistema  que  nuestroS pueblo
ha  elegido  y  la  paz  que  todos
deseamos  disfrutar,  por  encima  de

las  naturales  controversias  solucio
nables  con  el  diálogo  y  la  buena
voluntad.

Una  buena voluntad  que  se pone
de  manifiesto  sobre  todo  en  estos
días  que  acabamos de  pasar, en  las
fiestas  de  la  Navidad,  y  que  ha  de
mantenerse  durante  el  año  que
ahora  comienza  como  inspiradora
de  nuestras conductas.

Mis  mejores  deseos  para  todos
vosotros  y para vuestras familias, en
la  confianza  de  vuestro  espíritu,  la
seguridad  de  vuestra disciplina  y  la
fe  en los destinos de nuestra Patria.

Muchas  felicidades y  muchas gra
cias.

¡Viva  España!

PALABRAS
DEL  MINISTRO DE DEFENSA

La  festividad  del  6  de  enero  nos
reúne  una  vez  más  con  Vuestra
Majestad  para  conmemorar  la  Pas
cua  Militar.  En ésta,  como  en ante
riores  ocasiones, venimos para reme
morar  una  tradición  que la  Corona,
que  Vos personificáis,  quiso instituir
como  símbolo  de  la  Defensa  de
España.  Tradición  asentada ya,  co
mo  legado  en  los  ejércitos  y  en
quienes  tenemos la honrosa res pon
sabilidad  de dirigirlos.

Decíamos  hace  un  año  que  el
mejor  resumen que podía efectuarse
del  tiempo  trascurrido  en  la  última
década  es que  España, por  su pro
pia  voluntad y  bajo vuestro reinado,
había  transformado  profundamente
su  modo de vida, trascendiendo sus
fronteras  para  se  Europa  y  para
pro yectarse  en  el  mundo  entero
como  defensora  del  diálogo  y  la
convivencia  asentados en la libertad
de  los hombres.

En  el  área  de  defensa,  y  en  las
condiciones  decididas por  el pueblo
español,  la  contribución  de  España
a  Europa  debe  producirse  en  los
espacios  y  territorios  en  que  se
encuentran  los  intereses  estratégi
cos  de nuestra nación.

Para  su concreción se ha iniciado
el  diálogo  que  permita  la identifica
ción  de  objetivos  comunes  y  nos
lleve  a optimizar los esfuerzos defen
sivos  de unos y otros.

Este  diálogo  habrá de concluir  en
Acuerdos  específicos  que  determi
nen  la  forma  de  actuación  coordi
nada  de  nuestras Fuerzas Armadas
con  las de los países aliados, según
el  modelo  establecido por  el  man
dato  popular.
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En  la  medida en  que  sepamos

asumir, sin mimetismo, lo que ofrece
este  proceso  de  acercamiento a
Europa; en la medida en que sepa
mos corresponder a estos estímulos
moderñizadores, en esa misma medi
da  avanzaremos en  la  adecuación
de  nuestras capacidades a las nece
sidades  de  nuestra  sociedad en
materia de defensa.

Hacia  este  objetivo se  orientan
nuestras decisiones. Decisiones que
tienen  como fin  un nuevo sistema
de  planeamientomilitar y una nueva
configuración de la función militar.

El  sistema de planeamiento de la
defensa militar, adoptado ya el pasa-

do  año en analogía con el de nues
tros  aliados, conducirá a que a lo
largo  de este año de  1988 se for
mule  un  nuevo  Plan  Estratégico
Conjunto.

La  ordenación de  la  profesión
militar  no es consecuencia de esta
nueva posición internacional de Espa
ña,  aunque coadyuve al proceso de
definición  profesional  necesario,
sino  que  es  el  resultado de  una
reflexión sobre el estatuto, la forma
ción  y  las  capacidades de quienes
ejercen la profesión de las armas en
un nuevo modelo de sociedad.

Los  principios reguladores de la
profesión  militar deben de tener en
cuenta  que  esta profesión es  exi

gente  en sí misma. Esta exigencia
dirnana del hecho de que su eficacia
es  indisociable de su razón de ser:
la  defensa militar.

Esta  actitud de rigor  se muestra
en  sus modelos de carrera, en su
enseñanza, en la disponibilidad per
manente para el servicio, en la mo vi
lidad  de sus destinos, en las distin
tas  edades exigidas para desempa
ñarlos —que conducen al cese en la
actividad con antelación a la Admi
nistración  Civil—, y  en el  marco
jurídico  que dimana del fuero militar
o  en los límites necesarios al ejerci
cio  de  los  derechos y  libertades
fundamentales.

El  ordenamiento que  constituye
hoy  el sustrato jurídico regulador de
todas estas exigencias puede mejo
rarse  en sus principios y  criterios
metódicos.

Conviene definir  un  nuevo con
cepto  de  la  función  militar  como
servicio  del Estado a la comunidad
nacional,  prestado por  las Fuerzas
Armadas bajo la  dirección del Go
bierno.

Desde  esta premisa debe abor
darse,  con criterios de racionaliza
ción,  un  estructura de Cuerpos y
Escalas que permita la economía de
esfuerzos y  una mejor definición de
sus  funciones. Habrán de esta tuirse
nuevos  modelos de  carrera que,

fundados en criterios objetivos que
emanen del propio  historial militar,
permitan  la progresión de quienes
sean acreedores a la mejor califica
ción  profesional, de forma que en
los  últimos grados se hallen siempre
profesionales capaces y  motivados.
Habrá también que diseñar sistemas
de  promoción interna, de manera
que  exista cauce para las legítimas
aspiraciones de quienes, con su tra
bajo  y preparación, opten por cam
biar  a  Escalas de  mayor  cualifi
cación.

La  enseñanza militar deberá con
siderar  los  principios ordenadores
del  sistema educativo nacional por-

que  los miembros de los  ejércitos
son,  primero,  ciudadanos de  una
sociedad que se define como demo
crática y que propugna su libertad e
independencia y  después expertos
capacitados  para  administrar  la
fuerza que se les confía, si aquéllas
se  vieran amenazadas.

La  experiencia aconseja avanzar
en  este proceso modernizador con
equilibrio,  buscando la  coherencia
de  las decisiones, para que no haya
lugar  a dis función entre las diversas
áreas  que  ocupan a  las  Fuerzas
Armadas  y  tratando de  lograr  la
convicción de quienes son sus des
tinatarios.
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VISITA  DEL  CAPITAN  GENERAL
DE  LA  TERCERA REGION AEREA
AL  GRUPO  DEL  CUARTEL GENE
RAL  DEL MATRA. El pasado día  11
de  noviembre, el Capitán General de
la  Tercera  Región Aérea y  Jefe  del
Mando  Aéreo  de  Transporte  don
Ignacio  Martínez  Eiroa  efectuó  una
visita  oficial  al  Grupo  del  Cuartel
General  del MATRA.

Tras  ser  recibido  por  el  Coronel
Jefe  del  Grupo  don  Miguel  Angel
Alonso  Alonso,  se  le  rindieron  los
Honores  de  Ordenanza  trasladán
dose  a  continuación  al  Salón  de
Actos  donde dirigió  unas palabras al
personal. de la Unidad.

Posteriormente en un briefing reali
zado  en  la  Sala  de  Juntas,  se  le
expusieron  los  proyectos  y  necesi
dades  del Acuartelamiento.

A  continuación  realizó  un  reco
rrido  por  las  distintas  Unidades  y
Dependencias  ubicadas en el Grupo,
finalizando  con  ello  su visita  a esta
Unidad  del Ejército del Aire.

VISITA  OFICIAL  DEL  ALA 11 DEL
GENERAL 2  JEFE DEL MACOM. El
16  de diciembre  pasado, realizó una
visita  oficial  al  Ala  11  el  General
Segundo  Jefe del MACOM. Después
de  serle  rendidos  los  honores  de
ordenanza,  firmó  en  el  Libro  de
Honor  y  se le  expuso  la  problemá

tica  del Ala.  Posteriormente, efectuó
un  recorrido por  las distintas  depen
dencias  de  la  Base, finalizando  la
visita  con  una comida  servida en el
Pabellón  de Oficiales a  la que  asis
tió  una  comisión de  Jefes y  Oficia
les  del Ala.;1]

e  e  e                 e e  e        e e  enoticiano  noticiano  noticiano;0]

70.000  HORAS  DE  VUELO  DE
MIRAGE  III  EN EL ALA N2 11. El 15
de  diciembre  pasado,  el  Ala  11
realizó  la  hora  número  70.000 en
avión  MIRAGE  III.  En  la  fotografía,
el  Coronel  Jefe  del  Ala  11 y  Base
Aérea  de Manises, con  el piloto  que
culminó  tan  elevado  número  de
horas  y  el  mecánico que  atendió  al
avión.
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JURA  DE  BANDERA LLAMAMIEN
TO  5/87  EN  LA  BASE AEREA DE
GETAFE.  El  día  15  de  noviembre
tuvo  lugar,  en  la  base  Aérea  de
Getafe,  la  ceremonia  de  Jura  de
Bandera  de  1.235 reclutas,  pertene
cientes  al  reemplazo  5/87;  corres
pondiendo  el  Mando Conjunto  de la
misma  al  Coronel  Jefe  del  Grupo
Logístico  de  Transmisiones  don

Miguel  Angel  Andrés-Gayón  Rosa
les.  El  acto  estuvo  presidido  por  el
General  Segundo  Jefe  de  la  1
Región  Aérea  y  Jefe  del  Sector
Aéreo  de  Madrid  don  Alejandro
García  González. Tras el  Juramento
de  Fidelidad, el Coronel don Andrés
Gayón  Rosales arengó  a  los reclu
tas,  convertidos  en  soldados  del
Ejército  del Aire,  describiéndoles los

conceptos  de  Patria,  Bandera,  así
como  la  razón de  ser de  los  Ejérci
tos  y  el alto  valor  simbólico del acto
realizado,  procediéndose  a  conti-.
nuación  a  realizar  la  ofrenda  a  los
caídos,  para  finalizar  la  ceremonia
con  un  brillante  desfile  de  las fuer
zas  en formación  ante  las Autorida
des  y familiares.

JURA  DE BANDERA EN LA ESCUE
LA  DE TRANSMISIONES. El día  10
de  diciembre  y  enmarcado  dentro
de  los actos  conmemorativos  de  la
festividad  de  Ntra.  Sra.  de  Loreto,
Patrona  de  Aviación,  99  Alumnos
Especialistas  en  Transmisiones  y  7
en  Fotografía  y  Cartografía,  juraron
bandera  en  la  Escuela de  Transmi
siones,  Centro  de  Formación  de
Enseñanza dl  Ejército del Aire.

La  Jura,  a la  que asistieron  diver
sas  Autoridades  civiles  y  militares,
fue  presidida por el General Director
de  Personal,  don  Luis  F.  Suevos
Orduna,  al que acompañaba el Coro
nel  Jefe de  la Escuela, don  Eugenio
Veiga  Pita, que fue el encargado de
pedir  el juramento  a los nuevos sol
dados  alumnos.

Finalizó  el Acto  castrense, con  un
desfile  del  Escuadrón  de  Alumnos
ante  las Autoridades  que  lo  habían
presidido.

REVISTA  DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA/Febrero  1988 209



;1]

noticiarionoticiarionoticiario;0]

INAUGURACION  DEL  MONUMEN
TO  A LOS CAlDOS INSTALADO EN
EL  GRUPO LOGISTICO DE TRANS
MISIONES.  Entre  los  actos  que
tuvieron lugar el pasado 10 de
diciembre, en el Grupo Logístico de
Transmisiones de Getafe, para feste
jar  la conmemoración de la Festivi
dad  de Nuestra Señora de Loreto,
destacó la  inauguración del Monu
mento  Memorial, instalado en  la

Plaza de Armas de la Unidad, que
consistió en la bendición del mismo,
así  como  en  la  ofrenda  de  una
corona  de laurel, por los Generales
García García y Segura Castro, que
fueron  Coroneles Jefes de la  Uni
dad,  para procederse a continuación
al  toque de oración y a la descarga
de  fusilería a cargo de una Sección
de  la Escuadrilla de Honores.

ENTREGA  DE GUION EN EL CEN
TRO  DE  ADIESTRAMIENTO  DE
SEGURIDAD Y DEFENSA. El pasado
día  10 de  diciembre, coincidiendo
con  los  actos  organizados en  el
CASYD,  con  motivo  de  Nuestra
Señora de Loreto, tuvo lugar en la
Plaza de Armas del Centro de Adies
tramiento  de Seguridad y  Defensa
del  Ejército del Aire, la entrega por
parte del Ayuntamiento de Los Alcá
zares, de un Guión para dicha Uni
dad.  Por parte del municipio hizo
entrega  el  Alcalde de  la  localidad,
don  Manuel Menarguez Albadalejo,
que  asistió al acto acompañado del
Pleno Municipal. Por parte del Ejér
cito  del  Aire  recibió  el  referido
Guión  el Coronel Director del Centro
don  Ramón Emilio Guitart  Rodrí
guez, quien ostentaba la representa
ción  del General Jefe del Mando de
Personal.

RELEVO  DE  MANDO  EN  EL  45
GRUPO  DE FUERZAS AEREAS. El
pasado día 30 de noviembre, se pro
cedió  al  relevo de  la  Jefatura del
Mando  del  45  Grupo  de  Fuerzas
Aéreas, siendo presidido el acto por
el  General de División, Jefe de la
Agrupación del Cuartel General del
Aire,  don  Carlos Idígoras Goya, y
haciéndose el relevo entre el Tenien
te  Coronel don  Jenaro López Iñi
guez,  Jefe accidental, y  el Coronel
don  Adolfo López Cano, nombrado
para  este Mando según B.O.D. 200
de  19 de  octubre de  1987, O.M.
núm. 421/19841/87.
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PLAN  DE ACTiVIDADES  DEPORTWAS

PARA  1988

Campeonatos del Ejército del Aire

XXV Trofeo Ejército del Aire
1 Fase: Campo a Través
Málaga
11-12 de enero
II  Fase: Orientación
Sevilla.
22-26 de marzo.
III  Fase: Judo.  Pelota a  Mano.

Patrullas.
Los Alcázares (Murcia).
20-23 de abril.
IV  Fase: Tenis. Esgrima.
Valencia.
12-14 de mayo.
y  Fase: Baloncesto. Balonmano.

Voleibol.
Noya (La Coruña).
4-10 de septiembre.

Campeonato de  Tiro (Arma Larga,
Arma Corta)

Los Alcázares.
20-23 de abril.

XXIV Campeonato Nacional de Pen
tathlon Aeronáutico

B.A. de Zaragoza.
4-11 de junio.

Campeonatos Interejércitos

XXVI  Campeonato Nacional Militar
de Campo a través

Málaga.
11-12 de enero.
Organiza la Junta Central de E.F.

y  Deportes de la Guardia Civil.

XII  Campeonato Nacional Militar de
Orientación

El  Ferrol (La Coruña).
25-29 de abril.
Organiza la Junta Central de E.F.

y  Deportes de la Armada.

XII  Campeonato Nacional Militar de
Judo

Los Alcázares (Murcia).
2-6 de mayo.
Organiza la Junta Central de E.F.

y  Deportes del Ejército del Aire.

IV  Semana Militar de Tiro lnterejéci
tos

Santiago de Compostela (La Co
ruña).

16-22 de mayo.
Organiza la Junta Central de E.F.

y  Deportes del Ejército de Tierra.

Campeonato Nacional Militar de
Patrullas de Tiro

El  Ferrol (La Coruña).
13-16 de junio.
Organiza la Junta Central de E.F.

y  Deportes del Ejército de Tierrá.

XXII  Campeonato Nacional Militar
de  Paracaidismo

Sevilla.
29 de septiembre-8 de octubre.
Organiza la Junta Central de E.F.

y  Deportes del Ejército del Aire.

Actividades del Consejo Internacio
nal del Deporte Militar (C.l.S.M.)

XXXV Campeonato de Campo a Tra
vés

Florida (EE.UU).
14-20 de febrero.
La  selección y entrenamiento es-

taré  a cargo de la Junta Central de
E.F. y Deportes de la Guardia Civil.

XLIII Asamblea General del C.!.S.M.

Paramaribo (Surinam).
9-16 de abril;

XVII Campeonato de Judo
Varendort (R.F. de Alemania).
19-28 de junio.
La  selección y entrenamiento esta

rá  a cargo de la  Junta Central de
E.F. y Deportes del Ejército del Aire.
XX VIII Campeonato de Tiro

Lathi (Finlandia).
1-9 de julio.
La  selección y  entrenamiento es

taré  a cargo de la Junta Central de
E.F.  y  Deportes  del  Ejército  de
Tierra.

XXXIII  Campeonato de  Pentathlon
Aeronáutico  Internacional  Militar
(P.A.I.M.)

Rygge (Noruega).
10-18 de agosto.

XXII  Campeonato de orientación
Aalborg (Dinamarca).
28 de agosto-3 de septiembre.
La  selección y  entrenamiento es

tará  a cargo de la Junta Central de
E.F. y Deportes de la Armada.

XIX Campeonato de Paracaidismo

Campinas (Estado de Sao Paulo,
Brasil).

27 de octubre-6 noviembre.
La  selección y  entrenamiento es

tará  a cargo de la Junta Central de
E.F. y Deportes del Ejército del Aire.

Reunión de Oficinas de Enlace
Munich (Alemania).
5-10 de diciembre

Cursillos y concentraciones

Concentración del Equipo Nacional
de Pentathlon Aeronáutico

Madrid.
12-16 de diciembre.

VI Cursillo de Orientación
Madrid.
12-16 de diciembre.
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La  aviación  en  el  cine
VICTOR  MARINERO

AVIADORES  -CINEASTAS

Continúo  la  “lista  de  revista”
de  los  artistas  que  reúnen  am
bas  condiciones,  rogando  me
perdonen  cuando  —por  exigen
cias  de  la  composición—  queden
nombres  atrás.  Prometo  que  les
haré  volver  a  formar.  aunque  no
sea  en  su  “fila”.

Citemos  ahora  al  norteameri
cano  William  Taylor  (Tay)  Gar
nett,  de  Los Angeles  (1898-1977).
Aviador  desde  muy joven,  llegó  a
“pillar”  la  ia  G. M. Artista  polifa
cético,  “sirvió”  también  en  las
filas  del  cine  en  los puestos  más
variados:  de  “doble”  para  esce
nas  peligrosas  (“stuntman”)  in
cluidas  las  de  acrobacía  aérea,
autor  del  libro  multi-biográfico
“Retratos  de  cineastas”;  creador
de  “gags”  (trucos  y  payasadas
intercaladas  en  las  escenas);  y
de  frases  publicitarias,  ascendió
sucesivamente  a  guionista.  direc
tor  y  productor  de  filmes  de
todo  tipo;  en  algunos  de  los  cua
les  se  destacan  las  escenas  aé
reas.  Aunque  la  cumbre,  como
director,  la  alcanzó  en  “El  car
tero  siempre  llama  dos  veces”
(The  Postman  Always  Rings
Twice)  del  llamado  “género  ne
gro”,  entre  sus  obras  nótables
figuran:  The  Flying  Fool  (1929).
en  la  que  dos  hermanos  aviado
res  se  baten  en  el  aire  por  dis
putarse  el  amor  de  una  misma
chica  (Pat),  si  bien  ambos  optan
finalmente  por  tomar  tierra  sa
nos  y salvos.  Ella  (Marie  Prevost)
se  decide  por  el  conocido  como
“el  loco  del  aire”  (William  Boyd):
y  su  hermano  se  consuela  con
otra  monada.  “The  Delta  Force”
(1970).  basada  en  una  novela  de
Mickey  Spillane,  su  escena  deci
siva  se  ventila  en  la  pista  de  un
campo  de  vuelo,  Respecto  a  la
citada  anteriormente,  hemos  de
aclarar  en  beneficio  de  los  afi
cionados  a  la  investigación  que.
ya  se  había  realizado  otro
“Flying  Fool”  en  1925,  por
Frank  S. Mattison.

Lewis  Gilbert  (n.  1920  en

Londres)  aún  fue  más  precoz  en•
ambiente  artístico,  pues  ya  era
actor  a  los  12  años.  De  mayor-
cito  abandonó  la  interpretación,
dedicándose  a  escribir  guiones;
y  después  de  ser  ayudante  del
director  Korda,  pasó  a  dirigir  y
hasta  a  producir  sus  propios
filmes.  Entre  los  años  1939  al
44  estuvo  agregado  al  U.S. Air
Corps  Film  Unit,  En  su  produc
ción  cinematográfica  comercial.
destacamos  “Proa  al  cielo”
(Reach  for  the  Sky)  (1956)  para
la  que  escribió  el  guión,  además
de  dirigirla.  Es  un  relato  biográ
fico  sobre  un  héroe  real  de  la
aviación  británica:  Douglas  Ba
der  (interpretado  por  Kenneth
Moore).  Recordemos  que  Bader
perdió  ambas  piernas  en  un
accidente;  pero  no  salo  volvió  a
volar  con  otras  artificiales  sino
que  se  destacó  como  piloto  en  la
2  Guerra  Mundial,  llegando  a
derribar  50  aviones  enemigos  y
alcanzando  el  empleo  de  Coro
nel.  En  una  incursión  sobre
Alemania  se  vio  forzado  a  lan
zarse  en  paracaidas.  Hecho  pri
sionero  logró  fugarse  varias  ve
ces  hasta  que,  internado  en  la
prisión  de  máxima  seguridad  de
Colditz,  sus  guardianes  le  des
pojaban  de  sus  piernas  todas
las  noches.

También  obtuvo  gran  éxito
con  “Solo  se  vive  dos  veces”
(You  Only  Live  Twice)  (1967)  de
la  serie  Bond-Connerv;  en  la  que
el  agente  007  se  enfrenta  con  la
organización  SPECTRE  y  su jefe,
el  criminal  neo-nazi  Drax  que
ha  interceptado  el  envio  a  Ingla
terra,  en  un  avión  americano,  de
una  cápsula  espacial  con  un  gas
neuro-letal.  Con  el  cual,  el  mal
vado  pretende  atacar  a  todo  el
globo  terráqueo.  destruir  la
Humanidad  y procrear  una  raza
de  astronautas  arios.  Son  famo
sas  las  escenas  de  Bond  y  “Jaws”
(Mandíbulas)  en  caída  libre  y  su
lucha  por  un  único  paracaídas,
así  como  la  pelea  a  cañonazo

limpio  de  rayos  láser,  a  bordo  de
una  astronave.

En  cuanto  a  “Light  Up  the
Sky  (Ilumina  el  cielo)  (1960)
trata  de  una  batería  de  reflecto
res  antiaéreos  durante  la  2a G.M.

Dick  Grace  fue  un  famoso
“Stuntman”  aéreo  que  sobrevi
vió  milagrosamente  a  varios  per
cances  graves.  Formaba  un  trío
de  entendidos  sobre  temas  de
aviación  con  el  director  Wellman
y  el guionista  Saunders.

Peter  Graves  (cuyo  verdadero
apellido  era  Aurness)  nacido  el
año  25  en  Minneapolis,  Minne
sota  (E.U.).  es  un  actor  muy
conocido,  especialmente  por  su
participación  en  seriales  de  T.V.
Prestó  sus  servicios  en  la  USAF,
y  empezó.  cara  al  público,  como
locutor  de  radio.  Tuvo  un  buen
papel  en  “El  proceso  de  Billy
Mitchell”  (The  Court  Martial  of
Bifly  Mitchell)  (1952),  protago
nizada  por  Gary  Cooper.  El filme
trata  de  la  causa  seguida  contra
el  General  Jefe  de  la  fuerza
expedicionaria  de  aviación  en
Francia,  durante  la  1a  G.M.;
quien  advirtió  del  peligro  del
desarrollo  espectacular  del  pode
río  militar  japonés,  criticando  la
negligencia  y  lentitud  en  consti
tuir  un  verdadero  poder  aéreo
en  E.U.  Así  como  en  el  mante
nimiento  y  adecuado  de  los
dirigibles  cuyo  abandono  pro
ducían  graves  sucesos.  Peter
Graves  hace  el  papel  de  un
piloto  homosexual  en  “Aterriza
como  puedas”  (1)  (Airplane!)
(1980),  donde  se  toca  el  tema
—luego  tan  repetido—  del  via
jero  y  piloto  inexperto  que  tiene
que  tomar  los  mandos  al  quedar
la  tripulación  del  avión  de  línea
fuera  de  servicio  por  intoxica
ción  de  la  comida.  En  su  conti
nuación,  rodada  dos  años  des
pués  (Flying  High  II,  The
Sequel)  sobre  el primer  viaje  de
una  nave  espacial  con  pásajeros
a  la  luna  la  computadora  es  la
que  se  estropea.•
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¿sabías  que...?
han  sido aprobados los cupos de personal de los tres Ejércitos que pasarán a la situación de Reserva

Transitoria  durante el año 1988.

El  total  de plazas convocadas es de 1.191, de las que 331 y cantidades indeterminadas para escalas a
extinguir  corresponden al Ejército del Aire.

No  se asigna cupo  a la Escala del Aire  del Arma de Aviación y  respecto a los Cuerpos, sólo al.de
Farmacia y al Auxiliar de Oficinas Militares.
(del  BOD. núm. 2 de 5 de enero de 1988).

*  *  *

...ha  sido dada una nueva normativa para  regular la concesión de permisos extraordinarios al personal
militar,  adaptándola a la que rige en la Administración Civil del Estado?

Esta  normativa contempla los  permisos por  nacimiento de hijo, atenciones a  éstos, enfermedad de
familiares,  traslado de domicilio,  asistencia a exámenes y otros, estableciendo también el derecho a dis
frutar  hasta seis días de permiso anuales por razones particulares no incluídas en los casos anteriores.
(del BOD. núm. 2 de 5 de enero de 1988).

*  *  *

...por  RD. 1677/1987 ha sido reorganizada la Casa de Su Majestad el Rey?

En  lo sucesivo el Secretario General será Segundo Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey y  por tanto
el  sustituto del Jefe de la misma, y no el Jefe del Cuarto Militar, que lo venía siendo hasta ahora.
(Del  BOD. núm. 3 de 7 de enero de 1988).

*  *  *

...ha sido dado un RD que determina el empleo militar del Mando de la Flota, que será desempeñado por
un  Almirante, y el de la Zona Marítima del Estrecho, que corresponderá a un Vicealmirante?
(del BOD. núm. 235 de 7 de diciembre de 1987).

*  *  *

...ha  sido constituida en el ministerio de Defensa la Comisión de Retribuciones en cumplimiento del artí
culo  2 del RD 469/1987, para entender en las propuestas que afecten tanto al departamento como a  los
organismos autónomos dependientes, así como al personal funcionario laboral?

Estará presidida por el Subsecretario de Defensa, contará con representación de los cuarteles genera
les  y  funcionará  bajo su dependencia una Comisión permanente presidida por el  Director  General de
Personal.
(del BOD. núm. 227 de 25 de noviembre de 1987).

*  *  *

...han sido convocadas 16.231 plazas para jóvenes que quieran cumplir el servicio militar en la modalidad
de  Voluntario Especial, establecida en la Ley del Servicio Militar y regulada en julio de 1986?

De  esas plazas, 1.819 se convocan para el Ejército del Aire de las que la mitad aproximadamente serán
de  tipo A, para unidades de cazadores paracaidistas, seguridad y defensa, y el resto de tipo B para man
dos  operativos y especialidades.

*  *  *

...el  proyecto de ley de creación del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa, por el que se unifican los tres
existentes  hasta ahora, cerrado  ya  el  plazo  de enmiendas, se  encuentra listo  para su  debate en el
Congreso?

*  *  *

...el  Club  Militar  de Montaña organiza, como en otras ocasiones, un Curso de Esquí, en Navacerrada,
para  hijos e hijas de personal militar, que tendrá lugar durante los días de Semana Santa?

Las  solicitudes de inscripción deberán hacerse antes del día 22 de marzo. Para más información llamar
al  teléfono 456 24 86.
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E L Diccionario  de  la  Lengua
define  la  urgencia  (del  latín
urgentia)  como  la  “necesidad

o  falta  apremiante  de  lo  que  es
menester’.  En  el  lenguaje  clínico,  de
mayor  a  menor  apremio.  se  distin
guen  la  extrema  urgencia,  la  pri
mera  urgencia.  e  incluso  la  segunda
y  tercera  urgencia.  Pero  en  la  prác
tica,  hablamos  corrientemente  de
urgencia  simple  y  de  urgencia  vital.

La  urgencia  vital  es  la  necesidad
de  prestar  asistencia  médica  inme
diata.  en  el  menor  tiempo  posible.  a
un  enfermo  o  lesionado  que  se
encuentra  en  trance  inminente  de
perder  la  vida  o  la  función  de  un
órgano.

Lo  que  diferencia  la  urgencia  vital
de  otras  situaciones  clínicas  de
urgencia.  es  la  rapidez  con  que  hay
que  iniciar  el  tratamiento  médico  o
quirúrgico.  en  una  carrera  contra  el
tiempo  contada  en  minutos.  Una
asistencia  que  pueda  demorarse  una
o  más  horas,  sin  que  por  ello  peligre
la  vida  del  paciente.  no  puede  califi
carse  como  urgencia  vital.

Los  siguientes  procesos  patológi
cos  pueden  considerarse  como  casos
típicos  de  urgencia  vital:  obstruc
ción  de  las  vías  respiratorias,  asfi
xia,  hemorragia  aguda  externa  o
interna,  infarto  de  miocardio,  pér
dida  súbita  de  conciencia,  heridas
penetrantes  en  tórax  o  abdomen.
ingestión  de  tóxicos  o  cáusticos.
politraumatizados.  estados  de  agita
ción  psicomotriz  con  impulsos  de
agresividad  o autodestrucción.  etc.

En  general,  suelen  requerir  asis
tencia  con  carácter  de  urgencia  vital
los  procesos  en  los  que  están  com
prometidas.  de  modo  intenso  y  agu
do.  la  función  respiratoria,  la  circu
lación  sanguínea  y la conciencia.

Las  enfermedades  del aparato  diges
tivo  requieren  con  frecuencia  asis
tencia  urgente  (apendicitis,  obstruc
ción)  pero  pocas  veces  con  carácter
de  urgencia  vital,  salvo  casos  de  per
foración  y  estado  de  shock.  En
general.  permiten  el  traslado  del
enfermo  al  centro  que  le  corres
ponde.

Los  cólicos  nefríticos,  las  hematu
rias,  las  retenciones  urinarias  y
otras  enfermedades  del aparato  uri
nario,  originan  situaciones  más  o
menos  urgentes.  pero  no  constitu
yen  procesos  de  urgencia  vital.

Tampoco  los  transtornos  ginecoló
gicos.  Las  metrorragias  y  el  aborto
requieren  generalmente  medidas
urgentes  pero  sólo excepcionalmente
con  carácter  de  urgencia  vital.  El
parto.  habitualmente,  está  previsto  y
programada  su  asistencia,  incluso
con  antelación,  pero  en  determina
das  circunstancias  constituye  una
urgencia  vital,  tanto  para  la  madre
como  para  el recién  nacido.

Las  enfermedades  agudas  del  re
cién  nacido  (anoxia.  distress,  encefa
lopatías.  prematuridad.  ciertas  mal
formaciones,  etc.(  son  afecciones
graves  y  de  urgencia  vital,  pero  sue
len  presentarse  en  el  centro  mater
nal.  donde  hay  medios  para  el  tra
tamiento  adecuado.  Durante  la  lac
tancia.  algunas  veces  se  dan  situa
ciones  de  urgencia  vital,  con  ocasión
de  crisis  asfícticas,  deshidrataciones
o  sepsis  no  cóntroladas.  convulsio
nes,  etc.

Las  afecciones  del  aparato  loco
motor,  tales  como  hernias  discales.
lumbociaticas  y  otras,  no  suelen
precisar  asistencia  urgente.  sino
reposo  y  medidas  analgésicas.  No
obstante,  determinadas  fracturas
abiertas  con  posible  lesión  de  los
vasos  y  nervios  adyacentes.  consti
tuyen  una  urgencia  vital.  Igual  ocu
rre  con  las  fracturas  de  columna
vertebral,  en  las  que  hay  peligro  de
sección  medular,  especialmente  si  el
traslado  del paciente  es  prolongado  e
inadecuado.

Las  infecciones,  en  general.  no
suelen  requerir  asistencia  con  carác
ter  de  urgencia  vital,  dando  tiempo
a  trasladar  al  enfermo  al  centro  que
le  corresponda:  muchas  veces,  in
cluso.  es  posible  tratar  la  enferme
dad  en  el domicilio  del  paciente.  con
las  precauciones  debidas.

Las  afecciones  dérmicas  no  plan
tean  problemas  de  urgencia  vital.
Las  quemaduras  extensas  requieren
asistencia  inmediata,  pero  más  que
la  rapidez  en  iniciar  el  tratamiento,
interesa  trasladar  al  paciente  a  un
centro  de  quemados,  aunque  se
encuentre  más  lejos.

Las  heridas  por  arma  de  fuego.
explosiones  y  aplastamiento.  deben
asistirse  siempre  como  urgencias
vitales,  pues  es  imprevisible  las
complicaciones  que  pueden  oca
sionar.

Con  frecuencia  se  confunde  el
concepto  de  urgencia  vital  con  el de
gravedad,  sin  que  entre  ambos  exis
ta  necesariamente  correlación.  Hay
procesos  leves  que  sin  embargo

pueden  precisar  asistencia  de  ur
gencia  vital,  como  ocurre  a  veces
cuando  a  un  paciente  se  le  incrusta
en  el globo  ocular  un  cuerpo  extraño
o  le  salpica  un  ácido:  o  bien  sufre
una  lipotimia  con  pérdida  de  con
ciencia.  Por  el  contrario,  es  fre
cuente  que  procesos  graves,  incluso
de  pronóstico  fatal.  no  requieran
asistencia  con  carácter  de  urgencia
vital,  pues  precisan  exploraciones
previas,  preparación  preoperatoria.
etc.  Es  el  caso  de  las  neoplasias  y
otros  procesos  malignos.

En  los  casos  de  urgencia  vital  el
paciente  debé  acudir,  o  ser  trasla
dado.  al  centro  sanitario  más  pró
ximo  que  cuente  con  los  medios
necesarios,  tanto  si  el  centro  es
militar  como  civil, sea  este  público  o
privado.  Ningún  centro  puede  recha
zar  una  demanda  de  asistencia  por
urgencia  vital.  ni  el  I.S.FA.S.  puede
dejar  sin  atender  dicha  asistencia.

Cuando  un  asegurado  del I.S.FAS.
ingrese  por  urgencia  vital  en  un
centro  no  concertado,  sus  familiares
o  quien  le  represente  debe  comuni
carlo  a  la  Delegación  del  Instituto  o
de  la  Entidad  a  la  que  esté  adscrito.
en  el  plazo  de  diez  días  hábiles.  a
efectos  de  recibir  la  visita  del  ins
pector  médico,  quien  determinará  si
el  paciente  puede  continuar  en  el
mismo  centro  o  debe  trasladarse  a
un  centro  propio  o  concertado.  El
incumplimiento  de  este  trámite  pue
de  ocasionar  que  el  centro  cargue  al
paciente  los  gastos  asistenciales,  sin
posibilidad  de  reintegro  por  parte
del  I.S.FA.S. o de  la Entidad.

Con  cierta  frecuencia  se  abusa  del
término  de  urgencia  vital.  Algunos
asegurados  ingresan  voluntariamen
te  en  centros  privados,  pretendiendo
una  mejor  asistencia  o  comodidad.
alegando  la  existencia  de  urgencia
vital,  que  después  se  comprueba
carecía  de  fundamento.

En  tales  casos  I.S.FA.S.  o  la  Enti
dad  aseguradora  declina  toda  res
ponsabilidad  asistencial,  sobre  todo
si  se  hace  sin  su  conocimiento,  no
haciéndose  cargo  de  los  gastos  cuan
do  se  comprueba  que  el  paciente
pudo  acudir,  sin  mayor  riesgo,  a  un
hospital  militar  o  al  centro  concer
tado,  que  el asegurado  debe  conocer.

Recomendamos  a los  afiliados  del
I.S.FA.S.  la  lectura  del  Manual  de
Asegurado.  que  se  facilita  en  las
Delegaciones  del  Instituto,  y  que  en
cada  caso  de  duda,  contacten  urgen
temente  con  la  Delegación  de  la
localidad  donde  se  encuentre.  U
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Lo  más  interesante  de  este estu
dio  quizás  sea  a  afirmación  de  la
incapacidad  estratégica para la plena
protección  de  los  intereses  de  una
potencia,  en  todas  las direcciones.
Pensamiento  bien dispar  al del Gen
ral  Ailleret,  con su famosa “Defensa
todos-azimuts”.

Congruente  con  su  premisa,  el
autor  considera  diferentes  plantea
mientos,  acordes  con  las  diferentes
amenazas  y  se ponuncia  por dos de
ellos,  aunque al enfocarse meramen
te  como  un  estudio  de  guerra  de
superficie,  se eche de menos alguna
consideración  sobre  el  papel  que
podría  desempeñar la aviación.

AIRCRAFT  RELIABILITY
Por  O.J. Truelove.
AlA  CLUES -  VOL.  41  -  Núm.  11 -

Nov.  1987

Todos  los  esfuerzos  de  la  indus
tria  se  orientaban,  en  el  pasado, a
conseguir  unas características  ópti
mas  de vuelo en  los aviones, lo que
dio  lugar  a aparatos como  el ‘Light
ning”  británico  de  prodigiosa  per
fomance,  pero que es una verdadera
pesadilla,  en cuanto a mantenimiento
y  fiabilidad.

De  nada vale poseer unos aviones
muy  superiores a los del enemigo si,
cuando  llega el  momento,  no  están
operativos.

El  Jefe  de  Ingeniería  de la  R.A.F.,
O.J.  Truelove,  encarece  la  necesi
dad  de que la fiabilidad  sea un crite
rio  más a tener  en cuenta  en el pro
ceso  de  desarrollo  del  avión,  como
si  fuera una característica de vuelo.

Para  ello propugna programas pre
vios,  con  la  industria,  que  incluyan
incentivos  y  sanciones,  como  se ha
hecho  con  el  TUCANO  y  se  va  a
hacer  con el A.C.E.

Son  aleccionadores  los datos que
proporciona  Truelove  sobre la fiabi
lidad  como  multiplicador  de la Fuer
za  y  como elemento clave del  Coste
Total  de Vida del avión.

THE  EUROPEAN  FIGHTER  AIR
CRAFT
Por  David Shaw.
NATO’S  SIXTEEN NATIONS -  VOL.
32-  Núm. 3  -  Nov. 1987

Acaso  por  el  tiemp.o transcurrido,
este  artículo  de  a  Revista  de  la
OTAN  expone  los  problemas  y  las
expectativas  del A.C.E. con bastante
más  claridad  que  los  anteriormente
publicados  en revistas especializadas
en  aeronáutica.

Entre  los problemas destaca el de
la  defección  francesa  con  la  consi
guiente  pérdida  de  un  mercado  ya
consagrado  como  el  de  Dassault.
Explica  las  innovaciones  tecnológi
cas  y  las  dificultades  para  llegar  a
un  acuerdo sobre el  motor EJ-200 o
sobre  el  radar  que  podría  ser  una
derivación  del  AN/APG-65  de  Hug
hes,  o un  proyecto totalmente  euro
peo  como  preconizan  la  FERRANTI
británica,  la  FIAR italiana y  la espa
ñola  INISEL.

El  principal  problema para el autor
es  la presión a que están  sometidos
los  presupuestos de las cuatro nacio
nes  que  forman  el  consorcio,  mien
tras  los gastos crecen sin cesar.

Estos  últimos reconocen que serán
enormes  para  conseguir  los  810
aviones  que  requiere  el  Programa,
pero,  si  éste  se cancela  las conse
cuencias  para  europa  serían desas
trosas,  tanto  en  el  campo  militar,
como  en el político o el industrial,

IMPLICACOES  DA  ENTRADA  DE
ESPANHA  NA  ESTRUTURA  MILI
TAR  DA NATO
Por  José Antonio  Silvestre  Martins.
REVISTA  MILITAR  (Portuguesa) -

Núm.  9-  Sep. 1987

Comienza  este  trabajo  haciendo

un  bosquejo de  las estrategias  nor
teamericana  y  soviética  en  Europa.
Estudia,  a  continuación,  la  impor
tancia  estratégica  de  la  Península
Ibérica  y  de  los archipiélagos  espa
ñoles  y  portugueses;  la  estrategia
militar  de  la  OTAN  en  la  Península
Ibérica;  la  política exterior  de  Espa
ña,  con  el  problema  de  Gibraltar  y
las  relaciones con el  mundo árabe y
con  Iberoamérica.

Hace  un  resumen  del  estado  de
las  Fuerzas militares españolas y  su
evolución,  principalmente  tras  su
ingreso  en  la  OTAN,  así  como  las
implicaciones  economómicas,  indus
triales  y  estratégicas de dicho  ingre
so.  Analiza  las diferentes  alternati
vas  que  pueden  derivarse  de  la
Alianza  e  insiste,  con  fuerza,  en  el
criterio  de  que  ninguna  de  ellas
habrá  de  disminuir  un  ápice  la uni
dad  nacional,  soberanía  e  indepen
dencia  de  Portugal  que,  a su juicio,
pueden,  a veces, verse más amena
zadas  por  los amigos  y  aliados  que
por  los propios enemigos.

CONTROL  AEREO MILITAR
Por  Vicente BIay Biosca.
TECNOLOGIA  MILITAR  -  AÑO  7  -

Núm.  11 -  1987

La  invulnerabilidad  del  espacio
aéreo  de  una  gran  potencia  parecía
garantizada  por  las últimas  y  costo
sas  instalaciones  tecnológicas  de  la
defensa.

Sin  embargo,  el  pasado  mes  de
mayo  de  1987,  Mathias  Rust,  un
joven  piloto  de  Aero  Club,  de  la
República  Federal de Alemania, ate
rrizaba,  junto  al  Kremlin,  en  plena
Plaza  Roja de  Moscú, con  una avio
neta  Cessna,  tras  recorrer  más  de
1.000  kilómetros  de  espacio  aéreo
controlado.

Este  artículo  hace  un  análisis
superficial  de  los  elementos  tales
como  equipos  de  radar,  Control  de
Tráfico  Civil, guerra electrónica, avio
nes  de  inteligencia  electrónica  y
técnicas  “Stealth”  que  están  a  dis
posición  de una gran potencia.

No  busque  el  lector  nada  nuevo,
sino  una  simple  relación  de  los
equipos  defensivos  que  sirve  de
fondo  para  que  se  aprecie  en toda
su  magnitud  la  insólita  hazaña del
joven  Rust.

LA  POSICION  GEOGRAFICA  DE
ESPAÑA Y PORTUGAL
Por  O. Miguel  Alonso Baquer.  Gene
ral,  Secretario  Permanente del IEEE.
BOLETIN  DE  INFORMACION  DEL
CESEDEN -  Núm. 204 -  Oct. 1987
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La  aviación  en los  libros
LUIS  DE MARIMON RIERA, Coronel  del Arma de Aviación

FICHA  TECNICA

NOTICIA  SOBRE EL AUTOR

No  es la primera vez que Luis de la
Sierra aparece en nuestra Sección. Son
ya  varios los libros que le hemos rese
ñado  y  probablemente en  el futuro  le
seguirá alguno más todavía.

Ello  no es de extrañar porque no en
vano  es uno de nuestros historiadores
de  la  Guerra Naval Contemporánea y,
por  añadidura, de  la  actividad aérea
sobre  los grandes espacios marítimos. A
su  extraordinaria documentación sobre
el  tema, une un estilo vivaz, impregnado
de  sabrosas anécdotas, lo  que permite
que  sus  libros,  además de  fielmente
ajustados a  la veracidad histórica sean
muy fluidos y amenos.

Marino  profesional de  la  Armada
española, alcanzó el grado de Capitán
de  Fragata para pedir mas tarde el retiro
voluntario  para así  poder dedicarse a
sus  obras literarias las cuales suman ya
aproximadamente la decena.

Ha  navegado por todos los mares y
durante  bastante tiempo  ostentó  el
cargo  de  2  Comandante del  buque-
escuela  “SEBASTIAN ELCANO”. Tam
bién fue comisionado EE.UU. para tomar
el  Mando del  primer  buque de guerra
cedido  a España por aquel país en vir
tud  del Tratado de Asistencia Mutua.

TEMATICA  DE LA OBRA

Durante la  II  Guerra Mundial (1939-
45),  casi todos los grandes contendien

tes  rivalizaron en el empeño de utilizar
como  arma ofensiva a diminutas naves
en  todo  tipo  de  misiones auténtica
mente “suicidas”, pero que podían cau
sar graves daños al enemigo.

Dentro  de  la  general denominación
de  “buques suicidas” se contaron con
submarinos-enanos y  torpedos tripula
dos,  pasando por anchas, botes neumá
ticos,  artefactos de  orden  deportivo,
balsas movidas a remos, etc. Su índice
de  pérdidas fue muy elevado  porque
eran  implacablemente atacadas por  el
enemigo que dedicó un gran número de
aviones y  fuerzas de superficie a  esta
tarea.

La  premisa básica de unidades-suici
das  era la sorpresa. Sin la sorpresa no
cabía  otro  final  que  el  fracaso y  la
muerte.  Por  eso,  los  mayores éxitos
consechados se obtuvieron en los ata
ques  iniciales; después el avisado ene
migo  ya  se preocupó de  que  eso no
pudiera repetirse.

DESARROLLO  DE LA OBRA

Estructura su libro en cinco partes. La
primera  dedicada a  “Los Precursores”
con  alguna acción de este tipo  regis
trada  en  la  1 G.M. Ya  circunscrito al
conflicto  de  1939-45, Luis  de la Sierra
ofrece  por separado las partes dedica
das  a  los contendientes: “Los italianos
en  acción”, “Los japoneses en acción”,
“Los  británicos en acción”, y, por último,
“Los alemanes en acción”.

Sin  desdeñar otras posibilidades, los
italianos  se  decantaron a  favor  del
empleo  de  los torpedos tripulados por
dos  personas que eran conducidos por
submarinos hasta las proximidades del
objetivo; después de fijar el explosivo en
el  sitio adecuado, los abnegados man

nos  tenían que alcanzar tierra firme en
la costa enemiga.

Su  más memorable gesta fue del  19
de  diciembre de 1943, contra los gigan
tescos acorazados británicos “Vallan” y
“Queen  Elisabeth” anclados en la rada
de  Alejandría. Tres torpedos tripulados,
sólamente seis hombres! pudieron fuera
de  combate a los colosos,  Una de las
más grandes hazañas navales de todas
las épocas!

Los  japoneses prefirieron la  modali
dad  de submarinos-enanos de unas 50
Tm.  y con dos tripulantes a bordo. Fue
ron  empleados por  primera vez en  el
gran  ataque nipón del día 7 de diciem
bre  de 1941 contra los buques nortea
mericanos de Pearl Harbour, en el que
los  aviones japoneses hundieron o daña
ron  a  un  gran  número de  unidades
pesadas de la Flota americana del Pací
fico.  Al parecer, los submarinos-enanos
no  consinguieron ningún  éxito  y  en
cambio todos éllos fueron destruidos.

Los  británicos optaron principalmente
por  las modalidades de torpedos ena
nos,  de unas 38 Tm. Además de gran
número  de  acciones contra  la  costa
francesa ocupada por los alemanes, sus
mayores logros fueron el ataque contra
el  “Von Tirpitz”  refugiado en  los gran
des  fiordos de Noruega, al que le cau
saron  graves daños  cuya  reparación
exigía  un viaje de retorno a Alemania.
Un  postre viaje que nunca se completé,
puesto  que  sufrió  incesantes ataques
aéreos,  hasta que  finalmente fue  hun
dido  por los bombardeos pesados de la
RAF.

Los  alemanes, usaron varios tipos de
naves  suicidas especialmente subma
rinos-enanos. Pero  llegaron tarde, ya
que  sólo pudieron ser utilizados en 1944
contra  los buques aliados en el desem
barco de Normandía.

SCA  DE  LA  SIERRA

BUQUES  SUICIDAS
SO  ,,,srox,n  nF  LOS  55100005  DE BOLSILLO,

P0550505  5.55  15505105TO  EXPLOSIVOS
5- 55  VI  SOLO  SS

EDSTOAI,I  jU”ENTUD.  S.  A.
I’OOVLOZ..S. 555 - l.SROUSSSLfl

Título  en español:
Autor:
Género:
N.°  de  páginas:

Número  de  Ilustraciones:

3•0  edición:

Varios:

Traductor  al español:

“BUQUES SUICIDAS”
LUIS  DE LA SIERRA
Historia  Militar  de  la II Guerra  Mundial.
303  en total. Se dividen en 1 Prólogo, 5 Par
tes Principales y 2 indices.
25  fotografías en blanco y  negro y  1 portada
a  todo color.
Año  1987 por  la  EDITORIAL JUVENTUD
(Barcelona),  que  también corrió  a cargo de
las  dos anteriores ediciones.
Esta obra fue galardonada con el prestigioso
“Premio  Virgen del Carmen”.
JUAN  GENOVA.
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bibliografía

/  CICLO  DE  CONFERENCIAS. La Inves
tigación  Histórica  de la Aeronáutica.  Un
volumen  de  85 págs.  de  22  X  16 cms.
Editado  por e/Instituto  de Historia y  Cul
tura  Aeronáutica.  Cuartel  General  del
Aire.  Romero  Robledo  n2  8.  28008
MADRID.

En  esta obra se recogen las conferencias
que  se pronunciaron en el 1 Ciclo de Confe
rencias  sobre la Investigación Histórica de
la  Aeronáutica. Estas Conferencias se orga
nizaron  con el fin  de estimular la afición al
conocimiento  de nuestra historia, tan  llena
de  vocaciones arriesgadas y  de realizacio
nes  científicas  y  técnicas.  En  efecto  se
puede  decir que España desde los primeros
momentos  de  la  Aviación ha  estado pre
sente, e incluso fue la primera nación que la
utilizó  en  plan  bélico  en  la  Guerra de
Marruecos. En la época de los grandes raids
España  protagonizó  algunos  de  los  más
destacados. En nuestra guerra civil de 1936-
39,  la Aviación demostró el papel que podía
jugar  en un conflicto  bélico, papel que fue
realmente decisivo y fue una de las causas
más determinantes de la victoria del  bando
vencedor, Incluso en el aspecto técnico hay
que  recordar que los aviones aliados de la 1
Guerra  Mundial  consiguieron arrebatar el
espacio  aéreo a  los países germanos, me
diante  aviones  que  estaban  dotados  de
motores  fabricados’ en  Barcelona por  la
famosa Hispano Suiza.

A  lo largo de esas conferencias se trató el
porqué  de  la  investigación  histórica,  y
haciendo,  como es natural, especial hinca
pié  en  la  de  la Aviación. Se  presentaron,
con  mucho acierto, las distintas fuentes his
tóricas  que  permiten desarrollar la  investi
gación.  Se prestó especial interés a la forma
de  exponer  la  Historia,  lo  que  presenta
muchos  problemas para  los  que  se  dan
algunas  soluciones. Asimismo se  hizo una
muy  interesante presentación del  Instituto

de  Historia y Cultura Aeronáutica, que tiene
como  misión específica, estimular, facilitar y
llevar  a cabo la investigación histórica aero
náutica.  Otro tema muy interesante que se
trató  fue el de los archivos históricos y su
relación  con el historiador. Como remate de
esas jornadas se desarrolló un estudio muy
detallado  de la investigación histórica de la
aeronáutica.
INDICE:Razón  de ser de  estas conferen
cias.  Los fundamentos intelectuales de  la
investigación  histórica. Las fuentes históri
cas.  La exposición  histórica (Problemas y
soluciones  metodológicas). El  Instituto  de
Historia  y Cultura Aeronáuticas. El historia
dor  y los archivos. La investigación histórica
de  la Aeronáutica.

Esta obra, que no se encuentra a la venta,
puede  ser consultada en la  Biblioteca del
Cuartel General del Ejército del Aire.

LOS  ESTUDIOS  DE  INGENIERO  DEL
l.C.A.l.  Un volumen de 169 pags. de 14 X
23,5  cms.  Publicado  por  la  Fundación
Universidad  Empresa.  C/.  de  Serrano
Jover,  n9 57a  28015 MADRID.

Es  indudable que  el estudiante de ense
ñanza media al acabar esa fase de su prepa
ración  está bastante desorientado sobre la
forma  de proseguir. Esto es muy grave por
que  puede provocar una falta total de adap
tación  del alumno, al elegir una carrera un
poco  al azar. Con el fin  de paliar este pro
blema  la  Fundación Universidad Empresa,
en  colaboración con la Cámara de Comer
cio  e  Industria de Madrid se ha lanzado a
publicar  una serie de monografías profesio
nales sobre todas las disciplinas que consti
tuyen  la enseñanza superior. Esta colección
estará  integrada por  unos 150 títulos, que
son  de gran utilidad para los estudiantes y
para  aquellos que son responsables de indi
carles  el  camino a  seguir.  En estos libros
encontrarán un esclarecimiento de sus ideas,
una  ayuda para definir su aptitud, y en defi
nitiva  un  criterio para que el joven pueda
iniciar  los estudios que mejor se adapten a
sus  facultades y  vocación. Estas monogra
fías  son en realidad una continuación de la
creación  de  los Centros de Orientación e
Información de Empleos (COlE) en las uni
versidades madrileñas, iniciativa que poste
riormente  se  ha ido  implantando en otras
Universidades.

La  monografía que  estamos reseñando
está  estructurada como  todas las demás y
trata  de la carrera que se imparte en el Insti
tuto  Católico de Artes e  industrias, actual
mente integrado en la Universidad Pontificia
de  Comillas. Como es sabido el I.C.A.l. fue
fundado  en  1908 por  el  Padre Pérez del
Pulgar  de  la  Compañía de Jesús, con  el
doble fin de promocionar a los sectores más
económicamente débiles de la sociedad y
proporcionar  a ésta  profesionales adecua
damente preparados.

INDICE:  Introducción.  1.  ¿Qué  es  un
Ingeniero Industrial de l.C.A.I.? 2. ¿Qué cuali
dades  son  necesarias? 3.  ¿Qué se estudia

en  la carrera? 4. ¿Qué piensan los estudian
tes  de  Ingeniería del  I.C.A.l.? 5.  ¿Datos
sobre  los  Ingenieros Superiores e  Ingenie
ros Técnicos Industriales del l.C.A.I.? 6. ¿Dón
de  se  puede estudiar Ingeniería Industrial
Superior  o Ingeniería Técnica Industrial del
l.C.A.l.?  7.  Cosas  que  conviene  saber.
8.  ¿Perspectivas después de  terminar  la
carrera?

LIGHT  ON  DARK  MATTER  (Luz  en
la  materia oscura). Editado, por F.P. Israel
Un  volumen de 541 págs. de 17 X 25 cms.
Publicado  por  D.  Reidel  Publishing
Company.  Spuiboulevard  50.  PO.  Box
989/3300  AZ  Dordrecht,  Holanda.  En
inglés.  Precio: en tela 98$.

Esta  obra es  el  volumen n2 124 de  las
Actas  de  conferencias. Este  recoge  los
estudios  que fueron  presentados en  la pri
mera  Conferencia convocada por  el  IRAS
(lnfra-Red  Astronom cal Satellites. Satélites
Astronómicos  de  Infra  Rojos),  que  tuvo
lugar  en Noordwijk, Holanda, entre los días
10  a  14 de Junio  de  1985. En  esos días
aproximadamente dos centenares de cientí
ficos  de muchos paises del  Mundo, entre
ellos  España, pasaron revista de forma muy
exhaustiva a las bandas de 12, 25, 60 y 100
micrones, existentes en el cielo. Se estudia
ron  los  resultados científicos  obtenidos,
primeramente  de  una forma  general, con
especial énfasis sobre los procesos de for
mación  de las estrellas, posterior evolución
de  ellas, propiedades de las galaxias y  las
características de las partículas de polvo en
el  medio interestelar.

1  CIclo  de  Conferencias
LA INVESTIGACION HISTORICA

DE  LAAERONAUTICA
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Al  mismo tiempo se estudió con más deta
lle  este último tema.

Esta  obra  contiene trabajoa presentados
por  especialistas en cada una de las mate
rias,  pero también un gran número de estu
dios  de proyectos de  investigación especí
fica  de  ciertos  puntos  esenciales. Todos
estos trabajos son de gran interés no sola
mente para los que actualmente están inves
tigando  en estos campos sino también para
los  que  planean hacerlo, y  asimismo para
cualquiera  que esté interesado en las pro
piedades  infrarrojas  de  los  objetos  del
Universo.

Se  puede considerar que estas jornadas
constituyeron  un homenaje a los científicos,
ingenieros y técnicos que concibieron, cons
truyeron  y utilizaron los satélites de infrarro
jos,  que han tenido tanto éxito en la explo
ración  espacial.

INDICE: Tabla de contenidos. Prefacio del
Editor.  Organización. Lista de participántes.
Sección  1. La panorámica de IRAS. Sección

2.  Fenómenos estelares y estrellas. Sección
3.  Los granos de polvo y  sus propiedades.
Sección 4. El Medio Interestelar y  la Forma
ción  de  Estrellas. Sección  5.  El  pandeo
galáctico  y la estructura galáctica. Sección
6.  Galaxias. Sección 7. Cosmología. Indices:
Indice  de Temas. Indice de objetos. Indice
de  Autores.

REVISTA  ESPAÑOLA  DE  INVESTIGA
CIONES  SOCIOLOGICAS.  El  papel  de
las  Fuerzas  Armadas  en  la  transición
española.  Volumen de 270 págs. de 17 X
22  cms.  Editado por  el Centro de Investi
gaciones  Sociológicas.  Ct  Pedro  Tel
xeira,  n9 8-4v. 28020 MADRID.

El  n  36 de la Revista Española de Inves
tigaciones  sociológicas está casi exclusiva
mente  dedicado al  tema monográfico del
papel  de las Fuerzas Armadas en la transi
ción  española.  Este tema está  enfocado
desde  distintos aspectos e  incluso la sec
ción  Documentos incluye una sobre la polí
tica  española de  Defensa y  otro  sobre la
reforma  militar de los Gobiernos de Suárez.
La  Crítica de Libros trata textos muy rela
cionados  con las Fuerzas Armadas. La Sec
ción  Informes y Encuestas del C.I.S. trata el
tema de los jóvenes y las Fuerzas Armadas.

El  papel  de las  Fuerzas Armadas en  la
época  de que se trata empieza a ser presen
tado  hablando de la opinión española ante
los  problemas de Defensa y hacia las Fuer
zas  Armadas durante el  periodo estudiado.
Se  pasa a discutir  un problema que todavia
sigue  vigente: el del golpismo y terrorismo.
Otro  tema de gran interés es el de las rela
ciones  Fuerzas Armadas-Sociedad que han
pasado  de  un  mutuo  aislamíento  a  una
progresiva integración. Igualmente se tratan
las  relaciones de los jóvenes españoles con
las  Fuerzas Arrnadas, que aunque aparen
temente  son de  rechazo por  parte de  los
primeros, se carece de elementos de juicio
para  llegar a conclusiones en esta materia.
De  todas formas se  dan algunas sugeren
cias,  muy  acertadas, para hacer frente  a
esta  actitud  actual  de  la  juventud.  Se

Centm de Investigaciones Sociológicas (C.l.S.)

incluye  un estudio bastante protundo soOre
la  Autonomia del Ejército y de los órganos
superiores  de la Defensa Nacional durante
la  transición. No podia faltar el tema de las
actuales Reales Ordenanzas y su significado
en  la sociedad actual española. Otro gran
tema  que se  ha prestado a  muchos deba
tes  y controversias es el de la reforma de la
Justicia  Militar  durante  la  transición,  re
forma  que todavía no ha sido culminada. Se
incluyen  algunos datos sobre el control de
la  política de Defensa y  la Administración
Militar  en el Congreso de los Diputados en
el  período entre 1977 y 1985.

Realmente se puede decir que es un estu
dio  muy  fundamentádo y  muy  objetivo
sobre  una parte reciente de nuestra Historia,
que todavía está por concluir.

INDICE:  El papel de las Fuerzas Armadas
en  la transición española. Documentos. Crí
tica  de libros. Informes y encuestas del C.I.S.
Colaboran en este número.

Y, además, hemos leído...
LUIS SAENZ DE PAZOS

Veamos ahora dos publicaciones de
la  misma editorial (1) son “STAMPE
SV-4” y  “LES AVIONES DE CHASSE
POLIKARPOV”, el primero se debe a
la  pluma de Reginald Jonhand y  se
ocupa del famoso avión acrobático, de
cierta  similitud con otros modelos ya
existentes,  nacido  del  interés  de
Stampe que encarga a lvanow el dise
ño  del avión que vuela por primera vez
el  17 de mayo de 1933. A pesar de

1)  OUEST FRANCE -  38  Rue Pre
Botle -  35100- Rennes.

perecer en un accidente (en el bimotor
SV-10) Leon Stampe y  Georges Iva
now, Jean Stampe continúa hasta lograr
el  SV-4 definitivo y, con Detroyat gana
el  concurso de 1939 lo que le permite
fabricarlo en serie y  la consolidación
del  modelo. Y su fabricación en varios
paises.

Toda  esta historia se refleja en el
lIbro, que sigue las vicisitudes del apa
rato,  ofreciendo al  lector abundante
información escrita y gráfica, además
de planos y pefiles en color.

El  segundo se  centra en los dos
famosos  modelos de Polikarpov, el

1-15 y  el  -16, ambos bien conocidos
de  los españoles al actuar en nuestra
guerra  36-39; por  esta  razón este
volumen es más interesante para nosó
tros.

Sigue la misma línea que el anterior,
desde los  primeros vuelos hasta su
consagración en las unidades de com
bate en España y en la URSS. Dibujos
de las 3 vistas de los modelos, perfiles
en  color  y  numerosas fotografías
—verdaderamente interesantes— com
pletan este estudio sobre los aviones
soviéticos debidos a Polikarpov.

•
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Otro  libro  interesante es  “INTER
MODAL FREIGHT TRANSPORTATION”
(2)  debido a  John H. Mahoney, se
ocupa  del  tema del  transporte de
carga combinado entre los princiales
medios que se utilizan normalmente
en todo el mundo.

Dentro de este contexto, lo relacio
nado con el transporte aéreo es de un
gran  interés, más aún teniendo en
cuenta  los  esfuerzos que  se  están

haciendo en España para desarrollar la
carga aérea de una forma eficaz y ren
table; para esto es necesario conocer
bien  las regulaciones internacionales,
así como un estudio de mercado pre
ciso  y detallado, cosa nada fácil dada
la  complejidad de esta modalidad de
transporte.

La unificación de los medios es muy
importante, por  lo  cual  este  libro
dedica bastante a los “Containers” y

su  utilización, á la seguridad y  otros
muchos  aspectos relacionados con
este gráfico cuyo futuro es realmente
prometedor en el aspecto aeronáutico.

2)  ENO FOUNDATION FOR TRANS
PORTATION -  Box  2055, Sanga
tuck  Station, Westport, Connecticut
06880.

*.*  *

De  la  famosa  editorial  TAB
—incasable  editora  de  libros  aero
náuticos  de  todas  clases—  se  nos
habían  quedado  “traspapelados”
que,  a partir  de  este  número,  irán
publicándose.

“FLYER’S  GUIDE  TO  ULTRA
LIGHTS”,  por  Jim  Campbell

Quienquiera  que  piense  com
prar  un  ultraligero  descubrirá  que
la  única  forma  de  decidir  cuál  es
el  que  debe  adquirir  es  escudriñar
entre  toneladas  de  anuncios  y
hojas  de  especificaciones  de  fabri
cantes  para  ver  cuáles  son  los
modelos  que  ofrecen  las  caracte
risticas  que  está  buscando  y a  un
precio  que  resulte  asequible,  lo
que  con  los  más  de  100 modelos
de  ultraligeros  que  hay  actual
mente  en  el  mercado  ¡no  es  tarea
fácil!

¿Cuál  es  la alternativa  práctica?
esta  extensa  guia  del comprador  de
ultralígeros  proporciona  una  obje
tiva  evaluación  de  los  ultraligeros
más  populares  que  existen  hoy
día,  basándose  en  su  construc

ción,  servicio  de  asistencia  del
fabricante,  normas  de  seguridad,
prestaciones  en vuelo y precios.

Esta  guía,  que  constituye  una
fuente  imprescindible  de  consulta
para  el  que  adquire  un  ultraligero
por  primera  vez  a  la  par  que  un
verdadero  ahorro  de  tiempo  y
dinero  para  todo  piloto  que  piense

FLYER’S
GUIDE  TO

comprar  uno  nuevo,  le  propor
ciona  además  toda  la  informacin
que  Vd.  necesita  conocer  acerca
de  más  de  dos  docenas  de  mode
los  de  ultraligeros  de  20  impor
tantes  fabricantes.  Contiene  inclu
so  notas  sobre  el  nivel  recomen
dado  de  experiencia  de  vuelo  y  el
tiempo  de  entrenamiento  en  éste
que  se  necesita  para  poder  pilotar
sin  riesgo  cada  uno  de  estos
aparatos.

Todos  los  ultraligeros  que  trata
esta  obra  han  sido  sometidos  a
rigurosas  pruebas  en  vuelo  por  el
autor,  que  es  piloto  comercial  así
como  un  pionero  en  este  campo.
Campbell  hizo  que  cada  aparato
siguiese  unas  exigentes  sendas  de
planeo  para  probar  su  estabilidad,
comportamiento  en  pérdida  de
sustentación,  respuesta  a  los man
dos,  velocidad  ascensional  y  de
planeo,  y  demás  características,
incluyendo  las  pocas  corrientes
que  corresponden  a  diseños  con
cretos.

Profusamente  ilustrada  con  fo
tos  y grabados,  esta  guía  del  com
prador  le porporcionará  un  caudal
de  información  que  no  encontrará
en  ninguna  otra.

Herbert Léonard

‘í”’I.Pí”epi’S  a  ‘r TT’  
U  La  1iiLiv.fL  .!‘..
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última  página:  pasatiempos
PROBLEMA  DEL MES, por MIRUNI

Antonio  necesita  seis  litros  de  agua,
pero  sólo  dispone de un bidón  de nueve
litros  y  otros  de  cuatro.  ¿Qué  ha  de
hacer  para lograrlo?

SOLUCION  AL  PROBLEMA DEL  MES
ANTERIOR

10020316

9  9  2

1003
992

1116
1116

O

—  En  las líneas 3  y 5 de la columna  del
dividendo  se  han  bajado  2  cifras  en
vez  de una, lo que  debe corresponder
con  2 ceros en el divisor, lugares 2 y 4.

—  Dado  que el producto  de 8 por el divi
sor  es  menor  de  1000, el  divisor  no
puede  ser superior a 124.

12

13

14

—  El  producto  de 8 por  el divisor  es un
númeo  de 3 cifras, por  tanto  la  última
cifra  del  cociente  es  un 9,  ya  que  el
producto  es de 4 cifras.

—  La  segunda  línea  de  la  columna  del
dividendo  es  un  número  de 3  cifras,
que  restado de uno de 4, da por resul
tado  uno  de 2.  Esto determina  la pri
mera  cifra del  cociente, que ha de ser
8,  puesto que  si fuera 9  daría un  pro
ducto  de 4  cifras, y si  fuera 7, al mul
tiplicarlo  por  124 (máximo  valor posi
ble  del  divisor)  y  restarle  del  númeo
de  4  cifras  más pequeño  que  existe
(1000)  da una  diferáncia  de  3 cifras,
pues: 1000— 124 X 7 = 132.

—  Con  ello hemos obtenido el cociente
que  es: 80809.

—  Finalmente,  tenemos  que el  producto
de  80809 por el divisor (que no puede
ser  superior  a  124) ha de darnos  un
producto  de 8 cifras.
Tanteando:  80809 X  124 =  10020316
(8 cifras)

80809 X 123 =  9939507
(7 cifras).
Por  tanto,  el divisor  será 124 y el divi
dendo 10020316.

SOLUCIONES
1 —Declarará. 2.—Pardo. 3.—Pésimas. 4.—Parados.

DH- 114.  Remueve  la  tierra  con  cierto  instrumento.  9.—Cierta
raza  de  monos  (pl.).  En  un  plan.  Plantigrado  pequeño.  10.—
Instituto  de  Técnica  Aeroespacial  españo.  Codificación  NATO
del  Tu-9 1  ruso.  Integros.  no  divididos.  11.—Tres  iguales  Esta
blecimiento  andaluz  de  diversión.  Campeón  español  de  VSM.
1 2.—Matricula.  Al  revés,  con  mérito  para  obtener  algo.  Matri
cula.  13.—Punto  cardina.  Transporte  comercial  Fokker  F-27
Punto  cardinal.  1 4.—Prefijo inseparable.  Cinco  iguales.

VERTICALES:  1.—Transporte  ligero  IAI-201.  Firme.  rigido
2.—Matricula.  Messerschmitt  Me-262.  Matrícula.  3.—Dos  igua

1  les.  Helicóptero  Aerospatiale  SA  316.  Fuerza  Rápida.  4.—
Codificación  NATO del  La-7  ruso.  Galicismo  del  vocablo  osera.
Principio  y  fin  de  rara.  5.—Divinidad  del  amor.  Al  revés,  sosa.
Población  malagueña.  6.—Nombre  de  mujer  (pl.). Preposición.
Machos  cabríos.  7.—Codificación  NATO del  Tu-104.  Polvillo
fecundante  de  las  flores.  8.—Diversas.  Al  revés,  McDonnell
F3H.  9.—Con  falta  ortográfica.  digas  oralmente.  Repetido
padre.  Corvejón.  10.—Al revés,  peso  que  se  desquita  del  emba
laje.  Relativo  al  aire.  Número  par.  11.—Igualdad.  Al  revés,  uso.
Vocables  de  apio.  12.—Pronombre  personal.  Célebre  anfibio
Consolidated  PBY. Rio  italiano.  13.—Punto  cardinal.  En  plural.
notable  bombardero  de  la  11 GM,  Consolidated  B-24.  Punto_____ cardinal.  14.—Codificación  NATO del  helicóptero  ruso  Mi-28.
Helicóptero  Hughes  TH-55.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA 1/88

HORIZOÑTALES:  1.—Galeb.  Pitar.  2.—O. Sabreliner.  C. 3.—
Ra.  Crusader.  VA. 4.—ima.  Otacas.  Mr.  5.—oblA. Alón. Allá. 6.—
Nació.  CF. Clods.  7.—Siglo.  Valúe.  8.—Solar.  tsaeB.  9.—Sanos.
SA.  Antei.  10.—Edén.  Fera.  Aten.  11.—Dos.  Davata.  Eso.  12.—
Ar.  FirebalI.  Tp.  13.—L. LongRanger.  E.  14.—Sarao.  Oasis.

JEROGLIFICOS, por ESABAG
¿Dónde  dejó las alas?
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¿Vinieron  las chicas?

ASSA
Avión  de la guerra

CRUCIGRAMA 2/88, por EAA.
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HORIZONTALES:  1.—Lugares  publicos  donde  se  degusta
café.  Hermano  de  Moisés.  2.—Matricula.  Caza  Bel  P-36.  Matri
cula  3.—Dios  egipcio.  Transporte  Nord  2501.  4.—Final  de  una
parada.  Al  revés,  caldas,  baños  públicos.  Tres  romanos.  5.—
Navegó  por  el  aire.  Existas.  Principio  y  final  de  alabó.  6.—
Sábalo.  En  el  láser.  Avión  de  turismo  de  la  casa  Piper.  7.—
Domina,  tiene  poder.  Padecer,  sufrir.  8.—Transporte  comercial
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