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La nienna de personal de vuelo, unido ti recones presupuestarios vjátigas de material, ha
¡levado al Ejército del Aire a adoptar soluciones como las L’TT que permitan mantener
operativas sus unidades aéreas sin menoscabo de su eficacia.
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los ocho folios, se publicarána juicio de la Redaccióny segúnel espaoiodisponi
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Editorial

El sesenta
aniversario
delvuelodel
“Cuatro
Vientos”

E

día
l 10 de junio se cumpleel sesentaaniver
sario del vuelodel “CuatroVientos”,el célebre
aeroplanoque pilotadoporel capitánMariano
Barberány el tenienteJoaquínCollarunió Es
paña con Cubay Méjico.La Memoriadel vueloexpli
caba congransencillezunode los objetosdelmismo:
“FI vuelo España-Cuba-Méjico
persiguevariasfinali
dades....Estudiarunanuevarutaaéreasobreel Atlán
tico Central que en un porvenirno muylejanoserá
el caminoqueseguiránlas grandesnavesaéreasen
tre Europay América
....

H

...“.

oy
las grandesnavesaéreascomo los 747,
DC-10, surcan diariamentelos cielosy so
brevuelan la ruta del “Cuatro Vientos” a
11.000 metrosde altitudconla ayudade mo
dernos equiposelectrónicos.En el año 1933estos
aviadores utilizaronsolo la navegacióna estimay la
astronómica.No llevabantampocoradio.
...

N
E

uestra admiracióncrececadavez que se his
toria este vuelo sin escalas,por su perfecta
preparacióny su realización,la mayorparte
sobre el mar y de una longitudde 8.100Riló
metros.

toda
llegó
triunfo
l de
laorgullo
prensa
noticia
de lasapor
alas
mundial.
España.
AEléxito
las
pueblo
fue
10
de
aireado
español
la noche
por
vi
bró
elespañolas
gran
alcanzado
en
un vuelofantástico,increíbley diríamosque perfecto.
En La Habana,milesde personasdierona losaviado
res el mássonadorecibimientoque se recordabaen
Cuba. Losespañolesquevivíany trabajabanen Cuba
sintieroncomonuncael orgullode ser españolesy ro
dearon a Barberány Collaren un cálidoy apretado
abrazo, que se prolongóhasta el día 20 de junio en
fiestas,homenajes,
condecoraciones
y cariño.
1 capitánVives,agregadomilitaren esosdías,
recogió para la posteridadla carta de vuelo
una tira de papelde variosmetros,dondetenía
anotadosBarberántodaslas incidencias
y cál
culos- que se conservaen el MuseoAeronáuticode
Cuatro Vientos.
-
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E

día
l 20 de junio,decidencontinuarel vuelo a
Méjico, donde les empujabael deber. En la
madrugada,caíaunafina lluviasobreel campo
de vuelo.Losaviadorescubanosrecorrieronel
campo con un cochey lo encontraronbien,La meteo
era aceptabley unavezcargadoel avióndecombusti
ble y bienrevisadopor el mecánicoMadariaga,a las
5:45 salieronrumboa Méjico.Barberánno habíaque
rido escoltade avionescubanos.El aviónentrópor la
penínsulade Yucatány a las 11:35 fue visto porla tri
pulación del avióntrimotorde la CompañíaMejicana
de Aviaciónque haciael trayectoMérida-Tejeda.
Fue
la últimavez quese losvió. Volabarumboa la capital
de Méjicoa unos1.500metrosde altitud.Después
silencio. El avión desapareció.Búsquedafrenética.
Nada! Hipótesis,testimonios,
falsasesperanzas.Na
da!

A
J

ños
despuéssurgióla versiónde quese habí
an estrelladoen la montañade Guajaca,cer
ca de Puebla.Se organizaronvariasexpedi
ciones y se encontraronnumerosostestimo
nios, peronuncaque sepamosevidenciasmateriales.

osé
AguileraCullel, ingenieroaeronáuticoque
intervino en la construccióndel avión,puestra
bajaba en CASAen 1933,vió el materialenvia
do desdeMéjico,y consideroque ni el neumáti
co ni todaslasdemáspiezasque vinieron,un montan
te, asientos, cinturones de seguridad y otras
pertenecíanal avión.Tampocouna hélicey un instru
mento que figurabanen unasfotografíasenviadasha
ce unosaños desde Méjicopor el periodistaJesús
Salcedo.En definitivaexistentestimoniosmuyconclu
yentes de dondese estrelléel aviónperohastaahora
ningunade lasexpediciones
ha podidoencontraralgu
na evidenciamaterial.

R

evista
de Aeronáuticay Astronáutica,al cum
plirse el sesentaaniversariodelhistóricovuelo
quiere rendirun emocionadorecuerdoa estos
héroes de la AviaciónMilitarespañolay hace
votos por que algúndía puedanser encontradoslos
restos de Barberány Collar,y trasladadosa España
para que puedandescansaren suelopatrio. u
463
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SLAM
El Standoff Land Attack Missile
(SLAM) es un misilderivadodel Har
poon antibuque. Diseñado para su
despliegue en aviones basados en
portaaviones, el SIAM proporcionaa
la U.S. Navy una capacidad de ata
que de alta precisióncontra blancos
terrestres fijos de gran valor, y naves
en puertoo en el mar. El SLAM pue
de ser lanzado desdedistancias se
guras (standotf)de más de 50 millas

al piloto o bombardero/navegador,
el
cual selecciona un punto específico
sobre el blanco. Una vez que se blo
quea el buscadoren el blanco,el mi
sil realiza una navegaciónautónoma
y precisaque minimizalos daños en
las áreasde losalrededores
El SIAM se lanzaactualmentedes
de el F/A-18y el A-6E, y se controla
desde los mismoso desde el A7. En
Diciembre de 1989, la U.S.Navyha-

náuticas y, una vez lanzado, puede
ser controladodesde distancias ma
yores.
El SLAM combina la estructura,
propulsón y sistema de control del
misil Harpooncon sistemasde guia
do ya existentes:el buscadorde ima
gen infrarroja del Maverick de Hug
hes, el data link del Walleye,y el re
ceptor/procesador
de GPS de
Rockwell-Collins. La utilización de
componentes ya existentesy proba
dos permitióal SLAMestar disponible
muchos antes que cualquierotro sis
tema de armasstandoffcomparable.
Mientras que el misil está en vuelo,
el receptor/procesador
GlobalPositio
ning Satellite retrescala posicióndel
Sistema de NavegaciónInercial(INS),
lo que ayuda a que el buscador de
imagen infrarroja del Maverick esté
apuntadodirectamenteal blanco.
Cuando el buscador infrarrojo se
activa, éste envía una imagen video

bia completadocon éxito 5 ensayos
de lanzamientodel SLAMcontra em
plazamientos simulados de varios
blancos (edificios,complejos,barcos,
etc.) completandola tase de evalua
ción técnica. Se planean, adicionalmente, otros 5 lanzamientos,por par
te de la Fuerzade Ensayosy Evalua
•ción Operativasde la Navy.
El primer SIAM de producciónfue
entregado a la U.S. Navyen Noviem
bre de 1988, producidopor McDon
nelI Douglas Missile Systems Com
pany en sus instalaciones de St.
Charles, Missouri. La compañía ha
entregado ya más de 6,000 misiles
Harpoon a la U.S. Navyy 20 clientes
internacionales,entre los que se en
cuentra España.
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AH-64A APACHE
El AH-64AApache es el helicópte
ro de ataque polivalentemás nuevoy

avanzado en inventario en el U.S.
Army, probado en combate.Además
de los 811 Apaches que McDonnell
Douglas está construyendo para el
US. Army,se han entregadoo están
pedidos 94 más. Bajo contratose en
cuentran con Egipto (24), Israel (18),
Arabia Saudita(12), Emiratos_rabes
Unidos (20) y Grecia (12). Otrosocho
se encuentran contratados bajo ca
sos FMS (ForeignMilitarySales).
El Apache, que con sus dos moto
res de doble turbina puede alcanzar
las 225 mph (millas por hora), es el
único helicópterodel mundo occiden
tal capazde operarde manerarutina
ria en condicionesdiurnas o noctur
nas y en malascondicionesmeteoro
lógicas, utilizando sistemas láser,
infrarrojos y otros de alta tecnología
para encontrar,seguir y atacar blan
cos armados. El AH-64 A se diseñó
para combatirla superioridadnuméri
ca en carros blindados enemigos, y
está armado con 16 misiles Helltire
de guiado láser o 76 cohetes de 70
mm, o combinacionesde ambos,así
como con un cañón de 30 mm auto
mático de 1,200cartuchos.
Durante la OperaciónTormentadel
Desierto, el Apachedemostrósu po
tencia de combatey su versatilidad,
aunque en algunoscasosse cuestio
nó su fiabilidad.Los AH-64Adel U.S.
Army, algunos de ellos equipados
con tanquesde combustibleparalar
go alcance,realizarontareasde ata
que, vigilanciade largoalcance,reco
nocimiento armadoy misionesde se
guridad, algunas en condiciones
meteorológicasy de visibilidadadver
sas. Destruyeronmás de 600 carros
blindados, másde 500 vehículosmo
torizados, 65 bunkers y emplaza
mientos radar, 10 aviones cazas y
numerosos emplazamientosde arti
llería y defensaaérea.
En verano del 92 ya se habían
aceptado másde 730 Apachespor el
U.S.Army, y la línea permanecerá
abierta hasta 1995,fecha en que co
menzarán los trabajos de modifica
ción del AH-64DLongbow,la siguien
te generacióndel Apacheprobadaen
combate, que tendrá más precisión
en su armamento (siendo capaz de
disparar el HellfireRF, de guiadopor
radio frecuencia), mayor alcance y
mejores cualidadesoperandoen con
diciones meteorológicasadversas.
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DE AYUDAHUMANITARIA
EL AIREEN BOSNIA
Desde finales de Febrerodel año
1.993 hasta mediados de Abril, se
han lanzado desde el aire más de
1.000 toneladas de alimentosy cer
ca de 25 toneladas de suministros
médicos en áreas cercadasde Bos
nia.
En la Operación participan avio
nes C-130E y C-130H Hércules de
la USAF y C-160 Transall de la Ar
mée de l’Air Francesa y Luftwaffe
Alemana. Cada misión está com
puesta normalmentepor 8 aviones,
6 Hérculesamericanosy 2Transall.
uno Francésy otro Alemánrespecti
vamente. Para apoyar cada misión
se cuentacon los E-2CHawkeyede
la US NAVYy los E-3 AWACSde la
OTAN que controlanla Operacióny
vigilan la zona por si aparedealguna
amenaza aérea.
La decisión de qué es lo que se
lanza y en qué lugar es tomada por
el “Alto Comité de Refugiados de
Naciones Unidas” en coordinación
con la Fuerzaconjuntade la OTAN
desplegada.
Una de las mayorespreocupacio
nes durante el planeamiento de la
Operación ha sido la de evitar que
las cargas lanzadas causasen da
ños colateralesentre la poblacióny
los bienes de aquellasáreas a ayu
dar, pues cada contenedor puede
llegar a pesar hasta 2.000 libras y
es fácil imaginar los efectos que
causaría si cayese en algún edificio.
Para ello, las zonas de lanzamiento
se han situado a una distancia de
las poblaciones lo suficientemente
lejana como para ser seguras y lo
suficientemente próxima como para
permitir la fácil recogidade la ayuda.
Esa distanciase ha cifradoen 600
700 mts, aunque a lo largo del de
sarrollo de la Operaciónse ha redu
cido a 350 400 mts.
Otra de las preocupacionesha si
do la de evitar que los contenedores
cayesen en manosde grupos arma
dos que se quedasencon ellos y no
los dejasenllegara su destino. Para
evitarlo se ha empleadoen numero
sas ocasionesuna técnica denomi
nada TRIAD(Tri wall Aerial Delivery)
para lanzar MREs (Meals Readyto
Fat), que son pequeñas cajas de
cartón de menos de 1 Kg de peso
que contienenracionesindividuales.
-

-

La técnica consiste en poner los
MREs en cajas de cartón del tama
ño aproximadode un frigorífico.Ca
da caja se parte por la mitad y se
cortan sus paredesparcialmentepa
ra volver a unirlas con cinta adhesi
va. Al lanzarcada caja, quedaunida
al avión por una cinta, y la corriente
de aire las rompe,permitiendola caida libre de los MREs cubriendocon
gran precisiónun área de 600 x 900
mts desde 10.000pies. Esta técnica
se suele utilizar sobre ciudades sin
que importemuchoque puedangol
pear a alguien, pues aunque podría
ser doloroso, en ningún caso sería
grave, y se emplea principalmente
por los Transail.
Cada noche se eligen tres zonas
de lanzamiento primarias y dos de
reserva. Se adopta una formación
en línea que cubra un corredorsufi
cientemente largo, situando los
Transall en el centro y comenzando
con tres Hércules separados entre
8.000 y 12.000pies en “pescadilla”.
Después, a 5 minutos y con ese
mismo intervalo entre ellos van los
Transall. Por fin a 5 10 minutosde
los Transall van otros 3 Hércules.
Para evitar las posibles amenazas
de superficiese vuelade noche,por
encima de 10.000pies, y si es posi
ble en IFR. Todos los aviones van
equipados con avisadores de ilumi
nación radar, sensoresde aviso de
infrarrojos, y lanzadoresde benga
las y chaff.
Para conseguirla precisiónreque
rida en los lanzamientosdesde la al
titud que se efectúan han sido fun
damentales una serie de equiposta
les como el GFS. el AWDS(Adverse
Weather Aerial DeliverySystem,Gi
róscopos Lasercon sensoresde ve
locidad Doppler),el C-CARP(Coor
dinated Computed Aerial Release
Point, Calculador de lanzamientos
balísticos), el SKE (Station Keeping
Equipnient, sistema de manteni
miento de formación por presenta
ción en pantallade rayos catódicos),
y la informaciónde los satélites res
pecto a las áreas de lanzamiento.
Aunque no todos los aviones están
dotados de estos equipos, las for
maciones se componen de forma
que se encuentrendisponiblesentre
los 8 aviones.
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AGM-130
La bomba AGM-130, de Rockwell
International, de reciente entrada en
servicio en la U.S. Air Force, es un
desarrollo evolucionadode la GBU
15, bomba planeadorade guiado TV.
El conjuntoAGM-130 comprendeuna
bomba de hierro de 2.000 lbs (tipo
Mk-84), a la que se añadeun cohete
empujador y un sistema de guiado
mejorado CCD-TV,para poder ejecu
tar un ataquedesdeuna distanciase
gura (stand-off), con la capacidad
adicional de control por parte del op
perador (man-in-the-loop).
El arma puedeser lanzadaa baja
cota, desde24 km, y a alta cota, des
de 64 km de distanciaal blanco.Las
próximas mejoras de la AGM-130
protno se haránvisibles,y estascom
prenden:
un buscador de imágenes infra
rrojas paraataque nocturnoy en con
diciones meteorológicasadversas,
incorporación de una cabeza de
guerra penetradoraBLU-109,
-

-

-

un sistemade radar de onda milimétrica paradotarle de capacidadde
guiado totalmenteautónoma.
Este tipo de programas stand-off
está convirtiendo bombas de hierro
convencionales en armas de preci
sión similar a la de los misiles y de
gran capacidaddestructora.
-
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CASA 3000 : ENSAYOSEN TUNELAERODINAMICO

MD-80
El McDonnell Douglas MD-80, bi
motor silenciosoy de bajo consumo,
fue certificadopor la FederalAviation
Administration en Agosto de 1980,
entrando al serviciode las aerolíneas
en Octubredel mismoaño. Los moto
res avanzadosPratt & WhitneyJT8D200 y el uso extensivode materiales
supresores del ruido, permitieron al
MD-80 cumplir las normas más exi
gentes en cuantoa regulaciónde rui
do. Los ,motores Pratt & Whitney,
combinados con un ala más larga y
más eficiente,conviertenal MD-80en
uno de los avionescon más bajo cos
te operativode la aviacióncomercial.
Cuatro de los modelosMD-80(MD
81, MD-82, MD-83 y MD-88) tienen
una longitudde 148ff (45 m), acomo
dando un máximode 172 pasajeros,
mientras que el MD-87, con sólo
130.4 ft (39.7m), tiene una capacidad
máxima de 139 pasajeros.La enver
gadura de todos los modelos es de
108 fi (32.9 m). El ensamblajede los
MD-80 se realiza, por McDonnell
Douglas, en LongBeach,California.
Los avances tecnológicos en el
MD-80 incluyen el primer sistema di
gital de guiado y control en vuelo de
la aviación comercial. Su alcance va
desde 1,750a 3,260 millas terrestres
466

(2,815 a 5,246km), dependiendodel
modelo. El peso máximoal despegue
del MD-81es de 140,000lbs (63,503
kg), mientrasque el del MD-82y MD
eSes de 149,500lbs (67,813kg) y el
MD-87 puede tener, de manera op
cional, el primeroo el segundo.El de
mayor alcance,el MD-83tiene su pe
so máximo al despegue en 160,000
lbs (82,576kg).
En verano de 1992,
se habían recibidomás
de 1,300 pedidos y
otros compromisospara
el MD-80,de los cuales,
más de 1,000 han sido
entregados. Swissair y
Austrian Airlinesfueron
los primeros en operar
el avión.
En la República Po
pular China se están
ensamblando 45 MD
80s. Los primeros MD87 se entregarona Fin
nair y Austrian Airlines,
y el primerMD-88a Delta Airlinesa fi
nales de 1987.
Los MD-80vuelan a 406 aeropuer
tos en 4,500 vuelos diarios, acumu
lando másde 12.5 millones de horas
desde su entrada en servicio en
1980, cubriendomás de 4.8 millones
de millas (7.7 millones de km), y

El estudio de viabilidad del CASA
3000 estáa puntode finalizar.Su ob
jetivo es la definiciónde un avióntur
bohélice destinado al transporte re
gional con capacidadde 70 pasajeros
y alta velocidad(650km/h,300 kts).
Como parte de los trabajoscondu
centes a la definición aerodinámica
de la aeronave,CASA ensayarátres
modelos de maquetaspara cubrir las
áreas críticas de diseño: Superficies
hipersustentadoras,alta y bajaveloci
dad. Los ensayos se realizarán en
tres túnelesaerodinámicoseuropeos.
Los ensayoscorrespondientesa al
ta velocidad se han realizado en el
túnel holandés de DNW (Deutsche
Niederlánder Wiendkanal), en la ac
tualidad el mayor de Europa. Se ha
utilizado una maquetaescala 1:3,5 y
los datos serviránpara validar las hi
pótesis de cálculo especialmenteen
lo relativo a la definición de flaps y
spoilers.
transportando más de 760 millones
de pasajeros.
El MD-80es el sucesorde tecnolo
gía avanzadadel popularbimotorDC
9, del que se entregaron 976 unida
des. En servicio con 72 operadores,
la flota mundialde DC-9 proporciona
servicios a 437 ciudadesen 67 nacio
nes, volando una media diaria de
3,500 vuelos y transportandodos mi-

llones de pasajerosa la semana.Los
DC-9, desde su entrada en servicio
en 1965. han sobrevolado más de
15,000 millonesde millas (24,000mi
llones km), acumulando más de 43
millones de horas de vuelo y trans
portando 2.600 millones de pasajeros.
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“CENTENNIAL”,LA NUEVACOMPAÑIAESPAÑOLADE VUELOSCHARTER.
i

Pese a la profundacrisis económi
ca que padecemosy que destaca
más aun en el sector del transporte
aéreo, “Centennial’,la nuevacompa
ñía de vuelos charter española,em
pezó a operar el día 3 de abril último
cuando el primerode sus aviones,un
McDonnell-DouglasMD.83,despegó
con pasajerosdel aeropuertode Pal
ma de Mallorcaen su vuelo inaugu
raL
La compañía “Centennial” tiene
previsto operar, en el entornode los
vuelos charter,ya en vuelosdomésti
cos, ya internacionales, y operará
momentáneamentecon dos aviones
MD.83 adquiridos a la línea sueca
“Transwede”, aunque existen previ
siones para disponer en 1994 de
cuatro. El capital inicialde la compa
ñía ha sido establecidoen trescientos
millones de pesetas.
MD-90
i

La serie MD-90es una familiade bi
motores, de tamañoy alcancemedio,
diseñadosparasatisfacerlas necesida
des de pasajerosdurantelosaños 90 y
comienzosdel siguientesigla McDon
nelI Douglaslanzóel programaMD-90
en noviembrede 1989.
Los nuevosmodelosextenderánla

producciónde bimotoresde McDonnell
Douglas más allá de los años 90. Los
aviones ofreceráncapacidadde creci
miento, al mismotiempoque una nue
va tecnologíaestructuralmás eficazy
batata, y una alta competitividaden la
economíade la aeronave.
El primerode la serie MD-90,el MD-

90-30, será capaz de transportar153
pasajeros, de clases combinadas, a
aproximadamente2,600 millasterres
tres (4,200Km). El peso máximo al
despegue será de 156,000lbs (70,760
kg), con un pesooperativoen vacio de
87,400 lbs (39,644kg). La mayorlongi
tud del fuselajeproporcionaun espacio
en la bodega inferior de 1,343ft3(38
m3).
El MD-90-30ofreceuna
cabina de vuelo avanza
da, que incluyeun Siste
ma de Instrumentos de
Vuelo Electrónico(EFIS),
un SistemaTotal de Ges
tión del Vuelo (FMS), un
sofisticado Sistema de
Referencia Inercial(IRS),
y pantallas
de matricesde
puntos LED parala moni
torización de motores y
sistemas.
El ensamblajefinal del
MD-90-30 se realizapun
tualmenteen LongBeach,
California.El primervuelodel aviónde
ensayos se realizóa comienzosde 93,
esperandola certificaciónde la FM en
el tercertrimes;redel94, seguidade las
entregasinicialesa clientes.
Adaptándose a las necesidadesde
las aerolíneas, el plan del programa
proporcionaotras variantes,que inclu
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yen el MD-90-50y MD-90-55.Comoel
MD-90-30, estarán propulsados por
motores International Aero Engines
(IAE) V2500,con empujesde 22,000a
28,000 lbs, el turbotanmás avanzado,
de bajo consumo y silencioso, en su
clase, producidosporla divisiónPratt&
Whitney de UnitedTechnologies
(USA),
Rolls-Royce(UK),MTU (RFA),Fiat (IT)
y JapaneseAero EnginesCorp.En un
vuelo típicode 500 millasnáuticas,con
carga completade pasajeros,losmoto
res V2500permitirána los MD-90des
pegar en pistas de tan solo 5,000 ft
(1,524 m). Paraoperacionesde máxi
mo alcance, con carga completa, las

distanciasde despegueseránde 7,350
y 9,850ft (2,245y 3,000m), parael -30
el -So, respectivamente.
El MD-50tambiéntransporta153 pa-

sajeros, peroa una distanciamayorde
aproximadamente3,000 millas náuti
cas. El MD-90-55incluyepuertasadi
cionales de emergenciapara permitir
configuraciones de asientos de alta
densidad, requeridasen el mercado
charter, de hasta 187 pasajeros. Todos

los modelosofrecenadelantostecnoló
gicos y 5 filasde asientos.ElMD-90tie
ne 152.6ft (46.5 m) de longitudy una
envergadura de 107,8ff (32.9 m). La
velocidadde cruceroes de 0.76 Mach,
aproximadamente500 millasa la hora
(812 krrilh).
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30 de marzo de 1993.- El lanza
miento de un cohete “Delta” permite
desarrollar en el espacioun cable de
23 kilómetrosde longitud,tras el fra
caso del satélite FS el pasadomes
de agosto,con objeto de desarrollar
esta técnica de utilidaden la genera
ción de gravedaden órbita,electrici
dad y transportede objetosen el es
pacio.
8 de abril de 1993.- Después de
un intentoabortado el 6 de abril por
un problemaen los propulsoresque
anuló el lanzamiento 11 egundos
antes de producirse, despega el
transbordador “Discovery”, llevando
abordo la segundamisión Atlas” (La
boratorio Atmosféricopara Aplicacio
nes y Misiones Científicas), con el
objetivo de realizaruna misión desti
nada a conocermejorlas interrelacio

nes entrela actividadsolar y nuestra
atmósfera, contribuyendo a la pro
ducción de mejores modelos mate
máticos del comportamientode la at
mósfera y su quimica,así como cali
brar losefectosde la contaminacióny
la disminucióndel ozono,con un con
trol directoy muyampliode loscienti
ficos responsablesde los experimen
tos en coordinacióncon los tripulan
tes de la nave.
A bordo de la nave se encontraban
5 tripulantes, entre ellos la primera
hispana en una misión de este tipo,
Ellen Ochoa,y la misiónfinalizóel 17
de abril, un día despuésde lo previs
to por las malas condicionesmeteo
rológicas sobreFlorida.
De los 7 instrumentosa bordode la
laboratorio, 3 han sido desarrollados
por institucionescientíficaseuropeas
a demandade ESA. Losdos de física
solar, SOLCON, Radiómetro Solar

Constante, y SOLSPEC,Monitor de
Irradiacióndel EspectroSolar, miden
con extremaprecisiónla cantidadde
energía que la Tierra recibe del Sol,
denominada constantesolar, y estu
dian su distribuciónpor longitudesde
onda, del infrarrojoal ultravioleta,jun
to a sus fluctuaciones en períodos
prolongados.El instrumentode física
atmosférica MAS (SondaAtmosférica
de Ondas Milimétricas)mide el vapor
de aguay las trazas de gas en la alta
atmósfera, especialmentemonóxido
de cloro, que es uno de los compo
nentes clave en la destrucciónde la
capa de ozono.
La doctora Ochoaera responsable
del satélite reutilizable“Spartan”,de
dicado a estudiarla coronay el viento
solar, que fué desplegadopor ella el
día 11 y recuperado dos días más
tarde.
Otro de los hitos de esta misiónha
sido el primercontactocon éxitonave
a nave, tras diez intentosfallidos en
misiones anteriores,establecidocon
la estación “Mir” entre el astronauta
Michael Foaley el cosmonautaAle
xander Poleschuk
EL ADMINISTRADORDE NASA
CONFIRMA LA CANCELACIONDE
LOS PROYECTOSA LA LUNA Y
MARTE
“Antes de reanudarestos proyec
tos, tenemos que poner orden en
nuestra casa”. Con esta terminante
expresión, el Administradorde NASA,
Daniel 5. Goldin,confirmóla cancela
ción de los proyectospatrocinadosen
su momento por el PresidenteBush
con el objetivo de situar colonias ha
bitadas en estosdos lugaresel próxi
mo siglo.
JAPON ESTRELLAUNA SONDA
EN LA SUPERFICIELUNAR

¡JIPI
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EL 11 de abril se estrelló sobre la
superficie lunar,tras permanecertres
años en órbita,la sondalunarjapone
sa “Muses-a”.Los científicosdel Insti
tuto de Cienciaespacialy Astronáuti
ca japonés modificaronla trayectoria
final de la sondapara que llegasea la
superficie en la caravisibley controlar
exactamentela posición:decaída.
REViSTA DE ABRONAUTICA Y ASTRONAIJTICA / Junio 1993

ESPAÇIO
DECISIONESDELCONSEJODE ESA
Los días 24 y 25 de abril el Consejode ESA reunidoen Paris aprobó una
resoluciónque pone en marchalas decisionestomadasen el ConsejoMinis
terial celebradoen Granada:el programaambiental,con las misionesENVI
SAT, para observaciónde la Tierray su entorno;misionesMETOP,meteoro
logía y climatologíay programade telecomunicaciones,
que incluyela misión
de tecnologíay envio de datos,OTRMcon dos elementos:la misióntecnoló
gica ARTEMISy el sistemade envio de datos DRS,así como lostrabajos en
el programaHERMES.
En cuanto a los programastripulados,se pospusola decisióna una revi
sión a finalesde año, en funciónde lo que ocurracon la estación“Freedom”,
mientras se desbloqueóla autorizaciónpara contrataren el presenteaño los
trabajos del laboratorio“Columbus”,la PlataformaPolary los vuelosen «MW’,
como partede los vuelosprecursores.
una unidad de medición inercial de
600, -incluyendogirómetro,aceleró
metro y computadora-,espectróme
MISION CONJUNTASDI-NASA
tro de 12 canales, Lidar que servirá
“Clementine 1”
como altímetro laser y una cámara
de 440 gramospara el espectrovisi
La Iniciativade DefensaEstratégi ble y el ultravioleta. Esta misión, de
ca, SOl,y NASAestán desarrollando interés conjunto, se engloba en la
un proyectocomúnpor importede 70 nueva filosofía de la NASApara de
millones de dólares, “Clementine1”, sarrollos más rápidos, económicosy
1 que será lanzadoal espacio en 1994 mejores y coordina los esfuerzosde
en un “Titán 2”. con el objetivo de investigación espacialcivil y militar.
comprobar nuevos sensores y elec
trónica ligera instalados en una pe
queña sonda que observaríala Luna RUSIA SIN SATELITESDE INTELI
GENCIA Y RECONOCIMIENTO
y sobrevolaríaun asteroidepróximoa
OCEANICOEN ORBITA
la Tierra, “Geographos”.Respectoa
la Luna, se espera hacer una cariografía global de la superficiede la Lu
Parece ser que, tras el regreso a
na, mientrasque en el sobrevuelodel tierra el pasado mes de marzo del
1 asteroidese obtendríandatos sobre satélite Cosmos 2.122, quizás por
su composiciónsuperficial,gravedad, falta de combustible, que permane
morfología y rotación.
cía en órbita desde el 18 de enero
Los sistemas que llevará son un de 1991, Rusia no mantiene en el
seguidor de estrellasde 334 gramos, espacio ningún satélite de Inteligen
Clementine 1

MISION CONJUNTADE“ULYSSES”,“MARSOBSERVER”Y“GALILEO’
Por primeravez en la historia,tres naves con misiones totalmente dife
rentes harán una observaciónconjunta, constituyendoel sistema de de
tección más sensiblejamás creado para localizarondas gravitacionalesde
muy baja frecuencia. Las sondas interplanetarias“Ulysses”,en viaje hacia
el Sol, “Mars Observer”,camino de Marte y “Galileo” en Júpiter, han sido
coordinadas entre el 21 de marzo y el 11 de abril para intentar demostrar
la existenciade ondas gravitatoriasen el Universo,que no se han detecta
do nunca de forma directa,aunque existen pruebas indirectasde su exis
tencia y ya fueron descubiertasteóricamentepor Einstein en su teoría de
la relatividad.
Se trata de ondas de muy baja frecuenciaque pueden debersea gran
des cataclismosde cuerpos astrales:explosiónde supernovas,colapso de
agujeros negros, etc., cuyo efecto se extiende por el Universo a grandes
distancias.
REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAU1’ICA(Junio 1993

cia Electrónica y Reconocimiento
Oceánico, “Eorsat”, de los que llegó
a tener 6 activos durante la guerra
del Golfo.
Por otra parte, el 18 de febrero, 58
días después de su lanzamiento, el
satélite avanzadode reconocimiento
militar ‘Cosmos2.225’ fué destruido
por una explosión ordenada desde
tierra, a fin de evitar su caída en una
zona poblada o en manosoccidenta
les. Estaes la cuarta vez que los ru
sos lanzan una orden similar hacia
un satélitede este tipo en los últimos
tres años
PROBLEMASDURANTEPASEO
EXTRAVEHICULARRUSO
Durante el paseo extravehicular
número 200 desarrolladopor los ru
sos el 20 de abril, los tripulantes de
la estación “Mir” Manakov y Poles
chuk tuvieron dificultades que pro
longaron su permanenciaen el exte
rior durante cinco horas y veinticin
co minutos,casi media hora más de
lo previsto. Su tarea era desarrollar
trabajos previos para facilitar la ins
talación de un nuevo módulo
“Spektr”, que se espera lanzar antes
de final de año. Entre los problemas
vividos, no lograban encajar un mo
tor que debe controlar uno de los
paneles solares que alimentan a la
estación, Poleschuk sufrió proble
mas de ventilación en su traje y se
soltó el amarre del brazo que utili
zan para trasladar cargas pesadas,
perdiéndose en el espacio, lo que
imposibilitará la conclusión de las
tareas previstas.
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NUEVA PROPUESTAPARA MISIONLUNAR
La compañíanorteamericana
General
Dynamicsha hechopúblicoel concepto
que ha presentadoa NASAparadesa
rrollar una misióntripuladaa la Lunaa
finales del presentesiglp, a partir de
tecnologíasya existentes.
Este proyecto,sobreel queha estado
trabajandodesde1989,permitiríaponer
dos hombresen la Lunacon un coste
estimadoentre 10000y 13000 millo
nes de dólares,en funciónde lossiste
mas de gestióny participación
de otros
socios,comoESA.

superficie lunar.En el primervuelo, la
carga útil seríainstrumentalcientíficoy
equipo de apoyo,con objetode validar
el sistemay dar ya unosprimerosresul
tados científicos.La cargaútil iríainsta
lada en un vehículode alunizaje.El se
gundo viajetrasladaríahastala superfi
cie lunarel módulohabitado,y sistemas
de energíay control.El tercery último
vuelo trasladaríaa una tripulaciónde
dos personasen una cápsulasimilara
las de la misión“Apollo”,perodesarro
llada con materialesy conceptosactua

PERFECCIONAMIENTO
DE LOS
SISTEMAS DETELECIENCIA

Con la prolongaciónde las misio
nes en órbitay el incrementodel nú
mero de experimentos
y su compleji
dad se hace necesarioque los cien
tíficos mantengan un control
constantey en tiemporeal de su de
sarrollo, Dadas las dificultades de
trasladar a estos responsablespor
largos períodosa un centrounifica
do, se ha hechonecesariodesarro
llar procedimientosde teleciencia
que les permitanseguirla evolución
de las experienciasdesde sus pro
pios laboratorios.La AgenciaEuro
pea del espacio, ESA,viene traba
jando en este campodesde 1986,
con el objetivode acrecentarla coo
peración entre científicos, ingenieros, diseñadoresy planificadores.El
primer pasose dio durantela misión
“Atlas-1” marzode 1g92,con la co
ordinación establecidaentreel Cen
tro de Controlde Operacionesde la
Carga Util de NASA,POCC,y ES
TEC, el Centro de investigacióny
tecnologíade ESA,paratenerdesde
este centro el control operativodel
experimentoSOLCON.Estopermitió
identificar y afrontar problemasco
mo el retraso en la transmisiónde
datos, su calidad e integridad, así
como problemasorganizativosy de
coordinacióncon el POCC,que ges
tionaba las órdenes enviadas a la
carga útil en el espacio.
Durante la misión“Atlas-2”se ha
avanzado,
consiguiendoque sea la
Alude/o dea/unjzadarpresentadorpor (JD.
primera ocasiónen que los científi
cos europeos recibenlos datos en
El coñcepto consistiría en realizar les, utilizandola experienciade cons
tiempo real en el InstitutoMeteoroló
tres vuelos,utilizandode formacombi tructoresde móduloshabitadoscomola gico Realde Bélgica,IRMB,en Bru
nada eltransbordador
espacialy unlan compañíaitaliana“Atenia”.
selas- Los científicos de SOLCON
zador no reutilizable:‘Titán4,0 “Ariane
La posibilidadde que Europapartici tienen control sobreel instrumental
5. Estoslanzadoressituaríanen órbita pase con este módulo, el lanzador a bordodel transbordador,
lo que no
baja un propulsor de etapa superior “Ariane 5’, e incorporando
un astronau ha sido posibleparaque desdeeste
“Centáuro”,que se uniríaa la cargaútil ta, distribuiríaloscostesy daríauna di
lugar se envíen órdenes al equipo
llevada al espacio en la bodega del mensión social aún mayora este pro
de SOLSPECen órbita.La coordina
transbordadorparaimpulsarlahasta la yecto paravolvera la Luna.
ción entre POCCe IRMBincluyeun
canal de televisión para que los
científicos en amboscentros inter
ESTACION ESPACIAL:NUEVOS CRITERIOS
cambien directamenteopinionesa
de teleconferencia.
El administradorde NASA,Daniel5. Goldinha dado nuevasinstrucciones través
En
futuras
misionesse ampliaráel
para la continuacióndel programade la estaciónespacial “Freedom”,consi
control directoa ambosexperimen
derando el transbordador,la estaciónrusa “Mir”, los lanzadoresrusos y el la
tos y se estableceráuna red con los
boratorio “Spacelab”:reducir la vida útil de 30 a 10 años,con posibleamplia
centros de investigacióny las uni
ción a 15; lograr la capacidadinicialpara investigaciónen 1997;completarel
versidades belgas, pudiéndoseIle
desarrollo a finalesde 1998;simplificary clarificarla gestión;reducirnotable
gar a crearun anillo de información
mente los lanzamientosdel transbordador,ensamblajesen órbita y revisio
para teleciencia.
nes, actividadesextravehicularesy personalde tierra.
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NUEVOS CONTRATOSPAR!
ARlAN E

Arianespaceha hechopúblicala fir
ma de los siguientescontratosde lan
zamientocon “Ariane4” entrecomien
zos de añoy el mesde marzo:
“INMARSAT3 F3”,a lanzardentro
de tres añoscon una masade 1.900
kgs.
VAS 2”, (PanAmSat
2), con unama
sa aproximada
a lastrestoneladas,
pa
ra serlanzadoa comienzos
de 1994.
‘GE-?, de GE AmericanCommuni
cations,paraser puestoen órbitaa co
mienzos de 1996.Estesatélite es el
más potentede la compañíaoperado
ra; dispondráde 24 transpondedores
en bandaC y otros 24 en bandaKu,
suministrandoserviciossobreEstados
Unidos de teledifusión,
operadoresde
cable, educacióny operadorespriva
dos y oficiales.
“INTELSATVIII”, los dos primeros
satélites(801y 602)de nuevagenera
SAR el Príncipe Felipe de Borbón tecnología es la continuidaden la acti ción de esteconsorcio
y debenserlan
inauguró en Madridel 16 de abril nue vidad en quese quieraestarpresente”. zadosen 1996.Elcontrato-queincluye
vas instalacionesespacialesde Cons
CASA ha conseguidoun contratode la opciónparaotrostres lanzamientos-,
trucciones Aeronáuticas,que han su 2.500 millonesde pesetaspara cons se consiguiódespuésde una intensa
y elevaa 14
puesto una inversiónde 3.000millones truir las antenasdel satélite“Artemis”y competicióninternacional
cuyo
de pesetase incluyenáreaslimpiaspa los suministrosa Arianespacesuperan el númerode satélitesINTELSAT
ra integraciónmecánicade plataformas los 2.000millonesal año.
lanzamiento se ha encomendadoa
e instrumentos,
sistemasinformáticos, Por otra parte, es responsabledel Ariane.Supondráel lanzamientode 6
en
laboratoriosde robótica,radiotrecuen subsistema de distribucióneléctricay satélitesdel consorciointernacional
cia y medidasópticas.
mecanismosde antenaspara satélites el plazodetres años.Estosdosprime
Durante este acto,que contó con la “Eutelsat”y “Turksat”;desarrollala pla ros satélitesde la nuevaserieVIII se
por la divisiónespacial
presencia del ministrode Industriay taforma del Observatorioespacial de rán construidos
de
General
Electric,
con una masade
Energíay el Presidentedel INI, el Pre Infrarrojo,ISa, y el subsistemade con- 13.700 kgs y equipados
6 transpon
sidente de CASA,Javier AlvarezVara trol térmicode SOHOy variossistemas dedoresde bandaKuy con
38
de
C.
destacó que unacondiciónindispensa del motor ‘Vulcain”y terceraetapade Darán serviciosobrela regiónbanda
del Océ
ble para actuaren el mercadode alta “Ariane 5”.
ano Pacífico.
base, habitable y con un área para bolas. Tendrá capacidad desde el
atraques múltiples,se colocaríanlos principio para investigacionesbiotec
módulos de recursos, con los princi nológicas y contaría con tripulación
La instalación en órbita de una pales subsistemas y atraque, la uni permanente desde finales de 1996 o
nueva estación tripulada se ha con dad central, paneles solares y pará comienzos del año siguiente.
vertido en el eje de la política espa
cial rusa, cuyo parlamento ya ha
asignado fondosparael presenteaño
‘996
y cuya instalación en el espacio co
menzaría en 1996 para completarse
dos años después,habiéndoseinicia
do ya la fabricación de sus elemen
tos. Esteproyectoha interesadotam
y
bién a ESA y Japón, que podrían in
corporarse a él, mientras siguen
existiendo dudas sobre el futuro del
proyecto “Freedom”.
Tras el lanzamiento del elemento
Fases del montaje de ‘Adir2”
RUSIA AVANZA
EN SU PROYECTOMIR-2

1.
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INDUSTRIA
Y TECNOLOGIA
AV-OB HARRIERII

El AV-OBHarrier II es el último de
sarrollo de la familia de aviones de
ataque ligero Harrier, de despegue
corto/aterrizaje vertical (STO/VL).
Sus singulares características
STONL permitenal Harrier II perma
necer cerca de las operacionesmarí
timas y del campode batallapara las
que ha sido diseñadopara apoyar, y
cerca de las tropas de tierra que tie
ne que proteger.
McDonnell Douglasy BritishAeros
pace (BAe) desarrollaronel aviónpa
ra el Cuerpode MarinesU.S. y la Ro
yal Air Force,basándoseen el diseño
previo del AV-SAde BAe. Los cam
bios introducidos lo convirtieron
esencialmente en un avión nuevo,
con mejorasen aviónica,aerodinámi
ca y planta propulsora. El 26 % del
avión está hecho de compuestosde
fibra de carbono,siendosu ala la es
tructura de materiales compuestos
más larga en producciónde cazasde
combate en el mundo.
Entró en serviciocon el U.S. Mari
ne Corps en 1984,y ha demostrado
su capacidad multimisióny flexibili
dad, operandodesde carreteras,cla
ros, aparcamientosy portaaeronaves
de pequeña cubierta. Los modelos
actuales estánequipadoscon los últi
mos avances en aviónica de ataque
nocturno (N/A, Night Attack), y Mc
Donnell Douglas está desarrollando
un versiónequipadacon radar,deno
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minada Harrier II Plus,y que mejora
rá el conocimientode la situacióntác
tica por parte del piloto, así como las
capacidades de búsqueda y segui
miento aire-aire y aire-superficie. El
Harrier II Plus tendrá un motor Pega
sus II, el F402-RR-408,más potente
que el PegasusII que propulsael Ay
8B Harrier II con 21.450 librasde em
puje.
El radar es el Hughes APG-65,
multimodo,que ya se encuentraope
rando en más de 1000 aviones alre
dedor del mundo, incluyendoel EF18 del Ejércitodel Aire. Españae Ita
lia están participandoen el programa
de integracióndel radar parasus res
pectivas Armadas,El avión, que voló
a finales del 92, realizarásus prime
ras entregasa mediadosdel 93.
El primervuelo del AV-8BHarrierII
se realizóen Noviembrede 1981,co
menzando las entregas de produc
ción en 1983.El USMCtiene un pedi
do de 286 aviones, de los cuales 21
serán en la configuraciónde HarrierII
Plus, mientras que la RAF británica
tiene un pedidode 96 aviones.La Ar
mada Españolaha recibido 12 EAV
BBs entre 1987 y 1988y la Italiana2
TAV-8Bs en Agosto de 1991, y am
bas recibiránsu primer HarrierII Plus
en 1993. La RAF también ha hecho
un pedidode 13 entrenadoresbipla
zas, T Mk.10,equipadoscon aviónica
de ataquenocturno.
REVISTA

SEGUNDOPROTOTIPO
DEL TIGER
A finalesdel pasadoaño se efectuó
la salidade fábrica(roll-out)del segun
do prototipodel helicópterofrancoale
mán “TIGER”. Esta aeronave está
siendo desarrolladapor la compañía
EUROCOPTER (Aerospatiale/MBB)
según requisitosde lasFA’salemanas
y francesasparafabricaciónde un he
licóptero de ataque y anticarroy con
dos versionesbásicas:ataquey escol
ta/apoyo. España,Gran Bretañay Ho
landa han mostrado,también,interés
en el programa.La planta propulsora
está constituidapor dos turbinasMTR
390 de las compañíasMTU (Alema
nia), Turbomeca(Francia)y RollsRoy
ce (ReinoUnido).
Este segundo prototipoestá total
mente equipado con la versión de
aviónica que le permitirágestionarlos
sensores (montadossobre una base
giroestabilizada en el techo) y el ar
mamento (cañón en el morro, pods
de cohetesy misiles A/A Mistral).La
cabina (piloto y operador de armas)
es de diseño avanzado con la pre
sentación tácticay de vueloen panta
llas multifunción.
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INDUSTRIA
YTECNOLOGIA
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO
T-45
McDonnell Douglas ha desarrolla
do, para la U.S. Navy, el Sistemade
Entrenamiento T-45 (T4STS),como
un concepto de sistema de entrena
miento total para la instrucciónbásica
en reactores.El sistemaestá diseña
do para proporcionarentrenamiento
en suelo y en vuelo, con calificación
de portaaviones,a hasta 450 nuevos
pilotos de la Navyy Marinesal año.
El T4STSse componedel reactorentrenador T-45A Goshawk con ca
pacidad de operar desde portaavio
nes, simuladoresavanzadosde vue
lo, programasde instrucciónasistidos
por ordenador,sistemalogístico inte
grado y un Sistemade Integraciónde
Entrenamiento (TIS) para ayudar en
la gestióndiariade todos los elemen
tos del sistemaentrenador.
El programa,comprende268 avio
nes T-45A,únicoentrenadorque sus
tituirá los actuales entrenadoresT-2
Buckeye y T-4A Skyhawk.El T45TS
está basadoen las EstacionesNava
les de Kingsville (Texas)y Meridian
(Mississippi).
La integración de sistemas y del
programa, producciónde componen
tes principalesy ensamblajefinal se
realiza en las instalaciones de Mc
Donnell Douglas, como contratista
principal, en St. Louis. BritishAeros
pace es el subcontratistaprincipalpa
ra los componentesprincipalesde la
estructura del T-45A,versión modifi
cada del BAe Hawk,reactorentrena

dor en servicio en la RAF de Gran
Bretaña, así como en otras naciones.
BAe construye el fuselaje trasero,
alas y la secciónde cola del T-45A.A
su vez, HughesAircraft Companyes
el subcontratistaprincipalpara los si
muladores, y está produciendoseis
simuladores de instrumentos (IFT,
lnstrument Flight Trainer),para fami
liarización con la cabina y entrena
miento de procedimientosy 18 simu
ladores de vuelo (OFT, Operational
Flight Trainers)con simulaciónvisual,
sonora y de movimientopara un gran
variedad de maniobras de entrena
miento avanzadas.

El primervuelo del T-45Ase realizó
el 16de abrilde 1988.Losensayosen
vuelo realizadoscondujerona varias
mejoras, entre las que se incluyenun
motor con mayorempuje,flapsde bor
de de ataquea lo largo de toda la en
vergadura del ala y mejorasen el sis
tema de control longitudinal,sistema
de estabilidadlateral-direccional,
aero
freno y aterrizaje.En marzode 1991
se recomendóiniciar su producción,
alcanzandosu certificaciónparaporta
aviones en diciembre de 1991 en el
USS John E. Kennedy.Las primeras
entregas se realizaron en 1992,y se
extenderán a lo largo de 7 años.

BANCO DE ENSAYOSDE COMPRESORESDE BMW/RR
El consorcioanglo-alemánBMW/Rolls-Royce
ha puesto en marchauna de las primerasinstalacionesque servirán
para desarrollaruna familiade turbofanescivilesdenominadosBR- 700, derivadadirectamentedel Rolls-Royce“TAY”.
Se trata de un equipo para ensayo de compresoresde turbinas
que se ha construidoen las veteranasinstalacionesde BMW en
Milbertshafen donde la firma bávara tenia sus instalacionesde
pruebas de motoresen los años 30.
Con una potenciade 18 Mw (24.Soohp),el equipo es uno de
los más capacesde Europa.Puedealcanzarvelocidadesde giro
de hasta 16.000rpm y cuentacon un sistema de adquisiciónde
datos de 1500 simultáneos.Para su movimientose utiliza un mo
tor eléctricoque permitesu utilizacióncon bajosnivelesde ruido
(65 dB) evitandoproblemasde contaminaciónambiental.Se han
efectuado inversionespor valor de 25 millonesde marcos.
Esta instalaciónse verá completadacon dos bancos de ensa
yos para motoresque se están construyendoen las afuerasde
Berlín y cuya puestaen funcionamientoestá previstapara 1994.
REVISTADEAERONAUTICA
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Mantenimiento
dela Pazy otrosesfuerzos
delasNaciones
Uni
das”:
En lareunión
delGrupo
dePlanes
Nucleares
(NPG)
celebrada
en Gleneagles,
Escocia,
(ReinoUnido)
el20y 21deoctubre
de
sobreel temadelmantenimiento
dela
El día28deabrilde 1993tuvolugarenel Cuartel
General
de 1992se tratótambién
al comienzo
dela reunión,
el Se
la OTANenBruselas
la reunión
mencionada
a la queasistieronpaz Enla sesiónrestringida,
los Jefesde EstadoMayordela Defensa
de lospaísesde la cretarioGeneral
expresó
la necesidad
de unconsenso
político
OTANy susequivalentes
o ensudefecto
altosrepresentantes
claroquepermita
desarrollar
losconceptos
necesarios
parama
lacontribución
dela Alianza
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deMante
militares
delossiguientes
paísesdelantiguo
PactodeVarsovia
y terializar
dela Paz(OMP5)
y elestablecimiento
deunaestructu
de losnuevos
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trasel desmembramiento
dela nimiento
y desarrolle
la experiencia
URSS:Armenia,
Arzeba4an,
Bulgaria,
R.Checa,
E Eslovaca,ra degestióndecrisisqueenmarque
decrisis.
Estonia,Georgia,
Hungría,
Kazajstan,
Letonia,
Lituania,
Molda OTANenelcontrol
via, Rumanía,
Rusia,Turkmenistan
y Ucrania.
Asistió
además
el
En el Informe
General
(General
Repon)
aprobado
enla Reu
delDPCdediciembre
de 1992sehacereferen
MariscalShaposhnikov,
Comandante
enJefedelasFuerzas
de niónMinisterial
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delaparticipación
delosalia
la Comunidad
deEstados
Independientes,
y el SACEUR,
el SA cia deformaamplia
dos
de
manera
individual
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Operaciones
de
Mantenimiento
de
CLANTyotrasautoridades
dela OTAN.
ElPresidente
delComi
implicaciones
delMantenimiento
de la
té Militar,
Mariscal
Vincent,
presidió
la sesión
quecubriósusob la Pazy a lasposibles
colectivas
dePlaneamiento
deDefensa.
jeti vosy dejóconstancia
delanecesidad
depasardelcampo
de Pazenlasactividades
hadadolugara undocumento
sobreel tema
las declaraciones
y buenas
intenciones
a lasrealizaciones
con Esteúltimoaspecto
en elquese resaltan
lasimplicaciones
enlasdistintas
áreasdel
cretas.
colectivo
dedefensa
delasOMP5.
El camino
recorrido
porel Consejo
deCooperación
delAtlánti planeamiento
de 1993se celebró
unareunión
paradiscutir
co Norte(NACC
conlassiglas
inglesas)
hasidomuyimportante El 17defebrero
borrador
deldocumento
MC327“Militar,,’
Planning
y hapermitido
el establecer
lazosdegraninterés
conEstados el segundo
Conbasea
Mayoresy otrosorganismos
militares
depaiseshastahacepo DocumentforNATOSupportto Peacekeeping”.
y trasloscomentarios
procedentes
dediversos
cos añosconunsistema
político
quehacíaimposible
la relación esasdiscusiones
se llegóal tercerborrador.
EsteMC327será
actual.Peseal reconocimiento
deloslogrosalcanzados
espre paísesy mandos
el documento
dereferencia
sobreel te
ciso plasmar
en nuevas
actuaciones
concretas
la cooperación(una vezseafinalizado)
traducir
lasguiaspolíticas
generales
militarque,enunosmomentos
enquelospresupuestos
miitares ma y tienecomopropósito
parael apoyodela OTAN
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y dedefensa
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entodoslospaíses
delaAlianza en guíasmilitares
deldocumento
sonespecificar
lasres
a recortes
importantes,
resultan
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Las de laPaz.Otrosobjetivos
deAutoridades
Militares
delaOTANenelplane
declaraciones
delosjefesdedelegación
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encasito ponsabilidades
delMantenimiento
de la Pazy proporcio
dosloscasosorientadas
a resaltar
la importancia
dela coopera amientoy preparación
ciónmiitr, el apoyo
a lamisma
y a señalar
lanecesidad
debus nar directrices
generales
y funcionales
quepermitan
a losMNC5
car fórmulas
quepermitan
realizar
actuaciones
concretas
con dirigirel desarrollo
enelcampo
doctrinal
y elplaneamiento
gené
dela Paz.EltemadelMantenimiento
de
presupuestos
ajustados
a la durasituación
financiera
queatra rico delMantenimiento
enla Alianzaentodossusas
viesanmuchos
paísesaliados.
Elgrupo“ad-hoc”
dedicado
a la la Pazestásiendoconsiderado
comotemaa tratar
enel ordendedíade reunio
cooperación
militarhadetrabajar
mucho
paraqueconlasinicia pectosy figura
tivas apuntadas
poralgunas
delegaciones
e ideasnuevas
se nesdetodoslosniveles.
puedaavanzar
poruncamino
quenodebeinterrumpirse.
SEGUNDAREUNION
DELCOMITEMILITAR
ENSESION
DE JEFESDEESTADOMAYOR
DELADEFENSA
CONLOS
SOCIOSDECOOPERACION

ESPAÑAENL.AOTAN
LA OTANY ELMANTENIMIENTO
DELAPAZ

El Comunicado
finalemitido
trasla reunión
delConsejo
Atlánti
co Nortecelebrada
enOsloen 1992dejaba
clarala atención
de
la Alianzahacialasactividades
delasNaciones
Unidasenel
campodesolución
deconflictos
y mantenimiento
de lapaz.A
esterespecto
el punto13delComunicado
decíaentreotrascosas.’
‘Reiteramos
nuestra
voluntad
dereforzar
losmedios
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El día27deabrilse celebró
enBruselas
la 1148Reunión
del
ComitéMilitara niveldeJefesde Estado
Mayordela Defensa
de lospaísesdela Alianza
y el día28 secelebró
la ya mencio
nadasegunda
reunión
delComité
MilitarensesióndeJefesde
EstadoMayordela Defensa
conlossociosdecooperación.
A
ambasreuniones
asistió
el JEMAD,
teniente
general
JoséRodri
go Rodrigo,
queposteriormente,
durantelosdías29y 30,se
desplazóal Cuartel
General
delMando
AliadoenEuropa
para
asistiral seminario
SI-IAPEX
93.Durante
suestancia
enBruse
las el JEMAD
mantuvo
entrevistas
condiversos
colegas
de la
AlianzaAtlántica
y delossocios
decooperación.
u
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Contra—proliferación
RAFAEL

H

L. BARDAJI

Director de! Grupode Estudios Estratégicos(GEES)

ASTA
la puesta en evidencia de
los planes secretos de iraq para
dotarse de una capacidad nucle
ar, la comunidad internacional con
fiaba en que el régimen del Tratado
de No Proliferación (TNP) bastaba
para impedir la emergencia de nuevas
potencias atómicas al margen de las
ya existentes.
Tras la comprobación por los ins
pectores de la ONU de lo avanzado
del programa nuclear iraquí así co
mo de la utilización de diversas tec
nologías y métodos para alcanzar su
meta, la bomba, que el TNP no fuera
suficiente era algo más que una niera
posibilidad. Máxime en un momento
en el que, paradójicamente, mientras
que los EEUU y la ex-URSS avanza
ban en su desnuclearización. un gru
po de países sacaban una clara lec
ción de la guerra del Golfo: “nadie
puede luchar contra los EEUU sin ar
mas nucleares”.
Sin embargo, a pesar de las renova
das ambiciones nucleares de ciertos
países y las noticias acerca de los am
biguos deseos iraníes. norcoreanos y
argelinos en el terreno nuclear, la co
munidad bccidental ha seguido cre
yendo que el TNP es la piedra sacro
santa con la que contrarrestar las ten
taciones proliferadoras. Bastaría,
simplemente, con ejecutar el derecho
de la Agencia Internacional de la
Energía Atómica a realizar “inspec
ciones sorpresa” allí donde se estima
ra necesario y no sólo donde los pai
ses sujetos al TNP designasen. Es lo
que en la carta originaria de la AIEA
se denominan “challenge inspec
tions”, un poder hasta ahora nunca
materializado.
Con la reciente retirada de Corea
del Norte del sistema de inspecciones
de la Agencia de Viena y las posibili
dades de que denuncie el TNP, consi
derándose, por tanto, libre de todas

sus obligaciones, el sistema del “Tra
tado reforzado” queda en entredicho.
Cualquiera de las más de 30 naciones
con capacidad técnica y financiera de
producir armamento nuclear podría.
si así lo desease, romper con el TNP
y convertirse, de hecho, en un proli
ferador “legal”.
La No Proliferación ha sido una
política relativamente pasiva, cuya
eficacia venía en realidad garantizada
por la rígida bipolaridad que caracte
riió al orden de postguerra. La “des
presurización” política que ha su
puesto el colapso del comunismo,
permite ahora una mayor autonomía
y libertad a las dinámicas regionales.
La difusión de la tecnología nuclear
con unes civiles, el auge del mercado
de armas sofisticadas (especialmente
de misiles balísticos) y la búsqueda
de una gran potencial al más bajo
coste posible, hace de la proliferación
un problema ante el que ya no basta
la política reactiva del TNP, un trata
do firmado a finales de los años 60.
Ante la nuclearización regional solo
cabe oponer una política activa de
contra-pro) iferación.
Al menos esa es la conclusión a la
que han llegado por distintos caminos
tanto el Congreso como la Adminis
tración americana. Así, en 26 de abril
de este año, el Caucus bipartisano so
bre control de armamentos del Con
greso americano hacía público un in
forme de 67 páginas titulado “La Ca
rrera de Armas despreciada: la
proliferación en los 90”. En él. se da
un repaso a la treintena de países que
actualmente están intentando hacerse
con armas de destrucción masiva y se
recomienda al ejecutivo que haga
más coherente y activa su política de
no proliferación a fin de contrarrestar
esta tendencia antes de que se pro
duzca.
Por su parte, el Pentágono ha veni
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do realizando una serie de cuatro jue
gos de guerras durante 1992 cuyo ob
jetivo no era otro que probar las ca
pacidades americanas en cuatro crisis
en las que las armas nucleares esta
ban presentes. Los escenarios eran: a)
la pérdida de control central del arse
nal nuclear ex-soviético y ruso: b)
una intervención militar contra un pa
ís del Oriente Medio con armas nu
cleares; c) Corea; y d) una guerra en
tre adversarios regionales, como Pa
kistán e India.
Como consecuencia de las limita
ciones de la diplomacia o de las ope
raciones militares encontradas en es
tos ejercicios (cuyo contenido sigue
clasificado, aunque gracias al recurso
a la Ley de Libertad de Información,
una versión resumida fue desclasifi
cada en 16 de febrero del 93 bajo el
título “The Day after...: Nuclear pro
liferation in the Post-Cold War
World”), el Pentágono ha comisiona
do -U)millones de dólares para el es
tudio de medidas posibles de contra
proliferación.
Dos grupos han surgido hasta el
momento: aquellos que creen que
mediante acciones de presión se pue
de impedir que la ambición nuclear
nunca pueda realizarse; y quienes ven
imparable la proliferación y preten
den crear un código para la multipo
laridad atómica en el que el tabú del
uso nuclear siga funcionando.
EL REGISTRO DE ARMAS
Hasta la fecha, el único régimen de
control del material nuclear y de sus
tecnologías asociadas, más allá del
compromiso adquirido por el TNP,
ha sido el Grupo de Paises Exporta
dores, quienes se comprometían vo
luntariamente a restringir la venta o
difusión de ciertos elementos del pro
ceso nuc]ear.
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Sin embargo, la experiencia encubierta iraquí ha puesto de manifiesto
dos cosas: que las tecnologías de uso
militar en el terreno nuclear muchas
veces no pueden distinguirse de las
de la aplicación civil (investigación,
energía, medicina) de la energía del
átomo; por otra parte, 4ue la diversi
ficación de componentes es tan gran
de que resulta relativamente fácil en
gañar a los vendedores, comprando
materiales en distintos sitios o mo
mentos hajo la justificación de su
aplicación en otros terrenos. De ahí
que el esfuerzo en inteligencia indus
trial tenga que ser mucho más exten

armas desestabilizadoras al Oriente
Medio” desde poco después del final
de la guerra del Golfo. Dichas con
versaciones estaban muy vinculadas
al proceso de paz para Oriente Me
dio, pero su metodología puede resul
tar muy aprovechable. Los 5 acorda
ron en febrero del 92 notificarse por
adelantado (aunque no quedó claro el
preaviso) las ventas de los sistemas
de armas implicados en la TIA a la
zona, así como evitar aquellas ventas
que prolonguen conflictos abiertos,
introduzcan capacidades desestahili
zadoras o incrementen las tensiones
regionales, entre otras cosas. De la
misma manera, los 5 se comprometí
an a estudiar la aplicación de dichas
medidas a las armas de destrucción
masiva.

Una idea que parece ser aprovecha
ble y que simplificaría enormemente
la tarea de observación sería la exis
tencia de un registro de la venta de
armas y sistemas militares en Nacio LA PRESION
nes Unidas, lo que, de conseguirse
DIPLOMATICÁ
fiablemente, daría un grado de trans
parencia al mercado de la defensa
Evidentemente, un registro, de lle
nunca antes conseguido.
gar a existir, puede scr engañado fa
La posibilidad de tal registro no es cilmente. Bien porque un Gobierno
nueva, aunque sí reciente. De hecho, no declare todas sus exportaciones,
nacería como resultado de la guerra porque lo haga tarde, o porque resulte
del Golfo y de la constatación de que engañado por una de sus empresas
centenares de empresas habían viola
nacionales. No obstante, la experien
do, en mayor o menor medida, las cia de los últimos años del COCOM
restricciones impuestas sobre dicho con Reagan, muestra que de tener
país durante la guerra con su vecina una noción clara de lo que no se está
Irán o, peor, durante la primera fase dispuesto a vender, y la voluntad po
del embargo de Naciones Unidas. se
lítica de no hacerlo, un régimen de
ría el gobierno japonés quien hiciera control de las tecnologías sensibles
la propuesta el 20 de marzo de 1991, puede dar sus frutos.
encontrando a un ardoroso defensor
Sea como fuere, ya porque se con
de la misma en John Major. quien fie poco en tal sistema, ya porque se
conven&ría a sus socios comunita
piense que algunos proliferadores po
nos en abril de ese mismo año.
tenciales están ya capacitados para
De esa forma, tras semanas de dis entrar en la fase de producción cuan
cusiones y el trabajo de sus expertos, do así lo deseen, hay quien opina que
el 9 de diciembre de 1991. la Asam
la política de contra-proliferación de
blea General de la ONU pasaba una be prever opciones y medidas de cas
resolución sobre “La Transparencia tigo diplomático para aquéllos que se
en Armamentos (TIA)” por la que se sientan inclinados a dar el paso y en
pedía al Secretario General la crea
trar en el club nuclear.
ción de un registro de ventas y trans 1 Con el reciente ejemplo de Corea
ferencias
de las categorías de armas del Norte, se ha recordado la aplica
contempladas por los acuerdos CFE ción de sanciones contra Iraq y con
más los buques mayores de combate tra Serbia-Montenegro, como una fa
y los misiles.
se de persuasión aguda. En principio
Paralelamente,los 5 miembros per se piensa que la expulsión de orga
manentes del Consejo de Seguridad nismos internacionales, el bloqueo
habían entablado conversaciones
económico y la confiscación de los
confidenciales sobre “la limitación bienes de una nación en el extranjero
voluntaria de venta y transferencia de son medidas que, de mantenerse

efectivamente durante un cieno tiempo, pueden doblegar la posición de
un gobierno.
Sin embargo, la experiencia recien
te en el Golfo y la ineficacia de las
sanciones en la antigua Yugoslavia,
hacen dudar a muchos de que un eni
bargo, por bien aplicado que esté, sea
suficiente
para rendir
a un
gobierno/pueblo decidido. Desde lue
go, las sanciones económicas se per
filan indiscutiblemente como un paso
obligado antes de cualquier opción
militar, pero para muchos, no son
más que un lapsus de tiempo que, se
gún las circunstancias, juega a favor
o en contra de quien lo hace. ¿Si hu
biéramos proseguido con el embargo
contra Iraq durante 2 años y Sadam
Huseim hubiera alcanzado en ese
punto una bomba nuclear, habría sido
igual la guerra?
SEGUNDAS OPCIONES
Idealmente, sería deseable que la
presión diplomática bastase para di
suadir a esas naciones que se encuen
tran en el umbral nuclear de prose
guir por dicha senda. Pero dadas las
capacidades técnicas ya adquiridas en
muchas de ellas, la difusión del poder
militar en general, así como el incre
mento de las tensiones regionales, es
difícil creer que así ocurra. Por ello,
otro grupo de investigadores toman la
proliferación como un hecho, indese
able si se quiere, pero inexorable. Pa
ra este grupo, lo importante no es
tanto la contra-proliferación en su fa
se preventiva, a la que conceden sólo
un valor retardatorio, sino como or
ganización de una defensa eficaz
contra las armas d destrucción masi
va.
Dos son las ideas que se barajan:
por un lado, la aceleración de la in
vestigación de las defensas antimisi
les balísticos limitadas. Como ya es
cribía el actual Secretario de Defen
sa, Les Aspin, en el estudio que
dirigió

para el Congreso

sobre las

lecciones del Golfo bajo el título De
fensa para una Nueva Era, “indepen
dientemente del debate acerca del
grado de éxito que los Patriots consi

guieron en su papel de Defensas An
timisiles de Teatro contra los Scuds
iraquíes, la utilidad política y militar

REVISTADEAERONAUTICA
Y ASTRONAUTICA / Junio ¡992

de defensas de teatro móviles quedó
inequívocamente demostrada durante
la operación Tormenta del Desierto.
Aunque algunos críticos argumentan
que las lecciones del empleo de los
Patriots como defensas antimisjles
son ínfimas dada la naturaleza casi
obsoleta de los Scuds. no se puede
olvidar que los Patriots también se
basan en tecnologías con más de 20
anos.
La reorientación de la SDI hacia
los elementos menos exóticos de la
misma y su objetivo como defensa li
mitada va en esta dirección.
No obstante, las defensas antirnisi
les no son suficientes. Si hubiera que
luchar en un conflicto regional, las
(uerzas americanas se encontrarían
en una posición táctica más conforta
ble si el enemigo no pudiera disponer
de su arsenal nuclear, lógicamente.
De ahí que este grupo defienda una
orientación mixta de capacidades de
fensivas y ofensivas. Para ellos, los
EEUU deben potenciar las opciones
de contrafuerza de sus ejércitos, a fin
de hacer que sean más capaces de lo
calizar, identificar y destruir las ar
mas nucleares, así como sus vehícu

los portadores, de sus adversarios. De mas químicas, complican aún más la
la misma manera, dado que la planifi ecuación.
cación debe asumir que eso no será
En segundo lugar, que dada la di
siempre posible, las fuerzas armadas versidad cultural entre Norte y Sur,
tendrían que desarrollar conceptos no se puede confiar en que de manera
operacionales del empleo de la fuerza automática, nuestra cultura estratégi
que minimizaran la exposición del ca sobre el no uso nuclear (político y
personal militar ante un ataque/con
militar) encuentre una aplicación au
traataque con medios nucleares. En la tomática en la región, de llegar a apa
medida que las probabilidades de de
recer una bomba atómica en algún
fensas de campo son muy remotas, país árabe.
esta recomendación no puede signifi
Que dada las características geoes
car más que premiar la letalidad de tratégicas de la región, las soluciones
las fuerzas americanas más allá de la militares no son tan fáciles como pa
distancia efectiva de las armas del ra los EEUU. Por ejemplo, de nada
enemigo.
valdría embarcarse en un costoso
proyecto de misiles antimisiles si no
se acompañaxa esto de otras medidas
LECCIONES
DE UN DEBATE
que, por decir algo, no impidiesen
que un barco cargado con explosivo
Sin duda que es pronto para sacar nuclear fuera estacionado en nuestras
lecciones de un debate que apenas ha aguas o puertos.
comenzado. Pero algunas reflexiones
Evidentemente, la vía diplomática
sí resultan obligadas.
que consiga una mayor transparencia
Lo primero que cabe reconocer en está abierta, pero, en cualquier caso,
nuestro entorno es que se da, sobre lo que queda claro es que, en estos
todo en el Norte de Africa, una gran momentos más que nunca, una buena
entropía nuclear. Las posibilidades de inteligencia sobre el problema es la
proliferación a medio plazo de nñsi
condición imprescindible de nuestra
les balísticos de alcance medio y ar
tranquilidad mañana. •

Revista de Aeronáuticay Astronáutica convoca su concurso
fotográfico para el presente año 1993.

acompañaran, al dorso, llevarán escrito de forma visible el lema
o seudónimo y numeración correlativa, y en papel apartc, los tí
tulos de lo que representan, no figurando en ellas ningún dato
Bases dtl concurso:
que pudiei-a identificar al concursante. Para las anotaciones al
Se concederán premios por un total de 240.000 pesetas, dorso de las copias sobre papel debe utilizarse un sistema cuya
distribuidasde la siguienteforma:
tinta no emborrone por contacto la imagen de otras fotografías.
- Un premio a la mejor colección de 12 diapositivas,
dotado
También se incluirá sobre otro sobre cerrado con el lema o
con 50.000 pesetas.
seudónimo, dentro del cual irá una cuartilla en la que figure de
Un premio a la mejor diapositiva,dotado con 40.000 pese- nuevo el lema o seudónimo y el nombre y dirección del autor.
4.- Todos los trabajos presentados al concurso pasarán a ser
- Un premio a la diapositiva que capte la mejor escena de in
propiedad de RevistadeAeronáutica y Astronáutica y aquéllos
terés humano,dotado con 25.000 pesetas.
que no resultasen premiados, pero que aparecieran publicados
- Un premio a la originalidad, dotado con 25.000 pesetas.
ilustrando algún artículo, serán retribuidos a los autores de
- Cinco accésit de 15.000 pesetas cada uno.
acuerdo con las tarifas vigentes en esta publicación.
Las diapositivas premiadas serán publicadas en lugar prefe
5.- Si las diapositivas no reuniesen, a juicio del jurado, las
rente de RevistadeAeronáuticay Astronáutica.
condiciones técnico-artísticas o el valor histórico como para ser
2.- Al concurso deberán presentarse diapositivas en color, ori premiadas, el concurso podrá ser declarado desierto total o pat—
ginales, de terna aeronáutico, valorándose especialmente las de cialmente.
sarrolladas verticalmente para su posible utilización como por
&- El plazo improrrogable de admisión, terminará el 31 de di
tada de RevistodeAeronáuticay Astronáutica.
ciembre de 1993.
3.- Los trabajos se remitirán en sobre cerrado al Director de
7.- El Jurado que examinará y juzgará los trabajos presenta
Revista de Aeronáuticay Astronáutica, calle de la Princesa, nú dos al concurso estará formado por cuatro miembros de la Jun
mero 88. 28008 Madrid, consignándose en el mismo Para el ta de Redactoresy presididopor el Director de Revistade Ae
Concursode Fotografías.
ronáutica y Astronáutica, con el asesoramientode un técnico
Las diapositivas, en el marco y las copias sobre papel, si se en fotografía.
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AdiósLUíManen

A

DANIEL SANESTEBAN

DIOS,
Lilí Marión, adiós para servar la vida: el macho, había sido
siempre. Aquel soldado que sue creado para arriesgar la propia y, con
ña contigo envuelto en su capo frecuencia, arrebatar la ajena. Era, y lo
te, en la noche clara y fría, ya no te en es aún, el más temible de los depreda
contrará cuando, a su regreso, te bus- dores; la única especie con capacidad
y voluntad suficientes para borrar a
que en la esquina de vuestros
encuentros, bajo la luz, tenue, del fa otras de la faz d.cla Tierra.
Nuestro antepasado, el habitante de
rol. Ya no te encontrará porque tú
también te has ido a la guerra. Ya no las cavernas, debido a su actividad de
eres un sueño inalcanzable y eterno, predadora. corría mayores riesgos que
eres solo un soldado, tal vez algo más la hembra y por consiguiente sufría
frágil y desvalido que tus compañeros más bajas. Pero no importaba, todo es
de trinchera. Has muerto demasiado taba previsto, un solo macho podía fe
joven, demasiado rubia y con tu ojos cundar a muchas hembras en poco
demasiado grandes. Ya no existes, LIS tiempo, sin embargo, una sola hembra
Marlen. En una lejana trinchera, cha solo podía ser fecundada una vez cada
poteando en el barro, y con su mochila nueve meses, por muchos que fueran
llena de recuerdos, está el soldado de los machos disponibles. Estaba claro
segunda Adelina Marlén, de la Prime que la Naturaleza -en su designio de
ra Compañía. del Tercer Batallón, del conservar la especie- había asignado
Segundo Regimiento de la División el papel más importante a la hembra.
Nibelungos, pero tú ya no existes. El macho proporciona seguridad fren
te a las amenazas, pero, si nos mante
¿Con quién soñarán ahora los solda
dos?
1 nemos en el terreno de la zoología.
El hombre de las cavernas no tenía cuando la seguridad está garantizada
tiempo para soñar y por esa razón de casi todos los machos sobran. (Véase
trás de aquella tosca y sólida frente no un rebaño de cabras, un gallinero o
había un hueco para los sueños. Toda una explotación ganadera). Se fue ha
su energía vital se concentraba en un ciendo así una distribución de tareas
solo objetivo: sobrevivir. Junto a él específicas y creando una escala de
habitaba otro ser de su misma especie valores. Un código que la tribu respe
pero distinto. Tampoco tenía tiempo taba. El macho era importante para la
lucha, para la caza, para la persecu
para soñar. Su objetivo era más am
y el castigo. La hembra era im
plio que el del hombre y necesitaba ción
del concurso de éste, pues actuando en portante para el cuidado y protección
estrecha colaboración tenían que ase inmediata de la cría, para que no se
gurar, entre ambos, la supervivencia extinguiera el fuego, para la prepara
de la especie. Pero la contribución del ción de los alimentos, para la búsque
hombre a esa importante tarea era pla da y aplicación de los remedios que
centera y breve -bastaban unos pocos curaban. Y esta barrera invisible no se
franqueaba sin riesgo de la vida: el
segundos- mientras que la contribu
ción de la hembra era larga y, a ratos, macho no podía retroceder en el com
penosa. Ella sabía que su fuerza física bate ni la hembra empuñar armas. Era
y su agresividad eran menores que los la Ley.
Transcurrieron millones y millones
del varón y que debía, por tanto, po
de
años y aquél primate evolucionado,
tenciar otras cualidades,específicas de
su sexo, para conseguir, en un mundo que no se distinguía, en exceso, de al
peligroso y hostil, culminar con éxito guno de los animales que, con él, po
la trascendental y difícil tarea que la blaban la Tierra, pero que el-adistinto,
Naturaleza le había confiado. Ella, la comenzó a humanizarse. Aquella pe
hembra, había sido creada para con- queña llama, exclusiva de la especie
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humana, que ardía en algún lugar re
cóndito de su interior fue creciendo
hasta convertirse, primero, en llama
viva y, más tarde, en hoguera deslum
brante capaz de iluminar hasta, casi,
los confines del Universo. Mientras
que los demás animales evoluciona
ban, exclusivamente, en el plano fisio
lógico, el hombre penetraba en un
mundo que para los animales no exis
tía, el mundo de las ideas, (le las abs
tracciones, de la creación intelectual.
Todos sabemos que son bastantes
los científicos que sostienen la teoría
de un antepasado común al hombre y
a los animales, y no voy a ser yo, po
bre aprendiz de todo, el que la discuta.
pero es evidente que a alguno de los
descendientes de aquel antepasado co
mún le ocurrió alguna vez algo extra
ordinario e insólito -un soplo, un to
que, una mirada- que le otorgó cierta
distinción. Todos hemos tenido penos
“inteligentes”, yo también; todos he
mos podido comprobar la gran capaci
dad de aprendizaje de los delfines y
los chimpancés: todos hemos admirado la precisión de las abejas para
construir sus celdas, siempre perfectos
prismas exagonales. pero nunca he
mos encontrado un perro. un delfín o
un chimpancé, ni siquiera una abeja,
que parecen más especializadas en ge
ometría, capaz de hallar la relación en
tre la circunferencia y el diámetro; y
los perros d& final del siglo XX, para
atrapar a una liebre, continúan hacien
do “la curva del perro” al igual que sus
remotos antepasados de las estepas.
Los animales, -sobre todo, los salva
jes-, cuando tienen tiempo libre, dedi
can la mayor parte a dormir, para no
malgastar energías. El hombre, cuando
empezó a tener tiempo libre, lo dedicó
a pensar e inventar cosas, algunas bue
nas y otras malas. Entre las buenas es
taba el amor. El amor que es una crea
ción intelectual y, como tal, exclusiva
de la especie humana. Idealizó a la
mujer -aquel bicho parecido a él pero
un poco más débil- y añadió, a las cua
lidades que eran propias de ella, todas
las gracias de la Creación; nada había
que pudiera comparársele, ni el agua,
ni la luz, ni los colores, ni el calor de la
llama, ni el viento, ni las estrellas.
Convirtió a la mujer en un objeto pre
cioso que algunos consideraron “el re
poso del guerrero” cuando lo cierto es
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que era el impulso, la espuela, el acica
Le que empujaba al hombre a la acción.
Beatriz no escribió la Divina Comedia,
nos enseñaron que fue Dante Alighie
ri; y no fue una mujer quien pintó “La
Primavera”, fue Botiicelli; y el ‘Para
Elisa” lo compuso Beethpven, la Ve
nus de Milo la esculpió un hombre y
por mandato del Sha Fehace se erigió
el Taj Mahal. Pero ninguna de esas
maravillas habría sido creada si no hu
biera existido una mujer; una mujer
que no tuvo que molestarseen coger el
cincel, la pluma o los pinceles, le bastó
con estar allí y ser ella.
El hombre idealizó a la mujer y creó
un mundo para ella y para sus hijos.
Un mundo lleno de catedrales góticas,
de castillos inexpugnables,de palacios
de mármol y pórfido, de sedas, de per
fumes, de versos, de piedras precio
sas, de música, de gnomos y de hadas,
y también de puentes colgantes, de
trasatlánticos de lujo y de aviones
Concorde. Es verdad que, por
desgracia, no todas las
mujeres pueden disfrutar
de esas maravillas pero
también lo es que todos
los hombres sueñan con po
der ofrecérselasa la mujer amada.
Estar allí y ser ella. Ser ella con su
belleza, con su ternura, con su secreto,
con su sensibilidad y su comprensión.
Próxima y distante; diáfana y obscura;
frágil y resistente; siempre la misma y
siempre diferente, como las olas; en
vuelta, siempre, en un velo sutil de
misterio que la embellece tanto como
la oculta.
Estar aílí y ser ella. Dos cosas im
portantes. El mundo occidental, los
países llamados industrializados, tien
den a la vulgarización de la mujer, a
des-idealizarla (perdonadme la pala
breja), a situarla donde no le corres
ponde y a modificar su naturaleza y,
lo que resulta más asombroso, las pio
neras de esta corriente son, con fre
cuencia, algunas mujeres. No les bas
ta, ya, con ser inspiradoras y actrices
en su propio escenario, quieren ser ac
tores, representar un papel que no es
el suyo en un escenario que no está
hecho para ellas. Y no es que por mi
condición de varón piense que van a
representar mal los papeles masculi
nos, no. creo que no es ese el peligro;
ellas podrán sustituimos pero ¿quién

las sustituye a ellas? ¿con quién va
mos a soñar los hombres acorralados
por los lobos del desencanto, del tedio
o de la fatiga? ¿qui&nnos animará en
tonces a luchar por un Mundo mejor,
quién nos convencerá de que debemos
pelear para crear un universo en el que
valga la pena de vivir?
Bienvenida la mujer a todas aque
llas actividades que no le impidan re
presentar su principal papel, aunque se
lo pongan un poco más difícil, pero no
a aquellas que modifican su esencia.
que masculinizan su espíritu aunque la
forma, la envoltura, siga
siendo la misma.
Le atribuyen a
Concepción Are
nal la observación
de que, en España,

e-

la mujer solo podía ser tres cosas: ma
estra, estanquera y reina. Quizá alguna
vez lo dijo pero ella era la mejor prue
ba en contra de esa afirmación.
Es verdad que hasta principios de
este siglo la mujer estaba profesionaly
jurídicamente marginada.Fue en 1910
cuando, por primera vez, se le permitió
el acceso a la Universidad y hubo que
esperar a 1961 para que las mujeres
pudieran ocupar plazas de funcionario
público en igualdad de condiciones
con los hombres. Y ya, por fin, en
1988 cayó el último reducto que, aun
que parcial, todavía ofrecía resistencia
a las féminas: las Fuerzas Armaras.
Entre la mujer y el hombre ya no hay
más diferencias que aquellas que la
Naturaleza sigue obstinada en marcar.
Ya pueden formar parte de la horda de
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los guerreros pero ¿les vale la pena?
¿nos vale la pena a todos? ¿la Humani
dad mejorará con eso? ¿Si la castellana
se va a las Cruzadas qué interés puede
tener nadie en conservar el castillo?
El tiempo pasa para el hombre, y
para sus leyes, tan perecederas como
el papel en que están escritas, pero no
pasa para la Naturaleza y para sus Le
yes, que no están escritas pero que son
inmutables. Alguien dijo: “Dios per
dona siempre; los hombres, algunas
veces; la Naturaleza, nunca”. La vieja
ley de la tribu sigue vigente: si la mu
jer se convierte en guerrero, la tribu se
extingue. Y para convertirse en gue
rrero no es indispensable empuñar
armas. Lo que caracteriza al gue
rrero es una determinada disposición
de ánimo, es el deseo de dominar, de
arrebatar, de poseer, de conquistar
por la fuerza. Esta actitud es inse
parable de la acometividad indis
pensable para el combate e inde
pendiente de la licitud de la causa
por la cual se lucha.
La mujer occidental ha saltado
al palenque. Pelea en todos los
terrenos, lo mismo baja a la
mina que dirige una multina
cional o forma parte de la
tripulación de naves espa
ciales. compite con hom
bres y mujeres y el éxito y
el fracaso la rondan como a
cualquiera. En este panora
ma
que pudiera parecer bri
—J
llante solo hay un rincón os
curo y es que los niños no
van a la guerra, a ninguna guerra. Los
niños son un estorho, un impedimen
to, una traba para determinado tipo de
acciones. Y por eso,en las naciones
desarrolladas los índices de natalidad
son muy bajos, y en aquellas que vi
ven todavía más cerca de la tribu que
de la televisión en color el crecimiento
de la población es explosivo de tal for
ma que en los países más deshereda
dos de la Tierra, la población se dupli
ca en treinta años. Con la ventaja aña
dida, desde el punto de vista colectivo,
de que en esos países no hay ancianos,
lo que los sitúa en una posición muy
ventajosa para llegar a ser, en un plazo
más o menos breve, los amos del
inundo. Los bárbaros siempre son jó
venes, sienipre son muchos y siempre
tienen poco que perde .
-179

L

ASf,uentes y orígenes de las
guerras y conflictos son muy
profundos y polifacéticosy aun
que la confrontaciónideológicaEsteOeste haya desaparecido,dandopaso
al nacimientode unaépocade disten
Sión y desaceleración
en la carrerade
armamentos,aparecencon frecuencia
violentos enfrentamientosde diversa
índole que soncausade destruccióny
de muerte.Mientras que por una par
te, se difuminan las fronteras nacio
nales por cesiónde los estadosde al
gunas de sus competenciassoberanas
en favor de asociacionespolíticas re
gionales y tambiénpor la revolución
de las comunicacionesy el desarrollo
del comercio mundial, por otra, sur
gen nuevasy violentasdeclaraciones
de nacionalismos exarcerbadosy la
480

integridad y cohesiónde las naciones
se ven amenazadaspor brutales lu
chas raciales,religiosas,sociales,cul
turales o lingüísticas. Igualmente
atentan contra la paz social las nue
vas formas de discriminación y ex
clusión y a violencia terrorista, que
socavanel procesopacífico evolutivo
y las transformacionespolíticas por
medios democráticos.
Así mismo,la paz y la seguridadse
ven amenazadaspor otros factores
igualmente devastadores,
la cargaax
fisiante de la deuda,la pobreza,la in
justicia social, la desesperacióneco
nómica, la opresiónpolítica. el retra
so tecnológico, la incultura y las
enfermedades.A su vez, mientrasse
condena al racismo como amenaza
para la convivencia pacífica y se

combate y desarticula al apariheid.
brotan con violencia enfrentamientos
étnicos que llevan el sufrimientoy la
muerte a millares de seresinocentes.
El panoramano puedeser másdesa
lentador en un mundoen el que, des
de la terminación de la II Guerra
Mundial, han perdido la vida 20 mi
llones de personasexclusivamente
debido a másde un centenarde con
flictos armados.
La Iglesia Católica siempreha rei
terado su posición ante estasituación
o en circunstancias
similaresy en par
ticular lo ha hechode forma periódi
ca, con motivo de casosconcretoso
con ocasióndel Concilio VaticanoLI,
cuando fue aprobadapor los padres
conciliares la L’onstitiítióu Pastoral
sobre la Iglesia en e! inundo actual,
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Catecismo, como lo llaman algunos,
ofrece un conjunto de reflexiones
profundas y de orientaciones sobre
una serie de aspectosrelacionados
con la defensa,la pazy la guerra,que
exigen una lectura atentay meditada
y aconsejantambién su comentario.

por tanto legítimo hacer respetarel
propio derechoa la vida, por lo que
el que defiende su vida no es culpa
ble del homicidio, incluso cuandose
ve obligadoa asestara su agresorun
golpe mortal, (22(4). Pero cuandola
Iglesia Católica es realmenteclara y
tajante es cuandoafirma que la legíti

EL DERECHO A LA LEGITIMA
DEFENSA

ma defensa puede ver no solamente
un derecho, sino un deber grave, pa
ra el que es responsable de la vida (le
otro, del bien común de la familia o

La Gaudium et 5pes ya habíadclinido la posición de la IglesiaCatólica
respecto a estederecho,pero los años
transcurridosy las nuevascircunstan
cias internacionales,han llevado a la
Iglesia a una mayor profundización
sobre el tema y donde su posición en
el Catecismo, es justificada de una
manera másampliay completa.
Comienza el documentoadvirtien
do que el bien comúnlleva consigola
consecución de la paz y por consi
guiente la estabilidady la seguridad
de un ordenjusto, para lo cual la au
toridad debe garantizar por medios
honestostanto la seguridadde la so
ciedad como la de sus miembros. El

de la sociedad (2265). En estemismo

sentido, repite textualmentelo expre
sado en la Gaudium e! Spes. que
mientras exista el riesgo de guerra y
falte una autoridad internacional
competente y provista de la fuerza
correspondiente, una vez agotados
todos los medios pacíficos, no se po
drá negar a los gobiernos el derecho
a la legítima defensa, (2308).

Por otra parte,es indudableque pa- 1
ra preservarel bien común de la so
ciedad, es necesario neutralizar al
agresor, de forma que esteno signifi
que amenazaalguna,y en esteaspec
to la Iglesia Católica ha venido reco
nociendo el justo fundamentodel de
recho y deberde la legítimaautoridad
pública paraaplicaraquellasmedidas,
que seanproporcionadasa la grave
dad de la situación,incluido, en sima
ciones extremas,el recursoa la pena
de muerte.Por motivos análogos,el
Catecismo legitima el derecho de

a legítimadefensa puede no .çersola
mente un derecho,
sino undebergrave,parael que
es responsablede la vidade otro,delbiencomúnde
la familia o de la sociedad.Mientrasexistael riesgo
de guerray falte una autoridadinternacionalcmii quienes poseen la autoridad a recha
petente y provistade lafuerza correspondiente,
una zar por medio de las armas a los
agresores de la sociedad que tienen a
mis coRocida como vez agotadostodoslos mediospacificas,no se podrá su cargo, (2266). Pero define con ri
Gaudiurn el Spes. que negar a IONgobiernosel derechoa la legítimade
gor cualesdebenser las condiciones
sería promulgadapor fensa.;0]
estrictas de una legítima defensa me
el PapaPabloVI. el 7
de diciembrede 1965.
Casi treinta años m:ístarde, el ac
tual PontíficeJuan Pablo 11,por me
dio de la Constitución Apostólica Fi
del Depositum. ha presentadoel pa
saLlo II de octubre, un documento
conocido como C’uteetsn,ode la Igle
shi Católica, el cual pretendeexpo
ner itini doctrina segura s. al mismo
tiempo, adaptada a la vida actual de
los cristianos, y que a’ltde a ilumi
nar con la luz de lafe las situaciones
nuevas y los pro/ucinas que en el pa
sado ciilo no se habían planteado.

Independientemente de la confe
sión religiosa de cada uno, el nuevo

diante la fi1erza militar, pues la gra

•

bieiz común, dice,fundamenta el detecho a la legítima defensa indivi
dual y colectiva, (1909), y citando a

vedad de semejantedecisiónsometea
ústa a condicionesrigurosasde legiti
midad moral.Las condicionesnecesa
rias son,(2309):

Santo Tomásde Aquino, advierteque
la acción de defendersepuedeentra
ñar un doble efecto,el uno es la con
servaciónde la propiavida; el otro, la
muerte del agresor,(2263. El Cate
cismo recuerda que puesto que el
amor de por sí constituye un princi
pio fundamentalde la moralidad, es

-Que
el daño causado por el agre
sor a la nación o a la comunidad de
naciones sea duradero, grave y cierto.
- Que todos los demás medios para
poner fin a la agresión hayan resul
tado impracticables o ineficaces.
- Que se reunan las condiciones se
rias de éxito.
Que cI empleo de las armas no
NOTA Lascifras entre paréntesisserefieren a entrañe males y desórdenes más gra
la numeraciónque tienenen el Catecismolos
párrafos relacionadoscon los diferentestemas tes que el mal que se pretende elimi

que secomentan.
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nar. El poder de los medios moder
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nos de destrucción obliga a una pru
dejieja extrema en la interpretación
de esta condición.

Estas condiciones son las que tradi
cionalmente han servido para estable
cer la doctrina de lo qúe se conoce
como guerra justa, por lo que su
apreciación debe corresponder a la
autoridad responsable de la protec
ción del bien común.
Sin embargo este derecho, en opi
nión de la Iglesia Católica, no signifi
ca la libertad de utilizar cualquier
medio o recurso para defenderlo, por
que considera que se cometería una
acción ilícita si para ello se ejerce
una violencia mayor que la necesaria,
pero que si se rechazase la violencia
en forma mesurada la acción sería sin
embargo considerada corno lícita. Pe
ro advierte, nuevamente en palabras
de Santo Tomás. que no es obligado
para la salvación propia que se omita
dicho acto de protección mesurada a
i fin de evitar matar al adversario, pues
es mayor la obligación de co/Iseriar
la vida de uno mismo que la del otro,
(2264). El Catecismo recuerda más
adelante, que si los medios incruen
tos bastan para defender las vidas hu
manas contra el agresor y para prote
ger de él el orden público y la seguri
dad de los ciudadanos, la autoridad,
en este caso, se limitará a emplear só
lo esos medios, porque ellos corres
ponden mejor a las condiciones coji

cretas del bien común y son más con
fornes con la dignidad o’e la persona
humana. (2267).
Sería muy difícil que una nación
pudiera ejercer el derecho a la legíti
ma defensa, si no cuenta con la dispo
sición de sus ciudadanos, por lo cual
en el Catecismo se expresa, que el
amor y el servicio de la Patria for
man parte del debe?’de gratitud del
orden de la caridad, que exigen de los
ciudadanos que cumplan con su res
ponsabilidad en la vida de la comuni
dad política, (2239 y 2240). Particu
lai-mente es clara y concreta la decla
ración de que los poderes públicos
tienen el derecho y el deber de impo
ner a los ciudadanos las obligaciones
necesarias para la defrnsa nacional,

(2310) y parafraseando a la Gaudium
et Spes vuelve a insistir en que los
que se dedican al servicio de la Pa
tria en la vida militar, son servidores
482

ricas para que la sociedad se vea libre
de toda confrontación. (2307).
Citando textualmente a la Gaudium
tarea, colaboran vem-daderamente al
et Spes, reitera que toda acción béli
bien común de la nación y al mante
ca que tiende indiscriminadamente a
nimiento de la paz, (2310). Pero tam
bién la Iglesia recuerda la obligación la destrucción de ciudades enteras o
de los poderes públicos de atender de de amplias regiones con sus habitan
forma equitativa y justa, a quienes por tes, es un crimen contra Dios y con
tra el hombre mismo, que hay que
motivo de conciencia, rehusan el em
pleo de las armas, pero es tajante re- condenar con finneza y sin vacilacio
chazando la insumisión y declara que nes, (2314) y en lo que a la prolifera
los objetores están obligados a servir ción de armamentos se refiere, ad
vierte que un grave riesgo de la gue
de otra forma a la comunidad huma
rra moderna consiste en facilitar a los
na, (2311).
que poseen armas científicas, espe
cialmente nucleares, biológicas o quí
EVITAR LA GUERRA
micas, la ocasión de comneter críme
nes semejantes.
En este sentido la
Para la iglesia Católica, las injusti
cias, las desigualdades excesivas de Iglesia Católica vuelve a recordar que
orden económico o social, la envidia, una ves que una guerra ha estallado,
la desconfianza y el orgullo, que no todo es lícito entre los contendien
existen entre los hoibres y las nacio
tes y declara la validez permanente
nes, amenazan sin cesar la paz y cau de la lev moral durante los conflictos
san las guerras y todo lo que se haga armados, (2312).
En relación a] respeto y cuidado de
para superar estos desórdenes contri
buye a edificar la paz y a prevenir los los prisioneros de guerra, heridos y
conflictos armados, (2317). El Cate
no combatientes, define sin paliativos
cismo proclama la exigencia de que como crímenes, las acciones delibe
todo ciudadano y todo gobernante
radamente contrarias al derecho de
fas gentes y a sus principios univer
están obligados a empeñarse en evi
tar las guerras (2308) y puesto que sales, como así mismo las disposicio
son fuente de males e injusticias, ins nes que las ordenan, (2313 y conti
ta a la oración y a actuaciones especí;1] núa diciendo que una obediencia cie
ga no basta para excusar a los que se
someten a ella. Al abordar el genoci
dio, el Catecismo expresa la obliga
¿ amol y e serviciode ción moral de desobedecer a aquellas
que así lo impongan y
la Pati¡afuimanpartedeldeberde decisiones
condena como pecado mortal el ex
grailiuciy dci uíJc h de fc caridad, terminio de un pueblo, de una nación
que exigende losciudadanosque o de una minoría étnica, (2313). So
cumplanconsu responsabilidad
en bre el racismo señala, que las nacio
nes tienen el deber de acoger a aque
la vidade la comunidadpolítica. llos extranjeros que buscan la seguri
Los poderespúblicostienenel de dad, el refugio y los medios de vida
recho y el deberde imponera los que no encuentran en su patria de ori
y que las autoridades deben velar
ciudadanoslas obligacionesnece gen
para que se respeten sus derechos,
sariasparala defensanacional.
(2241).
Una postura interesante es la que la
Iglesia Católica mantiene sobre la di
sobre la cual expresa severas
os quese dedica,, al suasión,
reservas morales, (2315). pues duda
sevicio dela Patriaen la vidami de que la acumulación de armas, que
litar, son servidoresde la seguri algunos consideran como fin para de
dady de la libertadde lospueblos. salentar de aventuras bélicas a posi
adversarios, sirva realmente co
Si realizancorrectamente
su ta bles
mo medio para garantizar la paz entre
rea, colaboranverdaderamente
al las naciones. Particularmente, grave

y de la libertad de los
pueblos. Si realizan correctamente su

de la seguridad

bien común de la miacióny al
mantenimientode la paz.;0]

es su rechazo a la carrera de arma
mentos, pues en lugar de eliminar las
causas de la guerra, corre el riesgo
de agravarlas, por lo que no se ase

i

gura la paz, pues, en su opinión, el
exceso de armamentos multiplica las
razones de conflictos y aumenta el
riesgo de contagio. A su vez, la carre
ra de armamentos lleva consigo la in
versión de recursos exagerados, que
van en detrimento de los pueblos más
indigentes, por lo que es obstáculo
para su progreso y desarrollo. Otro
terna que es seriamente considerado
es la producción y el comercio de ar
mas, que a juicio de la Iglesia Católi
ca afecta profundamente al bien co
mún de las naciones y de la comuni
dad internacional, razón por la cual
las autoridades tienen el derecho y el
deber de regularlo y señala que la
búsqueda de intereses privados o co
lectivos a corto plazo no legitima a
empresas que fomentan violencias y
conflictos entre las naciones y que
comprometen el orden jurídico inter
nacional.(2316).
LA DEFENSA DE LA PAZ

ada acción bélica que

indigencia ni para remediar deforma

tiende indiscriminadamentea la duradera las necesidades existentes,
(2440).
destrucciónde ciudades enterasa
Pero existen otros elementos que
de ampliasregionescon sus habi amenazan también la paz de los pue
(antes, es un crimenconlra Diosy blos y de las naciones, como son la
política, el terrorismo, la
contra el hombremismo,que hay opresión
tortura o la toma de rehenes y secues
que condenar confirmeza y sin tros. En lo que se refiere a la opre
sión, (1902, 1903 y 2242) de los go
vacilaciones.
bernantes, la posición de la Iglesia
Católica es que sólamente se puede

a acumulación de ar
mas es para muchos corno una
manera paradójicade apartarde
la guerraa posibles adversarios.
Ven en ella el más eficaz de los
medios, para asegurarla paz en(re las naciones. Este procedi
miento de disuasiónmereceseve
ras reservas¡nora/es.

a carrerade annamen
tos no asegurala paz.En lugarde
eliminar las causasde la guerra,
corre el riesgode agravarlas.El
exceso de armamentomultiplica
las razones de conflictos y art¡nenia el riesgode contagio.;0]

recurrir

legítimamente a las armas

cuando se den las siguientes condi
ciones: a) en caso de violaciones
ciertas, graves ‘y prolongadas de los
derechos fundamentales;b) después
de haber agotado todos los recursos;
c) que no se provoquen desórdenes
más graves; d) que haya esperanza
fundada de ¿sito y e) si es imposible
prever razonablemente situaciones
mejores (2243). Sin embargo alaba a

aquellos que renuncian a la acción
violenta y sangrienta y recurren para
la defensa de los derechos del hom
bre a medios que están al alcance de
los más débiles, siempre que se reali
ce sin lesionar los derechos y obliga
ciones de otras personas y de la so
ciedad.
Respecto al terrorismo, (2297) que
asesina. hiere y amenaza de forma in
discriminada y brutal, el Catecismo
lo condena por considerarlo grave
mente contrario a la justicia y la ca
ridad. De forma similar se expresa
sobre la tortura, que usa de la violen
cia física y moral, para arrancar con
fesiones u obtener información, para
castigar a culpables. intimidar a los
que se oponen o satisfacer el odio, ra
zones por las cuales es considerada

El nuevo Catecismo hace un llama
miento en favor de la solidaridad, co
mo componente directo de la fraterni
dad humana y sin la cual es imposi
ble resolver los problemas existentes
entre los pueblos y la naciones y re
salta que la solidaridad internacional
es una exigencia del orden moral, de unas acrecientan su bienestar otras
la que en buena medida depende la acumulan deudas, (2437). Por ello el
paz del mundo. Recordando a la Catecismo insiste reiteradamente so
Gaudium’et Spes, dice que la pa: no bre la necesidad de la solidaridad in
es solo ausencia de guerras, 12304) y ternacional, toda vez que las políticas
no se limita a asegurar el equilibrio nacionales son, hoy día, cada vez
de fuerzas adversas, pues la paz no más interdependientes y advierte de contraria al respeto ‘dela persona y a
puede alcanzarse sin la salvaguardia que debe ponerse fin a aquellos me la dignidad humana.En relación con
de los bienes de las personas, la libre canis?nos perversos que obstaculizan
la toma de rehenes y los secuestros
comunicación entre los seres huma
el desarrollo de los países menos los declara moralmente ilegítimos,
nos, el respeto de la dignidad de las avanzados, (2438). Las naciones más porque mediante el terror y las ame
personas y los pueblos y la práctica prósperas tienen un deber de solidari
nazas, ejercen intolerables presiones
asidua de la fraternidad. Por ello con
dad hacia las más pobres y atrasadas, sobre las víctimas, (2297),
dena las desigualdadesescandalosas, en particular si su bienestar se obtuvo
Así concluye este comentario sobre
(1938). que afectan a millones de mediante el pago de unos precios in
la doctrina que el Catecismo expone
hombres y mujeres y que se oponen a justos por los recursos y materias pri
sobre la legítima defensa, la paz y la
la justicia social, a la equidad y tam
mas procedentes de las últimas. Si guerra y que en palabras de Su Santi
bién a la paz social e internacional.
bien la ayudadirecta es una respues
dad Juan Pablo U, es ofrecidoa todo
En el plano internacional, esta desi
ta apropiada en caso de catástrofes
hombre que nos pida razón de la es
gualdad entre recursos y medios eco naturales extraordinarias, sin embar
peranza que hay en nosotros y que
nómicos produce un verdadero abis go no basta para reparar los graves quiera conacer lo que cree la Iglesia
m.oentre las naciones, pues mientras;1] daPiosque resultan de situacionesde Católica.
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El 43GrupodeJuerzas
Aéreas
AURELIOESPINOSA
GARCIA
Coronel de Aviación
a
a
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INTRODUCCION
IN
temor a equivocarnospode
mos asegurarque el 43 Grupo
de FAs es la másconocida de
todas las desconocidasUnidadesdel
E.A. y estoa nivel generalen la po
blación españolay de máneramenos
comprensibledentrode la propiaOr
ganización.
Existen un elevadonúmerode lu
gares comunes,de conceptos sim
plistas sobre la Unidad, aún dentro
del propio EA, que hace muy con
veniente la publicaciónde esteartí
culo a fin de aclarar y actualizarde
una vez por todaslas informaciones
que sobrela Unidad sedivulgan.

El 43 Gnqo es oi

U !fiI

intento de abrir al conocimiento público todos los sentimientosy carac
terísticas mas íntimas, lo que exigirá
del amable lector un esfuerzo de
comprensión y respeto hacia lo que
aquí seexpongasin tratar de buscarle
tres pies al gatoy sin analizarsepara
da y maliciosamentecada concepto,
supeditando todo al concepto final
que se pretende.
La opinión más generalizadaque
nos llega es la de que el 43 Grupoes
una Unidad de hidros de ICONA que
se dedicana apagarfuegos.Tratare
mos de explicar que el 43 Grupo es
una Unidad del Ejército del Aire do
tada con aviones anfibios, especiali
zada en el bombardeocon agua.

hl( íd Id E)éieiii i tkl .4¡FC Io/ííIíi

Fieles a esta idea, procuraremos
emplear el menornúmeroposible de
tecnicismos y trataremosde acercar
a todos de una manera sencilla y
amena el pálpito de estaUnidad,ha
ciendo hincapié en los datos y con
ceptos querepresentanmásel espín
ni y las víscerasde la misma que en
aquellos otros que presentanla cara
y la envolturaexterna.Será,pues,un

(OIl

ev iii

it ilií is Y e.vjwchi 1/zocloe,: el l,o,,ilNmler, CíO’

DESCRH’CIONDE LA UNIDAD
Las Unidadesde FAs tienen olor,
color y sabor como el café y como
éste resultan mejores cuandoson el
resultado de una buenamezcla. Así,
para obteneruna buena Unidad con
todas las exquisiteces, será preciso
que previamente hayan concurrido
una seriede factoresque propicienla
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obtención de un buen producto el
cual cristalizaráen un momento-im
previsto e imprevisible-y permitirá, a
un conocedor,degustaresossabores,
olores y coloresque proporcionanlas
buenasUnidades.
El factor más determi
nante es la misión, si
no se disponede una
misión importante y
definida es muy difí
cil fijar el norte de la
Unidad. La misión es co
mo la Estrella Polarque sirve de guía
y referenciaa todos los miembrosde
un proyecto en común para llegar a
vivir la ‘aventuraapasionante’que es
la profesión.

(ígíUi.;0]

La misión del 43 Grupo perfecta
mente definida, consiste en la extin
ción de incendios forestales.Supone
en alto grado una tareahumanitaria,
en perfecta sintonía con las nuevas
tendencias en todos los ejércitos del
Mundo, que orientan hacia estasla
bores, los elevadosgastosde Defen
sa, especialmenteahora que parece
desvanecidala amenaza.Pero es que;1]
485

;1]

Cuadro2 1

ACCIDENTES
DELAUNIDAD

además, para los mili
de1976
tares que tenemos la 28 deseptiembre
(MonteXiabre-Pontevedra)
suerte de volar, cons
AlférezJoséHerraiz
Soria
Sargento
JoséCachofeiro
Ramón
tituye una enorme tris
Sargento
Francisco
deAmorós
Sanz
teza ver los bosques
de nuestra Nación tan
12 deoctubre
de1980
(Embalse
deBeniarrez-Alicante)
esquilmados y arrasa
Comandante
Oscar5.deSantamaría
do’ y consideramos
Sargento
LuisVélez
Tarano
un sagrado deber con
2de marzo
de1981
tribuir, en la medida
(Embalse
deBuendía-Cuenca)
de ti ucstras tuerzas, a -Teniente
Fernando
Esteban
Baturove
erradicar tan pernicio
Teniente
Aurelio
GilLaso
AlférezEduardo
Moreno
Jiménez
sa plaga.
Sargento
12Santiago
García
García
Las formas de ac
9 deseptiembre
de1988
tuación de la Unidad
(Labacolla-Santiago
deCompostela)
son bombardeo de
Capitán
PedroAlvarez
deSotomayor
agua, vigilancia, reco
Capitán
JesúsCembranos
Oiaz
Teniente
Carlos
5. Remirez
deEsparza
nocimientos y trans
Figuerota-Fer.
porte de personal y
Sargento
JuanO.MuyoRomero;0]
material. Todo esto en
estrecha colaboración
con el ICONA de acuerdo con el con
venio suscrito enjulio del 8lque vie
ne renovándose cada año y que cons
tiluye en sí mismo y después de 22
años un modelo de buen acuerdo y
fructífera relación, sin que hayan
existido jamás ningún tipo de fricción
o incumplimiento de las partes. La
Unidad se siente, por tanto, muy or
gullosa y gratificada de esta relacion.
-

•

-

-

-

•
•
-

-

HORASVOLADAS
HASTA
ELOlA DE DICIEMBRE
DE1992
AÑO

HORAS
EXTINCION

HORAS
AÑO

CARGAS TOTAL
AGUA EXTINCION

TOTAL
UNIDAD

GAS
1971
1972

119:30
265:00

618:25
609:05

1.648
1.826

1433:20
1918:05
2648:10
2319:20
1791:10
3342:10
5035:35

1.518
4.379
6.092
6.823
3.620

1978
1979
1980

381:00
1436:20
1415:00
1081:20
712:30
1800:15
2968:15
2709:55

1981

2362:35

1982
1983
1984
1985

1722:50

1988
1987
1988
1989
1990
1991
1992

2587:50

1973
1974
1975
1976
1977

•

4687:00
3755:40

1533:00
1491:35
2169:15
2016:00
2194:20

3031:35
4148:40
4284:55
5763:55
5523:20
4650:40
4107:50
4230:30
4126:50
4075:00

1044:35

2348:50

2229:45

2149:40
3136:50

119:30
404:30
785:30
2221:50
3636:50
4718:10
5430:40

7,447

7230:55

13.550
12.427

10199:10
12909:05
15.271
:40
16994:30
19224:15
21373:55
24510:45
27098:35
28631:35
30123:10
32292:25
34308:25
38502:45
37547:20

9.508

7.248
8.843
9.525
13.116
11.514
8.401
10.289
10.074
7.456

6.959
3.703

618:35
1227:30
2660:50
4578:55
7227:05
9546:25
11337:35
14679:45
19715:20
24402:20
28158:00
31189:35
35338:15
39623
:10
45378:05
50910:25
55561:05
59668:55

63899:25
68026:15
72101:15
74450:20

1.648

3.474
4.992
9.371
15.463
22.286
25.912
33.359

46.909
59.336
68.884

76.092
84:935
94.460
107.578
119:090
127.491
137.780
147.854
155.310
162.269
165.972

Otro factor a considerar es el del
conjunto de hombres que forman la
Unidad que, como en el citado caso
del café, constituye la mezcla enri
quecedora. Así, una Unidad que tie
ne una fuerte dosis de pilotos exper
tos y mecánicos avezados tanto en
las tareas propias de tierra como en
las de vuelo, confornia un equipo
con cabeza, cuerpo y extremidades,
donde todos son conscientes de lo
poco que por sí mismos son y la
fuerza que radica en su misión. Si a
esto se unen prolongados destaca
mentos donde se agudizan los senti
mientos de cooperación y apoyo mu
tuo, es fácil comprender que el 43
Grupo de FAs es una buena Unidad,
con olor, sabor y color para que sus
componentes se sientan orgullosos
de pertenecer a ella y sanamente ufa

Cuadron93

CONDECORACIONES
OBTENIDAS
PORLA UNIDAD
87 Cruces
delMéritoaeronáutico.
6 Menciones
Honoríficas.
-61 Encomiendas
delMérito
Agrícola.
- Primera
Placa
deOroal MéritoAgrícola.
- Placa
de Platadela Excelentísima
Diputa
ción
Provincial
deMadrid.
- Medalla
al Mérito
delaProtección
Civil
Categoría
Orocondistintivo
azul.
- Corbata
deHonordeia Excelentísima
Diputación
Provincial
dePontevedra.
- Placa
dePlatadeFomento
deTurismo
de Palma
deMallorca.
- Placa
dePlatadelaEscuela
Técnica
SuperiordeIngenieros
deMontes.
- Placa,
dePlatadelaXuntadeGalicia.
- Oscar
deOrodelacomunicación
alamejor
DefensadelaNaturaleza.;0]
-

nos de no parecerse a ninguna otra
Unidad del Ejército del Aire.
Es precso explicar esta última afir
mación. Esta no es una Unidad de
Caza pero tiene muchas de sus carac
terísticas, la ejecución de la Misión
es muy parecida a una mi
sión táctica. I-la un despegue en Scramble, una
navegación a baja cota
hasta el objetivo, enlace
con un FAC, ataque en
pasadas que en nada tienen avión de transporte. Las ayudas al pi
que envidiar a ninguna otra pasada y lotaje son mínimas -si es que existenun trabajo muy frecuente de 8 o más y las características del mismo están
horas de vuelo, que en nada desmere orientadas hacia altos rendimientos de
ce de la misión táctica más agotado viraje, subida. etc., antes que hacia la
ra.
comodidad de pasajeros y tripulantes.
Tampoco es una Unidad de Trans
Es anecdótico señalar que en la
porte, basta con subirse al avión para Unidad se cmplean términos como
verificar que se parece muy poco a un;1]los de ‘estaba trabajando en el Panta
REVISTADE AFRONAUTICA
Y ASTRONAUTICA
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no de X o en el incendio de Y, Este
concepto de ‘trabajar” un pantano o
un incendio es muy gráfico y sc com
prende el primer día que un piloto
vuela en uno de estos aviones que te
dejan el brazo “malo’ dormido.
De otra parte la toma de decisiones
es constante. Se opera normalmente
desde campos (Pantanos o mar) no
preparados, sin ayudas de vientos,
temperaturas, presiones, etc., atacando
objetivos con PAL (no pilotos) que
demandan, en ocasiones, actuaciones
imposibles, que aplauden unas pasadas
y critican otras, siempre pensando en
lo más conveniente para ellos y no en
lo que puede o no puede hacerse. En
ocasiones la propia Admiiuistracióndel
Estado tiene muy poco en cuenta las
actuaciones de estos aviones y no se
ñaliza en debida forma tendidos eléc
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tricos. boyas,etc.,comoocu
rre en otrospaísesde Europa.
Incluso la propia población
civil no colaborademasiado
con las motos acuáticas.
wind-surf, barcas,etc., des
pejandola zonadondese es
tá “trabajando’y por el con
trario se ‘asoman”al avión
con riesgode suspropiasvi
das y lasde lospilotos.
Todas estas peculiarida
des. unidas al hechode que
no sedispongade Polígonos
de Entrenamiento(no sería
serio incendiar un bosque
para prácticas)obliga a una
larga y penosapreparación
de las tripulaciones.La par
te más crítica del entrena-.
miento ha de realizarse en
acciones realesy finalmente
cada piloto ha de autocalifi
carse y saber,lo que puede
y no puede realizar. Como
en la Caza, aquí uno no
puede engañarsea sí mismo
y engañar a los demás -al
menos por un tiempo-, aquí
hay que hacer reconoci
miento público de las pro
pias limitacionesy tsto exi
ge mucha madurezy hom
bría de bien. Es muy duro asumirque .4 / titi dlspøii C? (le /U 1Í11)I?,,.Ç(It ci:
no se tienen las garantíasplenas de ¿ji ¡tu ro obliga a una 1(1vga y ,enosa pie
ion de las tripulaciones y la paute
hacer las cosas bien y escoger un pa?a
‘JIUS (flaca del e;,Iin:a;,iienro
lUíde¿ea
pantano más fácil, cuandoa lo mejor 1/zaire e,, acciones ¡cales y cada piloto
un compañero-mejor preparado-está ha ¿le a,,ttivaliflca ¿ve y vahe, lo que ptíe
de y ¡jo ¡‘titile peo/izar.;0]
“trabajando” un pantanomás próxi
mo al insendio.
Para resumir en un bosquejocomo encierra conceptosde eficaciay agre
es esta Unidad, baste decir que tra sividad, unidos a un cierto humor,
tándose de una Unidad que entra en con carácter conquistador, para los
fuego -nunca mejor dicho- al menos jóvenes y apuestos miembros de la
durante el verano, con un enemigo Unidad.
definido y real, ha sufrido a lo largo
de sus 22 años de existenciaalgunas HISTORIAL DE LA UNIDAD
bajas. (Todas las batallasson cruen
tas y suponenvíctimas).En el cuadro
La utilización del
n° 1 se detallan el número de acci
medio aéreoen tareas
dentes de la Unidad.
de protección contra
Es importantereseñarque ninguno
incendios forestales,
comenzó hace algo
ha ocurrido en misión real de extin
ción lo que hablamuy claramentede
más de cincuentaaños.
la dificultad que entrañael vuelo en teniendo como primera misión la le
esta Unidad.
tección de incendiosen la costaOeste
Finalmente, una Unidad necesita de losEE.UU
un buen lema y éstalo tiene: “Donde
En la décadade los treintase hicie
pongo el ojo... Mojo”. Expresiónque;1]ron los primeros intentosde utiliza—

—
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Cuadron94

COMPARACION
ENTRELOSMOTORES
R2800-C3A
Y PW123AF
R2800C3A
(CL-21
5)
BSHP
POTENCIAS
- DESPEGUE
- MAXIMO
CONTINUO
- MAXIMO
SUBIDA
-MAXIMO
CRUCERO
PESOMOTOR
(libras)
TIPOCOMBUSTiBLE
CAN11DAD
ACEITE
T8O(horas)
MAXIMO
PESO
CONCARGA
DEAGUA
CARGA
COMBUSTiBLE

2100
1800
1350
1050
2317
AVGAS
26
1300
43500
9360

PW123AF
(CL.215T)
ESI4P
2502
2261
2197
2138
992
JET FUEL
0’5
2500
42250
10250

CuadroQ5
CL-215

CL-215T

DIMENSIONES
Envergadura
Longitud
Altura
Superficie
Alar

28,60mts.
19,82mIs.
8,92 mts.
100 mIs.2

28,75mts.
19,81mIs.
8,92 mIs.
100 mts.

PROPULSION
CL-215- Dos motores
PratIandWhittney
R-2800
CA3de 2.100BHPdeiS cilindros
en dobleestrella.
CL-215T- Dosmotores
PrattandWhittneyPW123AFde 2380HP.

VELOCIDAD
188 ICIs.
145 Kts.
115 Kts.
88 Kts.

Velocidadmáxima
operativa
Velocidadde crucero
Velocidadde maniobra
Velocidadmínima
control

181 KIs.
160 KIs.
115 Kts.
86 Kts.

CARGADEAGUA
Ambos:2 depósitos
de6.000Lbs.cadauno.
-f

ción de aviones en tareas puras de ex
tinción, siendo los primeros países
que trabajaron en estos objetkos la
URSS, EE.UU., Canadá y Australia.
En 1950 se registra el primer éxito
operativo, aún cuando se puede con
siderar como anecdótico, ya que fue
un avión Beaver quien consiguió re
tardar un incendio lanzando bombas
de agua, cada una con capacidad de
14 litros solamente.
A partir de aquí se sucedieron los
avances. especialmente cuando, al fi
nalizar la Segunda Guerra Mundial.
comienzan a utilizarse los bombarde
ros en esta nueva guerra incruenta.
Puede decirse que es en este momen
to cuando se configuran las técnicas,
procedimientos y limitaciones operaREVISTADE AERONAIJTICA
Y ASTRONAUTICA
/ Junio 19Y5

tivas y en definitiva, se crea una
“doctrina de empleo”.
En 1963 Canadá se lanzó al estudio
de las característicasde un avión ideal
para estas funciones, surgiendo de es
tas investigaciones el Canadair CL
215 quien incluso superaba en algunos
casos las características prefijadas.
España. a través del ministerio de
Agricultura realiza la compra de dos
de estos aviones.
El día 8 de febrero de 1971 aterri
zan en la Base Aérea de Getafe, pro
cedentes de Montreal (Canadá). los
dos primeros aviones CL-2 15 adqui
ridos para cooperar en la lucha contra
los incendios, quedando momentáne
amente encuadrados en el 803 Escua
drón de FF.AA.
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El día 4 de marzo del mismo año
son presentados a SM. el Rey (en
tonces Príncipe de España) y siendo
apadrinados por el hoy Príncipe de
Asturias S.A.R. D. Felipe de Borbón
y Grecia.
En enero de 1973, co estos dos
aviones y 4 avionetas U9 (Dornier
27) con depósito para 500 litros de
agua, se crea el 404 Escuadrón, al
que ante los satisfactorios resultados
obtenidos y las continuas peticiones
de apoyo aéreo por parte de las auto
ridades provinciales, se le incorporan
ocho aviones más adquiridos en el
año 1974, pasando a ubicarse a la Ba
se Aérea de Torrejón.
El día 3 de junio de 1978,
el 404 Escuadrón ha tenido
el alto honor de que S.M.
la Reina Doña Sofía y
SAR. el príncipe de Astu
rias presidieran los actos de
la celebración de las 10.000
horas de vuelo de la Unidad.
Durante el año 1979 se han adquiri
do siete aviones más de este tipo, por
lo que, a partir de este año, el Escua
drón cuenta con 14 aviones UD-l3.
El 8 de mayo de 1980 el 404 Es
cuadrón de FA’s pasa a ser el 43 Gru
po de FAs, dependiente del General
Jefe de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire con la
misión que tenía encomendada.
En agosto de 1984 y para subsanar
las bajas de material sufridas se ad
quieren otros dos nuevos aviones.
con lo que el 43 Grupo vuelve a ope
rar con catorce aviones.
Cabe re’saltar el año 1985 como el
de mayor actividad del Grupo en la
lucha contra incendios forestales, ya
que solamente en la extinción de los
mismos realiza 3136:50 horas de
vuelo y efectúa 9100 lanzamientos
de agua (cuadro n°2).
Es de destacar que en septiembre
de 1986 esta Unidad consiguió sus
50.000 horas de vuelo, consagrádose
como una de las unidades más opera
tivas del Ejército del Aire y contando
entre su personal con suficiente expe
riencia para afrontar cualquiera de
sus misiones encomendadas.
Para aumentar l capacidad operati
va del 43 Grupo, en agosto de 1987 se
incorpora otro nuevo avión, con lo
que se vuelve a contar con 14 aviones.
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El 3 de agosto de 1989 se firma el
contrato de remotorización para la
transformación de los aviones de mo
tores convencionales a turbo hélices.
Con fecha 1 de enero de 1992, el
43 Grupo pasa a depender operativa
y adnunistrativamente del GiMA
CEN (Mando Aéreo del Centro).
En el cuadro n° 3 se detallan las
condecoraciones obtenidas por la
Unidad.
EL MATERIAL
La Unidad está dotada con un total
de 21 aviones:
9 CL 215T (Canadair) denomina
ción española UD-! 3T.
6 CL 215 (Canadair) denomina
ción española UD-l3.
-4 CL 214 en proceso de remotori
zación.
2 CL 215 pendientes de remotori
zación.
Las características principales de
estos aviones son las que se detallan
en los cuadros n° 4 y n° 5.
El proceso de remotorización que
dará terminado, en su primera fase de
13 aviones, con la recepción en mayo
de dos aviones y en noviembre de los
otros dos. Finalmente se está a la es
pera -con los Kit de remotorización
ya adquiridos- de la decisión de quién
será la Empresa que acometa la remo
torización de los 2 últimos aviones.
Como puede comprenderse la situa
ción actual de convivencia de dos Flo
tas de aviones no es la más adecuada
para la seguridad de Vuelo, pero hasta
ahora es imprescindible para poder
asegurar una disponibilidad satisfacto
ria de aviones que permita el desplie
gue en campaña de Santiago, Reus,
Pollensa, Valencia, Albacete, Jerez y 1
la Base principal Torrejón. También
son evidentes los problemas de mante
nimiento que esta situación acarrea.
-

-

-

A MODO DE RESUMEN
Esperamos que tras todo lo expues
to el lector tenga una impresión más
concreta de lo que es el 43 Grupo de
FAs y sobre todo de lo que supone
ser “Bombardero de Agua”, más co
mo una actitud de vida que una apti
tud de vuelo. El Oficial Piloto y el
Especialista formado en esta Unidad,

i

se puede asegurar sin ningún temor a
equivocarse, que ha desarrollado en
grado sumo virtudes militares tan im
portantes como: el espíritu de sacrifi
cio y de servicio, el compañerismo,
la abnegación, la responsabilidad, la
prudencia y el valor, todo lo cual jus
tificaría por sí mismo la existencia de
esta Unidad, haciendo abstracción de
la imperiosa necesidad que la Socie
dad tiene de una ayuda tan humanita
ria como es la conservación del Me
dio Ambiente a través de la Extinción
de incendios forestales.
El “Bombardero de Agua” en su
versión Piloto y Especialista adquie
re, por tanto, una formación que lo
hace muy capaz para el desarrollo de
cualquier otro cometido. Que nadie
piense que la formación recibida es
tan especializada que lo hace exclusi
vamente capaz para ciertos cometi
dos, tanto el piloto que realiza 8 ó 9
horas de Extinción un día y repite al
día siguiente, el especialista en vuelo
que sigue las mismas vicisitudes, co
mo el especialista en tierra que aco
mete la inspección de un avión, a ple
no sol, de motores calientes o simple
mente de células que queman al
contacto, están altamente cualifica
dos para cumplir cualquier tarea que
se les asigne, haciéndolo además, con
la mejor predisposición y con una
sonrisa en los labios.
No quisiéramos terminar este tra
bajo sin hacer una explícita referen
cia al espíritu de cuerpo que anima a
esta Unidad. Quizás por el hecho de
que, en ocasiones, sean señalados co
mo miembros de ICONA, y no por
que ésto suponga ningún tipo de de
signación peyorativa, despierta en
grado sumo el sentirhiento de corpo
rativismo, y así, como en ocasiones
hemos comprobado el acendrado es
píritu de patriotismo que experimen
tan algunos canarios, que se han sen
tido algo desligados de la Península.
Los miembros del 43 Grupo de FAs
se sienten plenamente integrados
dentro de la Organización Ejército
del Aire y especialmente contentos y
orgullosos de pertenecer a ella, sin
ningún tipo de complejos, conscien
tes de que la cantidad y calidad de su
trabajo y el modo que tienen de reali
zarlo, no desmerece en nada a! de la
Unidad más puntera de la misma •
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MedioAmbiente

IGUIENDOla constu,nbre de hacer examen de conciencia, aunque sea parcial o somero de lo que ha.sig
nijicado un deternunado periodo histórico, ahora en las postrimerías del presente siglo y ya prácticamente
en los umbrales del XXL podríamos afirmar que uno de los aspectos que han caracterizado al periodo que
jinaliza es el de un creciente y, en muchas ocasiones, desmesurado e incontrolado desarrollo tecnológico de Lu
yo.’ efectos hemos empezadoa tornar conciencia en su último tercio cuando comenzaron a detectarse las anoma
lías y variantes que como consecuencia de ello se están produciendo en nuestro entorno, Es, en definitiva, la cre
ciente preocupación por él medio wnbiente así como por su salvaguardia y mejora.
Lejos de ser éste un problema circunscrito en un determinado ámbito, el que nos ocupa es prácticamente mu/tisectorial e interdisciplinario. por lo que es d,frc’il que a/guien se sienta ajeno o desvinculado del mismo. Por con
no, todo parece indicar que la necesidad de cuidado y mejora de nuestro entorno es un deber que todos, indivi
dual y colectivamente, debemosasumir como un reto, además de un deber, de cara aflituras generaciones.
Las Fuerzas Armadas. por sus especiales caracterLvticis en cuanto a institución formada por un gran colectivo
con twa misión especifica, necesita de numerosos vehículos e ingenios de guerra diversos, todo lo cual requiere
de enormes cantidades de energía para sufuncionamiento a la vez que genera un elevado volumen de desechosy
materias contaminantes. Sus responsables son conscientes de la magnitud del problema y .vusobjetivos en ese
sentido caminan desde hace tiempo en el preciso cumplimiento de la normativa medioambiental vigente, a la vez
que se ensayannuevas soluciones en asuntos tales como el reciclaje y eliminación de residuos, entre otros.
Así pues, parece fiera de toda duda que el tema es de la suficiente entidad corno para que Rey/vta de Aeronáu
tict x Astronáutica dedique un dossier a hacer un análisis del mismo desde diversos puntos de vista, haciendo es
pecial hincapié en aquellos que, dadas las características de la publicación, pueda interesar más a sus lectores
desde el punto de i’ista profesional.
-Para
entra,’ en materia se ha contado en esta ocasión con Manuel Palomares Casado, Doctor en Ciencias
Físicas y meteorólogo. quien en su artículo “Medio ambiente” define el temo, lo analiza desde varias ópticas y
describe los tipos de controles que pueden establecer para su tratamiento, así como las posibles alternativas a se
uYm; incidiendo especialmente en los acuerdos que sobre ello se están tomando en diversos foros intertzacionales.
- A continuación es el comandante de Caballería, José A. Pérez González, quien en el trabajo
“Protección
del medio ambiente en el Ministerio de Defensa” ii.os relata lo que a nivel departamental ha supuesto la concien
ciación de la magnitud del problema y su manera de hacerle frente como lo demuestra la Instrucción 01/92 sobre
protección del Medio Ambiente en el Ambito de la Defensa.
- En el ca’npo internacional, el problema del medio ambiente preocupa a importantes organizaciones supra
nacionales, a los que no están ajenos los de carácter militar. Así, en el siguiente artículo “La OTAN y el medio
ambiente” el comandante de Artillería Pablo Gil Ruiz trata de lo que para erradicar el problema han supuesto
acciones tales como la creación por esta organización militar del Comité de Desafíos de la Sociedad Moderna.
Dentro ya de lo específicamente aeronáutico, el ingeniero Aeronáutico Martin Cuesta Ahume: analiza de
manera exhaustiva “El ruido en las aeronaves” y “E,nisión de ç’asescontaminantes po?’los motores de aviación y
corrosion de las estructuras de las aeronaves generada por la polución ambiental”.
- Finalmente,
el dossier concluye con el artículo del capitán médico Jesús Medialdea Cruz “El medio am—
biente y su influencia en.el psiquismo humano” en el que después de t’azonar ordenadamente todas aquellas face
tas ,nedioamnbientalesque influye en mayor o menor medida en el comportamiento humano, diagnostico ** que su
deterioro va a afectar de manera notable a la salud física y psíquica así co//lo al bienestar del hombre.
Creemos. en definitiva que el terna es de suficiente interés y actualidad para que atraiga la atención de todos
nuestros lectores, máxime si tenepnosen cuenta la claridad, rigor y conocimiento que (le él hace??los autores in
ter’inientes en el presente dossier.
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Medioambiente
MANUELPALOMARES
CASADO
Meteorólogo

D

ejercen influenciasfisiológicas,psíquicasy sociales
de importancia insospechada hasta hace pocos
Elos tres elementos fundamentales que
años. Por otra parte, de estos cambiostambién de
constituyen nuestroMedio Ambientefísico y
penden condicionesfísicasde nuestralitosferae hi
soporte de nuestraBiosfera,Atmósfera,Litos
drosfera, muy relacionadascon la vida, la sociedad
fera e Hidrosfera-vamos a ocuparnos del primero y las actividadeshumanas,
de elos que resultaprimordialpara la vida humana,
Quizá, el ejemplo más clásico sea la agricultura,
en particular,puestoque vivimos sumergidosen el pero también manifestacionestan recientes,exten
aire, como los peces en el agua, y podemosaguan
didas e importantes,social y económicamente,co
tar muchomenostiemposin su “alimentacióngase
mo el turismoexigen una buena políticade racional
osa” que sin alimentoslíquidoso sólidos.
administraciónrespectoa esos bienesnaturales,de
Además, las condicionesfísicas del aire gobier
los que tanto dependen la seguridad, la salud y el
nan la temperie -o tiempo atmosférico- y el clima
bienestar humanos.Y estas corrientesturísticases
meteorológico. La mayor o menor pureza del aire,
tán también muy ligadasa la facilidad y eficacia de
primeramente,influyesobre las radiacionessolares los transportesaéreos, terrestres o acuáticos, y a
y sobre las que desprenden o reflejan los suelos, los recursoshidrológicosque asegurendebidamen
actuando no sólo en los balancestérmicos,sino so
te, no sólo los suministrosde agua para el campo y
las distintasnecesidadeshumanas,sino las superfi
bre los ciclos hidrológicos,o los vientos, y gober
nando los principalesprocesostermodinámicosde cies lacustres,fluvialeso marítimasen buenosesta
la atmósferaque son fundamentalesen meteorolo dos que permitanactividadesdeportivasy recreati
gía. Así, los cambiosde presiones,temperaturasy vas cada día mássolicitadas.
humedades del aire, sus movimientos,ionizaciones
Particularmente,la atmósferaes el soporteindis
o conductividades y estados electromagnéticos, pensable de toda clase de aviones, helicópterosy
ELEMENTOSBASICOS.LA ATMOSFERA

-

Tendencias
al calentamiento y su

varia
ción de una región a otra. según
datos recogidos desde ¡967
hasta 1986.

GMDOS CaSIUS>

HEMISFERIO NORTE
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HEMISFERIO SUR
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La ‘ariabilidad climática se evidencia en los registros históricos
de temperaturas anuales y medias de 10 años. En los gráficos
puede apreciarse una tendencia ascendentede la temperatura.

demás ingeniosaéreos,continuamentemás extendidos, horizontaly verticalmente,debido a lo cual
las situacionesatmosféricastienen que influir decisivamente en su seguridad y eficacia, y también
pueden afectar a toda clase de cohetes y artefactos, que se lanzan crecientementehacia los espacios extraterrestres,pero teniendo que atravesar
las capas aéreas en las salidas y en los posibles
regresos a nuestroplaneta.
Ahora bien,sobre los elementosambientalesinflu
yen tactoresque puedenclasificarseporsus orígenes
en naturaleso en artificiales,a causade accioneshu
manas, máso menosinvoluntarias,
que odginanalte
raciones, como los diversos tipos de conta
minaciones, con los consiguientesefectos nocivos,
perjudicialeso al menosdesagradables
y molestos.

no-visibles: anhídrido carbónico, óxido de carbono,

anhídrido sulfuroso, etc. También, deben abarcar
las contaminacionesacústicas-por ruidos o vibra
ciones-; las térmicas-que modificanlas temperatu
ras; las hidrológicase higrológicas-que provocan
cambios en el agua atmosférica,en tases líquida o
sólida (nieblasy nubes) o en forma de vapor acuo
so; las eléctricaso electromagnéticas;las debidas
a radiacionescósmicasy solares,y las radiactivas.
Asímismo, cabría hablar de contaminaciones
ma
teriales, producidaspor substanciassólidas,líquidas
o gaseosas,vertidas artificialmenteen el aire, o de
contaminaciones climáticas,que originan cambios
de los parámetrosclimatológicoslocales-es decirde
los microclimas-máso menosdesfavorablespara la
seguridad, la salud (físicay psíquica),la eficacia la
boral (mentaly manual),y el bienestar(materialy es
piritual) de los seres humanos,como puede verse,
por ejemplo,en mi publicación‘Aspectoshumanosy
socialesen Meteorologíay Climatología”.
Pero no se puede olvidar que varios de los tipos
citados están estrechamenterelacionadosentre si.
Por ejemplo, las proporcionescrecientesde anhí
drido carbónicoy otros gases, como el metano,en
la baja atmósfera están incrementandoel “efecto
invernadero”, de calentamiento,al impedir que se
escape durantela nochela energíacaloríficaalma
cenada junto al suelo por el día. En otro sentido,di
versas partículasintroducidasartificialmenteen el
aire, actúan como excelentes‘núcleos de conden
sación” los cuales facilitan las formacionesde nie
blas contaminadas-como el “smog”- y de nubes,
haciendo disminuir,por una parte las insolaciones,
y por otra incrementandolas precipitaciones,líqui
das o sólidas, que en ocasionesarrastran impure
zas hasta los suelos, purificando el aire, pero en
otras dan lugar a las temibles “lluvias ácidas”, al
combinarsesus gotas con humosde anhídridosul
furoso y envenenaren forma de ácido sulfúricoar
boledas, prados,huertasy aguas superficialescon
efectosrealmentedesastrosos.

CONTAMINACIONESATMOSFERICAS
ARTIFICALES
dmiten distintas clasificaciones físicas. Por
ejemplo, puedenser visibles-de carácterópti
co- comolas provocadaspor humos,muy sensibles
para la seguridadde transportesaéreos y de otros
tipos; o invisibles como las producidaspor gases
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Por otra parte, las disminucionesen las proporcio
nes de ozono por la alta atmósfera-observadasso
bre el Polo sur y el Polo norte hasta ahora- cuyas
verdaderas causas no están aún bien determina
das, aunque algunos las atribuyen al empleo cre
ciente de ha/oca
rburo (compuestospor cloro, fluor
y carbono)que forman parte de refrigerantes,aero
soles y espumaslimpiadoras,podríanpermitirla lle
gada hastael suelode radiacionesultravioletaspeli
grosas para los seres humanos.Además,ello quizá
contribuiría también al calentamiento global de la
baja atmósfera. Y como esas destruccionesde la
Ozonosferase han detectadoparticularmentesobre
los Polos puedenfacilitar, especialmente,las fusio
nes de sus grandesmasasheladascon las temibles
implicacionesen los aumentosdel nivel de los ma
res, sumándosea los debidos al “efecto invernade
ro” del que hemoshablado.

OPINIONESCIENTIFICAS,POLITICAS,
ECONOMICASY SOCIALES

L

obligado
apreocupación
a muchas
por
iniciativas,
todos esos
reuniones
problemas
y deba
ha
tes, nacionalese internacionales,de los que se ha
bla continuamenteen periódicosy otros medios de
difusión, a fin de concienciarsobre los peligroscre
cientes que implican los deteriorosartificialesde ai
res1 tierras o aguas, para educarcolectivae indivi
dualmente, acerca de los medios de prevenirlosy
evitarlos, teniendoen cuenta que sin una auténtica
solidaridad puedenresultarpoco eficaces las leyes
y medidascoercitivas-e incluso penales-de admi
nistraciones o autoridades.
Entre las más recientes reunionesinternacionales
debemos hacer resaltar la “II conferenciasobre el
Clima”, en Ginebra, donde se expuso un Informe
elaborado por el Grupo Intergubernamental del
Cambio Climático” (IPCC), por sugerencias de la
OrganizaciónMeteorológicaMundialy las Naciones
Unidas, y muy en especialla que se ha denominado
popularmente como la “Cumbrede la Tierra”, cele
brada en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de
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1992. A esta última que fue convocadapor las Na
ciones Unidas para intentar encontrar solución de
equilibrio entre Medio Ambiente y Desarrollo,asis
tieron más de un centenarde Jefes de Estado,185
delegacionesy 30.000expertosy observadores.
Sin embargo,han surgido muchasdificultadesde
tipo económico,políticoy social para buscar un jus
to medio entre ecologismoy desarrollo, particular
mente entre representantesde los países desarro
llados y los del tercer mundo, los cuales están su
friendo la peor de las “contaminaciones”que es el
hambre.Pero, además,ni siquieralos científicosse
han puestode acuerdo,puesalgunos han estimado
que no son excesivaslas actualesconcentraciones
de dióxidode carbono,y otros “gasesde invernade
ro en la baja atmósfera ya que durante pasadas
eras geológicashubo proporcionesmuchomayores
y los climas eranmás favorablesque ahora. Lógica
mente, en esto han destacadointervencionestanto
norteamericanascomosoviéticaspues para unos y
otros los supuestos calentamientos atmosféricos
pueden provocaramortiguamientosde las muy ba
jas temperaturasque sufren actualmentepor sus te
rritorios más septentrionales de Alaska y Siberia,
respectivamente.
Ahora bien, no hemos leído que se hayan hecho
resaltar posiblesconsecuenciasnefastas de estos
calentamientos por otras regiones. Un ejemplo po
dría ser el que al extendersedichosefectos,con las
evaporaciones marinasconsiguientes,hacia el nor
te y el sur de las zonas tropicales se extendieran
también los correspondientesciclones,con sus con
secuencias catastróficas, por latitudes medias.
También, cabría temer incrementospor unas regio
nes de arideces, desertizaciones y erosiones de
suelos, o, por otras, de tornados,trombas,tormen
LOSACUERDOS
DERIO
La conferencia
deRíohadadolugara variosacuerdos
importantes,
entrelosque
destacan:
La Declaración
deRio
Coniunto
deprincipios
sobrelosderechos
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Humanos,
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tas y vientos huracanados, así como chubascos
adelantedeberá dirigir nuestrofuturo’. Esta Confe
más intensos en correspondencia a las mayores rencia de la ONU sobre MedioAmbientey Desarro
llo probablementeno resolverálos problemasde la
inestabilidadesatmosféricasverticales.
Tierra, pero ha obligadoa que 185 paiseslo discu
En otro sentido, hemosdicho que diversasconta
iminaciones limitanla llegadade radiacionessolares tan y ha sensibilizadoa la opinión públicamundial,
hasta el suelo durante el día y cuando suelen ser abriendo un procesoimparableen las Nacionesde
mayores muchasactividadeshumanas.Ello, suele sarrolladas del Norte y las atrasadas del Sur, que
implicar temperaturasmáxi
contribuirá a resolver los
problemas medioambienta
mas menosaltas y, con el
les del Planeta.
“efecto invernaderonoctur
no”1 menoresoscilaciones
térmicas entre día y noche
CONTROLES
lo que resultadesfavorable
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para la salud, la productivi
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esdenuestro especial
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desarrollos económicos y
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El hechoes que la II Con
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deldióxidode carbono.
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ses, formas y orientacionesde los suelos respecto
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nieblas, nubes o precipitaciones.Y hay situaciones
Comprende
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dedótares
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invierno, con calmas,estabilidades,inversionestér
micas verticalesy frecuentesnieblaso neblinas,cu
ya frecuenciao duración puedenpreversecon bas
tante antelación. Pues bien, adecuadosavisos de
estas situaciones,debidamentedivulgadosy exten
didos, deben permitir tomar medidas defensivas,
por ejemplo, reduciendociertas actividadesindus
triales, o de focos domésticos,como calefacciones,
o limitando las circulacionesde vehículos mecáni
cos, a través de las zonas más afectadas por las
desfavorábles condicionesprevistas y durante las
horas menosadecuadaspara las purificacionesna
turales del aire.
Además, dichos tipos de avisos pueden servir
también para controlary ordenardiversosprocesos

industriales contaminadoresacumulandolas mate
rias que pudieran desprender durante los tiempos
que se espere duren dichascircunstanciasdesfavo
rables, y aguardando a darlas salida cuando las
condiciones meteorológicasse tornenmás propicias
para su mayor y más fácil disolución o dispersión
por la alta atmósfera.
Finalmente,los conocimientos
climáticosy meteoro
lógicos son basesindispensables
para la posibleutili
zación racionalde fuenteslimpiasde energías,como
la hidráulica-dependientede los regímenesde preci
pitaciones o evaporaciones-,la eólica-dependiente
de los vientosdominantes-y la solar -segúnlas inso
laciones realesque puedanesperarse’y portanto los
regímenesnormalesde nieblasy nubosidades..
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Protección
delmedio
ambiente
en el Ministerio
deDefensa
JOSE

A. PÉREzGONZALEZ

Comandantede Caballería

A

nes, maestranzas,arsenalesy talleres, hospitales,
colegios, residenciasy viviendas.Esta actividadsu
pesar
de los frecuentesy momentáneosretro
pone un tremendoconsumo anual de energía y la
cesos experimentados,la humanidad se ha producción de miles de toneladasde residuossóli
venido multiplicandoa travésde los siglos, ha
dos y materiascontaminantes.
ciéndolo durante los dos últimos a una velocidad
Debido a esta entidady complejidad,resultadifi
tal, y utilizando unos métodos de sustentación y cil imaginar un aspecto relacionadocon el Medio
progreso tales, que ha puesto en seriopeligroa su Ambiente, que no sea aplicable a este Ministerio,
propio planeta.
afectándolede una u otraforma.
Aunque solo conocemosuna parte indeterminada
Por otra parte,las dimensionese intensidadde su
de los daños causados,la percepciónde la grave
actividad son suficientespara evidenciarla impor
dad
a ocupar
parcela tancia del exquisito cumplimientode la normativa
entredel
lasproblema
múltiplescomienza
preocupaciones
deuna
los respon
medioambientalvigente,e inclusoparajustificarac
sables de los paisesmás adelantados,conscientes tuaciones diferenciadasde las emprendidaspor el
de que cualquieractividaddesarrolladapor el hom
resto de la sociedaden el tratamientode asuntosta
bre produceefectos en el medio ambiente, más o
les como el reciclaje y eliminaciónde residuos; la
menos irreversibles,que se multiplicancon el desa
debilitación de la capa de ozono; el efecto inverna
rrollo industrialy la mejora del nivel de vida de la dero; la protecciónde la naturaleza;la contamina
sociedad.
ción de suelo y acuíferos;la contaminaciónmaríti
Las fuentesactualesde producciónde energíay ma; y el manejo, almacenamientoy transporte de
las tasas de progresióndemográfica,el abuso de mercancíaspeligrosas,en general. La sociedades
los recursosnaturalesy la producciónde residuos pañola, al igual que sucedeen el resto de los países
son causa inmediatade cambiosfundamentalesen avanzados, está cada día más sensibilizadahacia
el medioambientedel planeta,poniendoen peligro estos problemasque puedenllevar,en pocosaños,
no sólo nuestracalidad de vida actual, sino la pro
a unadegradaciónirreversiblede nuestromedioam
pia existenciadel hombre. El Ministeriode Defen
biente si no se adoptan de inmediatolas medidas
sa (MIN1SDEF)
cuentaen la actualidadcon más de conducentes a solucionarla grave situaciónprovo
300.000 componentes,gestionandoalrededor de cada por la falta de actuacionesanteriores,el des
150.000 hectáreas de territorio nacional.Así mis
cuidado desarrollo industrial,el consumismogalo
mo, dispone de más de un centenar de embarca
pante y el aumentodemográficode los últimosaños.
ciones de diferentecalado, centenaresde aerona
Esta sensibilizaciónha llevadoa la organización
ves y decenas de miles de vehículos de todo tipo. en los países de nuestroentorno, de departamen
Lleva a cabo de forma regularejerciciosde instruc
tos de altonivel (Ministeriosde MedioAmbiente,en
ción, tiro y maniobras,y gestionacamposde ejerci
la mayoría),que permitanhacer frente a los serios
cios, instalacionesde investigación,puertos,bases problemas planteados.En nuestro país, siguiendo
aéreas y aeródromos,acuartelamientos,almace
la tendenciadescrita,la organizaciónadministrativa
central encargadadel medio ambiente ha pasado
en los últimosmeses por dos reestructuracionesor
CUADRO1
gánicas, convirtiéndosela anterior SecretaríaGe
neral de MedioAmbiente en una Secretaríade EsSomosparte deestemundo.Todocuantoafectaa laTierratambién
tado para las Políticasde Aguay Medio Ambiente,
afectaa loshijosdelaTierra.Debeis
enseñar
avuestros
hijosquela Tie
rra quepisansusplantas
estáhechadelascenizas
denuestros
antepa
siguiendo una dinámica de progresivo reagrupa
sados,porquesabemos
quelatierranopertenece
a lahumanidad;
es la
miento de áreas medioambientalesdispersasque,
humanidad
laquepertenece
a latierra...
(Del discurso
pronunciado
porelleleindioSeattleanteel presidente
de
indudablemente, concluirá con la necesariacrea
los EE.UU.
en1855).
ción de un ministerioindependiente.
EL PROBLEMA.
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1
De formaparalela,y ante la problemáticaespecífi-

ventivas que, contribuyendoeficazmente al trata-

ca ya expuesta,los Ministeriosde Defensade estos miento nacional del problema en el ámbito del Mi
países han creado un departamentoencargadode nisterio de Defensa,fueranun claro exponentede la
preocupación y actuación responsabley ejemplar
coordinar y dirigirel cumplimientode esta misma la
bor en el seno de sus Fuerzas Armadas. Hasta del mismoen tan critico asunto.
principios de 1992, esta organizaciónno se ha visto
correspondida en nuestro Ministerio,donde las di
PRIMEROS PASOS
versas actuacionesllevadas a cabo por diferentes
organismos han respondidoa exigenciasconcretas
nlíneacon todo lo anterior,comopreámbuloim
del departamento(como en el caso de la protección
prescindible para la elevaciónde una propuesta
medioambiental en el área de la infraestructurade
ajustada y viable de ordenacióndel medioambiente
Defensa, atribuida a la DirecciónGeneral de Infra
en el Departamento,se iniciaronpor parte de la Di
estructura (DIGENIN) en el articulo 10.2 del RD. rección General de Política de Defensa (DICEN
1/87, y la participaciónde representantesdel Depar
POL), a partir de Diciembre de 1990, actuaciones
tamento en diversos EstudiosPiloto Ruido de Ae
encaminadas a requerir a los diferentes departa
ronaves, Promociónde la ConcienciaMedioambien mentos del MINISDEF informaciónsobre organis
tal en las FAS, etc del Comité de Desafíos de la mos y legislaciónen vigor relacionadoscon el tema,
Sociedad Moderna(CCMS)de la OTAN),o a inicia
al tiempo que se solicitaba documentacióna otros
tivas de personas preocupadas por el tema, pero paises de la OTAN sobre la organizaciónexistente
sin que haya existido una política explícita al res
en sus Departamentos de Defensa para el trata
pecto, ni una coordinacióngeneral.
miento de asuntos relacionadoscon el medio am
Es evidenteque los factores enunciadosde com
biente, haciendo uso de la experienciaacumulada
plejidad e importancia del asunto, de sensibilidad •en la coordinación de participacionesde diversos
creciente de la sociedad y de necesidadde accio
organismos del Ministerioen varios EstudiosPiloto
nes coordinadas,eficacesy oportunasaconsejaban del Comitéde Desafíosde la SociedadModerna(el
la revisión inmediata de las diversas actuaciones llamado Tercer Brazo de la Alianza y su único foro
del Ministerioen este campo del MedioAmbiente, en temas de medioambiente).
así como su coordinacióny dirección centralizada,
La problemáticamedioambiental
no reconocefron
adelantándose a las exigenciasque comenzabaa teras, y de formasimilar,tampocodebenéstas supo
presentar la opinión públicay la administracióndel ner una dificultada la horade hacerlefrente.La coo
estado, mediante el cumplimiento exquisito de la peración internacionalno solo busca atajar global
normativa existentey la adopción de medidas pre
mente un problema de naturaleza esencialmente

E

-

-

CUADROII
DIRECTIVA
NUM.
01)992,DE2DEENERO,
DELMINISTRO
DEDEFENSA
SOBRE
REGULACION
DELAPROTECCION
DELMEDIO
AMBIENTE
ENELAMBITO
DELDEPARTAMENTO.
se llevena cabo. Paraellomantendrá
relaciones
funcionales
conlos
demásorganismos
del Departamento
implicadosenesteáreay las
necesariasconlos órganos
ajenosa Defensa.
el conjuntodela sociedad,
porsusefectivos,
actividades
específicas,
La comisiónestarápresidida
porci DirectorGeneral
deInfraestruc
y lasmasas’desueloadscritasal Departamento,
es conscientede la
tura, contaráconunórganodetrabajopermanente
queserála Subdi
necesidaddedesarrollarunalaboractivaenel campode la protec
rección Generalde Planificación
y Tipificacióny estaránrepresenta
ción ambiental.
dos enella,a niveldeSubdirectores
Generales)
JefedeDivisión,los
El RealDecreto1/1987,
porel quese determina
la Estructura
Orgá
siguientesorganismos:
nica BásicadelMinisteriodeDefensa,
asignacomófuncióndela Di
secretariade EstadodeAdministración
Militar,EjércitodeTierra,
rección GeneraldeInfraestructura,
el velarporla protección
ambien
Armada,Ejércitodel Aire,Dirección
Generalde Políticade Defensa
y
tal dentrodela ordenación
territorialde la Infraestructura.
Sinembar
DirecciónGeneraldeRelaciones
Informativas
y Socialesde la Defen
go, hay temasrelacionadoscon la protecciónambientalque han
sa.
venidosiendo,y sonen laactualidad,
o pocotratados
o desarrollados
Esta comisióncrearálos gruposdetrabajoquéconsidere
oportuno
por otrosorganismos
del Departamento,
lo quedificultala necesaria para efectuarlastareasdesegundo
nivelnecesarias.
centralización
dela información,
la coordinación
y laaccióndetomar
En el EjércitodeTierra,en la Armaday en el Ejércitodel Airese
en cadacasoconcreto.
constituiráun órganopermanente
detrabajo,dentrode las Direccio
Por otraparle,les avances
queseestánconsiguiendo
eneláreade
nes deInfraestructura,
del nively entidadqueencadaEjércitoacon
la protecciónambiental
a nivelnacionale internacional,
la continua seje el volumendetrabajoa desarrollar.
Enlas Secciones
deOpera
aparicióny la evoluciónde normativa
legalsobremedioambientey
ciones delos EstadosMayores
podráconsiderarse
lacreacióndeuna
su repercusión
enel entornodela Defensa,
asícomola necesidad
de
Secciónconestecometido.
recogerlos cambiosquela experiencia
enestecamponoshapropor
En los distintoscomponentes
dela Fuerzay delApoyoa la Fuerza
cionado,aconsejan
lanecesidad
deajustarnuestraorganización
dán
esta estructuradescenderá
hastanivelunidad,regimiento
o similar,e
dole las capacidades
necesarias
parala resolución
de los problemas Incluso demenorentIdad,si por su actividadtieneun Impactoam
que la sociedad
demanda,
bientalelevado.
A tal tin, y bajola dependencia
delSecretario
deEstadode la De
En el plazomáximodetreintadíasel Secretario
de Estadode De
fensa se constituye
unacomisióndeesteDepartamento
parala pro
fensaelevaráparaaprobación
a ml Autoridad
unainstrucción
quede
tecciónambiental
conlassiguientes
responsabilidades:
sarrollelapresente
Directiva,
Proponerlos planesdeprotección
ambiental.
Madrid,2 deenerode1991
EL MINISTRO
DEDEFENSA
Supervisary asesorar
aquellosplanesde protección
ambiental
que

L
damentales
aprotección
de
del
lamedio
sociedad
ambiente
denuestro
constituye
tiempo.
uno
ElMinisterio
de los retos
defun
De
fensa,atendiendo
al papelquetas Fuerzas
Armadasdesempeñan
en
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CUADRO
III

Rdeeglamento
deGrandes
Maniobras
y Ejercicios
Preparatorios
(RD.
18detebrero
de
porel queseestablecen
medidas
por
1881),

tectorasdelbosque,
prohibiendo
‘fumar,
arrojar
cerillas,
quemar
me
chasy todoaquello
quepueda
producir
incendio”,
además
de cortar
leña,destrozar
árboles
y arbustos
y entrar
a lasunidades
deCaballe
ría y Artillería.

global, sino enriquecersecon experienciasadquiri
das por otros estamentossimilares. Acordecon la
preocupacióninternacionalexpuesta,el informefinal
de uno de los EstudiosPiloto del citado Comitéde
Desafíos de la SociedadModerna,recomiendaa las
naciones miembroque “establezcanuna estructura
orgánica en sus RespectivasFuerzasArmadaspara
incorporar de forma efectiva las consideraciones
medioambientales,no solo en el desarrollode políti
ca, planeamientoy programación,sinotambiénen la
ejecución de actividadesmilitares”,
Como consecuenciade la informaciónobtenidaa
raíz de dichas iniciativas, y coincidiendocon una
nueva toma de concienciade la administracióncivil
del estado en relacióncon el tema (creaciónde la
Secretaria de Estadopara las Políticasdel Agua y
el
Medio Ambiente),
tras varios
meses de
colaboración
entre DIGENIN,
DIGENPOL
y elíntima
Gabi

Control de la DIGENINI la gestión y coordinación
de la protecciónambiental,en el ámbito del Minis
terio, acabandoasícon el vacío legal existente,
PRESENTEY FUTURO

y dura
aen el últimotrimestrede 1992 inició su anda
la Comisiónde Defensapara la Protección
Ambiental, estableciendo entre sus actuaciones
prioritarias inmediataslas siguientes:

•Formulación del Plan Básicode ProtecciónAm
biental.
• Potenciación del Area de Defensa del Medio
Ambiente de DIGENINcon los medios humanos
imprescindiblespara el cumplimientode su misión
como órganode trabajode la Comisión,
• Creación de un grupo de trabajo sobre Forma
ción en ProtecciónAmbiental.
1
• Creación de un grupo de trabajo para estudio
del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Na
cional MarítimoTerrestre del Archipiélago de Ca
brera.
Las bases están sentadas y las intencionesson
esperanzadoras,sin embargoson muchos los pro
blemas que quedanpor resolver.
nete del Ministrode Defensa,se promulgóla direc
En primerlugar, aparecela necesidadde dotacio
tiva 01/992, sobre la Regulaciónde la Protección nes presupuestarias,actualmentemás controverti
del MedioAmbienteen el Ambito del Departamen das por las restriccionesa que está sometidoel De
to. (CuadroII).
partamento, dentro de la crisis económicageneral.
En esta Directiva,se estableceuna Comisiónpa
Si realmente se desea iniciar la andadura habrá
ra la ProtecciónAmbientalen el Departamento,in
que realizar un detallado estudio para definir y po
tegrada por representantes de alto nivel de los
ner en marcha aquellas acciones, dentro del plan
Cuarteles Generales,DIGENPOLy DRISDE, bajo general, susceptiblesde rendir mejores resultados
la presidenciadel DirectorGeneralde Infraestructu con una mínimainversión(concienciacióngeneral,
ra, en cuya organización se integra el órgano de recogida selectivade residuostóxicoso reciclables,
trabajo permanentede la Comisión.
etc). La obtenciónde resultadospalpables con un
Con esta decisión se consigue dar al tema, en mínimo gasto dará inerciaal plany facilitarála justi
una primera aproximación,un tratamientoal nivel ficación y obtenciónde asignacionespresupuesta
que por su importanciamerece,estableciendouna rias paratareas máscostosas.
En un segundopaso, convendríapriorizarlas ta
dinámicá de trabajo en gruposy un principiode in
fraestructura orgánicabásicaa desarrollar. Dentro reas a emprenderdesdeuna perspectivapragmáti
ide
la evoluciónlegal previstapor la Qirectiva,el 27 ca de obtención de resultadostangibles. En este
de mayo de 1992 firmó el Secretariode Estadode sentido, son dos los aspectos que se deberían
la Defensala Instrucción01/92, sobré la Protección atender prioritariamente:
del MedioAmbienteen el Ambito del Departamen
• Facilitar al mando,en todos sus niveles,el cum
to, en la que se constituyela Comisiónreferida,se plimiento de la normativa medioambientalvigente
definen sus funciones,composicióny forma de tra
proporcionándoledirectricesclaras, habilitandolos
bajo, desarrollando la estructuraorgánica para la medios necesariospara su cumplimientoy exigien
protección del Medio Ambiente en el Ministerio y do la cooperación de las autoridades nacionales
los Ejércitos.Se incluyeen la Instrucciónun aparta
responsablesen esteárea.
do acerca de la formación sobre protección am
• Consecuenciaprácticadel anteriory de especial
biental, que pone de manifiestola especialpreocu
importancia para las FAS, seria la implantaciónde
pación por la carenciade especialistas,tanto en las una política de transparenciaque ponga de mani
FAS comoen la sociedadespañola,en general.
fiesto ante la sociedad la tradicional voluntad de
En la misma línea de desarrollo legal, el RD. buena vecindady ejemplaridaden relación con el
764/92, de 16 de junio, por el que se modificala es
medio ambiente que desde antiguo ha venido for
tructura orgánicabásicadel Ministeriode Defensa, mando parte de la forma de ser de nuestrosEjérci
asigna a la SubdirecciónGeneralde Planificacióny tos. •
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La OTAN
y el medio
ambiente
PABLO GIL RUIZ

ComandantedeArtillería
“Una gran parte de nuestros bosques está agonizando, hay luga
res donde es casi imposible el respirar, en estos lugares la gente
muere antes y los niños nacen enfermos. Nuestros alimentos han si
do contaminados para decenas de añosPresidente
Václav Havel.
Praga, junio 1991.

D

ESDE
hacevarias décadas el medioambiente
y la ecología han despertadoel interés de los
ciudadanos, producido organizaciones y ali
mentado diferentes partidos políticos. Puede ser
sorprendente conocer que la OTAN ha estado en
todo momentoen la vanguardiade este movimiento
y continuasiendoactivaen nuestrosdías.
Las raícesde este compromisoarrancande la fir
ma del Tratadodel AtlánticoNorteen 1949.La coo
peración en el seno de la OTAN hacia la mejora de
la calidadde vida en la sociedadmodernaha evolu
cionado desde los términos del Tratado y la expe
1 rienciadurantesus primeros20 años. El Articulo2°
del Tratadoestipulaque los paisesmiembroscon
tribuirán hacia un amplio desarrollo de las amisto
sas y pacificas relaciones internacionalespromo
viendo las condicionesde estabilidady bienestar”.
La creacióndel Comitede la Cienciaen 1957 fue
un importanteprecedentepara el trabajo del Comite
de Desafíosde la SociedadModerna,especialmen
te en el intercambioy aplicaciónpractica de infor
mación científicay tecnológica..
La creación del Comite de Desafíos de la Socie
dad Modbrna(CCMS-Committee
on the Challenges
of Modern Society)fue propuestaen la Reunióndel
20 Aniversariode la Alianza del Atlántico Norte en
Washington, abril de 1969, con el fin de dar a la

-

RELACION
DEALGUNOS
ESTUDIOS
PILOTO
ENMARCHA
DURACION
Y PAISES
PILOTO
1.- Programa
deseguimiento
delRuido
deAeronaves.
EEUU
2.- Expectativas
Medloamblenfaies
enel ámbitodela Defensa.
EEUU!
ReinoUnido.
3.- Desertl2ación
enAreas
Desarrolladas.
España?
Portugal,
4.- Efectos
Medioambientales
detasgrandes
construcciones.
España.
5.- Estrategias
enla prevención
de a polución
paraelDesarrollo
sosteni
do. EEUU.
6.- UsodeSimuladores
comomediodereducirelimpacto
medioambien
tal causado
porlasactividades
miiittares
delaFuerzas
Armadas.
Holanda

Alianza una nueva dimensión“Social”. El entonces
Presidente Nixon solicitó la creación de un Comite
de Desafíosde la SociedadModernapara explorar
caminos en los que la experienciay recursosde las
naciones occidentalespuedan ser empleadascon
mayor eficacia para mejorar la calidad de vida de
nuestros pueblos y para ayudar al hombre del siglo
XX a aprender“a vivir en armonía,en un mundode
cambios acelerados’
La OTAN establecióformalmenteel CCMS unos
meses mas tarde el 6 de noviembre de 1969. Su
objetivo era hacer frente a los problemasprácticos,
ya en estudioa nivel nacional,combinandoel cono
cimiento y la tecnologíadisponibles en los países
miembros para llegar rápidamente conclusiones

RELACION
DEALGUNOS
ESTUDIOS
FINALIZADOS

Duración
y Paises
Piloto
9-- Polución
delas a9uascosterasyVertidos
de Petróleo
al mar(19701.-Atencion
Sanitaria
Avanzada
(1971-1976).
Estados
unidos.
1975).BélgIca’
Canada’
Francia’
Portugal.
2.- TratamIento
avanzado
delasaguasresiduales
(1972-1978).
ReinoUni
10.-ConservacIón
y Restauración
deMonumentos
(1979-1986).
Grecia)
do.
Francia?
Alemania?
EEUU.
3,- El ruidodelosaviones
enla sociedad
moderna
(1985-1989).AIemaniW
¶1.-contaminación
Terrestre
(1981-1984).
Reino
Unido.
EstadosUnidos.
12,-Asistencia
enDesastres
Ñaturaies
(1910-1972).
EEUU!
Italia/Turquía.
4.- Polución
delaire(1970-1974).
Estados
Unidos!
Alemania?
Turquía.
13.-Medioambiente
y Planeamiento
Regional
(1970-1973).
Francia!
Reino
5.- Estudio,modelo
y valoracion
delapoluciónatmosférica
(1975-1979). unido.
Alemania’Bélgica!
EEUU.
14.-Incendios
Forestales
(1983-1987).
España!
Francia?
Grecia.
6.- Estrategias
enelcontroldelapolución
atmosférica
(1919-1985).
Alema
15.-Energía
Geotermica
(1973-1978).
EEUU!
Turquía.
nia.
16.-Conclenciación
Medioambiental
enlaFuerzas
Armadas
(1987-1991).
7.- Valoración
delriesgodecontaminación
accidental
poreltransporte Alemania
maritimodemercancías
peligrosas
(1986-1992).
FrancIa.
17.-Energía
solar(1973-1978).
EEUU?
Dinamarca)
Francia.
8.- sistemas
depropulsion
automotriz
(1973-1978).
EEUU
18.-LaEducación
enlosproblemas
medioambientales
(1983-1989).
España.
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DE
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GRUPO
DE
U
1 POLITICOSDE
1 ANALISIS
SOBRE U
DELA U NIVEL
TRABAJO U
ALTONIVELYDE
U
CONTROL
DE
U
EJECUTIVO
[NIVELORDINARIO DEFENSA
ARMAMENTOS
CONVENCIONALES

1

1

1

I

DEDIRECTORES
NACIONALES
DE
ARMAMENTOS

COMITEDECOMITE
F ANALISIS
DE
SUPERIOR
DE U
ARMAMENTOSPLANES
CIVILES
U
CONVEN.
OTAN
DEEIAENCIA

1

DESAFIOS
DELA
SOCIEDAD
COMITEDE
MODERNA

1

DEL
EJERCICIOS
CONSEJO
Y

COMITE
IC0

1

1

CO
INFORMACION
Y U
RELACIONES
DE
CULTURALES

____

CONFERENCIA

DEALTOSJEFESI
DELOGISTICA
DELAOTAN

COMITEDEiIi
NORMALIZAdO
1 DECOMUN.
YDE
GRUPÓDE
INFORMACION
L0TJ
OTAN

DEFENSA
AEREA
DELA
OTAN

OPERACIONES
COMETEDE

GRUPODE
PLANES
NUCLEARES

•

COMETE

CIENTIFICO

COMITE
OTAN
DE
OLEODUCTOS

INFRAESTRUCDE
COMETE
COORDINACION
COMITE
DE
PRESUPUESTOSSEGURIDAD
DE
DECOMETE
TURA

1 CIVIL
YMILITAR

L

ESPACIO
AEREO
EUROPEO
U

validas y presentar propuestas en beneficio de to
dos los países.
En la Cumbre de la OTAN de mayo de 1989 en
Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno des
tacaron la importancia del CCMS. En la Declara
ción posterior a la reunión1 los Lideres subraya
ban
Reconociendo la importancia de proteger
....

el medioambiente,hemos cooperado,en el Comi
te de Desafíosde la SociedadModerna,en temas
medioambjenta(es.Estas actividadeshan demos
trado
el amplio
alcancedar
de nuestros
munes.
Proponemos
un mayorobjetivos
impulsocoa
nuestro programa con nuevas iniciativas en estas
áreas.
El Consejo del Atlántico Norte, en 1990, acordó
que el CCMS deberíaextendersu programae invi
tar a expertos del Centro y del Este de Europa, así
como de la extinta Unión Soviética, a participar en
sesiones de trabajo, conferencias y seminarios. El
plan de trabajo para el dialogo, asociación y coope
ración promulgado en la reunión del Consejo
(CCAN), el 10 de marzo de 1992,incluíael reforza
miento de la participación de expertos, de los paí
ses y repúblicas del Este, en las actividades del

CCMS.
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OTAN
LA

COMO TRABAJA EL CCMS

A

lcrearse el CCMS, el Consejo del Atlántico

Norte decidió que el Comite trabajara de una
forma descentralizada en sus actividades de inves
tigación, para que no constituyese una carga buro
cratica adicional al Consejo. Podemos destacar
cuatro aspectos en la forma de su actuación.
En primer lugar, su trabajo es llevado a cabo por
los paises miembros que actúan en la forma de pa
íses piloto para cada proyecto particular. Cada país
piloto, junto con otros paises interesados, es res

ponsable del desarrollo,conduccióny la difusiónde
CONFERENCIAS
INTERNACIONALES
CO-PATROCINADAS
POR
ELCCMS

Rternacionales.
ecientemente
el CCMS
hapatrocinado
lassiguientes
conferencias
in

A.- Estudios
delruidodelasalasrotorasdelasaeronaves.
Monterrey
(Calitomia)
1991.
B.-ElpapeldelasFuerzas
Armadas
enelcumplimiento
dS Protocolo
de

Montreal,
sobreaquellas
sustancias
queeliminan
la capadeozono.Wi
lllamnsburg
(VIrginia)
1991.
C.- Planeamiento
medioambiental
delCiclodevidadelas Instalaciones
Militaresy Areas
deEntrenamiento.
Dombas
(Noruega)
1992;
conla parti
cipacióndepaisesy repúblicas
delCentroy EstedeEuropa.
501

1

SEMINARIOS
ORGANIZADOS
PORELCCMS

—

5.El planeamiento
deiusodelsueloparalasactividades
dela Defensa,
septiembre1984.
6.- Conservación
delafloray lafaunaenlaszonasdeentrenamiento
mili
tares,noviembre
1984.
do a cabocon exilo por los ‘EstudiosPiloto” relacionadoscon la
7.- LaDefensa
y el medioambiente:
elpapeldelasFuerzas
Armadas
enla
Defensa..
Proteccióndelmedioambiente,
noviembre
1992;conlaparticipación
de
1. ElruidodeAeronaves
enlaSociedad
moderna.
expertosdepaisesy repúblicas
delCentroy EstedeEuropa,
deacuerdo
2. Promoción
delaconciencia
medloambiental
enlasFuerzas
Armadas.
al plandetrabajoestablecido
enelConsejo
deCooperación
delAtlántico
3.) Expectativas
medioambientalesen
elcampo
delaDefensa.
de1992.
44 Usodesimuladores
comomediodereducirelImpacto
medloambiental Nortede10demarzo
causadoporlasactividades
militares.
Esteinterésenelefectomedioambiental
delasactividades
dela Defensa Otrosaspectos
delCCMS
son:
en tiempodepaz,puededemostrarse
entreotrospormedio
deseminarios
- ‘Mesas
Redondas”
sobretemasmedioambientales
atodoslos niveles,
internacionales,
frecuentemente
a nivelministerial,
queexaminan
losdi
versosaspectos
deestetema.Entreellosestán:
incluidoslosdeMinistros
demedioambiente
- Programa
debecasparaestudios
e investigación
sobretemasligados
a
‘1.-Impactomedioambiental
delasactividades
dela Defensa
entiempode
los estudios
pilotoenmarcha.
paz,octubre
1980.
- Publicaciones
conampliainformación
al diaderivada
delosestudios
pi
2.- Valoración
del Impacto
medioambiental
enlasZonasMilitares,
abril
loto, valiosatantoparaexpertos
enla materia
comoparalasAdministra
1982.
cionesa todoslosniveles.
3.- Sistemas
deInformación
Tecnológicos
medioambientales,
junio1982.
- Legislación
y Normativa
medioambientat
delos distintospaises.
(Fede
4.- Disminución
delruidodelasaeronaves
enlasproximidades
delosae
ral, Estatal,
relativa
alosEjércitos
etc.)
ropuertos,noviembre
1982.

Itales
ndudablemente
una
delas
mas
importantes
ventajas
delCCMS
esel he
cho
dequees un
único
foro
para
discusión
de
problemas
medioambien
relacionados
conlasactividades
militares,
unaspecto
queestalleva

los resultados,del estudio piloto.Cada país es libre
de participaren dichosestudiosasí como de aplicar
sus recursosy capacidades.
En segundo Jugar,se hace hincapié en aquellos
proyectos que puedenguiar la normativalegislativa
y estimularla actuaciónnacionale internacional.El
CCMS destacaaquellostemasque puedenser mas
sensibles en un futuro y que afectan al entornoso
cial y medioambiente.
En tercer lugar, el CCMS es una organización
abierta y en contactocon la realidadmundial.El Co
mite ha realizado estudioscomplementariossobre
campos donde otras Organizacionesespecializadas

llevan a cabo sus trabajos, por ejemplo en temas
medioambientales, marítimos etc. En areas donde
el CCMSestá en vanguardiade una actividadinter
nacional (conservaciónde la energía,fuentesalter
nativas de energía)sus estudioshan ayudadoa de
finir sistemasde cooperaciónbilateraly multilateral.
Los resultadosde los estudiosdel Comiteestándis
ponibles paralas personase institucionesde todo el
mundo. De esta forma nacionescuyas prioridades
les impediríandedicar recursoscuantiososa un pro
blema particularpuedencontribuiren proyectoses
pecificos, en tanto se beneficiande todos los estu
dios piloto.

ESTUDIO
PILOTO
SOBRE
LAPROMOCION
DELACONCIENCIA
MEDIOAMBIENTAL
ENLASFUERZAS
ARMADAS
Amodo deejemplo
y paradestacar
losinformes
y lasactividades
deun
estudiopiloto,elegimos
unodeellos,yafinalizado,
y queatañedirec
tamentea lasFuerzas
Armadas;
el Estudio
Pilotosobre‘laconcienciaclón
medioambiental
en lasFuerzas
Armadas”
(Promotion
of Environmental
awareness
intheArmedd
Forces).
El lanzamiento
delestudiopilotofueaprobado
enla sesiónplenaria
de
otoñode1W. LospaisespilotodeesteEstudiohansidoAlemania
y Es
tados Unidos
y lospaisesparticipantes
Bélgica,
Canadá,
Italia,Holanda,
Noruega,Portugal,
ReinoUnidoy España.
ElEstudioPilototuvountotal
de diecisiete
Reuniones
enlasnaciones
delospaisesparticipantes,
hasta
1991.
La ideacentraldelEstudiopartíadela ideadequelasFuerzas
Atinadas,
como partedela sociedad,
debencomportarse
enel desempeño
desus
misionesrespetando
elentornoye! medloamblente.
También
comparten
las responsabilidades
delaprotección
delmedioambiente
y la conserva
ción delosrecursos
naturales
y culturales,
herencia
paralasfuturasgene
raciones-Aunquereconociendo
quetodaslasnaciones
necesitan
unas
FuerzasArmadas
entrenadas
y dispuestas
paraelcombate,
porsuseguri
dad nacional,
dichasFuerzas
necesitan
mantener
unfuerteapoyodetoda
la Nación.
Deestamanera,
se debealcanzar
unequilibrio
entrelasactivi
dadesdeentrenamiento
y requisitos
deinfraestructura
detasFuerzas
Ar
madasy losjustificables
intereses
dela población.
Enconsecuencia,
las
FuerzasArmadas
debenconsiderar
laspotenciales
consecuencias
medioambientales
desusactividades
y conducir
aquellas
detalmanera
quedis
minuyanel negativo
impacto
medioambientai
dentrodelcumplimiento
de
su misiónmilitar.
El propósito
deesteEstudioPilotofueel dedesarrollar
técnicasparala
promocióndelaconciencia
medioambientai
enlasFuerzas
Armadas
de
los paisesmiembros
y especialmente
encontrar
métodos
adecuados
para
incrementar
estesentimiento
ensuscomponentes.
Un logroImportante
deesteEstudio
fueeldesarrollo
deunos“Principios”
para laconcienciaclón
y protección
medioambientai
enlasFuerzas
Arma502

das, enlasquese haceespecial
hincapié
enla responsabilidad
delosin
dividuos,particularmente
losMandos,
paraevitarominimizar
iosposibles
dañosal medloambiente
e instruiry educar
a sussubordinados
enestas
practicas.
El EstudioPilotoprodujounvideo,multinacional,
paramejorar
laconcien
cia medioambiental
entrelasFuerzas
Armadas
de lospaísesmiembros,
asi comodarla debida
publicidad
al compromiso
delasFuerzas
OTAN
de
conducirsusactividades
conel menorimpacto
negativo
al medioambien
te.
Otrasrealizaciones
delmismofueronunaencuesta
realizada
porNoruega
en la queseanalizaban
lasdistintas
informaciones,
normativas
y soiucio
nes delosdiferentes
paisesconrespecto
al medioamblente
enlasFuer
zas Armadas,
proporcionando
unasvaliosas
conclusiones;
lapublicación
de unfolletosobrelasconsideraciones
medioamblentales
durante
el pla
neamiento
y laejecución
delasmaniobras
o ejercicios
y elbeneficioso
In
tercambio
deinformación
entrelosdiversos
países
asicomoel estudio
de
las distintas
legislaciones
delosmismos.
Siguiendo
estalinea,en 1993se hancomenzado
aimpartirunoscursos,
de dossemanas,
sobre‘Lasresponsabilidades
delasFuerzas
Armadas
en laProtección
medioambiental”,
enlaEscuela
delaOTAN(5HAPE),
con
la asistencia
depaisesy repúblicas
delCentro
y EstedeEuropa.
Un Informe
finalexhaustivo
detodaslas realizaciones
y conclusiones
de
este Estudio,
juntoa unaseriederecomendaciones
(entreellasladeIn
centivardistintas
actIvidades
enestecampo)
dabanporfinalizado
elEstu
dio enJuniode1991.
EsteEstudio
Pilotohamarcado
elcaminoaseguirparaotrosEstudios
Pi
loto comoelde ‘Expectativas
medioambientaies
enel ámbito
delaDefen
sa”, heredero
deéste,asicomounaespecialización
delComite
deDesaf
i
os dela Sociedad
Moderna
(CCMS)
enlasactividades
medioambientaies
relacionadas
conlaDefensa
y lacooperación
conlos Paises
y Republicas
dei Centroy EstedeEuropa
ensu caminopararesolversusproblemas
medioambientaies
quenosoloafectan
aaquellos
territorios,
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Finalmente el CCMS ha desarrolladoun procedi
miento guía a seguirpara el cometidoque el CCMS
podría desempeñaren actividadesmedioambienta
les nacionalese internacionales.Cada país piloto
asume la responsabilidadde asegurarque su estu
dio desempeñael papel apropiado,estimulandola
actividad nacionaly/o internacional.
Estos cuatro conceptos-liderazgodel país piloto,
estimulación de la acción nacionale internacional,
participacióny resultadosabiertos,procedimientoa
seguir- son los componentesesencialesdel CCMS.
Juntos, hacen que este Comitesea único entre los
foros para la cooperacióninternacionalen el ámbito
del medioambiente.
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LOS ESTUDIOSPILOTO
astael año 1993, cuarenta Estudios Piloto han

H

finalizado sus tareas y veintitrés están en mar
cha. Los Estudios cubren un largo espectro de acti
vidades referentes a diversos aspectos de la pro
tección medioambientaly la calidad de vida. Nor
malmente
cada Estudio se subdivide en varios
temas dentro del marco del Estudio.
Informes de los progresos realizados y de la mar
cha de los estudios son enviados al Comite por las
naciones piloto regularmente. Al finalizar el Estudio
un informe resumen es enviado al Consejo, mien
tras un informe técnico mas amplio es preparado
por el grupo piloto y puesto a disposición de cual
quiera que este interesado en el mismo. s
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El ruido
delasaeronaves
Problemáticay solucionesde la TecnologíaAeronáutica
MARTIN CUESTAALVAREZ

Ingeniero Aeronáutico

E

de ruido, y de las solucionestecnológicasy operati
vas adoptadas,nos ocupamosen estaspáginas.

INTRODUCCION
N
general, el nivel de ruido o ambientación
acústica ha aumentadocon el desarrolloindus
trial. Este incrementoha sido gradualy, por lo
tanto, ha pasadocasi inadvertidala formaen que se
ha llegadoa los nivelesde ruidoactuales.
Principalmenteel aumentodel nivel de ruido ha si
do debido a una utilizaciónmayor de la energía,de
1 la cual, en el caso de los motoresde combustiónin
terna, un elevadoporcentajese libera por los siste
mas de escape. No solamentese multiplicana dia
rio los mecanismosproductoresde ruido, sino que
además las estructurasde los edificiosson también
en la actualidadmás ligeras y, por lo tanto, menos
capaces de absorberlas vibracionesacústicas.
En aviación,al pasar de los aviones propulsados
por motoresalternativoscon hélice,a los propulsa
dos por turborreactores,subió el nivel de ruido, par
ticularmenteen las proximidadesde los aeropuertos
bajo las rutas de aproximacióno despegue.
La mayorfuentede ruidoen un aviónson los moto
res, si bien hay también otras fuentes que generan
ruido y, aún cuando su magnitud no es realmente
grande, no debenser ignoradas,comoes el caso del
ruido aerodinámico.De ambasfuentesgeneradoras

REGULACIONESY SITUACIONACTUAL

L
sobre
el ruido
de aviones
zóainvestigación
a intensificarse
cuando
hace
ahora 25comen
años,
la organizaciónde Aviación Civil Internacional,OA
CI, aprobaba en 1968 la necesidad de regular los
niveles de ruido, para asignara los avionesuna de
terminada calificaciónacústica,medidaque fue pa
ralela a los acuerdos de la FAA (Federal Aviation
Administration) de USA que en 1969 publicaba las
regulaciones sobre los niveles de ruido; a efectos
prácticos, ambasregulacionespuedenconsiderarse
equivalentes. En 1971 se publicabala V versióndel
Anexo 16 de OACI sobre las regulacionesde nivel
de ruidode las aeronaves.
Exponemos un ejemplo revelador de la notable
disminución de los niveles de ruido: un solo avión
grande de 4 motores,de comienzos de la década
de los 6O’s,generabaun nivel de ruido de 106 dB;
ahora serian necesarios125 avionesconcentrados
para generaraquel mismo nivel,dado que bimoto
res comerciales de gran radio de acción, como
aquellos, solamentegeneran85 dB.

Figura1
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ENERGIAACIJSTICA
GENERADA
PORLACORRIENTE
DE
GASESDE ESCAPE
ENLOSTURBORREACTORES
- LeydeLlghtlll:
laenergia
acListica
(We)es proporcional
al cuadrado
del
diámetrode latobera(D),y a laoctavepotencia
dela velocidad
de los
gasesdeescape
(y5):
Wa LP‘d’5
_1íi_rfl...
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A

En la actualidadel horizontepara el año 2002 es
que no podrán operaravionescomercialesque no
cumplan el Capítulo 3 del Anexo 16 de DAd, lo
que está acelerandoa la Industria Aeronáuticaen
la producciónde motoresde bajo nivel de ruido, o
el reacondicionamientopara que los avionescum
plan el Capitulo3.
La situaciónes acucianteen tanto que, aproxima
damente, un 50% de la flota mundialtiene estepro
blema (9) (10).
Aún cuando,como decimos,la fuente principalde
ruido son los motores, es menester considerar el
ruido aerodinámico que se genera en el revesti
miento del avión por efectodel flujo turbulentoen la
capa límite, que normalmentequeda enmascarado
por el mayor nivel de ruido del motor,si biena me
dida que se van incorporandomejorasde reducción
de ruido en los motores,el nivel de ruido aerodiná
mico tieneun valor relativomayor.

Figura
3
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EL RUIDODE LOS TURBORREACTORES

Egíanlaacústica
figura 1 hemosreflejadoel valorde la ener
de la corrientede gases de escape
en un motor de reacción, energía cuyo valor res
ponde a la ley de Lightill, de la que se deduceque
es más efectivo,para reducirel nivel de ruido, dis
minuir la velocidadde salidade los gases de esca
pe, que disminuir el diámetro de la tobera, pues
aquella hacevariar la energía acústicacon la octa
va potencia de su valor, en tanto que las variacio
nes en el diámetrode la tobera de salidasolo inci
den en la energíaacústica con el cuadradode ese
diámetro.
Los turborreactoresde dobleflujo han sido la so
lución tecnológicapara disminuirlos nivelesde rui
do; parte del flujo de aire es sometidoal procesode
combustión normal en la cámara o cámaras de
combustión (flujo primarioo de gas), en tanto que
otra parte es solamente sometida a compresión
(flujo secundarioo de aire) (2).
En realidadla soluciónha sidoconsecuenciade la
configuración de estos motores,por aceleraciónde
una gran masade aire a bajavelocidad,y conseguir
así un mayor rendimiento global y por lo tanto un
menor consumoespecificode combustible(2).
Hay una contribuciónmuy diferentedel ruido ge
nerado por los diferentescomponentesprincipales
de los turborreactores, y especialmente hay una
gran diferenciaentre los turborreactorespurosy los
de dobleflujo, como puede observarseen la figura
2, siendo de destacarque paraambos tipos de mo
tores, la directividaddel mayor nivel de ruidoforma
452
con el eje del motor,a partirdel escape,carac
terística ésta que como vamosa exponer,se consi
dera para disminuir el nivel de ruido durante las
operaciones en tierra, simplementepor cambio de
orientación delavión.
En el caso de los turborreactoresde dobleflujo o
REVISTA DE AERONAUTICA
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“turbofans” hay una mayor contribucióndel “fan” al
ruido, especialmentecuandose exige pocoempuje
al motor como ocurre en la aproximaciónal aterri
zaje, en donde predomina el ruido aerodinámico
sobre el de la corrientede gases (2).
En la figura 3 presentamosla incidenciadel índi
ce de derivación de los turborreactores de doble
flujo, en la disminucióndel ruido global, soluciones
que son las que han marcado la evolución de los
“turbofans”en los últimos30 años(8), comose indica
en la figura4.
Los niveles de ruido están expresados en dB
(EPN), de ruido efectivopercibido (EPN.-- Efective
Perceived Noise),que correspondea los nivelesde
presión sonoracorregidospor el espectrode frecuen
cia y por la duracióndelurido (2).
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pruebasexigidas por Mantenimiento.
Las 6 formas enumeradastienen una efectivdad
probadacuyajustificaciónresumimosasí:
El alejamientodel avión, cuandosea posible,es
la forma prácticamás efectiva,y obviamenteeconó
mica.
La intensidadsonora(1)disminuyecon el cuadrado
de la distanciaa la fuentesonora(el avión).
Los muros son los másefectivos,pero puedenser
no aconsejablesen determinadaszonasdel aeródro
mo por motivos de seguridaden el movimientode
aviones. Son una buena solución si se dispone de
una zona paradestinarlaa rodajede motores.
Las barrerashacendisminuirel nivelde ruido,por
efecto de la difracciónque es la desviaciónde los ra
yos sonorosde su propagaciónen línearecta,con la
consiguientedisminuciónde energíasonora.
El comportamiento
del fenómenode difracciónestá
afectado, principalmente,por la longitudde onda del
ruido incidente,cuyas ondas pasan a través de los
espacios libresde los perfilesde la barrera.Paralon
gitudes de onda entre 34 y 8 cm correspondientes,
respectivamente a frencuencias, entre 1000 Hz y
4000 Hz que son las mássensiblesal oido humano,
las barreras normales pueden reducir, como valor
medio, 7dB.
La vegetaciónes efectivasi hayposibilidadde po
ner céspeden el campodel aeródromo,entrela zona
de rodajede motoresy la zonaa protegerde altos ni
veles de ruido. El céspedabsorbeparcialmentelas
ondas sonoras,que incidenen tierracon ángulospe
queños de sus radios sonoros, pues disminuye el
efecto de reflexión.
La orientación del avión es una solución muy
efectiva, dado que puedeevitarsela incidenciade las
ondas sonorascon el máximode directividad;cam
biar la orientacióndel avión 45° harádisminuir,apro
ximadamente,15 dB de presiónsonora.
El númerode motoresfuncionandoa simultáneo
al mismorégimen,incideen el nivel,de acuerdocon
la expresión:X + 10 log N siendo X el nivel de ruido
de un solo motor y N el númerode motoresfuncio
nando (6); como exponemosen la figura5 partiendo
de un valorde X = 90 dB, correspondientes
a un solo
motor.
Además de estas6 soluciones,para el personalde
Mantenimiento y el que atiende a la salida de los
aviones, debe ser preceptivola utilizaciónde protec
tores auditivosque en órden de mayora menornivel
de ruido,segúnla distanciaD al avióndebenser cas
cos, orejeraso tapones, normalmenteen una rela
ción de distancias1D/2D/5D,siendo la distanciaD,
específica paracadatipo de avión(1), (2), (4), según
el empujede los motores.
-
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APROxIMAcION kg. deberánhacer una seriede vuelos horizontales

Figura?
DESPEGUE
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B.- Comienzo
de laIransiclón
al vuelo
ascendente.
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HELICOPTEROS
Puntosdemedición
del niveldemido

:

sobre el punto de medición,a una alturade 300 m.
(+10 m. -10 m.), sobrevolandodicho punto con una
toleranciade 10° respectode la vertical.
Los avionesde característicasSTOL (ShortTake
0ff and Landing),de peso máximoal despegueinfe
rior a 5700 Kg.,y no másde 600 m. de carrera,tanto
de despeguecomo de aterrizaje,la mediciónde los
niveles de ruidose haráasí:
Despegue:puntoen la prolongacióndel eje de la
apista
1500m. del puntoen que se iniciala carrera
dedespegue.
Aproximación:Puntoen la prolongación
del eje de
la pistaa 900 m. del umbral.
Ruido lateral:en una paralelaal eje de la pista,
distante 300 m. de dichoeje.
En la figura 7 se indicanlos puntosK de medición
del nivelde ruidode helicópteros.
-

E

-

-

5

RUIDO AERODINAMICO

S(3),egún(11),
estudiosde Gibsony Healyde la NASA(2),
el nivel de ruido aerodinámicodel avión

LA OPERACIONDE VUELOY LA DISMINUCION
DEL RUIDOPERCIBIDOENTIERRA

es proporcionala la sextapotenciade su velocidade
inversamente proporcionala la cuarta potencia del
alargamientodel ala. Hoy lasnuevasconfiguraciones
aerodinámicashan reducidoel nivelde ruido,no más
de 4 dB por mayoralargamiento,si bienesta mejora
ha sido de formaindirectaal conseguirconel mayor
alargamientomenorresistenciainduciday por lo tan
to
menor empuje necesario y menor consumo de
combustible.

nivel de ruido tanto mayor cuantomenor es el radio
de la esfera considerada, por hacerse patente el
efecto de la dispersión.Estaenvolventeesféricadeja
tras de sí una estelacilíndricade diámetroigualque
aquella esfera, y que haciendo abstracción de las

El ruido aerodinámicoproducidopor hélicesy roto
res no carenados,comoes el casode los grandesro
tores de helicópteros,es tanto mayorcuantolo es la
carta (T) en el discode superficieS y lo es en la pro
porción (T/S)4,y en la proporciónde la velocidadtan
gencialde las puntasdelrotor,elevadaa la octavapo
tencia, similarpuesa la ley de Lightillde los turborre
actores;ésta es la razónporla que las medicionesdel
ruido de helicópteros
se hagatantoen el despegueco
mo en la’aproximación
conlasRPMmáximas(2).
Para disminuirel nivelde ruidopor las hélicesuna
buena soluciónes aumentarel diámetrode las palas
(aumento de la superficiedel disco),con menosRPM
obteniéndoseuna velocidadtangencialmenorde las
puntas de la hélice.
El aumentodel númerode palas con un diámetro
menor es tambiénuna soluciónpara disminuirel rui
do en su origen(11).
PUNTOS DE MEDICIONDE LOS NIVELESDE
RUIDO

Tresantoopara
avionespropulsadospor turborreacto
turbohélices,estos puntosson los a, b y c
que se indicanen la figura6, segúnlas regulaciones
OACI/FAA, con las excepcionesque se indican a
continuación:
Los avionesturbohélicesde•peso inferiora 9000
REVISTA DE AERONALTTICAY ASTRONAUTICA 1Junio 1993

Avente
laviónen su trayectoriale acompañauna envol
esféricafluida, en cuya superficiehay un

Figura8
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irregularidadesdel terreno,se manifiestaen el suelo
con una traza o huellaelíptica(figura8). Obviamente
las formas de las huellaselípticastendránconfigura
ción invertidarespectode la pista de operaciónen la
aproximación que en el despegue,en este caso del
despegue seránde área abarcadatanto menorcuan
to mayorsea la pendienteascensional,en tanto que
en la aproximaciónal aterrizaje,al seguirlos aviones
la sendade planeodel LS, las huellasseránde igual
excentricidad.
Las operacionesde vuelo paradilucióndel ruidode
aviones (5), (6), (7) son un complementode capital
importanciaa las innovacionestecnológicasincorpo
radas al avión. Entreestasoperacioneses de desta
car el despeguecon empujereducidoque se está ha
ciendo de formamuygeneralizada,
aún cuandono to
tal -dependede la Compañíaoperadora-;consisteen
despegar con una reduccióndel 10%delempujemá
ximo, lo que suponeuna disminuciónde aproximada
mente 2 dB, si bien la FAA admitereduccioneshasta
del 25% del empujemáximoque se correspondecon
una disminucióndelnivelde ruidode 5 dB.
En la figura 9 mostramosla disminuciónde las di
mensionesde las huellasde un nivelde ruidoalto,95
dB, y la espectacularreducciónen el áreaabarcaday
de la poblaciónafectada,en los últimos20 años.
Estados Unidos dispone de una Guía Orientativa
HUD (Housingand UrbanDevelopment),con reco
mendacionespara emplazamientosde edificios,que
considera4 Zonas,segúnel nivel de ruido,expresado
en dB “A”,conel siguientecriterio,y respuestaque es
de esperarde la Comunidad:
En la Zona 1 se considerainaceptableel emplaza
miento de edificios,y está definidaen dondehaymás
de 80 db “A” durante1 hora de las 24 del día o más
de 75dB “A” duranteal menos8 horasdelmismope
riodo.
En la Zona2, se consideranormalmenteinacepta
ble el emplazamiento
de edificios,definidaestazona
cuando hay másde 85 dB “A” durantemás de 8 ho
ras de las 24 del día, el emplazamientode edificios
es, normalmente,
aceptable.
En la Zona3, definidacomoaquellaen que el nivel
de ruidoes menosde 65dB “A” durantemásde 8 ho
Figura9

Km -e

LA ZONIFICACIONPORINDICESDE PREVISION
AL RUIDO

Eunlefecto
repetitivode operacionesde avionesen
aeropuerto,tiene aún más importanciaque el
de una operaciónaisladaaún cuandoésta sea muy
ruidosa. Hay en el mundocasi una decenade indices
de previsiónal ruido (2), si bienestimamosque es el
índice NEF (NoiseExposureForecast)el más idóneo
para la zonificacióndel entornoaeroportuarioy zonas
de sobrevueloadyacentes,con mirasa la utilización
del terreno.
El índiceNEFaplicabletantoa operacionesde avio
nes comode helicópteros,ademásdel impactosono
ro comoel expuestoen la figura9, considerael núme
ro de operacionesdiurnasy nocturnasde cada tipo
de avión en cada pista del aeropuerto,de forma tal
que para el mismo númerode operacionespor hora
en el periododiurno(7 a 22 horas),y el nocturno(22
a 7 horas), los valores nocturnosresulten 10 veces
mayoresque los del periododiurno(2), (6).
En la figura 10 mostramosuna serie de contornos

DISMINUCION
DELASDIMENSIONES
DELAHUELLA
DE95dB(EPN)
POR
EFECTO
DELASNUEVAS
TECNOLOGIAS
DELMOTOR
Población
residente
enlasproximidades
delosaeropuertos,
enEuropa
y Estados
Unidos,
afectada
porelnivelderuidode95dB(EPN)
Años¶970’s:
19millones
dehabitantes.
Años1990’s:
08millones
dehabitantes.
24
6
8
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ras de las 24 deldía, el emplazamiento
de edificioses
normalmenteaceptable.
En la Zona 4, definidaen donde hay menosde 45
dB “A” durantemás de mediahorade las 24 del día,
el emplazamientode edificiosno presentaante res
puestas de la Comunidad,problemaalguno,es decir
esta zonaes completamente
aceptable.
La mediciónde nivelesde ruidoen dB “A’, definidos
según el American National Standard lnstitute en
1971, y universalmenteaceptada su utilización,en
tanto que corrigeel nivel de ruidoen funciónde la fre
cuencia de emisión,es muy adecuadopara medirni
veles de presiónsonoratantoen interiores(ocupacio
nales), comoen exteriores(ambientales),
con mirasa i
la proteccióndel oido.
Dado que normalmentelas Regulacionesde los
máximos nivelesde ruido permitido,se expresan,pa
ra el casodel ruidode aeronaves,en dB (EPN),Efec
tive perceivedNoise,apuntamosque la relación,muy
aproximadaentrelosdB “A” y losdB (EPN)es:dB “A”
= dB (EPN)-13.

DES PEGUE
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Figura10 CONTORNOS
TIPICOS
DEINDICES
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ENUN
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DEDOS
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(1

que la utilizacióndel terreno próximoal aeropuerto
queda muypocorestringida.
FINAL

D erivadode esta exposición,podemosdestacar,a

modo de conclusioneslas siguientes:
Los niveles de ruido aún cuando por soluciones
tecnológicas continuarán disminuyendo, no lo harán
mucho en los próximos años, pues se están acercan
do a la frontera impuesta para la no degradación de
las actuaciones del motor.
Aún cuando aumenten las operaciones en los ae
ropuertos, consecuencia del aumento de tráfico, esto
no incidirá de forma negativa en los contornos de los
niveles de ruido altos, que limitan ya zonas muy pró
ximas a las pistas.
Los altos valores de empuje de los nuevos moto
res, harán que la relación empuje/peso de avión sean
muy altos, lo que permitirá aumentar la pendiente as
censional, con la consiguiente disminuciónde las áre
as abarcadas por elevados niveles de ruido.
Las soluciones prácticas propuestas en este tra
bajo, para las pruebas de motores en las zonas de
Mantenimiento, son fáciles, inmediatasy económicas,
para disminuir el ruido, favoreciendo así a las comu
nidades vecinas de los aeropuertos y bases aéreas
militares u
-

20)

1

-

-

-

Ver utilización
delterrenosegúnlas zonasabarcadas
porlos índices
NEF40,30y 20,encuadro
3,anexo
a estafigura.
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Emisión
degases
contaminante
y corrosión
delasestructuras
de
las aeronaves
•1

MARTIN CUESTAALVAREZ

Ingeniero Aeronáutico

INTRODUCCION

EMISION DE GASESCONTAMINANTES
OS dos problemas con los que las aeronaves
inciden en el medioambiente,uno el ruido -ex
puesto en otro artículo de este Dossier-, y el
tión
osgases
interna,
emitidos
ya sean del
portipo
los de
motores
turbinas
de
decombus
gas (mr
otro la emisión de gases contaminantes,tienen un borreactores, turbohélices, turboejes), o motores de pis
origen común: los motores de combustióninterna tón, enumerados de mayor a menor índice de emisión
para la propulsión.Los índicesde la contaminación (cantidad en peso del gas emitido por cada Kg. de com
generada por los motores de las aeronaves han bustible consumido), son: anh’idrido carbónico (C02),
disminuido de forma notable en los últimos 20
vapor de agua (H20), óxidos de nitrógeno (NOx)*, hi
años, graciasa la investigaciónaplicadaa la tecno
drocarburos sin quemar (HC)*,humos (C)*, óxidos sul
logía aeronáutica,y el horizonte se presentaopti
furosos (S02), monóxido de Carbono (COP, y residuos
de aditivos del combustible (R) (2).
mista, comovamos a exponer.

L

BASESAEREAS
DELEJERCITO
DELAIRE
Emisiónde gasescontaminantes
porturborreactores,
turbohélices,
turboejes
y motores
depistón
CuadrolA

CuadroIB
INDICES
DECONTAMINACION
(microgramos
pormetrocúbicoy pordia)

KG5DECONTAMINANTES/DIA
No5-46%
‘Ranktrtg
1
2
3
4
5
8

CO-45%
BASE

cONTAMINANTES
Ba

8

TORREJON
ZARAGOZA
ALBACETE
GANDO
MANISES
BADAJOZ
BARAJAS
SANJAVIER

150
130
100
55
45
30
25
15

TORREJON
ZARAGOZA
ALBACETE
GANDO
MANISES
BADAJOZ
BARAJAS
SANJAVIER

9

SALAMANCA

12

GETAFE
MORON
CUATRO
VIENTOS
ALCANTARILLA

io

SALAMANCA
GETAFE

1
10
11
12
13
14
15
16

,

JEREZ

SONSANJUAN
ARMILLA

10
9

5
3
3

Ahora bien,se da la paradojaque la poluciónam
biental, que tiene su origen en otras actividadesno
ligadas a la operaciónde aeronaves,incidede for
ma muy acusadaen la corrosiónde las estructuras
de éstas, problemática que también exponemos
aquí.
Sto

gg/m’/dia’

HC-9%

6
5

No

CO

MC

69
60
46
25
21
14
12
7

67
59
45
24
20
13
11‘
6

14
11
9
5
4
3

5
4

2
2
1
1

antiaes despreciables
enlasbases
quenosecitan.
Valoresaproximados
a 1gg, obtenidosdividiendolas cantidades
correspondIentes
a losporcentales
queseindican
enelCuadro
lA, por
109m’,segúnlahipótesis
queseexpone
eneltexto.
.

De todos ellos, son contaminantes principales
originados por los motores de aviación, los marca
dos con un asterisco(1. Hacemosuna breve rese
ña en primer lugar, de los efectos de los gases no
contaminantes por las aeronaves.
El anhídridocarbónico(CO2)es absorbentede
-
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la radiación del infrarrojo en una gama de longitu-

MOTORES
DEPISTaN

des de onda, lo que hace que aumentela tempera
tura en la baja atmósferaal impedirque las radia
ciones térmicas del infrarrojo se reflejen hacia el
espacio exterior,esto es, generaefecto invernade
ro.
El vapor de agua (H20) es también muy absor
bente de la radiaciónrnfrarroja,y por lo tanto gene
ra tambiénefecto invernadero.
Los óxidos sulfurosos (SO2),prácticamente lo
generan ahorasólo las gasolinaspuesen los com
bustibles para turborreactores,el azufre se elimina
en las refinerías. El SO2se combina muy rápida
mente con el vapor de agua formandoácido sulfúri
co; a alturasbajas este compuestose disuelvecon
precipitacionesen forma de lluvia ácida. la aviación
tiene muypoca incidenciaen este efecto.
Los residuosde productosaditivosal combusti
ble, que son tóxicos,son emitidosen pocacantidad
y splo las gasolinasutilizadasen motoresde pistón
de pocapotenciapuedengenerarlos.

-

Figura2

Ciclo de4tiempos
EMISION
DEGASES
CONTAMINANTES

-

-

NO

co
E

1

-

Gases contaminantesproducidospor los motores
de aviación:
Los óxidos de Nitrógeno(NO), suma de NO y
NO2, mayor proporciónde NO, son contaminantes
muy difícilesde reducir (1).
Químicamente la estratosferay la troposferason
muy diferentes;aproximadamenteel 90% del Ozo
no está por encimade la tropopausa,en donde los
NO actúan comocatalizadorespara la destrucción
del ozono, además del Cloro, los óxidos de hidró
geno (OH)y el vapor de agua.
En la alta atmósfera la única fuente de contami
nación que produceNO son los motoresde avio
nes (5) (6). La reducciónde la producciónde NO
puede conseguirsepor el diseño de nuevascáma
ras de combustión.A este efecto debemosdesta
car el programa de investigación español que se
está desarrollandoen el Departamentode Propul
sión de ?aEscuelaTécnica Superior de Ingenieros
-

1
11
1/
1/
1,
,/20
,47 ,4, /o
/74
/13
fil
Riqueza
demezcla
(combustible/aire

Aeronáuticos (9), en el que por modificaciónde la
geometría de la cámara puede obtenerseuna zo
na primaria de combustión,pobre en combustible,
y disminución del tiempo en la misma; el incre
mento de la producciónde HC y CO puede obviarse inyectando hidrógeno en pequeñas proporcio
nes.
Hidrocarburossin quemar:el efectode la luz so
lar sobre ellos, puedeformargas metanoque com
binado con el Ozono dan lugar a ‘smog’ (‘smoke”
humo y “fog” niebla). La proporción es, desde los
años 805, muy pequeñarespectode los NO y CO.
Humos: El diseño de nuevascámaras de com
bustión prácticamenteha eliminadoeste problema.
Monóxidode Carbono:es un productoaltamen
te tóxico. Las concentracionesde CO en las proxi
midades de los aeropuertos,resultantesde las ope
raciones de aeronaves pueden ser del mismo or
den que las observadasen los centros urbanos,si
bien puedentener importanciacon climatologíaes
table en las grandessuperficieshorizontalesde los
aeropuertos.
-

-

Figura1

PROPULSION
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cada Kg. de combustibleconsumido,esos índices
son los que se indicanen la fig. 1, en donde puede
observarse que se ha conseguidoeliminar los CO
511

AEROPUERTOS
NACIONALES
Emisióndegasescontaminantes
porturborreactores
y turbohélices
deaviones
civiles
KOSDECONTAMINANTES/OlA’
No1-46%

CO-44%
3

2

1

HC-10%

MADRID-BARAJAS
6635
SEVILLA
BARCELONA
4965
LANZAROTE
PALMA
DEMALLORCA 3420 TENERIFE
NORTE
VALENCIA
CRAN
CANARIA
2595
IBIZA
MALACA
1730
BILBAO
TENERIFE
SUR
1685

4

ALICANTE
735
685
SANTIAGO
685
FUERTEVENTURA
675
MENORCA
LA640
PALMA
ZARAGOZA
440

270
MELILLA
ALMERIA
255
190
ASTURIAS
JEREZ
180
120
VIGO
95
GRANADA
8

7

5

6

LA CORUÑA
SANTANDER
VITORIA

PAMPLONA
40
MURCIA-SAN
35
JAVIER
GERONA
30
HIERRO
VALLADOLID

70
70
60
50
50
50

MADRID-C.VIENTOS
20
CORDOBA
20
SALAMANCA
10
SABADELL

SAN
25 SEBASTIAN
25BADAJOZ
REUS
25
25
25

4

4
2

La incidencia
DElacontaminación
enaeropuertos
enlosqueoperan
también
aviones
militares
(Madrid-Barajas,
Badaloz,
Salamanca)
noessignificativa
Cuadro28(1)

INDICES
DECONTAMINACION
(valores
aproximados
a 1gg/m

Grupo1

ç max

Grupo2

ç mal

Grupo3

ç

Grupo4

mal
1 mm

Grupo5
Grupo6
Grupos
7y 8

1 mm

1 ruIn
mal

1 mm

t

lIC

Co

AeropuertosNO1

¡mal
mm

64
16
338
202
124
44
32

61
15
323
119
42
31

23
18

13

pg/mYminutoC

74
194 44

27
9
7
22 5

gglm’/dia

13

14

medio
11
Concentraciones
despreciables
delostrescontaminantes

13
11

9

3
3

‘máximaconcentración
permisIble:
400m(m3/30
minutos,
según
Decreto
833de6defebrerode1975,
yRealDecreto
717de27demayode1987.
(1) Resultados
obtenidos
dividiendo
lascantidades
correspondientes
alosporcentajes
delcuadro2*, por109m,
segúnlahipótesIs
quese expone
enel
texto-

y HC, Cuando los regímenesde funcionamientoes
tán por debajo del 50% de su valor nominal máxi
mo, lo que ha sido posible por la elevación de la re
laCión de presiones de los compresores, y mayor

RESULTADOS FAVORABLESDE LA
INVESTIGACIONSOBRELA CONTÁMINACION

temperatura de salida de los gases de la combus
tión.

bustible
ainvestigación
comenzó
para
a intensificarse
reducir el consumo
hace ahora
de com
20
años, cuando en 1973se iniciara la crisis energética
del combustible por elevación de los precios del pe
tróleo; producto de esta investigación, ahora los
consumos son, aproximadamente, el 50% de los co
rrespondientes a aviones de la tecnología de los pri
meros años de los 70’s.

Para la propulsión por motores alternativos de pis
tón-hélice, una forma adecuada de medir los índices
de contaminación es referirlos a los Kgs. de produc
tos contaminatnes por cada 100 CV de potencia y
hora de funcionamiento; los valores medios de esos
índices son los que se indican en la figura 2, en
donde puede observarse que a cualquier régimen,
alto, medio o bajo, siempre se emiten gases conta
minantes, si bien los NO y CO son en poca canti
dad con mezclas pobres, que son con las que fun
ciona el motor en régimen de crucero.
512

L

Simplementepor ese menorconsumode combusti
ble quedaríajustificadola menorcontaminaciónpara
igual magnitud de las flotas de aviones, si bien la
contaminación se ha reducido en mayor proporción
que el consumo, así en los últimos 20 años se ha

conseguidodisminuirlas emisionesde hidrocarburos
REVISTADE AERONAIJTICA
Y ASTRONAUTICA
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.-

sin quemar(HC) en un 80%,el monóxidode Carbo
no (CO)en un 60% y tan solo os óxidosde Nitróge
no (NOx)han sido reducidosen un 12% (6). Ya en
1979 los grandesfabricantesde motorespara avia
ción, manifestaronla dificultadde reducirlos óxidos
de Nitrógeno mas allá de los límites conseguidos
hasta aquellafecha (1), si bien se espera reducirlos
en un 30% respecto deJos índices actuales, para
mediados de la décadade los 90’s(figura3).
LA REGULACIONOACI SOBRE CONTAMINACION

L
16,
aOACI
dedicado
publicó
a la
enlimitación
1981 el Volumen
de las emisiones
II del Anexo
no
civas de los motoresde las aeronaves,que deberán
cumplir unosindicesde emisiónlimitadospor los ge
nerados en un ciclo simuladoen bancode pruebas.
El ciclo LTO y la limitaciónde los indicesse indican
en la figura4.

Figura4

CONTROL
DEEMISIONES
DEGASES
CONTAMINANTES
(Anexo16deOACI,
1981,
aplIcable
desde
enerode1986)
ciclo Despegue/Aterrlzaje:
LTO(Landing
andTalos
0ff)
(Simulado
enBanco
dePruebas)
TURBORREACTORES
FASEDEVUELO
REO
LAJEOE
TIEMPO
DELA
EMPUJE
(E) Emax. PRUEBA
(minutos)
RODAJE,
MARCHA
LENTA
(SALIDA)
• DESPEGUE
‘SUBIDA
‘APROXIMACION
‘RODAJE,MARCHA
LENTA
(LLEGADA)
•

7%
100%

017

95%
30%

22
40

7%

70

CONTAMINANTE
gramos
porcada
(en elintervalo
delcicloLTO) KiloNexton
(KN)
de
empuje
(1)
‘HIDROCARBUROS
SIN
196
QUEMAR
(HC)
• MONOXIDO
DECARBONO
(CO)118
• OXIDOS
DENITROGENO
(NOx)40+

INDICES DE CONTAMINACION
EN BASES

Csiones
omo final de nuestraexposiciónsobre las emi
de gases contaminantes,hemos hecho
unos cálculos de los indices de contaminaciónque
resultan en el entornode estosCentros.
Para las bases aéreasy aeropuertos,se han he
cho dos hipótesis,las mismasen amboscasosapli
EVOLUCION
DELAREDUCCION
DEGASES
CONTAMINANTES
Figura
GENERADOS
PORTURBORREACTORES
1—i

_____

070

lI0O

OSO

0I

o.

E

0I
O)
y

=

PS1PA

r motores
pequeños ba
motores
medianos 1tba 25
motoresgrandes E5t 35

cadas a basesy aeropuertos.Estashipótesishan si
do:
a) Que los regímenesde motor y los tiempos en
cada uno de ellos,sonlos que se indicanen la figura
5, valores que son en cuanto al tiempo, sensible
mente menoresque los especificadospara pruebas
en banco,pero máscercade la realidaden las ope
raciones en tierray en vuelo.
b) Que la cantidad de productos contaminantes
emitidos, calculadoscon la hipótesisprecedente,se
va a considerarincidenteen un volumenidealizado
de longitud5 Km.1centradosen el centro de la pista,
y una anchurade 1000 m., a amboslados de la pis
ta, y una alturade 100 m. sobre el campode vuelos;
en totalpues,un volumende 10 m3.
En el caso de las bases aéreas,para hacer los
cálculosde la hipótesisa), se ha contadocomodatos
de partida,los tiposde aeronaves(avionesy helicóp
teros) en cada base, consumoanual y número de
vuelos correspondientes,
todo ello correspondiente
al
año 1992,datosque han sido proporcionados
por el
Ejército del Aire,coronellAAngelAbajoMartin.
Con estos datos se han calculado las emisiones
en Kg. de contaminantes/día,y los porcentajesde
NO (46%), CO (45%)y HC(9%),resultadosque se
indican en el cuadrolA.
Considerada la hipótesis b) del volumen de 10
m3, se ha divididolos resultadosdel cuadro lA (las
cantidades correspondientesa los porcentajes)por
1 0 m3y así se ha llegadoa los índicesvolumétricos
que se indicanen el cuadro 1B.
En el caso de los aeropuertos,para los cálculos
de la hipótesisa), se ha partidodel númerode ope
raciones (despeguesy aterrizajes)encadaaerj
-

=
c

HC

1

E5

(1)1 KN=1D2SKg

AEREAS DEL EJERCITO DEL AIRE Y
AEROPUERTOS NACIONALES

_____

19

CO

NO5

Hocarbnossiquemar
MwióxSdeCa,boqioOSosdentróno

‘1______
KNIO2SKg.______
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______

!
loso
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2000
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para los aeropuertos de la 2’ Categoríase ha consi

FASESY REGIMENES
DE MOTOR
PARALA FIgura5
DETERMINACION
DELOS
INDICES
DECONTAMINACION

derado un avión hipotéticode empujeglobal20.000
Kg. (aeropuertos de Sevilla,Lanzarote,TenerifeNor
te, Valencia,Ibizay Bilbao),y para los 27 aeropuertos

ENELENTORNO
DEBASES
AEREAS
Y AEROPUERTOS

restantes,hastacompletar
los39 existentes
en Espa

ña, se ha considerado un avión de empuje global
10.000 Kg. En este casode los aeropuertos
se ha su
puesto un consumoespecíficode combustibleigual
para todos los tiposde propulsión,de 600 gramosde
combustibleporcadaKg.de empujey porcadahora.
Con estos datosse han calculadolas emisionesen
Kg. de contaminantes/díacon los resultadosy por
centajes de NO, (46%), CO (44%) y HC (10%) por
centajes que, como era de esperar,son muy simila
res al del casode las bases aéreas,resultadosque
se incluyenen el Cuadro2A.
Es de hacer destacarque los resultadosobtenidos
para las basesaéreas,estarán,a buen seguro,más
cerca de la realidadque en el caso de los aeropuer
tos, puesen el casode las basesse ha dispuestode
una mayorinformación,lo que ha permitidono tener
que hacer supuestosque puedendispersarlos resul
tados respectode los valoresque se hubieranobteni
do por medicióncon sensoresen el entorno de los
campos de vuelo.
puerto (año 1992);datos que han sido proporciona
Comparando los resultadosa los que se ha llega
do, con los criteriosoficialesde calidaddel aire para
dos porla DirecciónGeneralde AviaciónCivil.
Como, obviamente,en los aéropuertosoperanmuy proteccióndel aire atmosférico(Cuadro4), se llega a
diferentes tipos de aviones,con tambiéntráfico muy las siguientesconclusionesglobales:
En bases aéreas, los indices de contaminación
diferente entreellos,se ha hechoel supuestode con
siderar tres categorías de aeropuertos(solo a los están muy lejos de los limites admisiblesen un día
efectos que estamosconsiderando):
en los aeropuer (200 mg/m3)para los Oxidosde Nitrógenoy valores
más pequeñosparael CO y NC.
tos de la P Categoríase ha supuestoun aviónde em
En aeropuertosnacionales,
el problemano estátan
puje medioglobalequivalente,de todossusmotores
de 30.000Kgs. (aeropuertosde Madrid-Barajas,
Bar
distante de los valoresmáximospermisibles,si bien
celona, Palmade Mallorca,Málagay TenerifeSur); esto ocurresolamenteparalos Oxidosde Nitrógeno.
-

-

Cuadro3

AERODROMOS
DEAEROCLIJBS
Gasescontaminatnes
emitidos
porlosmotores
depistón,
quepropulsan
aviones
queoperan
enaeródromos
deaeroclubs
deEspaña
GRAMOS
DECONTAMINANTES/OlA
No1-65%

CO-32%

De3000a2500
MADRID-CuATRO
VIENTOS
EL,NA-0 Uflh#&I.6
De300alOO
LERIDA
NAVARRA
VALENCIA
SANTIAGO
VIZCAYA
VIGO
LIJGOC.
MALAGA
•
-

Oel500al000
TENERIFE
GRANCANARIA
SEVILLA

Del000a500
ALICANTE
CASTELLON
TOLEDOMAHON-MENORCA

DelOOa2S
MURCIA
ZARAGOZA
LOGROÑO BADAJOZ
L!ON
SANTANDER
ASTURIAS
PDO.
SALAMANCA
JEREZ LA CORUÑA
QUESADA’

HC-3%

Menosde25

SANSEBASTIAN
IBIZAFORMENTERA
GUADALAJARA
ALBACETE

CiudadQuesada,
Rojales
(Alicante)
Déntrodecadagrupo,laenumeración
esporordendemayor
a menor
cantidad
degasescontaminantes
emitidos.
La cantidad
degasescontaminantes
porm delentorno,
noseespecitica
porsermuypequeñas
lascantidades
emitidas.
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CRITERIOS
DECALIDAD
DEAIREPARAPROTECCION
DELAMBIENTE
ATMOSFERICO
*
CONTAMINANTE

VALORADMISIBLE
ENUNDIA

OxidosdeNitrógeno
NO

200 gg/m’

Monóxido
deCarbono
CO

Cuadro4

CRITERIO
DEEMERGENCIA
ENUNDIA
1 Grado: 565
gg/m’
2 Grado 750
4m’
Total
1000
pg/m’
1 Grado:
2°Grado
Total

l5mgIm’

34
mglnt’
4Smg/m’
BOmg/m’

Concentración
admisible
enundía
140 mgim’

Hidrocarburos
Decreto833de6
delebrerode1957
yRealDecreto
117de21demayode1987.

En los grandesaeropuertosdel grupo 1, Coninten
tráfico, se ha referidola Concentración
de conta
minantes a valores cada 30 minutos, aspecto éste
que considerala normativareguladora.
Para los aeropuertosdel Grupo2, la concentración
máxima de NO es de 338 mg/m3/día,valorsuperior
a la medianormalque es de 200 mg/m3/día
peroque
no llega a alcanzarel límite de ler Grado de emer
gencia, fijado en 565 mglm3/día.En todo casose ha
supuesto un indicede contaminaciónconstantea lo
largo del día, cuandoen realidaddeberíamedirsea
intervalosde tiemposensiblementemáspequeños,y
así para valores cada media hora, el indice medio
admisible llegaa ser el dobleque el de un día, esto
es alcanzahasta400 mg/m3/día.
Para los aeropuertosde los Grupos3 y 4, ocurre
como paralos del Grupo2 si bienaún másdistantes
de los limitesmáximospermisibles.
Para los índicesde los otros contaminantesCO y
HC se está muy lejos de los admisibles(Cuadro4),
pues téngase en cuenta que los índices de estos
compuestos se midenen mg/m3,si bien los resulta
dos se han expresado en mg/m3para hacer una
comparaciónmejorcon losNON.
so

ternativos de pistónciclo Ottoes alta, (problemaque
tienen las grandesciudadescon intensotráficode au
tomóviles),en el casode losaeroclubs,a pocadistan
cia de la pistala atmósferaes prácticamente
limpia.
LA CORROSION DE LAS ESTRUCTURAS AERO
NAUTICAS, GENERADA O ACELERADA POR LA
POLUCION DEL MEDIO AMBIENTE

E
avión,
como
hemos
está
lejosde
ser
causa
principal
deexpuesto,
la polución
demuy
la atmósfe
ra, pues a excepción de los Oxidos de Nitrógeno
l

(NOj, que por efecto fotoquímicosobre ellos de la
luz solary la lluvia,formanácidosque puedenllegar
CONTORNOS
DEIGUAL
GRADO
DEACIDEZ
(pH) Figura6
DELAGUADELLUVIA,
CAlDAENLAEUROPA
OCCIDENTAL
EN1980
6.0

5-5

5,0
4.5

LA CONTAMINACION
EN EL ENTORNODE LOS
CAMPOS DE VUELODE LOS AEROCLUBS

Spequeños
eha consideradoque en los aeroclubsoperan
aviones,normalmentede un solo mo
tor, de aproximadamente
200 Cv, y losconsumosde
combustiblese han determinadopara 15 minutosde
operación en el campode vuelos,a regímenesme
dios, correspondientescon una riquezade mezcla
de 14 partesde aire y 1 de combustible(ligeramente
un poco rica). Los datos de partida del número de
vuelos efectuadosen cada aeroclub,han sido por
porcionadosporel Real Aeroclubde España.
La contaminaciónen los camposde Vuelosde los
aeroclubs,estáaún maslejosde crearel másmínimo
problema,pues las emisionesde gasescontaminan
tes (medidasen gramospor día) es muy baja.La ra
zón es que no tienenun númerode operacionesele
vado1y aún cuandola contaminaciónpor motoresalREVISTADEAERONAUTICA
Y ASTRONAIJTICA
1Junio 1993

precipitación
ibutra:(H4)= io- pH= 70
pH = 10log(He)precipitación ácida:(Hi>107 plicT0
precipitación
básica:
(H)’c10-7
pH>7’O
CuantomásbaloeselpH,másacidaeslaprecipitación.
- Un descenso
deunaunidadenel gradopH,indicaquela acidezes 10
vecesmayor.
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a la Tierraen formade lluviaácida,ésta procedeprin
cipalmente del bióxidode azufre, prácticamenteau
sente en losproductosde emisiónde la combustiónen
los turborreactores,y en muy poca proporciónen la
combustiónde las gasolinasen los motoresde pistón.
El bióxidode azufre con el vapor de agua da lugar a
ácido sulfúrico,origende la lluviaácidageneradorade
corrosiónque atacaa las estructurasmetálicasde las
que losavionesno podíanser unaexcepción.
El fenómenode la corrosiónes prácticamenteigual
al procesoelectroquímico
de generaciónde corriente
continua en una batería.En nuestrabreveexposición
del fenómenode la corrosión,puedeidentificarseasí:
el ánodocomoel polopositivode la bateríaque emi
te electroneshaciael cátodotiendea diluirsey se co
rroe; el cátodocomoel polo negativo,recibeelectro
nes del ánodoy al tener mayor potencialelectroquí
mico que el ánodo no se corroe; los remachescomo
el circuitoexteriorde utilizaciónde la batería,pasan
do por ellos los electronesdel ánodoal cátodo,y las
soluciones ácidas de las baterías (ácido sulfúrico
So4H2para las bateríasde plomoe hidróxidode po
tasio KOH para las de Niquel-Cadmio),con los áci
dos y salesdisueltasen ellos,en la atmósferaquefa
vorece la corrosión.
LA POLUCIONAMBIENTALEN EUROPA

Ecasneldecuadro
5 incluimoslas concentracionestípi
impurezasen la atmósferay la acelera
ción de la corrosiónsegúnel tipo de atmósferacorro
siva. La concentraciónde SO2en Madridestá toma
da de la informaciónproporcionadaen el Certamen
de Naturmovil93, celebradoel pasadomesde febre
ro en Madrid(10).

La emisiónde azufre, principalmenteen forma de
SO2, es, para los paises de la ComunidadEuropea
la que incluimosen el Cuadro6 y para la lluvia áci
da producida,en grado de acidez (p11),en función
del número de gramos-iones por litro 10-ypara el
agua neutra), es la que para la Europa Occidental
mostramos en la figura 6 (6) (7).
El índice de 20 Kg/Ha/añode azufre emitido por
España, fue el objetivo fijado por Canadáen 1983,
como un índiceaceptableque deberíaser el de los
paises más industrializados, ahora, aún notable
mente mayor.
FORMAS DE CORROSIONEN LAS
ESTRUCTURASDE LAS AERONAVES

L
corroe
osmetales
o como
actúan
cátodo
entre
quesí,queda
comoprotegido
ánodo que
dese
la
corrosión segúnel potencialelectroquímico(voltios)
respecto del Hidrógeno (H2) de potencial cero, y
que para los principales metales utilizados en las
estructuras de las aeronaves alcanza valores que
van desde + 33045 voltios para el Litio, hasta
0337 voltios para el Cobre,y que ocupan, enume
rados de mayor a menor potencialelectroquímicola
siguiente posición:
Litio (Li); Mangesio (Mg); Aluminio (Al); Titanio
(Ti); Manganeso(Mn);Zinc (Zn); Cromo(Cr); Hierro
(Fe); Níquel(Ni); Cobre(Cu).
Cada uno de ellos actúa, en general,como áno
do, frente a los que le siguen de menor potencial
electroquímicoque tienencaráctercatódico(4). Son
excepción el Aluminio y el Titanio, no entre ellos,
pero si frente a los que les siguencon menorpoten
cial, pues aquellos se oxidan muy rápidamente y
-

Cuadro5
CONCENTRACIONES
TIPICAS
DE IMPUREZAS
ENU ATMOSFERA
IMPUREZA

REGION

ESTAcI0N

BióxidodeAzufre
(SO2)

Industrial

Invierno
Verano
Anual
Invierno
Verano
Primavera
Primavera
Primavera
Invierno
Verano
Anual
Invierno
Verano

Urbana
Rural

SulfurodeHidrógeno
(5H2)
AcidoClorhídrico
(CIH) Enaire

industrial
Urbana
Rural
Industrial
Ruralcostera

En lluvia

Ruralcostera

(1)ValormedIoenMadrid,año1991.(II)Estosíndicesenmg/1.
CELERIDAD
DELAc0RROSION
Alta
Moderada
Baja
516

Tropical
Templada
Artica

11PODEATMOSFERA
CORROSIVA
Industrial ___________
Urbana
Rural

cONCENTRACION
(pg/m”
350
100
50(1)
100

40
15-90
05-17
0,150,45
8,2
2,7
5,4
57(11)

18(11)

Marina
Continental
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CuadroS

rrosión, tienemas incidenciaen los fallosestructura
EMISION
YRECEPCION
DEAZUFRE
ENLAATMOSFERA les, que la fatiga.
DE LOSPAISES
DELACOMUNIDAD
EUROPEA
f) Corrosióninducida por frotamiento y vibracio
KI&año
nes: cuandosobredos superficiesen contactoactú
EMITIDO
PAI5
DEPOSITADO an grandescargas,con vibraciones,aún cuandoés
ALEMANIA
54 tas seanpequeñas,ambassuperficiesse estrían, y
53
132
BELGICA
comienza en ellas una oxidación que degeneraen
51
DINAMARCA
25
corrosión y roturacuandolas piezasen contactoes
12
20
ESPAÑA
tán en una atmósferade poluciónconductora.
33
FRANCIA
22
19
27
GRECIA
FINAL
HOLANDA
53
74
12
IRLANDA
r
odemosdecir que sobre la contaminación at
ITALIA
41
73
mosférica
generada por la operación de aero
93
LUXEMBURGO
43
9
PORTUGAL
8 naves, se seguirá investigandomás que sobre los
problemas de ruido, pues aún cuandoglobalmente
105
REINO
UNIDO
considerada la poluciónproducida por las emisio
nes de los motoreses baja, los límites de los índi
aparece una capa de óxido protectorade la corro
ces de los Oxidosde Nitrógenopermisiblesson ba
sión.
ios y se alcanzanlos primeros,como ha quedado
Los tipos de corrosiónen las estructurasaeronáu expuesto en estas páginas.
ticas son:
Et problemade la corrosiónde las estructurasde
a) Corrosióngalvánicaintermetálica,en la superfi
las aeronavesse hará más acusadosi no se limitan
cie de un metal anódico: un metal rico en electro
las emisionesde productoscontaminantespor acti
nes, más reactivo,hace de ánodo frente a otro po
vidades ajenas a las operaciones aeronáuticas,
bre en electrones, menos reactivo respecto de pues aquellasemisionesson consecuenciadel de
aquel, hace de cátodo.Puestosen contacocon re
sarrollo industrial. •
maches conductoresy con una solución entre los
RESEÑASBIBLIOGRAFICAS
metales pasanelectronesdel ánodo al cátodo,a la
(enumeración
porordencronológicode publicación)
vez que se disuelveel ánodo; se depositanlos radi
cales ácidos y oxidrilos en el ánodo. El Hidrógeno
1 Emisiones nocivasde los motores de combustión
se depositaen formade burbujasen la superficedel interna.
MCA, ITAVIA,Revistade la Asociacióny Colegio
cátodo a donde van también los radicalesde base de Ingenieros
TécnicosAeronáuticos.madrid,julio-sep
metálica.
tiembre 1976.
b) Corrosióngalvánicaunimetálica:en la superfi
2.-Precauciones contra las emisionesnocivas de los
cie de un mismometal,se formanzonasanódicasy motores de combustióninterna.MCA. II CongresoIbero
zonas catódicas en presenciade soluciones con
americano de Mantenimientoen la Industria.México DF.
ductoras, debido a la diferente concentración de
Noviembre 1981.
3.- Contaminaciónen turbinas de gas. GregorioLópez
electrones en el metal. Ejemplo:barra de hierro en
la que se formaóxido ferrosoen la zonaanódica;al Juste. AA. Madrid,octubre1986.
4.- DC-9/MD-80.CorrosiónPreventionand ControlDo
pasar electronesde esta a la zona catódica se di
cument. McDonnellDouglas,Long Beach,Calif. USA,ju
suelve de formapuntiformela zonaanódica.
lio 1990.
c) Corrosiónpor diferenteconcentraciónde Oxi
5.- Cinco condiciones ambientales adversas para el
geno en zonascon solucionesconductorasestanca vuelo.
MCA.RAA,julio/agosto1991.
das: en la parte superior de la solución hay más
6.- EnvironmentalProtection.L. Rouaud.Airbus Indus
Oxígeno que en la inferior,por estaraquellaen con
trie. París,octubre1991.
tacto con el aire, y puedeoxidarse. La inferiorhace
7.- Factors InfluencingDesign: Operationaland Envi
de ánodoy se corroe,y la superiorhacede cátodo.
ronmental aspects. César Puentes Márquez. European
d) Corrosión intergranular:se reduce la ductibili
Consortium for AdvancedTraining in Aeronautics(ECA
dad en los granos del metalen las proximidadesde TA). Pisa, Italia,marzo1992.
8.- La destrucciónde la capa de Ozonoen la estratos
deterioro inicial,por agrietamiento.Losgranospreci
fera y el efecto invernaderoen la troposfera.MCA. Em
pitan y comienzana formarseen ellos zonas anódi
puje, Revistadel SindicatoEspañolde OficialesTécnicos
cas (corrosión),que se extiendendespuésa todo el
de
vuelo (SEOTV),junio 1992.
metal.
9.- Control de contaminantesen turbinas de gas, con
e) Corrosióninducidapor esfuerzoscíclicosde fa
cámaras de relaciónflujo variabley adiciónde hidrógeno.
tiga: se caracterizapor que apareceen grietasmúlti
IAA. JJ SalváMonforty G. LópezJuste. Enero 1993.
ples, a diferenciade la roturapor fatigaque aparece
10.- Impactoambiental
deltransporte,
en el medioam
normalmenteen una sola grietasin corrosiónprevia. biente urbano.EsperanzaAguirreGil de Biedma.Natur
En general,puede afirmarseque estetipo de co- movil 93. Madrid,febrero1993.
—

p

-

-

-

1

_________________

.-

REVISTA
DEAER0NAuTIcA
Y ASTRONÁUTICA/ Junio

1993

517

cc

o

El medio
ambiente
y suinfluencia
en el psiquismo
humano
Contribución
delasFASa sumantenimiento
JUAN MEDIALDEACRUZ

CapitánMédico

C

dentro de un universonatural(físico),socioculturale
intimo(recuerdos,...).
OMO
es sabidopor todos,los problemasrelati
Al medio ambientetambien lo podemosconcebir
vos al medio ambiente van adquiriendo cada bajo estosdos aspectos:
vez mas importancia,y a la vez preocupación,
Un aspectoexterno(ohábitat):constituidopor las
tanto en lo referente a su degradacióncomo a su característicasfísicasdel lugaren el queestá inmerso
proteccióny salvaguarda.
una especie, en nuestro
Pero fue en el siglo pa
caso el ser humano,man
sado cuando comenzaron
teniendoseentre ellos con
tínuas relacionesque esta
a desarrollarselas investi
gaciones que trataban de
blezcan un equilibrioy pre
establecer las relaciones
serven así su salud. Este
que existen entre el hom
ambiente físico no sólo va
bre, los animales y las
a incluir a la Naturaleza
condicionesfísicasque los
que nos rodea, sino tam
rodean. Así, por ejemplo,
bien a nuestras casas y
se llegó a la conclusiónde
ciudades,mediosde comu
que la lenta evolución de
nicación y transporte,y to
las condicionesnaturales
do aquello que nos va a
influyó notablementeen el
aportar comodidad y bie
desarrollo de la Humani
nestar -lo que algunosan
dad, como ocurriócon las
tropólogos han denomina
migraciones del hombre
do “la cultura material”- y
prehistóricodurantela últi
que puede continuarexis
ma glaciación;perola ac
tiendo durantealgún tiem
ción humana, a su vez,
po si LaSociedadpereciera.
tambien’fue modificando
-Un aspecto interno: se
identifica con la Sociedad
de forma progresiva las
condiciones del entorno,
misma y está compuesta
como ocurriócon la decre
por los valores, pautas de
ciente superficie forestal
comportamiento, tradicio
en favor de una mayorve
nes, reglas,institucionesy
getación controlada,cam
libertades de la vida social,
pos de cultivo y desarrollo
y que sólo subsiste mien
de la ganadería.
tras que esta Sociedad
El elevado número de veh(culos la poca fluidez del ir4flco son
las fuentes principales de contaminación acústica y atmosférica permanezca.
en la aran ciudad.
Concepto de medio
Influencia de la tecnología
ambiente
en el medio ambiente
Entendemos por medio ambienteel conjunto de
factores, tanto internos(biológicosy químicos)como El hombrees la única especieque obtiene energía
externos(físicos y psicosociales),que favorecen o
mediante una serie de útiles como máquinas,ani
dificultan la vida de relación. BOURGEOISdecía males y plantas domesticadas,con esfuerzosince
que al hombre hay que concebirlo en su relación santes para conseguirmodificar las condicionesde
con el mundo, debiendo éste encontrar su lugar vida por mediode la tecnología.
CONCEPTOS GENERALES

-
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Contemplandoretrospec- ___________________________________
tivamente esteaspectoa lo
largo del tiempo,el hombre
utilizó como única fuente
de energíasu propiafuerza
muscular y la contenidaen
el alimento de plantas y
animales.Al inicio del Pale
olítico incorporóla energía
procedente de la made
ra(cocciónde alimentos,...)
y en grado no bienconoci
do la resultantede la que
ma de hierbas(difusiónde
ciertas plantas, control de
la caza, En el Neolítico,
los animales empezarona
proporcionar energía en
forma de fuerza muscu
lar(arados, vehículos con
ruedas, ...). Tambien se
consumía muchamaderay
carbón vegetal en la fabri.
cación de cerámica y en Los devastadores incendios firestales, adenitis de alterar el ecosistema natural, causa;?desastres
los procesos de fundición materiales y, en ocasiones,pérdidas humanas.
de metales.
La energíaque proporcionabael agua no se em
Ecología humana,
pezó a explotar hasta el período medieval, y la médica y psiquiátrica
energía de los combustiblesfósiles(carbón,petró
leo y gas) se remontaa los últimos200 ó 300 años.
-Ecología: El término“ecología” (procedentedel
La aparición y dominio de las energíasreferidas griego “oikos”=casa, ambiente)fue propuestopor
ha dependidodel controlde formas anteriores.Así, HAECKEL(1860)al señalarésteque el individuoes
la metalurgia del hierro dependió de la existencia producto de la interacciónentre el medio y la he
anterior de hornos de leña a alta temperaturapara rencia. Va a estudiar la forma de absorciónde la
la cocción de cerámica,y ésta a su vez del control energía contenida en la luz solar por parte de las
de la metalurgiaa bajatemperaturadel cobre y el plantas en los diferentesentornosnaturalesy como
estaño, y así sucesivamente.Lo mismo podemos utilizan esta energía diversas comunidades de
decir de las recientesformas de energía,que lleva
plantas y animales, dada su mutua influencia y la
ron a la RevoluciónIndustrialy posterioraparición de factores inorgánicos(suelos,lluvias, ...). El pro
de la energíanuclearactual.
ceso de absorción,utilización e intercambiode la
Todo ello ha comportadoun aumentoen la canti
energía entre organismosva a transformarlas con
dad de energía disponible,sin que esto signifique diciones naturales,las cuales a su vez modificanla
necesariamenteque la capacidadpara controlarla naturaleza de la comunidadorgánica.
Naturaleza haya aumentado constantemente, ni
Ecología humana(ocultural):se denominaasí al
tampoco que hayadescendidola cantidadde traba
estudio de los ecosistemasque se centran en las
jo a realizarya que hay que tener en cuentacomo relaciones entre seres humanosy sus culturasy el
esta energíase producey utiliza.
resto delentornoorgánicoe inorgánico.
Pero el entorno y la tecnología están sujetas a
Dada la complejidady variabilidadde la estructu
mutuos influjos. Nuestra cultura actual no está
ra socioculturalque nos rodea,el hombre tambien
exenta de la influenciadel medio ni subordinadaa
está en contínuavariaciónpara evitar los desajus
la tecnología. La prueba de ello es que se están tes ecológicos,está en continuoesfuerzoadaptati
agotando reservas insustituibles(suelo,minerales, yo en los planosbiológicoy sociocultural,por la po
bosques, petróleo, ...), y en que en los lugaresde tente influencia que la modernatecnología lleva a
extracción y transformaciónde los recursosnatura
cabo en el equilibrioecológico.
les se plantea un importanteproblemacon los resi
El hombre, importante pero no necesariamente
duos, agentes contaminantesy derivadosbiológi
dominante en la mayor parte de los ecosistemas,
cos. Los costos elevados y crecientes que varias preserva su salud a partir de las relacionescon su
naciones dedican a paliarlo justificansu importan- entorno, con el riesgo de enfermary dificultarcon
cia.
secuentementeuna nuevaadaptación.
—

...).

-
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-Ecología médica: es el estudio del ecosistema
humano, con especial referenciaa la influencia de
los factoresque afectana la salud del hombre. Para
JENILEK(1977), la epidemiologíaes equiparablea
la ecología médica, al interesarse por los factores
del entorno exógenos,y endógenosque interactuan
sobre el hombrey afectana su salud.
Ecología psiquiátrica:constituye un aspecto de
la ecología médica, centrandosesu estudio en los
trastornos mentalesque acompañana los desajus
tes en el ecosistemahumano.
La salud mentalexige al individuo,en determina
das condiciones,que sea capaz de modificarel me
dio;la ecología nos hace conscientes de la impor
tancia de una concepciónholísticadel fenómenodel
enfermar humano,comosucede con los nuevosen
foques de la psiquiatríaactual.
En las característicaspsicosocialesde los diferen
tes grupos socialeses donde reside el núcleo ope
rante que produciráe irá modificandocon el tiempo
la estructuradel entornoambiental.Esteambienteno
sólo va a estarconstituidopor la vivienday el espacio
físico envolvente(geografía,álima, ...)sinopor todos
los serviciosque contribuyena paliar las necesida
des de la población(centros
escolares,residenciasde
ancianos, centroshospitalarios,
hogares,clubs,...).
Fruto de ello es el desarrollorecientede lo que se
ha venido en llamar “psicología ambiental” que,
aunque con importantesproblemasmetodológicos
por la complejidaddel tema, se ocupafundamental
mente de la planificación del ambiente y de su in
mediato entornoespacialy social.
-

INFLUENCIA EN EL PSIQUISMOY CONDUCTA
HUMANA DE LOS DETERMINANTES
AMBIENTALES
Introducción
El desarrollobiológicodel hombrees determinado
en gran ‘medida por el entorno ambiental. Pero si
importante es estainfluencia,no es menorla produ
cida sobre su desarrollopsicológico.En efecto,a lo
largo del desarrollofilogenéticode las especies,los
estímulos del entorno influyeronen el desarrollo y
complejidad del Sistema Nervioso Central y en la
evolución misma de las especiesanimales.Los re
flejos innatos,básicos en la vida instintiva,constitu
yen las respuestasdel sistema nerviosoante estí
mulos del exterior, estableciendoseuna constante
interacción entre medioy organismo.Estos mismos
estímulos y la respuestaconsecuentepermitenex
plicar la existenciade los reflejos condicionadosy
adquiridos, los fenómenos de tipo intelectivo y su
desarrollo, y en los que la influenciadel medio so
cial no es poca como demuestranlos estudios de
deprivación de estímulos.
Refiriéndonosal hombre,éste constantementeestá recibiendoinformacionesdel exterior,interpretán
520

dolas y evaluándolasen relacción a sus necesida
des, valores,historiavital,
Su estado fisiológico,el humor,conducta,agresi
vidad y rendimientopuedenverse alteradospor di
versos factores físicos en los que se encuentrain
merso. Las investigacionesque se llevana cabo en
este sentidotratan de determinarlos efectos de las
tensiones ambientalesa corto y largo plazo, tanto i
reversiblescomo permanentes,así comola descrip
ción de estos cambios y las característicasde los
agentes nocivos,sin que esto signifiqueuna simple
recopilación de factores causales ya que hay que
tener en cuenta los determinantespsicológicosque
les confierenun caráctergeneradorde tensión(LA
ZARUS y COHEN).
Las respuestasdel organismoa este tipo de ten
siones las podemosclasificaren:
Somáticas: hormonales,vasculares,cutáneas,
Comportamentales:desorganizaciónde conduc
ta, negación del problema, defensa activa, uso de
psicofármacos,aumentode la tensión muscular,
Subjetivos: emoción, malestar, disminucióndel
rendimientointelectual,
A continuaciónnos vamos a centraren los princi
pales factoresambientalesque nos afectan.
-

-

Contaminación ambiental
Por todos es conocido que los humosde escape
de automóviles,humos de los cigarrillos, gases de
fábricas e industriasquímicas, afectana nuestra
salud, pero tambien repercutenen nuestrocompor
tamiento y nivel de agresividadaumentandolahasta
cierto puntoy en determinadascondiciones.La sen
sibilidad hacia este tipo de comportamiento,en mi
opinión, se ha exarcebadopor las recientescampa
ñas de concienciaciónde los riesgossanitariosdel
consumo de tabaco,tanto de forma activacomo pa
siva, sobre todo en determinadospaises.
Ruido
Los primerostrabajosque se realizaronfueronlos
de GRANATI(1959)y BUGARD(1953) realizados
sobre trabajadorestextiles italianosy obrerosde la
industria aeronáutica francesa, repectivamente.
Posteriormentese han llevadoa cabootros trabajos
que trataban de determinar los efectos inmediatos
del ruido en determinadastareas(calidaddel traba
jo, disminuciónde ciertos rendimientos,estimación
del tiempo, memoria inmediata, ...) como tambien
otros realizados a mas largo plazo(efectos sobre
adquisiciones cognitivas y perceptivas, lenguaje,
atención, ... en niños que viven en regionescerca
nas a aeropuertos,...).
Definir objetivamenteel ruido es una tarea difícilya
que está sujeto a gran variabilidad interindividual;
ademas hay que diferenciarlas molestiassubjetivas
de la repercusióndel ruidosobre la conducta.
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En onu,ç cercanas a aerr pat nos, el ruido actúa canto aç’ratan/e del malestar emocional de los sujetos con trastornos neuróticos.

i

Las consecuenciasdel crecientenivel de ruidoen
nuestrasciudades y locales de trabajo, zonas cer
canas a aeropuertos, además de conllevarpérdi
das en la capacidadauditiva,sonlas de contribuira
un nivel mayor de agresividadinterpersonal,tanto
durante la emisióndel ruido como despuésde que
éste haya cesado, si la personase ha enojadopre
viamente (GLASS y SINGER, 1972). Es decir, no
causa la ¿gresividadsino que la facilita.
Tambien hay que señalarla especial sensibilidad
de algunos individuos,como es el caso de los neu
róticos, a los ruidos. Tanto el ruido excesivocomo
la falta total del mismo dificulta la comunicaciónin
terpersonal, sobrecargade informaciónal individuo
obligándole a seleccionarla, produce distracción,
crea situacionesdesagradablesque tratan de elu
dinas, hace menoscolaboradorasa las personas,
Pero es precisamnenteen los sujetosafectos de
trastornos neuróticos y debido a la híperestesia
sensorial que presentan,en donde se manifiestan
mas fácilmente los efectos del ruido, agravándose
su neurosis o los trastornospsicosomáticosacom
pañantes. El neurótico ‘inventa”ruidos,experimen
ta comotales fenómenosacústicosno molestospa
ra otros.
En la repercusióndel ruidoen el individuova a in
fluir notablementela cogniciónde control,la signifi
...
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cación socialy la predictibilidaddel mismo. A esto
se debe que sea menos molestoel ruido de la pro
pia máquina de escribir que el producido por una
ajena;o bien, se tolere menosaquellos en los que
el sujetocree que es más injustocon él que con los
demás.
Otras reaccionesque pueden provocarel ruido,
en el caso en que éste sea impetuoso o insólito,
son las de sobresaltoo sobrecogimiento,reaccio
nes muy primitivas que surgen de forma refleja o
por eleboracióndel ruido como unaamenaza.
Por último, no hay que olvidar que el oído es el
instrumento de comunicaciónespecíficamentehu
mano, que gracias a esta vía es posible la palabra
hablada, y su afectaciónpenetraprofundamenteen
el ser humano trascendiendo a su intimidad. Por
ello la sorderaconduce,con mas frecuenciaque la
ceguera, a determinadostipos de trastornosdepre
sivos y paranoides.
Densidad socio-espacial
Los estudiosacerca de la repercusiónsocio-es
pacial(masificación)delmedioson recientesy basa
dos en la experimentaciónanimal(migraciónde de
terminada raza de ratones hacia el mar y ahoga
mientos colectivos ante superpoblación, ...).
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STOKOLS diferencia los conceptos de densidad
(que está en funciónde la superficie)yel de muche
dumbre(estadosubjetivodel individuo,muy variable
en relacióncon varios factorescomo la duraciónde
la exposición,espaciodisponible,
A pesar del descensoen el índicede natalidaden
muchos paises, constituyeuna realidadel creciente
y preocupanteincrementoen la poblaciónmundial,
siendo la masificación•habitual en la vida de mu
chos.
Los problemas que esto conlleva son nume
rosos(no siempreatribuiblea dichacircustanciay si a
otros factorescomoel bajo nivel educativo-económi
co)terminandoporafectaral bienestarsocialreflejado
en el aumentode la mortalidadinfantil,nacimientos
ilegales, ingreso en instituciones mentales, delin
cuencia, elevacióndel indicede neuroticismo,
A nivel individual,la masificaciónva a influir en el
nivel de agresividad,aunquemas biencomo modu
ladora de las reaccionesy tendenciasconductuales.
Es decir, no ejerce efectos simples o globalessino
que masbien parecefacilitaro inhibiresta conducta
en las condicionesapropiadas.
...).

Las relacionesentre la configuraciónde la vivien
da y nuestroestado psíquicoes bien conocido,co
mo el aumentode las tensionespsíquicasen aque
llos hogaresen los que el cocientepersonas/super
ficie es más elevado, o bien los trastornos
depresivos que se precipitancon el cambio de vi
vienda(depresionesde la territorialidado por desa
rraigo)y que afectan mas a la mujer de edad com
prendida entre los 40-50 años. Según la
OMS(1974),“un cambio de casa o de forma de vida i
puede no ser por sí mismoun peligropara la salud,
pero sí pueden serlo los cambios involuntariosde
residencia y de forma de vida para los que no se es
tá debidamentepreparado”.
Otros

...).

Calor

i

Recientes trabajos describen los efectos de las
temperaturas extremas en el rendimientohumano,
pero al igual que con los anterioresfactores, van a
intervenir otrasvariablesen las tareas a realizar.
A pesar de las escasas investigacionesen este
sentido podemosafirmar que cuandolos nivelesde
calor son desagradableslas personas suelen tor
narse irritables,tal vez por facilitar la violenciaal in
teractuar conjuntamente con otras circustancias.
Esto explica que los indices de agresión son mas
altos en épocas de temperatura moderadamente
desagradable.
Olor

No menos importantesson otros aspectosmedioambientales que no vamos a desarrollar, como la
crisis del transporteurbano(fenómenocaracterístico
de nuestraépoca que ha traído más indicede neu
rotización como consecuenciadel elevado nivel de
motorización, lentitudde los desplazamientos,acci
dentes, estructura urbana de nuestras ciudades,
disminución paulatina de la capa de ozono(incre
mento del miedo a la exposiciónde los rayossola
res al conocerla mayor incidenciade cánceresde
piel que dicha exposiciónconlleva),contaminación
de productosalimenticiospor residuostóxicos,cam
bios climáticosde imprevisiblesconsecuencias,...
CONTRIBUCIONDE LAS FAS AL
MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

L
asFAS
no son
ajenas
problema
y reto
que
se nos
plantea
en auneste
futuro
próximo.
Las
actuaciones que pueden llevar a cabo, tanto pre
ventivas comopaliativasde losdañosal medio, son nu
merosasy eficaces. Algunas deellasson las siguientes:
Disminucióndel nivel de ruido: volandoa alturas
reglamentarias y a distancia adecuada de centros
urbanos.
En maniobrasmilitares,divulgary concienciarde
la degradaciónque ocasionanbasurasy desechos,
recogiendo todo lo que se ha Ilevado(Iatas,botellas,
-

Sin ser lesivo para la salud física, puede ser tan
desagradable en ciertas áreas urbanasque se con
vierta en una de las quejas colectivasmas generali
zadas (vertederosde basura,fábricas de papel, in
dustria química,mataderos,

-

...).

Extremar la precauciónen el derrame de com
bustible, tratando de recoger todo el que se halla
perdido, aunquesea en pocacantidad.
Evitar, en la medidade lo posible,destrozosa la
Naturaleza, con ocasiónde maniobrasmilitares;pa
ra ello evitar derribo de árboles por los carros de
combate, cortesde ramasde árbolessi no es nece
sario, recogidade casquillosy armamentono explo
sionado, no consumirmas combustibledel necesa
rio, Por ello, el medioambientedebe ser conside
rado como un aspecto más en la programaciónde
maniobras y ejerciciosde entrenamiento.
Por último, las FAS puedencolaborarde forma
-

Vivienda
La vivienda,y el entorno urbanoque la rodea,es
uno de los aspectos mas interesantesde la ecolo
gía psiquiátrica(no hay que olvidar que “oikos” se
puede traducir como morada o vivienda, como an
tes hemosdicho). No sólo va a ser un lugar de pro
tección, sino un espacio de comunicación,de bie
nestar y estimulo del quehacercotidiano.Para que
así sea debe reunir una serie de condicionesarqui
tectónicas mínimas que diversas investigaciones
han establecido.
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muy eficaz con otros
medios civiles, aun
que no es su función
primordial, en la eva
cuación de heridos y
damnificados en ca:
tástrofes, extinción de
incendios forestales
actividad, por cierto,
de gran riesgo para
quien la realiza-, apo
yo a las medidas que
se adoptenpara paliar
la extensióny daño al
medio de productos
petrolíferos derrama
dos al mar por acci
dente de los buques
que los transportan,
-

CONCLUSIONES
La estructura urbana de nuestras ciudades y la elevada densidad poblacional son gene,-adoresde estrés

A
del
unque
hombre
el proyecto
siga
siendo el mismo, es decir, alimentarse, vestirse,
otras alteraciones.

y desarrollo de las sanciones y reparaciones a
protegerse del medioy asegurarseun puestoen el quienes lo quebrantan;posteriormente
se desarro
grupo, en definitivavivir, todos ellos estructuranla llaron normativasen este sentido,así como la refor
inmensidad de conductas que existen. Vemos,
ma del Código Penal de 1983, con la introducción
pues, que de intencionessimplesse deriva un hábi
de penas a las personasjurídicas que contaminen
tat humanoextraordinariamentediversificado,fruto la atmósfera,suelo,aguasterrestresy marítimas.
en muchas ocasiones del poder creador del hom
En el ámbito internacional existen programas,
bre y de su cultura,que no sólo satisfacelas nece
reuniones, equipos de investigación, que tratan
sidades referidassino que nos ofrece la posibilidad de la conservacióndel medio, así como otros tan
de descifrarsentidosmás profundosy que justifica tos en el senode la OTAN.
la complejidadde la vida humana.
Pero con todo, no deberán ser las únicas medi
Pero la vida cotidiana se inspira conjuntamente das que se adopten,es necesariola concienciación
en la tradición y en la innovación,en unasocasio
colectiva de la realidaddel problemamedioambien
nes como rupturaconstructiva,en otras como des
tal y su repercusiónen el hombre,y que a nosotros,
tructiva de un hábitat que amenazaráseriamenteal como miembrosde las FuerzasArmadas, hemos
hombre en los próximosaños.
visto que tambien nos afecta en la doble faceta de
Como hemos visto anteriormente, y a pesar de evitar por una parte, en la medidade lo posible,los
las dificultadesconceptualesy metodológicasque deterioros que pudieran producirse, y por otra en
presentan las investigaciones en este sentido, el actuar una vez que el daño se hayaproducido..
deterioro del medioambienteva a afectar a la salud
física y psíquicay bienestarsocialdel hombre.
Para superarla contradicciónque surge de la as
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RELACION
DECONVENIOS
INTERNACIONALES
SUSCRITOS
ORATIFICADOS
PORESPAÑA
ENMATERIA
DEMEDIO
AMBIENTE
Convenio
sobrela conservación
delas especies
migratorias
delalaunasilvestre.
parala prevención
dela contaminaciónFirmado
enBonn:
el23dejuniode1979.
ConvenioInternacional
parala prevención
de la Convenio
ArmadoporEspaña:
el23dejuniodet 979.
contaminación
delMarporloshidocarburos.
marinadeorigen
terrestre.
Firmado
enParis:
el4 dejuniode1974.
Entrada
envigor:
el1demayode1985.
Firmado
enLondres:
el12demayo
de1954.
Firmado
porEspaña:
el11dejuniode1974.
Firmado
porEspaña:
el12demayd
de1954.
Conveniorelativoa la conservación
de la vida
Entrada
envigor:
el22deabrilde1964.
Entrada
envigor:
el17demayo
de1980.
silvestre
y delmedio
natural
deEuropa.
deprotección
delMarMediterráneo
contra Firmado
enBema:
el 19deseptiembre
de1979,
Convenio
relativo
a la intervención
enaltamaren Convenio
Firmado
porEspaña:
el 19deseptiembre
de1979.
casosdeaccidentes
quecausen
o puedan
causar la contaminación.
Firmado
enBarcelona:
el 16delebrero
de1976.
Entrada
envigor:
elide septiembre
de1986.
una contaminación
porhidrocarburos.
porEspañrn
el16defebrero
de1976.
Firmado
enBruselas:
el 29denoviembre
de1969. Firmado
Firmado
porEspaña:
el7 deoctubre
de1970.
Entrada
envigor:
el12defebrero
de1978.
MEDIOAMBIENTE
AEREO
Entrada
envigor:el6 demayo
de1975.
Protocolo
sobrela prevención
dela contaminación
Convenio
relativo
a lacontaminación
atmosférica
agrandistancia.
Convenio
Internacional
sobreresponsabilidad
civil del MarMediterráneo
causada
porvenidos
desde transfronteriza
y aeronaves.
Firmado
enGinebra:
el13denoviembre
de1979.
por daños
debidos
a lacontaminación
delasaguas buques
Firmado
enBarcelona:
el16defebrero
de1976.
Firmado
porEspaña:
el14denoviembre
de1979.
del marporhidrocarburos.
porEspaña:
el16defebrero
de1976.
Entrada
envigor:
el 16demarzo
de1983.
Firmado
enBruselas:
el29denoviembre
de1969. Firmado
Entrada
envigor:el12defebrero
de1978.
Firmado
porEspaña:
el7deoctubre
de1970.
Protocolo
relahvo
a lafinanciación
alargoplazodel
Entrada
envigor:el7demarzo
de1976.
decooperación
paralavigilancia
continua
Convenioparala conservación
del Atún del programa
y laevaluación
deltransporte
a grandistancia
de
Protocolo
al Convenio
deresponsabilidad
civilpor Atlántico.
dañoscausados
porlacontaminación
delmarpor Firmado
enRiodeJaneiro:el
14demayode1966. contaminantes
atmosféricos
enEuropa
(EMEP).
Firmado
porEspaña:
el14demayo
de1966.
Firmado
enGinebra:
el28deseptiembre
de1984.
hidrocarburos.
Firmado
enLondres:
el 19denoviembre
de1976. Entrada
envigor:
el21demarzo
de¶969.
Firmado
porEspaña:
elIi deagosto
de1987.
Adhesión
deEspaña:
el22deoctubre
de1961.
Entrada
envigor:el28deenerodel988.
Entrada
envigor:el20deenero
de1982.
Convenio
acerca
delaconservación
delosrecursos
marinos
vivos
delAntártico.
Protocoloparala reducción
de las emisiones
Convenio
internacional
deconstitución
deunhondo Firmado
enCanberra:
el20demayo
de1980.
sullurosas
odesusfujostransfronterizos.
Intemacional
deindemnización
dedaños
causados Adhesión
deEspaña:
el9deabrilde1964.
Firmado
enHelsinki:
el6 dejuniode1985.
por a contaminación
dehidrocarburos.
Entrada
envigor:
el9demayode1984.
Entrada
envigor:
el2deseptiembre
de1987.
No ratificado
porEspaña.
Firmado
enBruselas:
el 18dediciembre
de1971.
Adhesión
deEspaña:
el8 deoctubre
de1981.
MEDIOAMBIENTE
TERRESTRE
Entrada
envigor:
el6 deenero
de1982.
Protocolo
sobreel controldeemisiones
deflujos
Tratado
dalaAntártida.
transfronterizos
deóxidos
denitrógeno.
enWashington:
el1 dediciembre
de1959. Firmado
enSofía:
el1denoviembre
de1988.
Convenio Internacionalpara prevenirla Firmado
Adhesión
deEspaña:
el31demarzo
de1982.
Firmado
porEspaña:
el4dediciembre
de1990.
Contaminación
portosbuques.
Entrada
envigorenfebrero
de1991.
Firmado
enLondres:
el2danoviembre
de1973.
Entrada
envigor:el31demarzo
de1982.
Firmado
porEspaña:
el2daoctubre
de1974.
sobre
control
deemisiones
y compuestos
Entrada
envigor:el6deoctubre
de1984.
Conveniorelativoa humedales
de importancia Protocolo
internacional
comohábitat
deavesacuáticas.
orgánicos
volátiles
osusflujos
transfronterizos.
enRamsar:
al2 delebrero
de1971.
Firmado
enGinebra:
el18denoviembre
de1991.
Protocolo
relativoalconvenio
internacional
para Firmado
No haentrado
envigor.
prevenir
lacontaminación
porbuques.
Adhesión
deEspaña:
el4demayo
de1982.
Entrada
envigor:
el4deseptiembre
de1982.
Nohasidoratificado
porEspaña.
Firmado
enLondres:
el 17delebrero
de1978.
Firmado
portspaña:
el16demayo
de1979.
Protocolo
deenmienda
al Convenio
relativo
a los Convenio
paralaprotección
delacapadeozono.
Entrada
envigorel6deoctubre
de1984.
humedales
de importancia
internacional
como Firmado
enViena:
el22demarzo
de1985.
Adhesión
deEspaña:
el25dejuniode1988.
Convenio
parala prevención
dela contaminaciónhábitatdeavesacuáticas.
enParis:
el3dediciembre
de1982.
Entrada
envigor:el23deoc(ubre
de1988.
marinapromovida
porvertidos
desdebuques
y Firmado
Firmado
porEspaña:
el23dediciembre
de1966.
aeronaves.
Protocolodesustancias
queagotanla capade
Entrada
envigor:
el27demayo
de1987.
Firmado
enOslo:el15defabrero
de1972.
Firmado
porEspaña:
el15defebrero
de1972.
ozono.
Conveniosobreel comercio
internacional
de Firmado
enMontreal:
el16deseptiembre
de1987.
Entrada
envigor:el7deabrilde1974.
especies
amenazadas
delaunay llorasilvestres. Ratificado
porEspaña:
el16dediciembre
de1988.
enWashington:
el3demarzo
de1973.
Entrada
envigor:el t deenero
de1989.
Protocolode enmienda
del Convenio
parala Firmado
deEspaña:
al30demayo
de1986.
prevención
dela conlaminación
marina
provocada Adhesión
Entrada
envigorel28deagosto
de1986.
CONVENIOS
FIRMADOS
PORESPAÑA
QUENO
por tosbuques
y aeronaves.
Modificación
delosApéndices
1,II y III:válidos
a HANENTRADO
ENVIGOR
Firmado
enOslo:el2damarzo
de1983.
partirdel22deoctubre
de1987.
Adhesión
deEspaña:
el15dejuniode1989.
Convenio
sobre
elCambio
Climático.
Entrada
envigor:elide septiembre
de1989.
el5dejuniode1992.
Convención
paralaprohibición
deutilizartécnicas ArmadoenRiodeJaneiro:
porEspaña:
el 13dejuniode1992.
Convenio
Internacional
sobrela prevención
dela de modificación
ambiental
confinesmilitares
u otros Firmado
contaminación
delmarporvertido
dedeshechos
y hneshostiles.
Firmado
enGinebra:
el 10dediciembre
de1976.
Convenio
sobre
laDiversidad
Biológica.
otrasmaterias.
Firmado
enRiodeJaneiro
el5 dejuniode1992.
Firmado
porEspaña:
el 18demayode1977.
Firmado
enLondres:
el29dediciembre
de1972.
Entrada
envigor:el5 deoctubre
de1978.
Firmado
porEspaña
el13dejuniode1992.
Firmado
porEspaña:
el27deabrilde1973.
MEDIOAMBIENTE
MARINO
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Entrada
envigor:
el30deagosto
de1975.
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punto de partida en nuestrosdespla
zamientos provocó la necesidad de
memorizar el caminorecorridodando
así origen al trazadode rutas.

Nuevaflota
en el Ejército
delAire:

INTRODUCCION.

TR-20 (Cessna Citation V)
JESUS BAZAGALANTE
Teniente Corone!Ingeniero Aeronáutico

El Ejército del Aire para poder
cumplir con las responsabilidades
que le asigna la Defensa Nacional
utiliza nuestroespacio aéreoy pudie
ra verse compelido a utilizar otros.
Fuera de las denominadas rutas o pa
sillos aéreos. Para ello necesita dis—

L

PREAMBULO.

i

A
necesidadde delimitar territo
rios, posesiones.etc. es innataen
todos los animalesespecialmente
en los predadoressuperioresentre los
que noscontamos,pero dado que no
poseemosun olfato tan desarrollado
como el de la mayoría de ellos, el
hombre optó desdetiemposinmemo
riales por poner marcasvisuales en
lugar de aromáticas.El desarrolloin
telectual de la especiehumanay su
capacidad de síntesis dieron como
fruto el traslado de estasmarcasvi
suales al papel tomandocomo refe
rencia accidentesgeográficossignifi
cativos, naciendode estamaneralos
primeros mapas.
Asimismo nuestranaturalezacurio
sa, nuestraamhición de nuevosterri
torios y la necesidad de volver al
526
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La it,coi7,o,’ació,i (le lOSTR-20 al E/é;t’ito
del A ¡re /er,n it ira cubrí,- a aIu cola los
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Para resolver el problema, el MI
NISDEF, a propuesta del EA., deci
dió adquirir una Flota de aviones de
pequeño Lamaño que pudieran ser
transformados a versión fotográfica,
pero que no obstante alcanzaran una
gran altitud de vuelo y cuya veloci
dad de crucero superara los 400 nu
dos. Las investigaciones del merca
do inclinaron la balanza a favor de
los productos fabricados por la firma;1]
poner de una Cartografía adaptada a
las peculiaridades del medio en que
se desenvuelve y a sus necesidades
militares. La responsabilidad de do
tar a nuestras unidades aéreas de la
cartografía adecuada que les permita
cumplir con las misiones que se les
encomienden recae en el Centro Car

tográfico y Fotográfico (CECAF)
ubicado en el Cantón de Cuatro
Vientos.
El CECAF independientemente de
los medios de que dispone para Ilevar a cabo sus trabajos de gabinete,
impresión de mapas o cartas y distri
bución de los mismos, lleva a cabo la
iniciación de sus trabajos de campo
utilizando fundamentalmente la maquina que nos es peculiar, el avión.
Por lo Lanto.para su trabajo de cam
po está obligado a conseguir las me
jores fotografías aéreas que por téc
nicas fotogramétricas le permitan
mantener,al día los planos y mapas
planimétricos y altimétricos median
te la adecuada restitución de las foto
grafías obtenidas del territorio sobre
volado.
Resulta evidente que el primer fac
tor que influirá en el producto final
es el tipo de avión que utilicemos pa
ra lograr las fotografías que desea
mus obtener. Hasta ahora el CECAF
disponía para hacer fotografías aére
as de una flota,(Los Romeos), de
DORNIERS U-9 y otra de CASAS
TR.12. (ambas en versión fotográfi
ca) que no le permitían cubrir, desde
grandes alturas y sobre todo a gran
velocidad, los territorios que debe
fotografiar continuamente al objeto
de mantener la cartografía del Ejérci
to del Aire al día.

CARACTERISTICAS
GENERALES
Alturatotal
Longitudtotal
Envergadura52,5ff
Superficie
- Flecha
delalaexterior
-DIedro
- Alargamiento
-Cuerdamedia
aerodinámica
-

15,0ff(4,75m)
48,9ff(14,90
m)
(15,90
m)
it’ (31,10
m’)

ln(228,0
cm)

80,98

EMPENAJEHORIZONTAL

Envergadura
SuperfIcie
- Flecha
delalaexterior
-Diedro
- Alargamiento
-

m)
(6,48m’)

EMPENAJEVERTICAL
-

Envergadura
SuperficIe
Flecha
delalaexterior
Alargamiento

It (2,64
m)
It’ (4,73
nf)

CABINA

-Altura(Máxsobrepasillo)
• Longitud
(desde
lamampara
delantera
de
presurizaclón
a latrasera)
- Anchura

It (6,89
m)
(1,49m)

2

TRENDEATERRIZAJE

-Vía
- Distancia
entreejes
degfrodelasruedas
- PresIón
neumátlcepdnclpal
- Presión
neurnállco-morro
- Capas/tamaño
neumátIco-prIncIpal
-Capas/tamaño
neumátIco-morro
- Presión
delamortiguador
delaruedademorro
-Presión
deün
deruedaprInclal

19,Bft(6
psI(9,14
dg/cm’) 130
pal(8,44kg/cm’) 120
x 8,00-10/12
PR22,0
x 4,4.DD/10
PR 18,0
psi(6kg//cm’)
85
(218 kg//cm’)
3lOpsl

‘PESOS DEDISEÑO
Y CAPACIDADES

-Peso Máx.
enestacionamiento
(MAW)
- Peso
Máx.
aldespegue
(MTOW)
‘Peso Mdx.
alaterrizaje
(MLW)
- Peso
Mdx.
sincombustible
(MZFW)
- Peso
Básico
envacio($EW)’
- Carga
Mdx.depago(MPLW)
- CapacIdad
MÓL
decombustible
consumible
(MFOB)

lbs(7,293
kg)
15,100
lbs(7,203
kg) 15,900
lbs(6,885
kg) 15,200
lbs(5,074
kg)11,200
lbs(4,054
kg)
8,950
lbs(,019
kg)
2,250
lbs(2,634
5,814kg)

‘El pesoenvacioIncluye
cm6usdblenoulillzsble,
aceitey los e4eitntosdeInteriory deavlónlca’
paraunaconfiguración
básica
(Densidad
decombustible
8,75Lbs/Gal).

ACTUACIONES
DELAVION
Los datosdeactuaciones
delavióncorresponden
a unaviónnormal
y encondiciones
ISA.Lasdis
tanciasdedespegue
y deaterrIzaje
estáncalculadas
parapistasasfaltadas,
niveladas,
secas
y con
vientocero.
Alcance1960
MM(3.630
km.)
± 4%concuatropasajeros
y dosmiembros
detripulación.
Estealcance
incluye
despegde,
ascenso,
cruceroy descenso
con45mm.dereserva
Velocidades
depérdida82
(configuración
deaterrizaje)

Kts(152Kuw4r)
CASal 5.200
lbs(6.985
kg)

Techo45.000

It. (13.716
m.)

Rég/men
deascenso
conunsotomotor1.332 It/mm(406mlmin)
(Niveldelmar,ISA,15.900
Lb(7.203
kg))
RuidrtDespegue
(MedIdo
segúnFAR36)

83,7EPNdB
AproximacIón
88,9EPNdB
Líneadevuelo94,7EPNdB

Carreradedespegue3.160
It (963m)
(Operando
concriteriodepistacompensado,
15’MipssegúnFAR25para15.900
Lb.(7.203
kg))
¡

Carreradeaterrizaje2.810
(Segtin
FAR25,15.200
Lb.(6.895
kg.))

It.(875m)

Velocidad
decrucero425
Kts.(789Km/Hr)
(± 3%enISAa35.000
It (10.668)
m)Alt.,13.000
Lb(5889
kg)depesodecrucero).
•

Valores
mediosal 5.900
lbs(7.203
kg)deMTOW
conl’de flapay empuje
correspondiente
a N1= 82,7%a3.585
It (1.087
m)dealturadecampo
y aterrizaje
con35%dellape.

inicial (ILS), pero no daba para cu
brir las mismas necesidades si se op
taba por el modelo Citation V. Fue
preciso acudir a la fabrica y lLevara
cabo un mini-estudio comparativo
entre ambos modelos con el objeto
de presentar al Mando las alternati
vas posibles sus pros y sus contras.
Se optó por una solución de compro
miso que ha permitido la adquisición
de dos Cilation V.
El CECAF pues dispone desde fi
nales del 92 de un avión y recibirá el
segundo en el primer cuatrimestre
del 93, recibiendo la designación ofi
cial de TR-20. Enhorabuena!
DESCRIPCION DE LA CESSNA
C’IT,4TION V (MODELO 560)

Estadounidense Cessna, fundamentalmente por que cubriendo los requisitos mínimos era el producto
más barato del mercado, con meno
res costes de explotación (ciclo de
vida) y totalmente acreditada en el
mercado, no sólo por la calidad de
sus aviones sino por su apoyo postventa. Sin embargo, el proyecto de
adquisición inicial, una versión alar
gada del modelo de Cessna conocido
como Citation 5/II. por motivos pre
supuestarios tuvo que ser retrasado
en el tiempo, pasando del año 89 al
528

91 y reduciendo
el número de
aviones a adquirir de 5 a 2. Ello ha
sido el motivo de que a la hora de
especificar exactamente el modelo.
las variaciones del mercado hubie
ran dejado como anticuado el mode
lo Citation S/II y nuestras posibili
dades de adquisición recayeran en la
Citation II a secas o en el modelo
Citation V.
Como siempre ocurre en estos ca
sos, el presupuesto resultó suficiente
para la adquisición del modelo Cita
tion II y su apoyo logístico integrado

General.
Se trata, como ya se ha indicado.
de un avión monoplano, presuriza
do, de ala baja, con flecha en el ala
interior y recta en el ala exterior).
modificado a versión fotográfica y
dotado de dos motores montados so
bre góndolas en la parte posterior
del fuselaje. El modelo en cuestión
ha obtenido un Certificado de Aero
navegabilidad de Tipo emitido por
la F.A.A. de los EE. U.U. de acuer
do con F.A.R. Part 25, categoría
transporte. Suplementado a versión
fotográfica, que legalmente le capa-
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cita para volar de día y de nocheen

condiciones conocidasde formación
de hielo. VFR e ¡FR segúnlo esta
blecido por la FAA FAR Pan 91 Ca
tegoría 11.

522 ilS1O

ñ

Estructura.
La estructura de estos aviones es
convencional en cuanto a diseño pe
IlE
1

itn*

N

ro incorporandoen su fabricación no
sólo aleacionesde aluminio y de hie
rro sino también materiales com
puestos. Los factoresde cargalimite
utilizados en el diseño han sido de
1,52 y +3,8 Gs con 15.900lbs (7203
Kg) de peso (MTOW). Las cargas
últimas de diseño son de 1.5 veces
las cargas limite. La estructura pri
maria resistenteha sido diseñadaba
jo el criterio de seguridadcontra fa
lbs, mediantela diversificaciónde la
absorción de cargas e inclusión de
bandas anti-propagación de grietas
así como la reducciónde los niveles
de esfuerzo a soportar por los ele
mentos resistentes.Todo ello unido
al diseño de panelesde tamañoredu
cido ha generadouna estructuramuy
robusta y rígida que confiereal avión
una gran estabilidad de vuelo, cuali
dad indispensable para la clase de
misiones a que se le destinay al mis
mo tiempo reduce prácticamente a
cero la necesidaddel mantenimiento
estructural.;1]
-
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Fuselaje.
El fuselaje es de tipo circular y
contiene en su parte delantera ade
mas del radar meteorológico, la bo
dega de aviónica y un compartinien
to de equipajes.En su parteposterior
está situada la bodega 4 los siste
mas eléctrico. hidráulicd. ¿xtinción
de incendiosy ambientalque permi
te manteneren cabinahastauna pre
Sión diferencial de 9 psi (0,63
Kg/cm), lo que equivale a que a
45000 ft (13716 m) la altitud de ca
bina es de solo 8.000fi (2.438 m).
Se tiene accesoa la cabina principal
y de pilotaje por una puerta situada
en el lado izquierdo del avión. La ca
bina principal es amplia y pérmite la
instalación de las cámarasfotográfi
cas y de los puestosde operadorde
las mismasaunquesu altura libre in
terior no es suficiente para transitar
por ella erguido.

cipal de aterrizaje y por supuestoa
los depósitos integrales de combus
tible. El deshielode las alas en caso
necesario se lleva a cabo en las alas
exteriores mediante las clásicas bo
tas antihielo neumáticasde alta ve
locidad actuadaspor aire a presión,
mientras que en las alas interiores
se hace mediante inyección de aire
caliente sangrado de los motores
con objeto de prevenir que los mis
mos sufran ingestión de hielo desprendido. Fu las alas van las típicas
superficies de mandoy control, ale
rones, flaps. frenos aerodinámicos,
compensadores y servo-compensa
dores que en posición de reposo
quedan embutidosen sus alojamien
tos ofreciendo un mínimo de resis
tencia aerodinámica.
Empenaje.

El empenaje decola esta com
puesto por el estabilizador horizon
tal elevado como es típico en esta
ESPECIFICACIONES
clase de birreactores, el estabiliza
PRATT& WHITNEYCANADA
dor vertical y una aleta dorsal. El
JT15D-5A
estabilizador horizontal contribuye
a la estabilidad dinámica en alabeo
CITATION
y
mediante su diedro de 9 grados que
ademas minora la fatiga sónica y
Peso
lbs. 632
por su situación elevada no está so
Empujemáximo
2900
lbs.
metido a los efectos del chorro de
Disponiblea temperatura
los motores, dispone de botas neu
ambiente
F. 8O
máticas de alta velocidad para libra
Empujemáximo
subIda
2,900
lbs.
se de la formación de hielo. En el
Empujecrucero
2,414
lbs.
empenaje de cola están dispuestas
Consumo
específIco
0.551las tradicionalessuperficiesde man
do y control, timón de dirección y
elevadores con sus correspondientes
Alas.
compensadores y servo-compensa
La estructura de las alas es total dores.
mente convencional a base de lar
gueros larguerillos. cuadernasy re Tren de t terriza/e.
vestimiento. El larguero principal,
El tren de aterrizaje. conipleta
situado al 35% de la cina., está mente retráctil, consta de tren prin
constituido por dos niitades unidas, cipal y de tren de morro dotados to
cada una de las cualespor sí misma dos ellos de amortiguador de co
es capaz de soportar las cargas de lumna oleo-neumática con rueda
resistencia a fallos. El larguero pos única. El sistema de retracción se
terior. situado al 654 de la c.m.a., activa eléctricamente y funciona
forma con el delantero la estructura mediante presión hidráulica, una
cajón encargadade soportar los es vez retraído el tren delantero queda
fuerzos de torsión. Las alas se unen completamente oculto en el morro y
entre sí por la parte inferior del fu cubierto por tres compuertas. el
selaje formando una estructuracon tren principal al retraerse se oculta
tinua y sirven de soporteo albergue en las alas y sus columnas tapadas
a las luces de posición, de vigilancia por compuertas. pero las ruedas
de formación de hielo, al tren prin quedan al descubierto.El blocaje de
-

.

_

,

tren abajo se efectúa mediantefija
ción interna de los martinetes de
actuación del tren de manera simi
lar a como los más viejos del lugar
recordarán que lo hacia el Saeta.Se
dispone de extensión del tren en
emergencia manualmente lo que
permite su extensión por gravedad
y su blocaje está aseguradopor un
sistema neumático. La rueda de
morro permite por giro vertical el
control direccional del avión en las
maniobras en tierra acoplándose
mediante una leva al amortiguador
y siendo controlada por los pedales
de dirección. Los frenos de disco
múltiple están situados en las rue
das principales y se actuanhidráuli
camente por dos cirtuitos indepen
dientes, el sistema anti-derrapaje
de que está dotado este avión actua
a partir de la velocidad de 12 nu
dos.
Motores.
Ya se ha indicado que el avión esta

dotado de dos motoressituadosen la
parte posterior del fuselaje como en
los DC-9. Se trata de dos motores
turbofan Pratt & Whitney Canadá
modelo JTI5D-5A convenientemen
te carenadosy fácilmente accesibles
que en condiciones ISA y al nivel
del mar proporcionan un empuje al
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Sistemas.
Eléctrico,
con
dos
generadores/arrancadores de
CC a 28 Voltios que suminis
tran 300 A dos inversores es
táticos de 350 VA. y una ba
tería de níquel cadmio de 40
AH. La energía eléctrica se
distribuye desde dos barras
principales independientes.
Hidráulico, con dos bombas
arrastradas por los motores y
una eléctrica de emergencia
para la alimentación de frenos
y sistema de anti-derrapaje. El
sistema alimenta con una pre
sión de 1.500 psi (105,5 Kg) a
los martinetes del tren, de los
flaps, de los frenos aerodiná
micos y de los inversores de
empuje.
Combustible, Los dos depósitos in
dependientes de combustible tienen
una capacidad de 5.820 galones y ca
da uno de ellos alimenta al motor de
su lado existiendo la posibilidad de
alimentación cruzada mediante bom
bas sumergidas que ademas permiten
el arranque de los motores y apoyan a
las bombas eyectoras de los motores.
Presurización y Oxígeno. Ya se ha
indicado la capacidad de presurización
del sistema, baste pues añadirque estos
aviones están dotados de aire acondi
cionado lo que permite controlar en ca
hina no solo la presión o su velocidad
de variación sino también las condicio
nes de temperaturay humedad del am
hiente. El oxigeno se considera como
un sistetila de emergencia y el avión
esta dotado de dos sistemas indepen
dientes ,uno para la tripulación y otro
para los pasajeros, que actuan automá
ticaniente en caso de despresurización
brusca de la cabina.
.

-

DOMINIODEVUELO
COMPARACION
ENTRELACESSNA
CITACION
VV LA CITACION
II
1
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Hui
325

335

345

355

365

315

365

;‘

305

405

415

425

Speed(KTAS)

despegue de 2.900 lb 1313.7 Kg
con una relación de flujos de 2.1 a
un máximo de Nl de 104% y un ¡mí
xinio de N2 de 96%. Cada motor Ileva un sistema en lazo de detección
de incendios y se dispone de dos
oportunidades para la extinción. Es
tos motores están equipados con in
versores de empuje actuados hidráu
1 icamente
-

Equipamiento.
El equipamiento de instrumenta
ción y aviónica de estos aviones es

excelente lo que facilita extraordina
riamente su pilotaje. Es de destacar
su computador de navegación. (FMS
GNS-X). que permite programar las
misiones y se alimenta de señales
VOR/DME Loran C y Omega. así
como su magnifico radar meteoroló
gico, las comunicaciones son dobles
en VHF y la presentación de datos
de motores se realiza en escalas ver
ticales así como la presentación al
primer piloto de los datos de actitud
del avión y de navegación horizontal
mediante EF1S en color.
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FINAL.
Después de esta condensada des
cripción de las caracteiísticas de es
tos magníficos aparatos solo me que
da desear que presten servicio al E.A.
durante muchos años libres de toda
clase de problema u;1]

D

URANTElos cinco últimos
años, el Ejército del Aire ha
sufrido una merma considera
ble del personal de vuelo. Esta si
tuación, unida a la política de perso
nal que se aplicó en dicho período
de tiempo, ha repercutido directa
mente en la operatividad de las Uni
dades, llegando a ser preocupante.
Al mismo tiempo, recortes presu
puestarios y fatigas en cierto mate
rial de vuelo obligaron a que dicha
situación’ se agravase en las unidades de Caza y Ataque, debido esen
cialmente al reducido número de és
tas que podían acoger a los nuevos
tenientes del Ejército del Aire.
En la actualidad, el EF-lS y el
Mirage F-l constituyen la base de la
mayoría de las unidades de Caza y
Ataque del Ejército del Aire, y a
ellas son destinados todos los te
nientes que alcanzan su capacita
ción en esta especialidad, lo que su
pone un serio problema para estas
Unidades al soportar un alto grado
de instrucción.
Compaginar este alto grado de
instrucción con el nivel de operati
vidad de las Unidades constituye un
esfuerzo considerable para las mis532

mas, y en ciertas ocasiones obliga a
descuidar una de las dos facetas
mencionadas.
Es difícil establecer criterios que
nos proporcionen la prioridad de las
funciones a desarrollar por la uni
dad, ya que, si bien la operatividad
de las Unidades es el “carné de
identidad” del Ejército del Aire, no
es menos cierto que dicha operativi
dad se basa en el nivel de instruc
ción que reciben sus pilotos.
Ahora bien, si durante años el
Ejército del Aire ha venido desarro
llando sus funciones y cumpliendo
la misión encomendada sin grandes
tensiones, ¿cómo se ha podido lle
gar a este problema?. Quizás el cú
mulo de circunstancias planteadas al
principio de este trabajo unido a las
misiones que el Ejército del Aire re
aliza dentro del marco de la OTAN
y de la ONU y los avances tecnoló
gicos en los distintos sistemas de ar
mas actuales, sean suficientes facto
res para provocar este tipo de pro
blema, lo que hace necesario
adoptar una solución que permita
mantener la operatividad de nues
tras Unidades sin que a éstas les
afecte la instrucción y viceversa.

En la actualidad, las unidades de
Mirage Rl y de EF-l8 han adopta
do un sistema de formación en vue
lo común para todos los pilotos des
tinados a volar el mismo sistema de
armas, independientemente
de la
unidad a que pertenezcan. Es lo que
en el EF-l8 se ha denominado como
U.T.T. (Unidad de Transformación
Temporal).
Hasta ahora todo resultaría cohe
rente si los motivos por los que se
crea esta U.T.T. estuviesen inclui
dos en los anteriormente menciona
dos, que lo son desde un punto de
vista particular del *utor de este ar
tículo; sin embargo dicha Unidad se
crea para solucionar el problema
que presenta el programa de “retro
fit” de nuestros EF-18, orientado a
una mejora en “software” y “hard
ware” del avión, que obliga a una
reducción considerable de aviones
operativos durante un período apro
ximado de dos años, de ahí lo de
“Temporal” Esta reducción afecta
plenamente a los aviones biplazas,
aviones necesarios e imprescindi
bles para cumplimentar los planes
de instrucción n° 1 y n° 2 (ver gráfi
co), dificultando que cada unidad de
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EF-lS pueda cumplimentar inde
pendientemente dichos planes de
instrucción. Asimismo, el hecho de
que los esfuerzos del personal del
Escuadrón de Mantenimiento del
Grupo 15 estén dedicados mayorita
riamente al programa de “retrofit”.
impide generar un núméro de sali
das de vuelo capaces de mantener la
operatividad de la unidad y su ins
trucción, obligando por tanto a que
los planes de instrucción se impar
tan de forma común para las dos
unidades.
Dejando aparte los motivos por
los que se crea esta Unidad, lo cier
to es que desde el 1 de noviembre
de 1992 existe la Unidad dé Trans
formación Temporal de EF-l8.. ubi
cada en la B.A. de Torrejón, depen
diendo del Jefe de FF.AA. del Ala
n° 12 y apoyada logísticamente por
dicho Ala. Esta unidad tiene como
misión impartir los planes de ins
trucción 1 y 2 a los nuevos pilotos
destinados al Ala 12/Grupo 15 hasta
octubre de 1994. fecha prevista de
finalización del “retrofit” del EF- 18.
Está formada por un Comandante
(Jefe del Escuadrón) y ocho Coman
dantes/Capitanes instructores perte
necientes
a ambas unidades
(A1al2/Grupo ¡5). destacados tem
poralmente y sin un criterio unifica
do en la rotación de instructores.
El presente trabajo pretende anali
zar si dicha Unidad satisface plena
mente las expectativas por las que
fue planteada y si debiera conside
rarse este tipo de unidades como un
nuevo sist’ema de formación de pilo
tos dentro del Ejército del Aire,
orientado a obtener una posterior
operatividad y especialización de
éstos en los distintos sistemas de ar
mas existentes.

CONCEPTOS BASICOS EN LA
FORMACION DEL PILOTO.
La evolución de los aviones de la
última generación, sus sistemas,
equipos y armamentos complejos,
así como los cambios producidos en
la doctrina de empleo del Arma Aé
rea, han supuesto una verdadera re
volución dentro del Arte Militar.
Este cúmulo de circunstancias ha

motivado que la mayoría de los paí
ses revisen los modelos de forma
ción de sus pilotos para conseguir
que fuesen más baratos, rápidos. su
ficientes, y orientados, principal
mente, para que el piloto así forma
do, pueda entrar en combate en las
mejores condiciones, manteniendo
una adecuada continuidad durante el
período de formación.
La aplicación del conjunto de to
dos los conceptos que se han expre
sado con anterioridad, conduce al
resultado final al que aspira todo
proceso, y que constituye el objeti
vo más importante a conseguir, LA
OPERATIVIDAD DE LAS UNI
DADES. Para que la operatividad

permite incorporarse a una unidad
operativa y desarrollar su entrena
miento específico.
En este tipo de unidades el plan
de instrucción a aplicar debe ceñirse
a las exigencias que todo tipo de
formación requiere, y que son:
* Realista.
Que se encuentre en
concordancia con la doctrina de em
pleo actual y con la misión asignada
a los diferentes escuadrones de vue
lo.
* Progresiva. Obteniendo de esta
manera una continuidad en la ejecu
ción del plan de instrucción, alcan
zando en tiempo y manera los dife
rentes escalones de éste y evitando
“tiempos muertos” ocasionados por
factores externos a la Unidad.
* Normalizada. En donde las dife
rencias que se puedan encontrar en
tre unidades con el mismo sistema
de armas, sean sólo y exclusivamen
te aquellas que se puedan derivar de
las distintas misiones de dichas uni
dades y no de la doctrina de empleo
y conocimientos del sistema de ar
mas.
LA L.T.T. EN LA
AC’I’UAL!DAD.

de una unidad sea máxima se re
quiere, entre otras muchas cosas,
que sólo tenga que realizar los pro
gramas de entrenamiento normales
para mantener a todos sus pilotos en
el máximo grado de aptitud para el
combate. Para que ello sea posible
debe recibir a los nuevos pilotos
convenientemente instruidos en las
misiones que realiza la unidad, evi
tando el consumo del potencial de
horas de vuelo en cometidos que no
son estrictamente operativos.
Unidades como la mencionada
U.T.T. posibilitan que el piloto rea
lice su plan de instrucción y obten
ga la calificación LCR (Limited
Combat Ready), calificación que le

REVISTA DE ABRONALITICA Y ASTRONAUTICA / Junio 1993

Gracias al trabajo realizado por
las dos unidades de EF-18 y el gran
sentido profesional del grupo inicial
de instructores destacados a esta
U.T.T., que ha tenido que luchar
con elementos imponderables en la
normalización de procedimientos,
actualización de conferencias teóri
cas, ubicación física dentro del Ala
1 2 y nientalización del instructor
hacia la instrucción, olvidando mo
mentáneamente su función operati
va, podemos afirmar que el plan de
instrucción que se aplica en esta
U.T.T. cumple ampliamente con las
exigencias contempladas con ante
rioridad; sin embargo en estos me
ses que la unidad lleva funcionando,
se han podido detectar algunas defi
ciencias que dificultan el cumpli
miento de la misión, al menos en el
tiempo, y que es interesante tener en
cuenta por si fuese necesario adop
tar sistemas de formación similares
a éste.
Una de estas discrepancias es la
desproporción entre instructores y
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pilotos a instruir, ya que el número
de éstos casi duplica al de aquéllos,
induciendo a una dilatación en tiem
po del plan de instrucción y una car
ga excesiva sobre los instructores,
que deben atender por igual a confe
rencias teóricas, “briefing’ y “de
briefing” detallado de la misión de
simulador y de vuelo, desembocan
do en un elevado grado de “stress”
para el instructor.
La solución a este problema tiene
dos opciones, o bien se aumenta el
número de instructores, o bien se re
duce el número de pilotos a instruir.
La primera solución no parece la
más deseable, puesto que la finali
zación del plan de instrucción se
guiría siendo aproximadamente la
misma, al depender inexorablemen
te de los aviones biplazas (bastante
reducidos) y del número fijo de sali
das a realizar, es por lo que sería
aconsejable una reducción en núme
ro de pilotos a instruir, más homo
génea al número de salidas y de
aviones biplazas. pudiendo ser en
grupos de 8-10 pilotos por semestre,
lo que facilitaría la progresión du
rante el plan de instrucción del pilo
to. De igual manera, sería interesan
te dedicar al instructor sólo y exclu
sivamente
a la función
de
instrucción durante el período que
éste realiza dicha función, eximién
dole de los cometidos que su califi
cación operativa exige de él en su
escuadrón de origen, posibilitando
de esta manera la plena dedicación
del instructor en su nueva faceta.
Otra de las deficiencias que se
apuntaba son las áreas o zonas de
trabajo en vuelo. El hecho de que la
B.A. de Torrejón se encuentre den
tro del TMA de Madrid, obliga a
que se inviertan aproximadamente
20 minutos de vuelo en ir y volver
de las zonas de trabajo, espacios de
tiempo que no son aprovechables
para la misión; si a todo esto le aña
dimos que los BINGOS de combus
tible deben considerarse ligeramen
te superiores a los normales, para
evitar situaciones comprometidas
ocasionadas por la saturación de trá
fico aéreo civil y militar, queda pa
tente la reducción del tiempo efecti
vo de la misión de vuelo, lo que
constituye un serio problema para el
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nuevo piloto del que se requiere una
máxima concentración y agilidad en
el desarrollo del vuelo y que no sue
le darse debido a la falta de expe
riencia en vuelo.
Una solución a esta deficiencia
podría haber sido la B.A. de Zara
goza, que dispone de sectores aére
os restringidos al uso militar a tan
sólo 20 NM, y de dos pistas de aterrizaje que, utilizadas adecuadamen
te, agilizan el reducido tráfico aéreo
civil y militar. Todo esto permite
evitar los problemas mencionados
con anterioridad y aumentan, por
tanto, el tiempo efectivo de la mi
sión de vuelo.
Hasta la fecha estas deficiencias
parecen ser lo más destacable en el
corto período de funcionamiento de
esta unidad, sin embargo el tiempo
será el encargado de mostrarnos
otras más, si es que existen.
Entre las ventajas que proporcio
na disponer de este tipo de unidades
destaca, sin lugar a dudas, la descar
ga que han sufrido los escuadrones
operativos en materia de instruc
ción. Durante estos meses se ha no
tado una mejora sustancial en la
preparación y desarrollo de las mi
siones operativas, el grupo de pilo
tos operativos se encuentra más
compacto. volando casi siempre con
el mismo personal, lo que conlleva
una mayor seguridad y compenetra
ción. Los tiempos invertidos ante
riormente en la instrucción, son in
vertidos ahora en mejorar y perfec
cionar las misiones operativas, es
decir, constituye un paso muy gran
de orientado a la especialización de
las Unidades y mejora sensiblemen
te la operatividad de éstas, aumen
tando de igual modo el grado de se
guridad en vuelo.
CONCLUSIONES.
Siendo todo lo expuesto hasta
ahora un análisis muy superficial de
cómo puede afectar una Unidad de
Transformación al desarrollo nor
mal de una unidad operativa, sería
interesante realizar un estudio más
profundo y detallado que proporcio
ne los datos necesarios para evaluar
si este tipo de unidades contribuye a
mejorar la formación de pilotos de

unidades operativas y a aumentar la
operatividad de las mismas.
El empleo de Unidades similares
a éstas en otros Ejércitos sí ha de
mostrado ser interesante, proporcio
nando las siguientes ventajas:
*Mayor
fluidez y progresión en
el plan de instrucción.
* Reducción
del período de ins
trucción del piloto.
* Incorporación del piloto instrui
do a las unidades operativas con la
calificación LCR.
* Dedicación exclusiva de las uni
dades operativas a la misión que tie
nen encomendada.
* Normalización
de pilotos que
utilizan el mismo sistema de armas.
No sería coherente pensar que di
chas unidades sólo nos proporcio
nan ventajas, puesto que también
nos presentan algunos inconvenien
tes entre los que destacan:
* Idea generalizada de que este ti
po de Unidades constituyen una
nueva Escuela.
* Necesidad
de destinar pilotos
dedicados exclusivamente a la ins
trucción durante un tiempo determi
nado.

DIFICULTAD EN ROMPER LA
INERCIA DE
FUNCIONAMIENTO DE
CUALQUIER TIPO DE
ORGANIZACION.
Los medios con que cuenta nues
tro Ejército del Aire no son compa
rables con los de otros países que
disponen de este tipo de unidades, lo
que dificulta en gran medida la ob
tención de los mismos objetivos: sin
embargo esto no constituye una ra
zón de peso para abandonar el em
pleo de unidades de transformación,
puesto que se ha demostrado que so
mos capaces de realizar esta función
de una forma más reducida, por lo
que sería deseable que estas unida
des lo fuesen a nivel escuadrón.
El acertar en una decisión consti
tuye uno de los mayores retos para
cualquier organización, lo importan
te en este caso es que la decisión se
ha adoptado, ahora tan sólo hay que
esperar y mejorar las deficiencias
encontradas u
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La atmósfera
delosvehículos
espaciales
ysuproblemática

D

ESDE
1965 soviéticos y nortea
mericanos han venido realizan
do Actividades Extravehicula
res, (denominadas por los estadouni
denses “Extravehicular Activities”,
“EVA”)
popularmente conocidas

ALFREDO ROSADO BARTOLOMÉ

La presión de la escafandra no pue
de ser equivalente a la atmosférica
(760 m.m.Hg), pues la restaría flexi
bilidad al tensar sus paredes hacién
dolas muy rígidas, reduciendo así la
movilidad de las extremidades y ma
nos de su ocupante.

como “paseos espaciales, con el fin
de efectuar reparaciones, ob
servaciones científicas o en
sayos de técnicas de cons
trucción. Su utilidad pasada
(1) y actual (2), t3). asícomo
la necesidad de seguir efec
tuándolas en el futuro (4) es
tán fuera de toda duda.
Durante estas salidas al ex
terior los astronautas van
provistos de escafandras
(“Extravehicular Mobility
Unit”, “E.M.U”) impermea
bles a los gases y que les pro
tegen de las condiciones ex
tremas de temperatura, vacío
y radiación. Poseen un siste
ma de renovación y acondi
cionamiento de aire, bien a
través de un conducto conec
tado al sistema de sosteni
miento vhal del vehículo es
pacial (figura 1) o mediante
un sistema autónomo portátil
alojado en una especie de
mochila (“Portable Life Sup
port System”). utilizado en
los recorridos lunares del
programa “Apollo” (figura 2)
En los flautín/eIS ‘‘/(I.ÇPOS espín!’ ,le’s fas LIS/ST Itail/as
y a partir de 1983 en las sali
Smidospi’ tui t’ottduíU) al xis/aula tic .50.5/el’
¡Il/IClI lo
das realizadas desde los
rauLelIlí.’espacial;0]
Transbordadores Espaciales
norteamericanos (5).
Por otra parte, una presión menor y
También se ha venido empleando que hiciese más flexible la escafandra
un dispositivo autónomo en las no permitiría mantener una presión
“EVA” efectuadas desde las esta
de oxígeno suficiente (aún estando
ciones espaciales soviéticas “SAL
compuesta solamente de este gas) pa
VUT” 6 y 7 (1977-1986) así como en ra satisfacer las necesidades respira
el más reciente laboratorio orbital toñas del astronauta (18).
“MIR” (1986) actualmente en uso (6).
Como ya quedó dicho (RA. y A.
‘
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n°621) en los programas norteameri
canos “GEMINI” y “APOLLO” la at
mósfera de las escafandras para
se componía de oxígeno al
100% y 194 m.m.Hg (8,9). La transi
ción desde la atmósfera de 259
m.m.FIg (100% 02) de los
vehículos espaciales a la de
las escafandras no requería
desnitrogenación en vuelo,
ya que ésta se realizaba antes
del despegue. mediante la
respiración por los tripulan
tes de oxígeno puro a una at
mósfera de presión durante
tres horas y media.
Este proceder suponía una
ventaja operativa muy útil en
caso de ser necesaria una sa
lida urgente o no programa
da y hacía también más bre
ve la preparación de los re
corridos por la superficie
lunar. El riesgo de desarro
llar la enfermedad descom
presiva (cuya prevención
obligaba a la citada desnitro
genación) era en estas condi
ciones prácticamente nulo,
incluso tras realizar esfuer
zos físicos extenuantes, co
mo en el caso de la misión
“APOLLO 15” (9). Señale
mos a este respecto que la
posibilidad de aparición de
manifestaciones de la enfer
eçUh,
medad
descompresiva, en
ib! tic?
igualdad de otras condicio
nes, es tanto mayor cuanto
más intenso sea el ejercicio físico re
alizado durante la exposición al am
biente hipobárico (10).
Una ventaja más del procedimiento
usado por los norteamericanos hasta
1973 fue que el protocolo de desni
trogenación previa al despegue se re
alizaba en tierra, con las facilidades;1]

de todo tipo que ello supone ante la ción frente a este trastorno mediante
eventualidad de complicaciones se
la desnitrogenación deberá ser tanto
cundarias a la respiración de oxígeno más prolongada cuanto más duradera
sea la permanencia prevista en el am
puro.
Por el contrario, el uso por la biente de presión reducida.
Unión soviética de condiciones equi
Así pues, si comparamos las dos
valentes a las del nivel del mar en to horas de autonomía de las antiguas
das sus astronaves oblÉgó desde el escafandras soviéticas con las 7 horas
principio a efectuar la desnitrogena
y 37 minutos de duración que llegó a
ción en órbita. Puede especularse con tener algún recorrido lunar americano
la posibilidad de que quizá esta cir
(‘APOLLO 17’, l972)( 13). las dife
cunstancia -entre otras- fuese la cau
rencias en el tiempo de desnitrogena
sa de que hasta 1983 la realización de ción quedan explicadas. Téngase
“E.V.A.’ por los astronautas soviéti
también presente que la presión inte
cos fuese muy limitada, a pesar de la rior de las escafandras soviéticas era
larga duración de las permanencias notablemente superior a la de las
en órbita de las tripulaciones de las americanas de los vuelos APOLLO
estaciones “SALYUT” (II). Así, en
(269 m.m.1-lgen las soviéticas frente
tre 1977 y 1983. se efectuaron tan so a 194 rn.m.Hg). lo que hacía a las tri
lo cinco salidas, dos de ellas no pro pulaciones estadounidenses sometergramadas (7).
se a una diferencia de presiones ma
Las escafandras usadas hasta 1983 yor en el tránsito de la presión atmos
por la Unión Soviética estaban acon férica
habitual
a la de sus
dicionadas a 269-300 m.m.Hg de escafandras, con un consiguiente ma
oxígeno al 100% y poseían una auto
yor riesgo de disbarismo.
nomía máxima demostrada de unas
dos horas. En caso de emergencia po
DESNITROGENACLON POR
dían mantener una presión de 197- ETAPAS
212 m.m.Hg de oxígeno, siempre pu
ro. Para exponerse al ambiente de es
En abril de 1981 se inició el em
tas escafandras
sus ocupantes
pleo por los Estados Unidos de vehí
efectuaban la desnitrogenación respi
culos espaciales reutilizables para el
rando oxígeno al 90% y a 549 transporte de carga y personal hacia y
m.m.Hg durante 25-30 minutos (12).
desde la órbita terrestre baja. Son los
Llama la atención la diferencia en
denominados Transbordadores Espa
tre esta breve desnitrogenación y las ciales (“Space Shuttle”), en los que la
tres horas y media de las tripulacio
atmósfera posee idéntica composi
nes de las cápsulas “APOLLO”. La ción y presión que la terrestre al nivel
diferencia es comprensible si tene
del mar.
mos presente que la aparición de sín
El largo proceso de desnitrogena
tomas de’la enfermedad descompre
ción previa al despegue ya no resulta
siva es tanto más probable cuanto necesario. Sin embargo, las “E.V.A.”
más prolongada sea la exposición a plantean ahora el mismo problema
la baja presión. Por tanto, la protec
que para los cosmonautas scviéticos.

En abril de 1983 se efectuó
la primera Actividad Extra
vehicular desde un Transbor
dador en el transcurso del sex
to vuelo del programa. La fina
lidad primordial de esta salida
fue comprobar en la práctica
las prestaciones de las nuevas
escafandras diseñadas para su
uso en los Transbordadores y
con diversos perfeccionamien
tos respecto a sus antecesoras
de los programas “APOLLO” y
“SKYLAB” (14).
La novedad más interesante
respecto al tema que nos ocupa
es que disponen de una atmós
fera de oxígeno puro a 222.74
mm. Hg, a comparar con los
194 m.m.Hg de las escafandras
anteriormente usadas. Dispo
nen asímismo de una reserva
de treinta minutos de oxígeno a
166 m.m.Hg para casos de
emergencia.
En esta primera prueba real
de las nuevas “E.M.U.” se uti
lizó el método tradicional de
desnitrogenación respirando
oxígeno puro a 760 m.m.Flg
durante 3.5 horas antes de efectuar
una salida que duró también tres ho
ras y media.
Este método de desnitrogenación,
pese a su eficacia comprobada, supo
nía un gran inconveniente operativo
al obligar a permanecer a los astro
nautas largo tiempo dentro de las es
cafandras antes de efectuar la salida
propiamente dicha.
Además, la eficacia del procedi
miento para prever la enfermedad
descompresiva sólo estaba garantiza
da si entre una salida y la siguiente;1]
-

--

-

lA)

(B)

Pa r/ 71¿lep tesioi,e.v de los /ruzoco1os ¿lee/esait ioge;I;u jo;; ¡nn’io,v a las A
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que interesaen la prác
tica a una tripulación
que respira aire o una
mezcla de oxígenoy ni
trógeno es esteúltimo.
Como quedó dicho,
la respiracióndeoxige
no puro antesde la Ac
tividad Extravehicular
es un método de redu
cir el nitrógeno en los
tejidos eficazmente.
Pero esto también se
puedelograr respirando
una atmósferaen la que
la presiónparcialde ni
trógeno estédisminui
da, bien sea al estarlo
la presiónbarométrica
totalo bien al ser me
nor de lo habitual la
proporción de nitróge
no en la mezcla de ga
ses de esaatmósfera.
El método consiste en reducir la
presión barométricade toda la zona
habitable a 528.36 m.m.Hg, con una
proporción de nitrógeno del 74% y
de 26% de oxígeno. Tales condicio
nes se mantienenlas 12horasprevias
a la Actividad Extravehicular. Este
ambiente es respiradopor toda la tri
pulación, sin necesidadde efectuar
cambio alguno en la rutina habitual
de trabajo. Unicamentequienes sal
gan al exterior deberánrespirar02 al
100% y 760 m.m.Hg durantela hora
precedente a la reducciónde presión
en la cabina.
La descompresiónse completa en
los 40 minutos anteriores a la
“E.V.A. durante los cualestan solo
los astronautasque van a realizarla
respiran, ya en el interior de susesca
fandras, oxígeno puro a 528.36
m.m.Hg. Al finalizar estafasela pre
sión de la escafandraes reducidaa su
valor de funcionamiento, es decir,
223.74 m.m.Flg(figura 1).
Se elimina así la necesidadde una
larga desnitrogenación. ahorrando
tiempo y molestias.Además, las va-;1]

1ii;0]

________

_____

transcurría un intervalo mínimo de 40
horas, haciendo imposible la práctica
de Actividades Extravehiculares en
días consecutivos.
Con el fin de atenuarestos incon
venientesse elaboróun nuevo proce
dimiento de desnitrogenación
que dehería haber sido empleadoya en esta
primera salida desdeun Transborda
dor.
Sin embargo,los ensayosen tierra
de la nuevatécnicamostraronuna in
cidencia inesperadamente
alta de manifestaciones de la enfermedaddes
compresiva, quizá a causade unos
métodos de simulación de las
‘E.V.A.” y de unos procedimientos
de valoraciónde los resultadosdema
siado rigurosos(15).
Así pues,como medidaprecautoria
y mientras se realizaban comproba
ciones adicionales,seoptó por recu
rrir al método de desnitrogenación
sobradamente acreditado en vuelos
anteriores (16),
Finalmente, el nuevo método sería
por vez primera empleadoen febrero
de 1984en el transcursode la décima
misión (17).

La técnica se fundamentaen el he
cho de que la enfermedad descom
presiva sólo puedellegar a manifes
tarse cuandola presiónde los gases
disueltos en los fluidos corporales,y
concretamenteen la sangre,superala
presión barométricaambientalal re
ducirse ésta de manera intensa y
brusca. Dejanentoncesesosgasesde
estar disueltos para formar burbujas
que crecen y proliferan, pudiendo
causar gravestrastornos. Sus mani
festacionespuedenvariar entre dolo
res musculoarticulares, carentes de
importanciaen sí mismosy fácilmen
te resolublescon solo recuperarel ni
vel de presiónatmosférico,y el shock
cardiocirculatorio irrecuperable y
mortal. La enfermedades tratadacon
éxito la mayoríade las vecesrecupe
rando la presión barométricadel ni
vel del sueloo sometiendoa los afec
tados a presiónsuperiora la atmosfé
rica en cámaras hiperbáricas. El
enfoque preventivo se centra en la
práctica de la desnitrogenación,por
el método que ya se expuso o bien
por el que ahoraexplicamos(10).
De los gasesdisueltosen sangreel
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loraciones técnicas del procedimiento
(15) mostraron que era factible supri
mir el espaciamiento mínimo de 40
horas entre salidas sucesivas, redu
ciéndolo a 17 horas y haciendo posi
ble la práctica de “EVA.” en días
consecutivos.
Por parte de la Unión Soviética no
es posible conocer en detalle la pro
gresiva mejora de los métodos de
desnitrogenación que ha acompañado
al incremento en la duración de las
“E.V.A.” y al perfeccionamiento de
las escafandras. El autor de esta revi
sión solo puede asegurar que en al
gún momento entre 1984 y 1988 los
cosmonautas soviéticos comenzaron
a usar un método de desnitrogenación
escalonada similar al norteamericano.
Hay constancia de que en diciem
bre de 1988 (19), durante los prepara
tivos de una “E.V.A.” realizada desde
el laboratorio orbital “MIR” se aplicó
una descompresión por fases iniciada
por quienes la iban a efectuar respi
rando individualmente oxígeno puro
a una atmósfera veinticuatro horas
antes de la misma. Acto seguido. la
presión barométrica del laboratorio
orbital se reduce de 760 m.m.Hg a
550 m.m. Hg en el transcurso del
tiempo restante hasta el momento de
introducirse en las escafandras, pro
vistas de oxígeno al 100% y a 300
m.m.Hg y con una autonomía estima
da entre 5 y 6horas (20).
PERSPECTIVAS
El objetivo último de todas las me
joras en ‘tas escafandras y en los mé
todos de desnitrogenación es hacer
esta innecesaria de modo que los ries
gos de las descompresión no sean un
factor limitante en la realización de
Actividades Extravehiculares, tanto
en su duración como en su frecuencia.
Hoy resulta impensable aplicar el
procedimiento de desnitrogenación
previa al despegue empleado en las
misiones norteamericanas anteriores
a los Transbordadores Espaciales, te
niendo en cuenta las prolongadas per
manencias en órbita actuales y pre
vistas, en las que las tripulaciones se
verían obligadas a respirar una at
mósfera inhabitual durante periodos
de 4 a 6 meses.
Esta es la duración media de las es538

tancias en el laboratorio orbital soviético “MIR” y es también la estimada
para las futuras misiones a bordo de
la estación espacial norteamericana
“FREEDOM”, en proyecto para fina
les de esta década. Tan prolongadas
permanencias obedecen no sólo a in
tereses de investigación de la res
puesta del organismo humano a las
condiciones de microgravedad sino
también a consideraciones de econo
mía de recursos y de continuidad en
la realización de experiencias.
En la actualidad parece técnica
mente practicable construir una esca
fandra que, sin menoscabo de su ma
nejabilidad, mantenga una presión
interior lo bastante elevada corno pa
ra hacer innecesaria la desnitrogena
ción antes de exponerse a su atmós
fera. Tal presión se estima en 414.4
m.m.Hg (21). Existen sin embargo
problemas de carácter fisiológico.
Aunque la hiperoxia es tóxica para
todos los sistemas corporales, los que
parecen afectarse de modo más pre
coz y notable son el aparato respira
torio y el sistema hematopoyético.
Según la experiencia disponible, los
primeros signos de toxicidad del oxi
geno a 414 m.m.Hg en una exposición
no superior a ocho horas parecen afec
tar al aparato respiratorio, expresándo
se como una reducción de la denomi
nada capacidad vital. Esta magnitud,
propia de la fisiología respiratoria, se
altera de forma aguda y parece norma
lizarse con tan solo volver a las condi
ciones de presión parcial de oxígeno
habituales. Así pues, esta alteración
parece ser fácilmente detectable y co
rregible en caso de que aparezca.
Por otra parte, tal como se demos
tró en los programas “GEMINI” y
“APOLLO”, el oxígeno a 259
m.m.Hg tiene efectos hemotóxicos
(21). Por consiguiente, no debe ex
cluirse una posible acción nociva del
oxígeno sobre los eritrocitos, pese a
que el ambiente de las escafandras
sería respirado solo ocasionalmente y
no de forma continua, como lo fue en
los citados programas.
Por último, existe también un cier
to riesgo de toxicidad para el sistema
nervioso central, que deberá ser cui
dadosamente valorada.
Las investigaciones prosiguen y, si
no se demuestra factible utilizar la ciREVISTA

tada presión, será necesario conside
rar el uso de escafandras que dispon
gan de una mezcla de oxígeno y ni
trógeno, con las eventuales dificulta
des técnicas que pudiese presentar
este procedimiento, hasta ahora nun
ca desarrollado •
(1) Nicogossiaa,. A.E.; l-tuntoon, C.L.; P,,,,l. SM.
Space PhysiologyemdMedicine.Lea & Echiger, Phi
ladelphia. (London. 1984). pp. 369-372..
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987; 21.
(3) Covault, C. Orbirer cres reabres Salar Mas.
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(6) La primera vez que se utilizaron escafandras
autónomas para ‘EvA.” fue en enero de 969, du
rante el vuelo conjunto del “Soyuz4” y ‘Soyuz 5”.
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tion Weck & Space Technology, janoary 2,1978; 2011.
(8) MilIs, EJ.. Uarding. SM. Special fonns of
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nal, 1983:287: 478-482,
(9) ne-ry,CA. Medico! !egae-yof Apdo. Aeroa
pace Medicine. 1974;45(9): 1046-1057.
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1992).
(14) Covau It. C. Shurrle suirç ,eho,s’.v
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t15) Waltgora, J.M., Uorrigan, O. ir., Conkin, J..
Halley. A.T. Verificarlo;, a, afOrar/edecampres
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La primera
comisión
al extranjero
del comandante
Vives
(año1897)
VICENTE GARCIA DOLZ

Coronel de Aviación

E

comandante
L
de Ingenieros Pe
dro Vives y Vich tenía 38 años
de edad cuando llegó a Guada
lajara en octubre de 1896, para ha
cerse cargo del mando de los recién
creados Parque Aerostático y Com
pañía de Aerostación. También lle
vaba en la cabeza muchos ptoyectos,
aunque todavía no había realizado
como aerosteroal mando ninguna as
censión libre en globo. Venía de Melilia. donde había actuado durante la

campaña de l893 diseñando un nue
vo modelo de barracón que, construi
do en serie, albergó 8.000 hombres
en la plaza norteafricana. Con ante
rioridad. cuando todavía era capitan.
había creado el palomar militar de
Málaga y publicado un opúsculo so
bre el tema en la revista La Paloma
Mensajera,
órgano de la Sociedad
Colonibotila de Cataluña.
En el viejo cuartel de San Carlos
yacían inertes los componentes del

viejo tren aerostático, adquirido en
1889 al parisino Gabriel Yon. El glo
bo María Cristina, parte de este tren,
ya no realizaba ascensiones, ni cauti
vas ni libres.
También existía el polígono de
Henares, cerca de Guadalajara, junto
a la carretera de Madrid. Y un grupo
de hombres en torno a D. Pedro. co
mo el capitan D. Fernando Giménez
Saenz y el celador D. Manuel Peña
Blanco.

E

por
STA
el
fotografía
comandante
fueobtenida
Echa
gue enlasprimeras
horasdei
día 16dejuliode 1897,
enla
localidaddeRouvres,
cercana
a Paris,
trasunvuelonoctumo.
Se trataba
de lasegunda
as
censIónlibrede D.PedroVi
ves, acompañado
porelco
mandante
Echague
y el fabri
cantefrancés
Mr.Godard.
EscribeD.PedroVivesen
el Memorial
deIngenieros
del
año 1897:«Elgloboseelevó
de nuevo
altocarentierra,pa
ro comotoshombres
deRouv
res habían
idocobrando
cable,
el radioquequedaba
libreera
ya tanpequeño
quecogieron
con lasmanos
el bordedela
barquilla,
y quedamos
sujetos.
Eran as cuatroy treintay el
sol estaba
yasobreelhorizon
te. Nosquedaban
solo15kIlo
gramos
delastre.
Sieldescen
so se hubiera
demorado
algo
constituye
Apersonalidad
modelo
dede
D.virtudes
Pedrohumanas
VivesVich
y
aumentado
las
militares,Noconstaen susescritos
crítica más hubieran
porque
lafuerza
adversacontranadie.Quienes
leconocieron dificultades,
delgloboaumen
aseguraron
quejamástuvounraptodeira,ni ascensional
a medida
un gestoagriocontrasussemejantes.
Ejerció taba pormomentos,
lahumedad
noetuma
y calentando
elgas».
el mando
contal prudencia
y sabiduria
que queseibasecando
El globohabía
sidoconstn.iido
enlostalleres
deMr.Godard.
Eraun esfóñco’
desedadeChi
contagiaba
suempresa
a sussubordinados.
Y
metros
cúbicos,
conredenvolvente,
válvula
superior
demadera,
circulo
desuspen
ante sus superiores
gozóde prestigiosin na, de1.050
anda,etc.,etc.
Todoelconjunto
pesaba
aldespegue
710Kilogramos.
Mr.Godard
igual.Enestafotografía,
D.Pedro
Vivestenía sión,barquilla,
pesaba
84Kg,76elcomandante
Echague
y 70elcomandante
Vives,
unostreinta
añosdeedad.

L
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CUERPO
DE EJÉRCITO

La plantilla (le la Compañía de Ae
rostación
había sido aprobada por
y
CQMANDANCIA
GENERAL,
1 una Real Orden circular de 14 de
septiembre de 1886. Su oficialidad
/ ¿i .o4aeeazta’n
ce
INGENIEROS
constaba de un comandante, un capi
e .a/a/’
Liii.
un primer teniente y un celador;
4i.
la tropa constaba de dos sargentos,
WtccrYaa
cinco cabos. dos cornetas, tres solda
/a
.-cz4
aeeas
dos de primera y cuarenta y uno de
segunda. En total, un jefe, tres ofi
/ ,/óéY
/c réfl
4S*c —
«eteza/
4. ¿i4- vZ°’
/
/
.aedae
ciales y cincuenta y tres individuos
re;? ,I/e/w.
e4/e4/
de tropa. Pero no había personal civil
n
a
(obreros ni maestros), ni tan siquiera
el imprescindible ganado. Fue preci
&e
2c/
a,só//ac
so declarar plazas montadas al jefe y
oficiales de la Compañía y dotarla de
r/ee
,.ada2/éYat4w-tt
cuatro caballos de silla y diecisiete
eé /ed-e
mulas de arrastre, por una Real Or
1;den circular promulgada un año des
4 ¿,,/e:2ag.4,
pués (20 de noviembre de 1897).
El comandante Vives no cesó de
4a/an
aaZJ4caviajar
entre Guadalajara y Madrid, a
/2’,,z,iírez
a’wt
razón
de una o dos veces por serna
Z- .4
,ixW’ee—°
1
na,para exponer sus ideas al Jefe de
• /4
>ew.t
la Sección de Ingenieros del Ministe
/
a
/c4cc’ neLcfrs,
/ek/r¼’
cíá.
rio de la Guerra. Cada vez que salía
de la plaza de Guadalajara, dejaba en
el mando de la Compañía al capitán
/
7
Gimenez, uno de los primeros aeros
.*&gV1 ‘6½’
-a
teros que habían estado destinados
/
/en la Cuarta Compañía del Batallón
‘>C/
¿</at
4
de Telégrafos, núcleo inicial de la
‘á
.//I7€-/Ct,e2-nueva Compañía de Aerostación.
Las ideas de D. Pedro Vives fueron
prontamente atendidas, pues una Real
Orden de 18 de mayo de 1897 dispo
nía que aquél marchara a Paris en co
/
misión de servicio. «a fin de que ad
quiera conocimientos prácticos en
ee/a
cuanto se refiera a la aerostacion co
7eiz-Ecs4éac
‘
mo elemento auxiliar de los Ejércitos
en campaña ...(y) para poner en esta
do de servicio el tren aerostático sis
4W
<7aéiitema Yon y para utilizar los terrenos
Y v6/
aa
inmediatos al río Henares para las
Lz#acs
I($r&4
prácticas de aerostación ». La comi
sión, de un mes de duración en pdn
cipio, fue prorrogada por doce días a
1;:
fin de que D. Pedro Vives viajara
también a Leipzig. Hannover, Ambe
res y Amsterdam, « pudiendo acom
/)
,..r” C g- 4/
pañarle a estos últimos puntos el co
.4’4.fe. 7a ¿At
mandante de Ingenieros D.Francisco
Echague
Santoyo, agregado militar a
Sesteunodelosmásanilguos
documentos
conservados
enelArchivo
General
e Histórico
la
embajada
de Paris », quien en
del Aire(A.G.H.A.).
Susimple
lectura
nosinforma
dequeenelaño1887todoestaba
porha
cer enla reorganizada
aerostación
militar
española.
Vivesdebeviajara Paris« encomisión
de 1920 llegaría a ser jefe de la Sección
servicio,a findequeadquiera
conocimientos
prácticos
encuanto
se refiera
a laaerostación
co y Dirección de Aeronaufica.
mo elemento
auxiliarde losEjércitos
encampaña... (A.G.H.A.,
Sección
dePersonal,
n9
Los comandantes Vives y Echague
105.593).
efectuaron su primera ascensión libre
&°
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E
NLeipzig,
D.En
Pedro
visitóO.
algunos
talleres
constructores
depaisajes
globos
esfédcos.
Su
comoobservador
militar
abó todas
las
puertas.
estaVIves
fotografía,
dejóconstancia
delos
aéreos
de
laacredftación
Europa
industñalizada
definales
delespañol
siglopasado.
Aquí
tenemos
unaspecto
deLeipzig
en1897.
Pedro

en París, el 9 de julio de aquél año,
acompañadospor Luis Godard. Re
corrieron 13 Km.. entre Paris y el
fuerte de Vanves,en una hora y cua
renta minutos.Realizaron una segun
da ascensiónel 16 de julio, aprove
chando la totalidadde la nochey par
te del día, volando desde Paris a
Rouvres y Les Bordes,en dos etapas,
de 60 y 64 Km.. respectivamente.
Los viajes a Leipzig. Hannover.
Amberes y Amsterdamtuvieron ca
rácter informativo con respectoa los
adelantos aerosteros de la Europa
más industrializada, repleta de lar
gas y huneantes chimeneas. Los
viajeros españolesdebieron sentirse
abrumados ante las grandezas que
contrastaban con la España de la
época, rural y escasamenteindus
trializada.
Cuando Vives regresóa Guadala
jara, inició una actividad febril en el
Polígono de Aerostación.Y la 1-listoria siguió •

E
globo
STA
fotografía
cautivode
eslalaferia
delade
barquilla
Leipzig
del
de
1897.A laderecha,
vestido
depaisano
y con

bombín
claro,tenemos
a O.Pedro
Vives.
El globoestabafabricadopor la firma
Godard& Surcouf,
conel patrocinio
deun
conocidochocolatero
suizo.Erasimilara
otros muchos,comoel empleado
en la
Exposición
deBarcelona
de1888.
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IX Aniversario de una gran hazaña

El CuatroVientos
vuela
sin escalas
deSevilla
a Camague
..

L

FELIPE EZGUERRO

Allamada Edad
proezas el vuelo Se
villa-Camagüeyefec
de Oro de la
Aviación se ha
tuado por el avión
situado entre los años
“Cuatro Vientos” del
927 y 1937. Esa dé
lOal II dejunio de
L933. haceahorajus
cada prodigiosaque,
con sLIs conocidos
tamentesesenta
años.
preclaros precursores
No podemosevitar
-Alcock y Brown,
una sensación pro
funda al evocar las
Coutinho y Cabral,
Franco y Ruiz de Al
emociones vividas
da- sacóaudazmente
personalmenteduran
al avión de su indeci
te el desarrollo del
sa actitud ante los lí
raid y la explosiónde
mites continentales
júbilo al recibir la no
para lanzarloen todas
ticia de la toma de
tierra en suelo cuba
direcciones sobre la
faz esférica del plane
no. Al cumplirse el
décimo aniversario
ta, por encimade los
océanos, constituye
publicamos un repor
algo asícomo un im
taje a cuatro colum
I3:,be,ón y Collar irlos por ci dibujantede un periódico de La Habana.;0]
nas en el desapareci
presionante macizo
montañoso cuyos picachos señalan mitir que.por razonesque muchosca ¡ do diario de Madrid“El Alcázar”,enel
con gloriosos nombres-Lindbergh, lificarían de patriotismo trasnochado que escribíamos:“Si de los cieLosde
Chamberlin y Levine, Kingsford pero que respondena criterios pura su maravillosaaventurapudo decirse
Smith, Jiméneze lglesizLs.Costes y mente objetivos,nos detengamos
hoy que “nuncade anteshabíansido nave
Bellonte, Post...-las mayoreshazañas aquí paraproclamarcomo verdadera gados”, tampocolo han sido después.
de la época. Puesbien: senosva a per cumbre de aquelsistemaorográficode Aquí el silencio antiguo no tuvo más
interrupción que la impuesta
por la canciónreciade un His
pano Suiza”.
Y terminábamos,
conacento
un tantoretóricoque pudodis
culpar la bisoñezperiodística
del autor: ‘Diez años han
transcurrido. Muchasgrandes
hazañassuporealizar la avia
ción desdeentonces.Peroen
el espacioinfinito del océano.
que un día vió roto su augusto
silencio de siglos por la pre
sencia victoriosadel avión es-;1]
A1a,;a de! ‘uelo publicado
por.’! prestigioso
“Dia,-io dela Marina”,
decano de la piensacubana.;0];1]
542
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Su gral? depósito de coml’astihleiii,

ada det,yiç del u,otor, .rc ¡,úedí•’apreCiar en en esta

de la eonstii,ecióri del Cuatro VienloL

-;0]

pañol, nadie ha vuelto a perturbar el
diálogo mudoentre las estrellasy las
algas”.
Protagonistasdel granacontecimien
to: la tripulación,compuestapor el ca
pitán Mariano Barberán y por el te
niente Joaquín Collar, de la Aviación
Militar española:el avión, un sesqui
plano del modeloBreguetXIX Super
GR. o Super Bidón, fabricado en la
facLoríade ConstruccionesAeronáuti
cas, SA. (C.A.S.A.). de Getafe,y bau
tizado con el nombrede ‘Cuatro Vien
tos!t.
Eran las 2 de la madrugadadel día
¡0 de junio del citado año de 1933
cuandoel aviónfue trasladadodesdeel
barracónde bombardeode Tabladaen
el que estuvocobijadodesdela noche A su lleeada a Car;ia8ücy, finalizada así la primera etapa del vuelo. &,rl,e,Vn y Collar se
anterior a la pistaespecialde despegue fotogreljían Con un ojicial de la Aviaci4n militar cubana allí destacado.;0];1]
estrenada’porel Jesúsdel Gran Po
der’t en 1929.Procedióseseguidamen
te a la operaciónde repostarel aparato,
que duró hastalas 4. La cargatotal de
gasolina fue de 5.400 litros y la de
aceite, de 220. A las 4:30 subieronlos
pilotos a la cabina;a las4:40 erapues
to el motor en marcha y momentos
después,quitadoslos calzos,arrancaba
con toda normalidad,levantandouna
enorme polvareda.A los300 metrosel
avión sedesprendiódel carritodecola;
continúa su carrera y. al alcanzarlos
1.500, aproximadamente,despega,
despuésde mantenerseunos momen
tos a rasde tierra,al bordedel campo,
dando delejos la impresiónde que iba
a chocar contra una casa.Faltabaun
cuarto de hora para las 5 cuando el;1] ¡LI Breque;‘(IX Siep’r TI?Superl’idcin
ala salida de las talleresde ConstruccionesAeronáuticas.;0]
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tiendo de Sevilla,situadaen los 37°24
de latitud nortey 6° de longitudoeste,
el ‘CuatroVientos”voló conrumbode
256 gradoshastael paralelo32°20’, si
tuado a unas 150millas náuticasde las
Islas Madeira,que no llegarona divi
sar por estarcubiertasde nubes.Lleva
ban unaaltitud de 1.500metrosy 5 ho
ras 33 minutosdevuelo.
Desde estepuntoBarberántrazóotra
recta menosinclinada hasta hallar el
meridiano 63°45’ oeste,a la alturadel
paralelo20°,extensióninmensade mar
en la que ni un peñascoemergede las
aguas,sí en cambioun barcoque divi
saron cuandosecumplíanlas 12horas
de su salida.Nuevopuntode inflexión,
que coincidecon las33 horasde vuelo
y hace enderezarel rumbo desdelas
proximidadesde PuertoRicoen direc
“Cuatro Vientos se perdíaen el hori estancia en la capital cubana: una ción a Guántanamo.
zonte.
verdaderajoya.
Pero antescruzansobrela Bahíade
Desechadala ruta directa u ortodró
Una vez en el hoSI en que se aloja Samaná,al nortede Santo Domingo.
mica entre Sevilla y La Habana según ban los aviadores,Barberánreveló al Una nota autógrafade Barberándiri
el arco de círculo máximo que une am guno de los secretosdel viaje, que un gida a Collar, que el periodistacuba
bas ciudades,pues,aunquemáscorta sagazredactordel prestigioso“Diario no encontróen el suelo de la cabina
7.300 kilómetros-presentaba
el incon de la Marina”, decanode la prensacu del Breguet. habíaanunciadocon 45
veniente de atravesaruna zona antici bana, anotó con sumo cuidado. Par-;1]minutos de antelaciónque alcanzarí
clónica extraordinariamente
an la costa dominicana. La
peligrosa,los tripulantesajusta
predicción se cumplió riguro
ron su derrotaal siguienteitine
samente, poniendo de mani
rario (sin escalas):Sevilla-Ma
fiesto lasdotesde excepcional
deira (1.152 kilómetros);Ma
aeronavegantedel capitánes
deira-San Juande PuertoRico
pañol. Eres un tío!” dijo Co
(5.170 kilómetros); SanJuanllar a su compañero.
La Habana(1.773 kilómetros).
Se acercana la meta; ya se
Total, 8.095 kilómetros.Luego
sigue su rastro desdetierra. A
cubrirían la etapaLa Habanalas 2 de la tarde el “Cuatro
México (1.780 kilómetros),
Vientos” vuela sobreGuantá
que erasu objetivofinal.
namo, la famosabase,en el pa
¿Cómd se desarrollóel vue
ralelo 70; veinticinco minutos
lo? Sin comunicaciónradiote
más tardese señalasu pasopor
legráfica, por no llevar instala
Victoria de las Tunasy. final
ción de este tipo a bordo, la
mente, despuésde atravesarla
aeronave españolaquedóasi
ciudad de Caniagüeycon inten
lada del mundo desde que
ción dearribara La Habana.gi
abandonónuestrascostashas
ran enredondoy seposanen el
ta su apariciónsobrela isla de
aeródromode aquellaciudad,a
Santo Domingo. El trágico fi
las 3:31 de la tarde(horalocal),
nal del raid en tierras mejica
cuando sólo quedabanen los
nas nos privó de una crónica
depósitos del avión 100 litros
puntual del vuelo que sólo a
de combustible.
sus artífices estabareservada.
“;Bravo!: te hasportadoco
Afortunadamente, se salvó la
mo un español”,fue la explo
carta de navegaciónque Bar
sión verbalde Collar al saltara
berán entregóal capitánFran
tierra, abrazándoseal Hispano
cisco Vives, AgregadoMilitar
Suiza, que tan extraordinaria
de la Embajadade Españaen L/,, motor Hi,spnn, Sal:,, i2 ¡‘Ib. de 650 e, dio impulso ‘it
mente habíafuncionadoduran
La Habana,durante su breve ¡(Ej ovo ¿ji ¿n’iórjL’S/IL1OI.;0]
te toda la travesía.Prontoestas
-
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pa]abras serían lanzadas a los cuatro
puntos cardinalespor las agenciaspe
riodísticas. junto con estos datos ofi
cia.les para la historia: el “Cuatro
Vien
tos acababa de salvar 7.570 kilóme
tros, con una permanencia en el aire de
4(1 horas 39 minutos, lo que representa
una velocidad media de 786 kilóme
tros por hora.
En el aeródromo de Camagüey, por
lo inesperadode su aterrizaje, recibió a
los aviadores transatlánticosmedia do
cena de personas. Más de 10.000 eran
las que les tributaron una acogida entu
siástica en el aeródromo de Campo
Columbia a su llegada a La Habana al
día siguiente. Y una multitud calculada
en unas 85.000 almas las qu espera
rQn inútilmente el día 20 de junio en el
aeropuerto de Balbuena de la Ciudad
de Méjico que apareciese el avión es
pañol en su complementaria y última
etapa. Ahora bien: el alado mensajero
de España no llegó a su destino. Sufrió
un accidenteen la Sierra Mazateca,del
departamento de Oaxaca, donde sus
bravos tripulantes tuvieron un ignomi
nioso un a manos de indígenas de la
región, sin que las autoridades mostra
ran posteriormente ningún interés en
aclarar lo sucedido. Pero esta es otra
historia, realmente muy triste, en la
que no vamos a entrar.
BREVE DESCRIPCJON DEL
AVION
Como es sabido, el Breguet XIIXSu
per Grand Raid o Super Bidón consti
tuye la culminación del desarrollo de
un diseño aeronáutico debido al inge
niero francés M. Vuillerme cuyo ori
gen se remonta a 1920. Solo dos ejem-

El “Cuatro Vientos “. en las /‘rimei’as horas del 20 deJunioe
Campo Columbia.;0]

piares de este tipo se construyeron: el
“Point d’Tnterrogation” y el “Cuatro
Vientos”. Teniendo la firma española
Construcciones Aeronáuticas S.A.
(C.A.S.A.) la licencia de Breguet para
la fabricación en España de su modelo
XIXy dado el éxito recientede Costes
y Bellonte en su vuelo directo ParísNueva York, no podía ser más acerta
da la elección de Barberán y Collar a
favor de un ejemplar del Super Grand
Raid construido por la factoría de Ge
tafe, la cual recibió el correspondiente
pedido a principios de 1933 y lo ejecu
tó perfectamente en cuatro meses y
medio, al costo de 80.000 pesetas.
Sin embargo, el avión español pre
sentaba respecto de su hermano geme
lo francés dos diferencias apreciables,
debidas al ingeniero Luis Sousa Peco:
una pequeña doble deriva auxiliar! a
derecha e izquierda del timón de direc
ción, y la amplia cabina cerrada que

Efemérides

dispone a partir desde

añadía eficacia y confort a la difícil ta
rea de los tripulantes en su largo viaje.
Estaba equipado con un motor Hispa
no suiza 12 Nb, de 12 cilindros en V,
también de construcción nacional, con
una potencia de 650 CV y habíase pin
tado de un blanco cremoso, con una
franja roja longitudinal, que iba desde
el buje de la hélice al plano de cola y
llevaba sobreimpreso el nombre de
“Cuatro Vietnos”. En el plano princi
pal de deriva, el anagrama de CASA.
y en el timón de dirección la bandera
nacional, que entonces era tricolor.
Medía 18,30 m. de envergadura por
10,70 de longitud y 4,05 de altura, sien
do su superficie de sustentación de
59,94 m’. Su peso vacío era de 1.990
kgs. y el total a plena carga, de 6.520.
La velocidad máxima rayaba en los
230 kilómetrospor hora y en los 190la
de crucero. El radio de acción teórico
estaba calculado en 8.500 kilómetros •

aeronáuticas

JUNIO. El día 26 de este mes del año 1918, en un acto presidido por S.M. el Rey, se inauguró en Madrid
un monumento en honor y recuerdo de los aviadores muertos en acto de servicio.
La escultura en piedra, obra del capitán de Infantería Delgado Brackembury, quedó emplazado en la
confluencia de la calle de Ferraz con la de Rosales, y en el pedestal figuraban los nombres de ocho aviadores,
siendo el último el del capitán Vailespín, muerto en accidente, en Cuatro Vientos, el 21 de agosto de ¡917.
En la actalidad el monumento se encuentra situado en eljard(n del Cuartel General
del Ejército del Aire, en su lado norte.
Larus Barbatus
REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA /Jnnio 1993;1]
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JEFE DELADIVISION
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del
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elgeneral
debrigada
MartínCá
novasSarahia.
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deEstado
Mayor,
elgeneral
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delpersonal
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NOMBRAMIENTOS
ENEL
EJÉRCITO
DE
AmE

JEFE DELPROGRAMA
EF-20011,
Nl nuevoVocal
AsesordelSecretario
deEstado
parala Administración
Militar,general
Eduardo
ManAn]Blanco,hasidonom
bradoJefedelPrograma
EF-2O delEjército
delAire.
Entreotroscargos.
elgeneral
Avanzini
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En per/écta /‘ormación sobre la fiase Aérea de Gando, lasa Eseuad,-il/o de .4 ‘loar, cele
bra su ¿ni! centenar de ini/es de horas de vuelo, tras “perteccionar” exactamente sei.v
trienios de apretados Iahw’ir.vcs servicios en el 46/ Escuadrón fotó deMundrrLç).

50.000horasdeAviocar
enel
461 Escuadrón
ANTONIO GUTIÉRREZPADILLA

Comandante de Aviación

E

Ldía 26 de marzodel presenteaño,
se celebró en la Base Aérea de
Gando, la llegada a una meta que, si
bien señala un importantelogroalcanza
do, es sólo un escalónmás en la ascen
dente escalera de éxitos y de tesonera

labor que hacen del 461 Escuadrón, la
Unidad de FAsmás eficaz y con más so
lera y tradición en su clase, no solo del
Mando Aéreo de Canariassino del Ejér
cito del Aire.
Si lo que en aquel evento exaltó, fue

noticiario
un hito en lo que podríamos llamar, la
tercera etapa de la Unidad, que com
prende la era del Aviocar, su historia y
sus origenes trascienden mucho más
allá del advenimientode la AviaciónMili
tar en Canarias. Para encontrar sus rai
ces, sería necesario buscarlas en las
arenosas planicies del Sáhara, retroce
diendo en el calendariodel tiempo hasta
situarnos en el año 1928, cuando Espa
ña necesita consolidarsu soberaníaso
bre aquel territorio,escasamentecontro
lado por las insuficientesfuerzas de su
perficie.
Y es allí, junto al playero puerto de
Cabo Juby, buscandosiempreel arrulla
dor murmullo del viejo Atlántico, donde
se gesta el embriónde la Unidad,bajo la
denominación de 1 Escuadrilla del De
sierto, con un material diverso, pionero
en las lidescontra las huestes rifeñasde
Abd-El-Krim, que al correr del tiempo
evolucionaría escasamente, hasta que
en 1939, es dotada con cinco Junkers
JU-52 y sustituyesu nombrepor el de la
1 Escuadrilla.
Amenazas dimanantesde la II Guerra
Mundial, aconsejanun desplieguede co
bertura aérea en el Archipiélagoy es en
septiembre de 1941cuando surge el Re
gimiento Mixtodel Aire n 4 con cabece
ra en Gando, tras la creación de la Zona
Aérea de Canarias y AO en enero del
mismo año.

El Pk’no del Escuadrón, inzis it, rittulo.V. pesatijunto al cartel conrnen,orati;’o. .4 lii derecha de éste, con iwjt’ de inc/o. el comandante
Candela. Je/é de la Unidad (foro Aiunci,-,-iç)

REVISTADEAERONAL’lIGA Y ASTRONAIJTICA
/ Junio 1993

547

noticiario
Así, aquella Escuadrillaqueda integra
1 da en el 112 Gwpo del citado Regimien
to, si bien continúaestacionadaen Cabo
Juby.
Transcurren tres lustros durante los
cuales, la evolución de la FAs de la
ZAC, permaneceestancada;su material
aéreo se hace inoperativo y obsoleto y
prácticamente solo subsisten aquellos
cinco Junkers,único vínculo aéreo entre
las islasy los distantespuestos del inte
rior sahariano.La rugosa faz de su can
sina figura llegó a ser tan familiar desde
Ifni a Villa Cisneros;desde Cabo Juby a
Güera; desdeAaiún a Hagunia,etc., que
se ganó el merecido mote de “Camello
Alado”.
Llegan las accionesdesestabilizadoras
de 1957 en aquellosterritoriosque sacu
den el letargo de la atonía en las activi
dades aéreas y la organización de las
Unidades cobra una nueva entidad más
coherente y, sobre todo, más potencia
da: aquella media docena de Junkers se
multiplica porvarios enteros:con ellos se
crea el Ala de Transportesn° 36 y’ tras
un periodo de acomodaciónnace el 361
Escuadrón que a tenor de lo expuesto
podemos considerar herederode la 11’
Escuadrilla que, simultáneamente,queda
disuelta.
Con esto, tenemos la “personalidadju
ridica del Escuadrónque, de hecho, ve
la primera luz en el Desierto, inicia sus
primeros pasos a caballo entre Canarias
y el Sáhdra, es bautizado en Gando y
adquiere su mayoría de edad, surcando
todas las rutasinsularesy continentales,
desde las cumbresde nieve y esmeralda
de las “Hesérides”,hastael ocre ardiente
de la vecinasabana africana.
En el otoño de 1962, un juego de nú
meros en la máquina organizativa del
Ejército del Aire, añade una centenaa la
numeración del Ala y con ollo tenemosel,
hasta ahora inalterable,461 Escuadrón.
Luego el Junker se marcha poco me
nos que de incógnito,perocon el “morro”
bien alto y las hélices puestas.Se impo
ine
el relevo en el dilatado servicio y el
DC-3 empieza a cubrir puestos en fila,
desde 1970. Este llegó también cansado
de deambularpor los cielosdel Mundoy,
explotado al máximo durante los nuevos
548
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conflictos armadosen el teatro naturalde
sus operaciones que culminaron con la
“Operación Golondrina”,cedió gentilmen
te su puestoa un congénerede figura un
tanto extraña, desgarbaday curiosa a la
vez, según sus críticos,que lo apodaron
con el ‘alias” de Picio, pero que pronto
impuso su imagen y su buen hacer, ga
nándose las simpatías y la confianza de
propios y extraños.
El Aviocar CASA-212 había sentado
sus reales en la Base Aérea de Gando
allá en los primerosmesesdel año 1975,
constituyéndose en el elemento impres
cindible para el transporte militar en las

tanto en sus actividades.
Desde improvisadasaccionesde bom
bardeo, pasando por servicios de reco
nocimiento armado y fotográfico, hasta
las evacuacionessanitariasy de traslado
de órganos para trasplante, han sido in
contables las misiones no específicas
que le han sido encomendadas.
- Su apoyo a la población civil y a las
entidades del deporte aéreo, le han he
cho acreedor a importantesgalardonesy
homenajes, ampliamente reconocidos
por la sociedadcanaria.
Numerosísimosson los hechosa des
tacar de su libro de operaciones, de los

El SiP del Escuadrón,-sobre el “zamba” la “Abeja Alava” de la Patrulla ¿leHelicópteros
de la Policía, inicio inquilino de la MG que se sumó a la celebración (foto Munárris).

islas, sus reciéncumplidas 50.000 horas
voladas, suponen aproximadamente el
45% del cómputo generaldel Escuadrón
y han contribuido al transporte de más
de 21.000 toneladasde carga y de cerca
de 300.000 pasajeros,así como al lanza
miento de 132.000 paracaidistas y a la
evacuación de 1.500enfermoso heridos
graves desde la creaciónde la Unidad.
Pero todo esto son sólo cifras que di
cen poco acerca del sacrificioy la entre
ga al serviciode España,del Ejércitodel
Aire y de Canarias. Al hecho de ser la
Unidad de FAs de origenes más anti
guos en el MACAN,se suma el pluralis
mo de sus misionesque ha sido la cons

que solo vamos a o(traer tres; uno por
cada dotación de aviones, que no son
los más meritorios,pero si de mas signi
ficación histórica:
- En el otoño de 1957, los Junkers ac
tuaron como bombarderosal iniciarselas
hostilidades de la campañade Ifni-Sáha
ra. Utilizaron bidones de gasolina a los
que se les acoplaba una bomba de ma
no. El procedimiento fue un éxito sobre
las posiciones de Tzelata y Tiliuin, ase
diadas por el enemigo. Uno do aquellos
artefactos hizo blanco en la cola del
avión que lo lanzó, afortunadamentesin
graves daños ni pérdidas.
- En 1975, durante el periodo de des-
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PhantoínsporlaM-40

colonizacióndel Sáhara, un DC-3, trans
porté a la comisión de la ONU, por el te
rritorio, en su visita de inspecciónprevia
a la celebracióndel reterendum,promul
gado por aquella Organización.
- El 12 de enero de 1976, un Aviocar
traslada desde Villa Cisnerosa Gando a
la última representaciónmilitar en el Sá
hara, trayendo a bordo al Gobernador
General del Territorio, general Gómez
de Salazar y a su Estado Mayor, tras
arriar la bandera nacional, como último
acto oficial.
Y nostálgicode su tierra de origen, se
trajo un imborrable recuerdo,heredado
de sus generaciones precedentes: el
emblemático “zorrito del desierto” que
campea en su altivacola.
Relacionar aquí tos veintisiete Co
mandantes que han tenido el honor de
ejercer su Jefatura,acaso dilataría más
de lo prudente este reseña; de ahí que
nos limitemosa citar el primerode cada
dotación de aviones: en Junker,fue Luis
Blanco Alonso; en DC-3 le correspondió
a Alfonso Ruiz Crespo y Jose Luis Mar
tínez de Abellanosa,Fernándezestrenó
Aviocar.
En la actualidad lo mando el coman
dante FranciscoCandela Pardo;un mur
ciano de nacimientoy canario de adop
ción, vinculado a las FAs del MACAN,
desde su primer destino como teniente,
precisamente en la Unidad de la que
ahora es Jefe.
Y una in’cidenciamás en el apartado
de mandos: entre 1976 y 1977, por cir
cunstancias orgánicas que no son del
caso explicar,la jefaturafue ejercidapor
un teniente coronel, nombramientoque
recayó en Jose Luis HidalgoCarola.
Nos resta por último hacer la obligada
referencia a la celebraciónde la efeméri
de que transcurrió con gran brillantez
entre exaltadoras alocuciones del GJ
Durante la madrugada del domingo ¡8 de abril se realizó el traslado de dos aviones,
MACAN, generalQuintana Arévaloy del Un cj2 y un CR.12 (F.4C y RF.4C) ‘Phantom JI” desde/a Base Aérea de Torrejón a
la Maestranza Aérea de Madrid en Cuatro Vientos. Estas ctet’nw’es había!? sido asig
Jefe del Ala, coronel VascoGil.
Un desfile militar de la Escuadrillade nadas al Museo del Aire y desde su baja en servicio se encontraban depositadas en las
instalaciones del Ala ¡2. El traslwlo fue encomendado a la Maestranza Aérea de Ma
Honores de la BAG, con Banday Músi
drid que, a la vista de las posibles alternativas, opté por desmontar la parte trasera del
ca, simultáneamente con otro aéreo a fuselaje y efectuar el transporte por carretera utilizando la nueva autopLta de circun
cargo de avionesde los Escuadronesde valación de Madrid M-40. Para acceder a la Maestranza fue necesario habilitar una
Vuelo de la Base, cerró el emotivo acto carretera provisionaL La Upe/-ación conió con la colaboración de la iP. de Tr4fico de
de homenaje que fue rubricado con el Madrid y Guardia Civil ya que debido a la etnvergadura de las aeronaves, fue tiecesa
rio cortar el recorrido de dicha autopista para permitir e/paso del convoy. ¡nlen’ino la
circular adornode la corona de laurel.
totalidad de medios de transporte pesado
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Más dedosmilniñosy adultospresenciaron
la demostración
SARenParla
JUAN CARLOS JIMÉNEZ

M

AS,dedos mil niños y adultos pre
senciaron el domingo 9 de mayo la
demostración de un helicópteroSA 332
Super Puma del 803 Escuadrón del
Servicio de Búsqueda y Salvamento
(SAR) en el campode fútbol de la locali
dad madrileña de Parla, dentro de los
actos del día del niño y en los que por
primera vez participabanrepresentantes
de las Fuerzas Armadas,
Aunque la exhibición aérea del heli
cóptero estaba prevista para las 10,30
horas, ésta tuvo lugar casi una hora
después, dada la gran cantidad de ni
ños y adultos que no querían perderse
la ocasión de ver de cerca uno de estos
aparatos del Ejército del Aire. Uno de
estos vecinos fue el propio alcalde, Jo
sé Manuel Ibañez, que había recibido a El a/ca/dede Parta junto con otrn.vmiembrosde la carpan, iün saludaa los cortiponenlos tripulantes del aparato junto con (es dela tripulacióndel Helicópterodel Ejércitodel Aire
550
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otros miembros de la corporación.
Tras la exposición estática, la tripula
Eción preparó el aparato para la de
mostración aérea del Super Puma, que
consistió en el izado de una supuesta
víctima y una serie de pasadas sobre la
vertical del campo en las que se mostró
la capacidad de giro o de aceleración.
Durante los días anteriores en la casa
de la Cultura de esta localidad del sur
de Madrid, cerca de Getafe, más de
cinco mil escolares y dos mil adultos,
según los cálculos de la concijalía de
Cultura, habían visitado la exposición
conjunta del Ejército del Aire y.de la Ar
mada.
El árbitro Nziñec Manrique en e/partido At Bilbao-Sevilla.

Comosegundaprofesión...
árbitrodefútbol
JAVIER MARCOS INGELMO

S

Los más pequeño.r no quisieron perderse
la oportunidad de visitar el helicóptero.

Esta muestra presentaba los medios
que el SAR emplea en sus misiones de
salvamento, así como maquetas repre
sentativas de un Escuadrónde Vigilan
cia Aérea, del Grupo de Control Aéreo,
de un prototipo de Base Aérea y un dio
rama que presentabaa un C-130 H car
gando en una base. Por su parte la Ar
mada mostró las maquetas de los bu
ques que componen el grupo Alta,
encabezado por el portaeronaves Prín
cipe de Asturias, dos fragatas de las
clases Baleares y Santa María, una
corbeta, un submarino, un patrullero y
un helicópteroSea King.

E podría decir, que ha resuelto uno 1sionales del silbatoy su independencia,a
de los mayores problemas que se 1capa y espada. No cree en las presiones
dan en el ser humanocuandoal levantar- externas ni en los sobornos.“Eso se co
se por la mañana, se pregunta: ¿Con rresponde con épocaspasadas.Existe,y
qué ropa me visto hoy? José Nuñez está comprobado, que unos equipos
Manrique, nuestro personaje, lo ha sol ofrezcan dinero a otros para que ganen
ventado: de lunes a viernes el uniforme un determinadopartido.Pero nunca para
militar del Ejércitodel Aire, y los fines de perder’.
semana... de negro, como demanda su
Su máximailusión seríadirigir un parti
segunda profesióndeárbitro de fútbol.
do de eternos rivales. Su mayor anhelo,
Nuñez Manrique. como se le conoce ser nominado para dirigir encuentros in
en el mundo del balompié, empezó su ternacionales: “... aunque creo que no
actividad como árbitro en el año 1978, podrá ser por las limitacionesque el Re
dirigiendo partidos en las diversas cate glamento nos impone’con relación a la
gorías inferiores.En la temporada 1991- edad. Se ha rebajadode 47 a 45 años, la
92 ascendió a Segunda División, y por edad de jubilación lo que presuponeque
fin, en una carrera casi meteórica,en la antes de habercumplidolos 41 años de
temporada actual, debuta en la División bes haber sido preseleccionado’.
de Honor del fútbol nacional, en la que
Es critico y está un poco dolorido con
lleva arbitradosdiez partidos.
la prensadeportiva.Considera,que a ve
De carácter agradable, Nuñez Manri ces, los juicios y valoraciones que se
que manifiestaque en determinadosmo vierten en las crónicas carecen de rigor
mentos, su otro yo -el profesionalmilitar- profesional. “Cualquier periodista, por el
se trasluce a la horade ejercer su autori hecho de asistira un partidose considera
dad en alguno de los lances que se dan ya con conocimientossuficientesen el te
sobre el terreno de juego. De todas for ma. Faltan auténticos especialistas que
mas, mantiene una relación cordial con juzguen con verdaderorigor la labor que
los futbolistas:“... y no me considero un realizan no sólo los árbitros,sino también
árbitro contestado”.Defiendea los profe los entrenadoresy jugadores”.
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La Aviación en el Cine
VICTOR MARINERO

U

na
vez másnos encontramosin
mersos en un tiempo con varias
velocidades simultáneas,Es de
cir: el relato, a la vez que sigue un
discurso contemporáneo.transcurre
en recapitulación pretérita y se pro
yecta al futuro. A esto lo llaman
“vuelo a travésdel tiempo”.
A efectosde ambientaciónse ade
reza con escenasaeronáuticas(tanto
al principio como al final del filme)

con una etapaintermedia que trans
curre en tránsito impreciso. Y hay
que reconocerque, si este interregno
resulta higo soso y prolongado. las
secuencias de vuelo se desarrollan
con gran interése intensidad.
Empezamos por admirar las de
mostraciones.en 1939,de unaforma
ción de bombarderosB-25 de la Air
Corps norteamericana;dentro de la
que el piloto de pruebasDaniel Mc
Cormick (Mel Gibson, actor famoso
como “Mad Max” y ‘Arma Letal”) y
sus compañerosrealizan demostra
ciones espectaculares.Hastaque, al
sobrevenir un fuerte temporal,no so
lo desbaratalas acrobaciassino que
obliga a Me] a realizar un aterrizaje
forzoso con consecuenciasfísicas y
anímicas para el protagonista. Pero
mientras él consigue soslayaréstas,
su amigay enamoradade todala vida
552

ETERNAMENTEJOVEN(1992)
(aunque él nunca se haya atrevido a
Pero volvemos a Daniel. Este, no
declararle toda la intensidad de su se limita a enseñara Nat a volar, con
amor), sufre un accidenteque la deja medios rudimentarios.También ter
profundamente conmocionadaal pa minará por cederleel puestode pilo
recer de modo irreversible Ella es la to, a bordo de otro 8-25. al compro
periodista-fotógrafa Helen (Isabel bar que él. en pleno vuelo, estáenve
Glaser: en su segundolargometraje)), jeciendo
a toda velocidad.
Daniel se prestaentoncesa someterse Indicándole en todo momentolas maa una pruebaparalelade hibernación, niobras a desarrollar,conseguiráto
que -aunquecalculadaparaun año de mar tierra al borde del mar, frente a
duración- por distintas causasqueda un faro clásico.
suspendida, pese
Aunque el piloto profesional no
al interésdel pro llegue a seretemamentejoven, ha lo
motor científico grado estirar considerablemente su
de ella y amigo existencia consciente,si bien -como
íntimo del prota su “joven-vieja” amiga 1-lelena la
gonista. Harry que encuentraen buenasalud, termi
Finley (George nen algo arrugadillos. Así pues. el
Wendt, el famoso experimento “criogénico” obtieneun
parroquiano si
éxito sorprendente.
lente del serial
El filme resultaaceptable.Y las es
“Cheers”).
cenas aéreasespectaculares.
Nada menos
Destacaremos las participaciones
que 50 años de JeffreyAbram, guionista;Russell
transcurren hasta Boyd, fotógrafo; SteveMiner, direc
que la cámara tor (premio “Director de América”
congelante en la por iniciar la serie televisiva de la
que Daniel yace ABC “Aquellos maravillososaños”),
enterrado en una y Jerry Goldsmith,autorde la partitu
playa, es descubierta por dos niños ra (así como las de “Star Trek”, “Pat
juguetones, que creían haber descu ton”, ‘El Planeta de los Simios’.
bierto nadamenosque un submarino. etc.).
Nat recogeráal “fiambre” en su casa,
También merecenaplausolos efec
donde la madredel chico, Claire (Ja tos especialesdel maquillajede Greg
mie Leel Curtis), se hace cargode él Cannon (colaborador en “Alien 3”,
y no solo le revive sino que llega a ‘Star Trek”, “Regreso al Futuro”,
interesarlepor una nuevavida.
“Cocoon”). Naturalmente,debenre
Es curioso que, casi simultánea saltarse la colaboración del piloto
mente a la realizaciónde estapelícu Steve 1-luston,as(como en general.
la, se produjeseotra, ‘El hombrede del Departamento de Defensa de
California”, dirigida por Les May E.U.. aeródromo de Los Alamitos,
fi.eld, dondedos muchachos(estavez aeropuerto Vannuysy Museo Volan
“rockeros”) al escavarel patio de su te Chino de California.
casa para construir una piscina, de
El deplorable tiempo borrascoso,
sentierran a otro “congelado”. Solo que convirtió realmenteel campo de
que éste, por bastante más tiempo; aterrizaje en un barrizal,obligó a em
puesto que se trata nada menosque plear una pista portátil, proveniente
de un prehistóricohombre de las ca- de OrienteMedio, Donde había sido
yernas. Quien no sólo vuelve a la vi
utilizada por la FuerzaAérea Nortea
da. sino que se hace el amo de la si mericana, en la operacióncalificada
tuación.
como “Tormenta del Desierto”. u
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¿sa ,ías oue.
el ciclo de evaluación193/94,se iniciaráel 1 de julio de 1993y tinalizaráel 30 de junio de 1994,
ambas fechasinclusive,con lasexcepcionesque disponela O.M.431/15485/92.
de 30 de octubrepara
el Ejércitode Tierra;paracapitanesde la EscalaMediadel Cuerpode Infanteríade Marinay Cuerpode
Especialistasde la Armada?
para los ascensosduranteel ciclo establecidoen el puntoanteriorse evaluaráa los comprendidos
en
las zonasde los escalafonesqueparacadaescalay empleofiguranlos respectivosanexos?
el Secretariode Estadode Administración
Military los Jefesde los EstadosMayoresdel Ejércitode
Tierra, de la Armaday del Ejércitodel Aire, propondránantes del 15 de junio de 1993,el orden de
clasificaciónresultantede las evaluacionespara el ascensopor los sistemasde eleccióny selección,
las propuestasdel númerode vacantesa cubriren cadaempleoy escalapor ordende clasificaciónen
los sistemasde ascensopor seleccióny las propuestasindividualizadas
de no aptitudparael ascenso?
(O.M. 431/04383/93,de 1 de abril;BODn 67).
se regula la estructura, misiones y funcionamientodel Servicio de Psicologíade las Fuerzas
Armadas?
el Serviciose estructuraen: órganosde dirección;órganosde Planificación
y Ejecución;órganosde
Ejecución;órganode Asesoramiento
y Estudio?(O.M.n 33/93,de 14 de abril;BODn276).
se ha publicadouna çorrecciónde erroresdel RealDecreto137/93,de 29 de enero,por el que se
aprobabael Reglamento
de Armas?(BODn278,pag.2595).
se establecenplantillastransitoriasanualesen las FuerzasArmadasque hande regirdesdeel 1 de
julio de 1993hastael 30 de junio de 1994,ambasfechasinclusive?
las plantillasque se establecencomprendena todos los que se encuentrenen las situacionesde
servicio activo,disponibley suspensode funcionesy los efectivospor empleosen ellasfijadosson los
máximosa alcanzarel 30 de junio de 1994?
las vacantesquese produzcandesdeel 1 de julio de 1993se daránal ascensoo a la amortización
de acuerdo con las normasque, para cada Ejércitoy para los CuerposComunesde las Fuerzas
Armadas,quefiguranen los respectivosanexos?
la AgrupaciónTácticaCanariasse harácargode los vehículosque disponíala AgrupaciónMálaga,
con la que realizó el relevo. Disponiendode 91 vehículosblindados,de los que 66 son blindados
medios de ruedas(BMR);de los cuales3 están configuradoscomo ambulancia,otros como grúa y
vehículo de mantenimiento;
7 vehículosestán especializadosen transmisiones;16 en exploraciónde
Caballería(VEC)y 9 en combatede zapadores(VCZ).Tambiéndisponende 115vehículosblindados,
de los que 58 son todo terreno ‘Nissan0y el resto camionesde varios tipos como aljibes, grúas,
cisterna o góndolas?
La AgrupaciónTácticaMálagaha escoltadohastaSarajevo675 convoyescon un totalde 25.000Tm.
de alimentos,mantasy medicinas,habiendorecorridodesdeel 16 de noviembreun total de 600.000
km.?
fueron. reconocidos,por el Servicio Médico, 1.128 personasentre civiles y militáres, habiendo
intervenidoquirúrgicamente
a 16 miembrosde la propiaAgrupacióny a 6 personasajenasa ella y se
ha precedidoa la evacuaciónde 7 heridos?
se
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CRONICAS AERONAUTI
CAS, tomo 1. Desde Dédalo
hasta el aeroplano.Por e. ge
neral RafaelGonzález-Granda
Aguadé. Un volumende 23,5x
30,5 cms., editadopor el Insti
Mo de Histoñay CulturaAero
náuticas. o RomeroRobledo,
8. 28071-MADRID.

1

Esta obra no pretende ser
una Historiaformaly fidedigna
de la Aeronáutica,ya que mu
cha de su contenido se basa
en relatos,reportajesy noticias
aparecidos en los mediosim
presos y otros documentos.
Por ello, se puede decir que
estas “Crónicas” no son más
que la narración de algunos
hechos aeronáuticosconforme
fueron publicadosen su tiempo
bien por,testigospresenciales
o bien por cronistasde la épo
ca. En realidadse puededecir
que es una historiaviva, que
va reflejandoel ambienteaero
náutico existenteen cada mo
mento.
Para escribirsus ‘Crónicas”,
el autor ha tenido que consul
tar un enorme númerode do
cumentos y ellosignificael tra
bajo de muchos años. Lo que
echamos de menoses que no
se citen esasnumerosasfuen
tes, circunstancia que podría
ser de gran utilidad para los
lectoresque quisieranprofundi
zar en algunode los temasde
sarrolladoso porel autor.
A pesar de lo expresadoal
principiodel libro, las reproduc
ciones son inmejorables, ya
que se presentancon una niti
dez insuperable,y el texto, por
554

su agilidady a,amenidad,hace do las proclamasde no inter 1 ESTADISTICADE ESTA
que la lectura sea muy agra vención de la lamosaSociedad BLECIMIENTOSY CENTROS
dable. Además de las repro de Naciones,una escuadrilla MILITARES DEDICADOS A
ducciones de grabadosy foto de la Luftwaffese incorporaa LA INVESTIGAClON CIENTI
grafías, las hay de textosorigi la Aviación Nacional. Esto FICA Y DESARROLLO
EXPE
nales de la épocae inclusoen compensó en parte la ayuda RIMENTAL AÑO 1989.
facsímiles.
descarada de Franciay Rusia NUM. 1. Un volumende 32 pá
La obraestádivididaen tres al bandogubernamental.Esta ginas de 210 x 297 mm.(DIN
grandes partes:La Prehistoria pequeña unidadfue creciendo A4), publicadopor la Secreta
Aeronáutica, la Aerostacióny y llegó a constituir un cuerpo ria Genera, Técnicadel Minis
los Dirigibles,y el texto desa expedicionarioque el 30 de oc
terio de Defensa.Paseo dela
rrollado de forma cronológica.. tubre de ese año tomóel nom Castellana núm. 109. 28047El índiceintroducela novedad bre de Legión Condor. Este Madñd.
de relacionarlos temas con su 1 apoyoaeronáuticofue un fac
época, de tal forma, que es tor decisivo para el triunfo del
Este trabajoha sido realiza
muy fácil encontrar un hecho bando nacionalista.En efecto, do porla Unidadde Estadística
sabiendoel añoen quetuvo lu se puededecir que contribuyó del Ministeriode Defensa(Pla
gar, lo que facilitamuchola la al plenodominioque llegóa al nestadef)y la informadónreco
bor de consulta.En la penúlti canzar la Aviación Nacional. gida lo ha sido mediante un
ma páginase inicia la crónica Esta obranos presentaa cua cuestionario elaboradopor el
de los aeroplanoscon el histó tro de los avionesde cazaque Instituto Nacional,de Estadísti
rico vuelode Kitty Hawkde los constituyeronla dotaciónde la ca paraser integradaen la Es
hermanosWright.
Legión Candor:el Heinkel1-le- tadística sobre Investigación
INDICE: Preámbulo. La 51, el Messerschmitt
Bf-109,el
PrehistoriaAeronáutica.La Ae Heinkel-112 y el AradoAr-68.
rostación.Los Dirigibles.Laera Para cada unode ellosse de
de la máquinavoladora.
i sarrollaun pequeño
historialde
sus actuacionesen la contien
da indicando las acciones en
las que participaron,los avio
LOS CAZADORESDE LA nes a los que se enfrentarony
LEGION CONDOR,por Juan los derribospropios y del ene
Arráez Cerdá.Un volumende migo. Luego se describende
21 x 31 cms. Publicado por i forma muy minuciosalos em
QUIRON Ediciones.CI Cromo, blemas, camuflajes,e insignias
Parco/a 64-R. PolígonoIndus que exhibierona lo largode la
mal San Cristóbal.47012 Va contienda. A continuación se
lladolid.
presentan las principales ca
racterísticas técnicas de esos
Esta obra presenta una de aparatos. Al final del volumen
las unidades más emblemáti se dan una serie de cuadros
cas de nuestra Guerra Civil. con datos de gran interésso
Desde el primermomentoAle bre esa unidad aérea, como
mania estuvodel ladonaciona son las bajasdel grupo,la rela
lista. En efecto,en la primera ción nominal del personal vo
Científica y desarrolloexperi
decena de agosto,y desoyen- lante, las victoriasoficialmente mental que dicho organismo
reconocidas, los Jefes de ese elabora. La informaciónno su
grupo de caza, la relación de ministradapor los Centrosapa
aviones perdidos.Se ha elabo rece con unguiónen las tablas
rado un índice onomástico, correspondientes. Esta esta
otro toponímico,una relación dística se extiendea las activi
de fuentesconsultadasy la bi dades en investigacióncientífi
bliografía consultada.El autor ca y desarrollo experimenta,
ha realizadouna gran laborde (l-i-D) quese realizanen todos
recopilaciónde datosy presen los organismos de Defensa,
ta una extraordinariacolección entendiéndosequedichasacti
de fotografías, cada uno con vidades son aquellasempren
un pie explicativoen castellano didas en formasistemáticacon
y en inglés.Se puede afirmar el fin de aumentarel caudalde
que a partirde ahoray siempre conocimientoscientíficosy téc
que se hablede la LegiónCon nicos y utilizarlosparaintrodu
dor habráque mencionaresta cir nuevasaplicaciones.
obra, que se leefácilmentede
Comprende esto ,a investi
bido a su gran amenidad.
gación fundamental,la investi
gación aplicaday el desarrollo
experimental,conduciendoesREVISTADE AERONAUTICA
Y ASTRONAUTICA
/ Junio ¡993

to últimoa nuevosdispositivos,
productos, materialeso proce
sos. Se puedefijar comocrite
rio para distinguiresas activi
dades por la presenciade un
grado aceptablede creatividad
o innovación. La información
está presentadaen forma de
tablas muyfácilesde consultar.
Los organismosa los que se
refiere esta estadística están
incluidos en el CentroSuperior
de Estudios de la Defensa
(CESEDEN), en la Dirección
General de Armamentoy Ma
terial (DGAM),en la Secretaría
de Estado de Defensa (SE
DEF). en la Armada y en e.,
Ejército del Aire.
INDICE: Indice e tablas. 1.
Introducción. 2 Personal em
pleado en actividadesde ltD.
3. Clasificación de los gastos
de l±D. 3.1. Castos intramu
ros,. 3.2. Gastos extramuros.
3.3. Origendefondos.

BA7TLEFOF?THEFIORDS:
La estrategianaval avanzada
de la OTAN en acción, por
Eno c3rove.
Un volumende 128
páginas de 18x 24 oms,publi
cado por el Naval Institute
Prass. 2062 Generals High
way, Annapolis, Maryland
21401. EE.UU. Precio 29,95
$USA. Eninglés.
“Tearnwork”, que se desa
rrolla en aguasde Noruega,es
el supuesto táctico por exce
lencia en el marcode la Estra
tegia Naval Avanzada (For
ward Strategy)de la OTAN, y
es unade las cinco campañas
previstas den tro del concepto
Operaciones Navales de la
OTAN, conocidascomoCON
MAROPS.
Este libro trata de describir
con el máximo realismo las
operaciones efectuadas con
motivo de dicho ejercicioen el
otoño de 1988;su objetivofue
demostrar la determinacióny
de la disuasiónque implicanel
desplegar en vanguardia por
esos mares unidades impor
tantes de la flota de la Alianza
Atlántica.
En principio,un libro sobre
este tema, parecerádirigidoa
expertos de la materia sola
mente, peroese no es el caso.
su autor,E. Grove,nos da una
visión clara y objetiva del uso
complicado del arte de guerra
naval, con sus ventajasy des
ventajas. Untemade sumaac
tualidad e importancia para

aquellospreocupadosporel bi
nomio balance presupuestos
militares-seguridad
nacional.
De sumo interésson los ca
pítulos dedicadosal apoyoaé
reo de la aviaciónnavaly de la
aviación con base en tierra en
la luchaelectrónicaantisubma
rina y antimina, en las manio
bras de desplieguede la flota.
desembarcoanfibioy, práctica
mente, en todas las fases de
ataque. En los capítulosfinales
se analizael temade la logísti
ca y el de los convoyes,y se
hace un resumende las ense
ñanzas derivadasdel supuesto
táctico “Teamwork88”.
Por el lujode datose ilustra
ciones que presenta y por la
claridad de su contenido,lalec
tura de la obra, en nuestraopi
nión, resulta de tanto interés
para el profano como para el
militar expertoen la materia.
INDICE: Prefacio. Prólogo.
1. La Estrategia Marítima
Avanzada de la OTAN. 2.
Agrupación de Fuerzas,3. La
Batalla por los Gaps. 4. La
aproximaciónde la Armada.5.
La Guerrade los Fiords.6. La
bor conjunta:Desembarcos
an
fibios y Operacionesen tierra.
7. Logísticay Convoyes.8. En
señanzas. Indicealfabéticode
materias,

LOS REINOS HISPANOS
ANTE LA EDAD MODERNA.
Dos volúmenesde 1292$gi
nas, en formato 29 x 21.5
oms., publicadospor el Senji
cio de Publicacionesdel Esta
do Mayordel Ejército.CI Alca
lá núm. 18,49, 28014-Madrid.
El año 1492significóel prin
cipio de nuestroGranImperio.
El 6 de enerode dichoaño, los
Reyes Católicos entraban
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triunfalmenteen Granada,con
lo que se terminabauna lucha
de casiocho siglos:La Recon
quista iniciada en el siglo VIII
en la Santa Cueva de Coya
donga y en los valles del Piri
neo. El 12 de octubre de ese
mismo año, las carabelas de
Colón avistaban un nuevo
Mundo, Por ello, 1492 es un
gran hito en nuestra Historia.
motivo por el queel Serviciode
Publicacionesdel Ejércitocon
sideró la convenienciade pre
parar la publicaciónde untexto
de carácterhistóricoque pudie
ra ser una de las aportaciones
de las FuerzasArrnadasespa
ñolas a la conmemoraciónde
dichas efemérides, obra que
viene subtitulada como “Edi
ción del 500 Aniversario del
Descubrimiento de América”.
Su magníficaimpresiónse ter
minó el día 2 de enero de
1992, fechaen la que portradi
ción, se conmemorala venida
de la Virgen María, en carne
mortal, a Zaragozay en la que
se cumplee, quintocentenario
de la capitulaciónde Granada
ante los Reyes Católicos,pri
meros Reyes de una España
reunificada.
La presentación de esta
obra es inmejorable,con una
impresión muy cuidada y. lo
fundamental, con una redac
ción exhaustivaal mismotiem
po que amena, por lo que se
puede decirque el objetivoper
seguido por et Estado Mayor
del Ejército,ha sido alcanzado
con creces,, Lo único que
echamos de menosson unos
planos que nos sitúenen el te
atro de los acontecimiento,y
un índicede nombres,aunque
está ilustradacon estupendas
reproduccionesde mapasanti
guos. Adem;as,se estudiande
forma muy pormenorizadalos
distintos reinos que componí
an, en el siglo XV. la Península
Ibérica, remontandoseincluso
dos y tres siglos antes, para
poder explicardaramentela si
tuación en la que se encontra
ban a finalesdel sigloXV.
A ello han contribuido mu
chos autores,lo mismociviles
que militares, especializados
en Historia, que la presentan
no como una sucesiónde he
chos, sino que ana.,Iizan sus
causas y sus consecuencias,
circunstancias que sitúan al
lector en el entorno existente
en el momentode producirse.
Por ello, se estudianlos movi
mientosartísticosy culturalesy
la formade vida de los diferen-

tes estratosde aquellassocie
dades todavía medievales,así
como instituciones como el
Santo Oficioy tas órdenesmili
tares, que tantocontribuyeron
a la Reconquista.Se analizan
el comportamiento hacia las
minorías étnico-religiosas,los
diferentes tipos de estrategia
utilizados,los diversosórdenes
arquitectónicos,tanto militares
como civiles,el desarrollocul
tural y los aspectosmoralesde
la Reconquista.
INDICE: El reino nazari de
Granada,La Castillade Juan II
y de Enrique IV. Aragón y su
rey Juan II. El Portugal de Al
fonso V y Juan II, Minoríasétni
co-religiosas. El Santo Oficio.
La políticade alianzasmatrimo
niales de los ReyesCatólicos.
Geoestrategiay estrategiade
fens’rra Los combatientes
y los
modos militaresbajomedieva
les. Portugaly Castilla.¿Guerra
civil o guerrade sucesión?La
Santa Hermandad.Las Juntas
Aragonesas.Las OrdenesMili
tares, La resoluciónde la reconquista. Arquitecturamilitar
granadina y fronteriza.Geoes
tralegia y estrategiade expan
sión. La tendenciamediterrá
nea. La tendencianorteafrica
na, Femandoel Católico,Rey
de Aragóny Regentede Casti
lla. La regencia del Cardenal
Cisneros.La tendenciaa las In
dias Orientales.Las navegacio
nes africanas.,CristóbalColón,
un naveganteal serviciode los
Reyes Católicos, El espacio
Caribe, clave del movimiento
inicial en las nuevastierras, El
espacio Caribey la transforma
ción de un idealexpansivo.La
pluma y la espada.La forma
ción militardel ReyCatólico.La
milicia y el arte. La miliciay la
guerra a travésde las letras.La
ética de la conquistay la moral
de los conquistadores.
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página. Pasatiempos

PROBLEMADELMES,

JEROGLIFICOS,por ESABAG

por MIRUNI.

1.- Quétítuloposee?

3.- ¿Quéhacéis?

Hallar cuánto suman todos los
números pares comprendidos
entre 101 y 251.

0

N000D

SOLUCION
AL PROBLEMA DEL
MES ANTERIOR

2.- ¿Saludéa la dama?

4.- ¿Hasestadoenfermo?

El poste mide 2 metros.

B

Llamando X a la altura del poste,
diremos X = 3X -4
Resolviendo hallamos el valor
de X = 2 metros.

CUCIGRAMA
5/93, porEAA.
234
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SOLUCIONDE LOS JEROGLIFICOSDEL MES
ANTERIOR:
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1.- Estandartemarcial
2.- En la Mancha

3.- Ester

bre árabe. Al revés, nombre del Grumman GE-23. Or
ganización Mundialde la Salud. 12.- Preposición.Al re
vés y en plural, aerodromosevillano. Africa Occidental.

e

13.- Preposición. Navegantes aéreos. Número romano.
14.- Huecos existentes entre las moléculas. Estancia

principal (pl.).

.

Verticales:
1.- Vasos con pié. Prontitud, rapidez. 2.- Matrícula.
Nombre del bombardero italiano SM-81. Matrícula. 3.9
Vocal repetida. Al revés, helicóptero SA-316 de Aeros
lO
patiale. Vocales de Baco. 4.- 2001. Ayúdalo a elevarse.
Ente. 5.- Descubre lo que está cerrado. Viento. Al re
l1
1
vés, ruegan, imploran.6.- Afluente del Ródano. Ejército
12 —-- -del Aire, Habitáculode las aves, 7.-Mujer casada, entre
los indios ameridios del norte. Lañan-los objetos rotos.
13
8.- Surco. Mueble para sentarse.9.- Al revés, están en
14
carotas. Matrícula. Rumiantes bovinos de Africa. 10.Azote actual de la humanidad.Enebro.Pone fecha. 11.Artículo. Que proporcionacalor (fem.). Igual o semejan
Horizontales:
te. 12.- Infinitivo de verbo. Metal radioactivo,de número
1.- Nesgas que se ponian en las capas para hacerlas atómico 94. Sociedsad Anónima. 13.- Símbolo químico.
redondas. Pasar hacia afuera. 2.- Matrícula gallega. Tablado elevado horizontal. Punto cardinal. 14.- Al re
Avión de transporte AS-ab, de Airspeed. Consonante. vés, quereis. Reverberaciónsolar.
3.- Al revés, rio italiano. Nombre del helicóptero BelI
204. Letra del alfabeto griego. 4.- Extremidad inferior.
Helenios, planta medicinal.Un plan apococado.5.- Há SOLUCION AL CRUCIGRAMA4/93.
bil, idónea. Siglas de AviaciónCivil, pero repetidas.Co
dificación NATOdel transporteruso 1-18.6.-Asigna fon Horizontales:
dos para una inversión. Rellenar con WO. Prevenida, 1.- Comet. Dosel. 2.- C. Aeroplanos. C. 3.- Al. sodae
precavida. 7.- Jibia, molusco. Brinca. 8.- Apócope de roT. SH. 4.-Ria. sallaD. Apa. 5.- Olía. soaN. FIAT. 6.cierto pueblo africano. Al revés, principioy fin de un for Siria. SS. Serró. 7.- eeriA. noneV. 8.- naerC. Recai. 9.nido. 9.- Hijos, descendientes.En gas. Al revés,reunión Atrae. AX. zereJ. 10.- Chan. dniH. Raro. 11.- Ras. Co
nocturna de mozos. 10.- Al revés, percibir olores. Al re llar. Son. 12.- Al. Comieres. SA. 13.- P. Tereshkova.S.
vés, reman hacia atrás. Atmósfera. 11.- Al revés, nom 14.- Sesos. Estas.
8
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