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El Boeing 777X hizo el primer vuelo el pasado 26 de enero, que se prolongó
durante 3 horas y 51 minutos. (Véase pg. 45).
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Queridos compañeros:

Nos encontramos en los albores de un nuevo año que puede ser, y sin
duda será, decisivo para integración de nuestra ingeniería en todos los
ámbitos, movidos por las Directivas de la comunidad europea y por el
buen hacer, prestigio internacional y sacrificio de todos los compañeros
que tan dignamente nos precedieron y de los que tenemos que seguir
aprendiendo profesionalidad y dedicación sin límites en nuestro quehacer
diario.

Como ya todos sabéis, hemos sido reconocidos por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad de Madrid, con motivo de nuestro Recurso
contra el Ministerio de Defensa, con derecho a integrarnos en las Escalas
Superiores de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros Politécnicos del
Ejército de Tierra, de Ingenieros de la Armada y de Ingenieros del Ejérci
to del Aire, en fallo que reproducimos a continuación para que tengamos
siempre presente. Dice así:

FALLAMOS

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el presente recurso
formulado por la Sra. Procurador de los Tribunales Dª Fuencisla
Martínez Mínguez en nombre y en representación del COLEGIO
OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS decla
rando que, a los efectos de la resolución 452/38065/2016 de fecha
17 de mayo de la Subsecretaría de Defensa por la que se convocan
procesos de selección para ingreso en centros docentes militares de
formación mediante las formas de ingreso directo y promoción,
para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de
Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros, que la
titulación de Graduado en Ingeniería Aeroespacial ha de ser con
siderada, como equivalente a la anterior titulación de Ingeniería
Aeronáutica para el ingreso en las Escalas de Oficiales y Técni
cas de los Cuerpos de Ingenieros Militares, y, en su virtud, decla
ramos igualmente, que, en lo tocante al Anexo donde se contem
plan las titulaciones exigidas, ha de interpretarse análogamente a
lo anteriormente expresado, y, en su virtud, las menciones a la
titulación de Ingeniero Aeronáutico ha de considerarse incluyen

LA INTEGRACIÓN DE ESCALAS Y CUERPOS
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la de Graduado en Ingeniería Aeroespacial.
No concurren méritos para hacer pronuncia
miento en orden a las costas de esta instancia.   

Ante esta sentencia el Ministerio de Defensa ha pre
sentado ante el Tribunal Supremos de Justicia un
Recurso de Casación, pretendiendo desviar a este Alto
Tribunal de la aplicación correcta de la Ley del Esta
tuto Básico del Empleado Público, introduciendo de
nuevo restricciones infundadas y artificiosas como las
ya condenadas por la Ley 17/1986, de Atribuciones de
la Arquitectura y de la Ingeniería Técnicas, cuando en
su preámbulo denuncian que:

A través de la expresada normativa vinieron a intro
ducirse una serie de restricciones y limitaciones en el
ejercicio profesional de dichos titulados que se han

ido modificando y corrigiendo por el Tribunal Supre
mo, sentándose como cuerpo de doctrina jurispruden
cial el criterio de que las atribuciones profesionales
de los Arquitectos e Ingenieros técnicos serán plenas
en el ámbito de su especialidad respectiva, sin otra
limitación cualitativa que la que se derive de la for
mación y los conocimientos de la técnica de su propia
titulación y sin que, por tanto, puedan válidamente
imponérseles limitaciones cuantitativas o establecer
se situaciones de dependencia en su ejercicio profe
sional respecto de otros Técnicos universitarios.

Dice en su escrito el abogado del Estado que:

Se trata de determinar si al establecer el artículo 76
EBEP que para el acceso a los cuerpos o escalas del
Grupo A se exigirá estar en posesión del título univer
sitario de Grado, salvo que la Ley exija otra titulación
distinta, debe entenderse necesariamente que el título
universitario de grado en Ingeniería Aeronáutica
constituye título habilitante para el acceso a las Esca
las Oficiales y Escalas Técnicas del Cuerpo de Inge
nieros de la carrera militar, en tanto que no consta
norma con rango de Ley que exija otra titulación
universitaria; o si por el contrario debe exigirse la
titulación necesaria para el ejercicio de la corres
pondiente profesión regulada.

Y trata de confundir al Alto Tribunal creando una
profesión regulada que denomina Ingeniero Militar,
inexistente en España, diciendo que:

Es evidente en este sentido que el EBEP no ha alte
rado la configuración del Cuerpo de Ingenieros
Militares y que el acceso a dicho Cuerpo como Inge
niero Aeronáutico se realiza mediante el correspon
diente proceso selectivo entre quienes ostentan la con
dición, en este caso, de Ingenieros Aeronáuticos, pro
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fesión que en la actualidad, al tener la condición de
profesión regulada, tal y como hemos visto, exige la
obtención del correspondiente título habilitante, con
figurándose dichos estudios como título de máster, por
lo que la mención de Ingeniero Aeronáutico no puede
entenderse que comprenda también la de Graduado
en Ingeniería Aeroespacial.

Y es que el abogado del Estado no sabe, o no quiere
saber, que ya no existe el Cuerpo de Ingenieros Aero
náuticos en la estructura del Ministerio de Defensa y,
además, no tiene en cuenta que en los Cuerpos de
Ingenieros de los ejércitos se integran, además de los

ingenieros industriales, de caminos, de telecomunica
ciones, navales y de minas, los ingenieros químicos y
los ingenieros informáticos, que no son profesiones
reguladas, que todos ellos tienes atribuciones muy
diferentes y que, por ello, la profesión de Ingeniero
Militar, ni existe, ni es una profesión regulada por
ley, como lo es la nuestra.

Ante tan pobre justificación de este recurso de casa
ción, hemos preparado nuestra oposición, denuncian
do todas estas contradicciones, incluyendo la desvia
ción del Ministerio de Defensa de lo establecido en su
propia Ley de la carrera Militar y, por supuesto, la vul
neración del Principio de Igualdad ante la Ley, dado
que en todos los Cuerpos Generales de los ejércitos el
ingreso se obtiene con el título de Grado y se estructu
ran en una escala única, mientras que en los Cuerpos
de Ingenieros se mantienen dos escalas diferenciadas.

Es de destacar y así lo hemos denunciado ante el Tri
bunal Supremo, que para el ingreso en los Cuerpos de
Intendencia, de Jurídicos de la Defensa, de Abogados
del Estado, de Sanidad, el título que se exige es el títu
lo de Grado y no otro, como establece la Ley del Esta

tuto Básico del Empleado Público, y que no entende
mos por qué los Cuerpos de Ingenieros se apartan de
la generalidad.

Y es más, para el ingreso en el Cuerpo de Científi
cos Superiores del Instituto Nacional de Técnicas
Aeroespaciales (INTA), ocurre lo mismo. Es decir,
podemos optar al ingreso en un Cuerpo de Científicos
Superiores de la Defensa, pero no a las escalas supe
riores de oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los
ejércitos.

Y también olvida el abogado del Estado que el
Ministerio de Defensa nos permite el ingreso en las
escalas únicas de los Cuerpos Generales de los ejérci
tos para realizar actividades que no son propias de
nuestra formación y para las que no tenemos atribu
ciones reconocidas, pero para ejercer la profesión
regulada para la que estamos capacitados por ley, se
nos prohíbe.

Se aparta también el abogado del Estado del criterio
que el propio Abogado General del Estado emitió con
motivo de la negativa del Ministerio de Fomento a
acreditarnos como Directores Técnicos de Manteni
miento de los Centros de Mantenimiento Aeronáutico
cuando en su informe concluye que:

Primera.. La Dirección General de Aviación
Civil debe establecer su criterio acerca de la
titulación académica exigible para obtener el
puesto de Responsable de Mantenimiento de los
operadores aéreos con sede social en España
que realizan actividades de rtransporte aéreo
comercial, observando lo previsto en la Enmien
da 3ª a la Regla JAROPS 1.176(i), aprobada por
las AAC con fecha 1 de diciembre de 2001, con
arreglo a la cual para designar ese puesto es
preciso ostentar “titulo relevante de ingeniería,
o técnico de mantenimiento de aeronaves con
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formación adicional acepta
ble por la Autoridad”, siendo
definido el “titulo relevante
de ingeniería” como “un
título de Ingeniería Aero
náutica, Eléctrica, Electró
nica, Aviónica u otros estu
dios relevantes para el man
tenimiento de aeronaves y
componentes de aeronaves”.

Segunda. Como conse
cuencia de lo indicado en la
anterior conclusión y por las
consideraciones expuestas en
el fundamento jurídico V del
presente informe, para el
desempeño del puesto de Res
ponsable de Mantenimiento a
que se refiere la Regla JAR
OPS 1.175(i), apartado 2, no
ha de ostentarse necesaria
mente el título de Ingeniero
Aeronáutico, pudiendo ser
desempeñado dicho puesto
por quien ostente el título de
Ingeniero Técnico Aeronáu
tico.

Dictamen perfectamente aplica
ble y coincidente con lo estableci
do en la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia que el Minis
terio de Defensa ha recurrido en
casación ante el Tribunal Supremo
de Justicia.

Por todo ello, al amparo del Prin
cipio de Igualdad ante la Ley, pro
clamado por nuestra Constitución,
hemos solicitado del Tribunal
Supremo de Justicia en nuestro
escrito de oposición al Recurso de
Casación del Ministerio de Defen
sa la integración de las Escalas
Superiores y Técnicas de Oficiales
en una escala única Superior de
Oficiales, en igualdad a lo estable
cido para todos los Cuerpos Gene
rales y Comunes de la Defensa.

Todo ello nos hace pensar que en
este próximo año 2020, nuestro
Estado de Derecho, terminará de

una vez, por fin, con la discrimina
ción a que nos viene sometiendo
tradicionalmente el Ministerio de
Defensa. 

Y eso esperamos desde el Cole
gio. Lo celebraremos como se
merece.

M. A. G. P.
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Excmos. Sres.
General del Aire, Director General del INTA, Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire, Jefes del

Mando Aéreo de Combate y del Mando del Apoyo Logístico, Asesor Jurídico General de la Defen
sa, PERDON

Excmo. Sr. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Enhorabuena, mi General.
Excmos. Sres. Jefe del Mando Aéreo General y Jefe del EM del Mando Aéreo General, Directores

de Ingeniería y de Infraestructuras del MALOG, y Subdirectores de Ingeniería de Aviones de Com
bate y de Transporte, 

Excmas. Sras que, con acompañando a vuestros esposos nos honráis y alegráis con vuestra
presencia.

Ilustrísimos Sres.

• Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos del ICAI y responsable de Comunica
ción del INGITE.

• Directores de las Escuelas de Ingeniería Aeroespacial de las Universidades Politécnica de
Madrid, de Ingenierías de León y de la Universidad Carlos III de Madrid.

• Sr. Director de ALTRAN, nuestro socio tecnológico en el Master en Seguridad Aérea y Man
tenimiento de Aeronaves.

• Alumnos de Ingeniería Aeroespacial, nuestros Ingenieros del Siglo XXI, de las universi
dades Politécnicas de Madrid, de Valencia y de Cataluña, universidad de León, universidad
Carlos III de Madrid, universidad de Castilla La Mancha, universidad de Sevilla, universidad
Rey Juan Carlos, Universidad Europea de Madrid, y universidad de Alfonso X El Sabio.

Ilustres compañeros de profesión y fatigas. Sras y Sres que nos acompañáis en tan significado día,
y amigos todos.

Muchas gracias por vuestra asistencia.
Me encargan SS.MM, los Reyes don Juan Carlos I, nuestro Colegiado de Honor, y don Felipe VI,

que os transmita su felicitación y sus mejores deseos en este memorable día.
Y es que celebramos una vez más esta Cena de Hermandad en un año muy especial que dará

comienzo el próximo día 10, con el centenario de la exaltación de la Virgen de Loreto como Patrona
de la Aviación. Nuestra Excelsa Patrona.

Y como siempre, nos adelantamos unos días a la celebración de tan importante acontecimiento. 
Ella nos guiará y amparará en nuestro trabajo diario para un mejor servicio a la Seguridad Aérea

española.
Como todos sabéis, nos hemos integrado como

Patronos en la Fundación para la Acreditación de
Ingenieros Profesionales, Plataforma europea de
Acreditación de Ingenieros Profesionales. Nadie
podrá decir que no somos ingenieros. 

Así lo proclama la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y esperamos que sea ratificado por
el Tribunal Supremo, porque si antes era injusto,
ahora es injusto, discriminatorio e ilegal.

Esta misma mañana acabo de informar favorable
mente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universi
dades, sobre la homologación de títulos de Master en
Ingeniería Aeroespacial para su reconocimiento en
España, por las universidades de Bristol, Manchester,
Crandfield, Universidad Victoria, universidad de Beira

Alocución Patrona 2019

itavia 96:Itaviav503.qxd  06/02/2020  18:33  Página 6



Itavia nº 96. Febrero 2020 7

de Portugal, de San Luis y de Venezuela, para el ejercicio en España como Ingenieros Aeroespacia
les unos, y como Ingenieros Técnicos Aeronáuticos otros. 

Y es que todos los Master en Ingeniería Aeroespacial se homologan en España con nuestros
títulos y así se nos reconoce, en reciprocidad, en todo el mundo aeronáutico, mientras aquí, en
España, se nos discrimina.

Cosas de nuestra inadecuada y caduca legislación que muy pronto tendrá que ser actualizada, según
determinan la Directivas Europeas, donde estamos considerados al más alto nivel de cualificación
profesional.

Por ello, para dar a conocer nuestras competencias y para informar a todos nuestros futuros
compañeros, a sus familiares y a toda la ciudadanía, vamos a celebrar en esta próxima primavera
el I CONGRESO DE LA INGENIERIA TÉCNICA, bajo el lema:

“La ingeniería es un Grado. El Ingeniero del Siglo XXI”
Estáis todos invitados.
El Congreso analizará:

• El prestigio y movilidad de nuestros Profesionales en Europa.
• La Comunicación y Vocaciones.
• Realidad y Necesidades Laborales.
• La Transformación Digital.
• Formación y Universidades.
• Energía Sostenible.

Seremos responsables del desarrollo de la Mesa de Profesionales en Europa y esperamos vuestra
aportación.

En cuanto a nuestro Master en Seguridad Aérea y Mantenimiento de Aeronaves, venimos desarro
llando ya la VI Edición, en la que incorporamos la tecnología 4.0 aplicada al Mantenimiento Inteli
gente de Aeronaves y ya contamos con preinscripciones para la VII Edición que desarrollaremos en
el Curso 20202021. 

No queremos que nuestra larga experiencia profesional nos acompañe en la jubilación. Nos vemos
obligados a transmitirla a todos los compañeros y esa es la razón de la creación de este Master Pro
fesional, ya en vías de reconocimiento por la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de
Ingenieros (FEANI).

Y nada más. 
Disfrutemos de esta Cena de Hermandad bajo el manto maternal de la Virgen de Loreto.
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Hace ya años, no muchos, cuando tomamos la deci
sión de estudiar ingeniería, de ser ingenieros, con
mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación, acudimos a
la universidad para formarnos como buenos, excelen
tes ingenieros. Siempre pensamos que adquiriríamos
las destrezas necesarias para poder ejercer la profe
sión. Así superamos el primer curso, dedicado a las
ciencias básicas, pensando en que ya en segundo
entraríamos en las materias propias de la ingeniería,
pero no, tendríamos que esperar un año más para
adquirir las competencias profesionales inherentes a
nuestra titulación, pero no. Nuestras inquietudes
seguían sin satisfacernos. Éramos demasiado exigen
tes, o quizás demasiado inquietos, queríamos comer
nos el mundo y superar el estado del arte de las tecno
logías.

Tuvimos unos excelentes y muy experimentados
profesores que supieron hacernos tomar tierra y adap
tarnos a la realidad. Recuerdo cómo Artigas, Fernán
dez Raposo, Zurita Ladrón de Guevara, Martín Mar
tín, Ortega, Plágaro, Álvaro, Jacinto, Barcala y todos
los demás, al final nos aseguraron que seríamos los
especialistas en nuestra materia, pero que para serlo,
teníamos que tener en cuenta que lo más importante y
lo imprescindible en nuestra profesión era saber donde
se encuentra la documentación aplicable, conseguirla
y saber interpretarla. Era y es la clave para poder ejer
cer la profesión. Sin duda, con estos consejos nos
transmitieron toda su sabiduría y experiencia adquiri
da a lo largo de su prestigiosa y larga carrera profesio
nal.

Después de esta reflexión y con motivo de nuestra
participación en la confección de los programas de
carrera solicitamos del Tribunal Supremo de Justicia
se adaptaran nuestros programas a las necesidades
profesionales reales y el Alto Tribunal sentenció que
no había lugar, dado que;

“Los títulos Académicos los da la uni
versidad y son los Colegios Profesionales
los que extienden los títulos profesiona
les”.

Han pasado años, como digo, pero nos resistimos a
reconocer un hecho que es realidad y tiene que ser la
sociedad a la que servimos la que, poco a poco, nos
ponga en nuestro sitio, y más con nuestra incorpora
ción a la Comunidad Europea como miembros de un
mundo globalizado en el que ya no existen fronteras ni
proteccionismos que valgan.

Y es que, como dicen nuestros socios europeos, 

“Durante la carrera estudiamos y
aprendemos, pero el verdadero aprendiza
je empieza a partir del momento en que
nos incorporamos a un puesto de trabajo.
Y es que el título universitario acredita
conocimientos, pero no certifica experien
cia, ni competencias, ni habilidades. Las
vamos adquiriendo y mejorando durante
el ejercicio de la profesión”.

EL INGENIERO PROFESIONAL.
EL INGENIERO DEL SIGLO XXI

Hasta ahora, estamos acostumbrados a considerar
que, una vez terminados nuestros estudios y obtenido
el título académico correspondiente, estamos habilita
dos para ejercer la profesión durante toda nuestra vida.
No importa que desarrollemos nuestra profesión o no.
Podemos dedicarnos a cualquier trabajo ajeno a nues
tra profesión durante un largo periodo de tiempo, o
desde que salimos de la universidad y ser tan compe
tentes como nuestros compañeros que han seguido
desarrollando la profesión y adquiriendo nuevos cono

Título académico y Título profesionalTítulo académico y Título profesional

Miguel Ángel González Pérez
Ingeniero Aeroespacial

Ingeniero Técnico Aeronáutico
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cimientos de ingeniería, que están al día en los avan
ces tecnológicos y pensar que somos tan ingenieros
como ellos. Y no es verdad. 

Con la entrada de España en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior no basta con tener un título para
poder realizar trabajos propios de la ingeniería, Hay
que adquirir experiencia y ser competentes en cada
labor ejercida. Es lo que entendemos como Formación
Continuada, la famosa EPD que en España nos resis
timos a aceptar. Estamos obligados a actualizar per
manente de nuestros conocimientos, a mejorar nues
tras habilidades a lo largo de la vida y a mantener y
ofrecer a la ciudadanía de una ética profesional impe
cable. Así nos encontramos ante un reconocimiento
profesional del ingeniero.

Ni nuestra formación inicial ni la universidad pue
den proporcionarnos el estado del arte de las nuevas
tecnologías y, por ello, es imprescindible la actualiza
ción de nuestros conocimientos en cada una de las dis
ciplinas de trabajo. 

Así viene haciéndose en todos los países de nuestro
entorno (EE.UU, UK, Francia, Alemania, etc ) desde
hace ya bastante tiempo, mientras en España nos resis
timos a aplicarlo.

Y no tenemos mas que echar un poco la vista atrás.
Cuando yo terminé la carrera el avión más avanzado
fue el Concorde, que ya no existe y ni siquiera estudia
mos sus características y capacidades en ninguno de
los años de nuestra carrera, no existían las técnicas
digitales aplicadas a la instrumentación, ni los siste
mas de navegación por GPS, ni los materiales com
puestos, ni nada que se le pareciera. Todos estos cono
cimientos los tuve que adquirir fuera de la universi

dad, realizando cursos específicos de cada nuevo
avión y sistema en las compañías fabricantes de avio
nes y componentes, para cada tipo de avión nuevo que
iba apareciendo en nuestro mundo profesional.

Pero ¿quién certifica los conocimientos adquiridos a
lo largo de una vida profesional?. Los colegios profe
sionales, como reguladores de la profesión, son res
ponsables de certificar la experiencia profesional de
sus colegiados y así lo venimos haciendo en nuestro
Colegio. Ahora bien, los países más avanzados de
nuestro entorno, distinguen a los profesionales de la
ingeniería con un nuevo título que denominan Inge
niero Profesional, y que consideran imprescindible
para ejercer la profesión de ingeniero. Los colegios
profesionales, por tanto, se tienen que involucrar en la
certificación de sus colegiados como ingenieros profe
sionales. Es la única forma de conseguir la efectiva
movilidad de nuestros ingenieros, sin trabas adminis
trativas, y de fomentar la competitividad entre profe
sionales.
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LA ACREDITACION COMO INGENIERO
PROFESIONAL

Para ser Ingeniero Profesional hay que demostrar ser
competente a lo largo de tu vida profesional, partien
do de un título académico inicial obtenido en una uni
versidad, y de haber adquirido formación y experien
cia adicionales trabajando como tal. Por ello se ha
establecido mundialmente que el ingeniero profesio
nal PE (Professional Engineer) tiene que cumplir
con los estándares internacionalmente reconocidos de
conformidad con la norma internacional ISO 17024 de
certificación de personas. Así se constata que para la
incorporación al mercado de trabajo no basta ya con la
obtención del título académico de ingeniero, como
antes, sino que ya nos piden experiencia y aptitudes
que certifiquen nuestras competencias profesionales.
Nos piden que demostremos que somos ingenieros
profesionales. 

Es el reto que se nos presenta en este siglo XXI.
En todos los países de nuestro entorno se están esta

bleciendo agencias de certificación especializadas,
encargadas de la expedición de los títulos de Ingenie
ro Profesional, dada la creciente importancia que
toman las competencias en un escenario de cambios
tan rápidos, donde la capacidad de aprender y desa
prender es mucho más importante que los propios
conocimientos, y que en algunas disciplinas más que
en otras, se quedan rápidamente obsoletos.

Es normal que en España, donde la certificación
profesional es incipiente, tengamos todavía dudas que
no tiene un profesional francés o inglés, incluso italia
nos, ya que en estos países la certificación tiene entre
ochenta y doscientos años de historia. 

Incorporar criterios de calidad en los proyectos, y el
hecho de que sean realizados por técnicos certificados
formaría parte de este concepto, es una de las prescrip
ciones de las directivas europeas. En consecuencia,
supondrá, tarde o temprano, un mérito para acceder a
proyectos de obra pública y nos atrevemos a decir que
incluso, algún día, para trabajar en la administración.

En el ámbito de las empresas son los directores de
RRHH los primeros que han visto el interés de una
certificación para sus ingenieros, que valorarán como
un mérito en el momento de la contratación, les permi
tirá un seguimiento primero como profesional, luego
como Senior y finalmente como Experto de los técni
cos en plantilla, e incluso servirá para establecer un
sistema de clasificación profesional asociado a un
plan de carrera y de promoción interna.

Respecto a la movilidad internacional también están
cayendo los antiguos paradigmas y un grupo de países

como Francia, Holanda, Italia, Portugal, España y
Alemania, estamos trabajando juntos en una platafor
ma profesional de ingenieros/as certificados común
para facilitar el reconocimiento internacional mutuo
como “Professional Engineers” en los diferentes paí
ses miembro, en un momento en que los jóvenes inge
nieros ven el mundo como su mercado natural de tra
bajo.

Otro aspecto relevante de la certificación es que
acredita los conocimientos, experiencia y maneras de
hacer en el ámbito de su especialidad, aquello que da
visibilidad, el motivo por el que contratan las empre
sas.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN
DEL TITULO DE INGENIERO
PROFESIONAL

Para la obtención del título de Ingeniero Profesional
no basta con acreditar que has terminado los estudios
y obtenido el título académico de ingeniero. Es nece
sario además aportar tu experiencia profesional en tra
bajos de ingeniería.

Si eres ingeniero, sin distinción de título, y tienes
una experiencia profesional mínima de 4 años, ya pue
des solicitar tu certificación. Se te pedirán evidencias
documentales respecto tu vida profesional, pasarás un
proceso de evaluación de competencias y tendrás una
entrevista con un tribunal que evaluará estas compe
tencias de acuerdo con las pruebas documentales
aportadas y el contenido de la conversación.

En caso favorable, ya podrás acompañar tu título de
una certificación profesional que te distinguirá como
“Professional Engineer“, de acuerdo con el nivel de
experiencia (4, 8 o 16 años) y con el nivel de compe
tencias que deberás acreditar.

En un mundo de confusión, complejo, con cambios
muy rápidos, con más de 700 títulos con la palabra
“ingeniero” y donde las competencias pasan a ser un
elemento clave para la contratación, la certificación se
convierte en la mejor herramienta para gestionar nues
tras carreras profesionales, acreditar quienes somos
ante empresas y administraciones y ampliar nuestro
mercado de trabajo mejorando la movilidad.

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
Y DE LA ASOCIACIÓN

Ante esta situación, dado que el Colegio y la Asocia
ción están obligado a proporcionar los mecanismos
necesarios para que todos nuestros colegiados puedan
acceder con garantías de éxito al mercado de trabajo,
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fomentando la competitividad, tanto en España como
en toda la Comunidad Europea y en toda la comunidad
aeroespacial mundial, no hemos adheridos como
patronos a la Agencia Privada (AQPE) para la acredi
tación de Ingenieros Profesionales. 

La certificación por competencias de AQPE pro
mueve una cultura de profesionales con habilidades,
formación continuada y experiencia, garantizando un
servicio de calidad que genera seguridad y garantía a
las empresas y la sociedad. Esta Agencia facilitará la
internacionalización de los ingenieros certificados por
AQPE para ejercer la profesión en Europa y vicever
sa, reduciendo las barreras profesionales y equiparan
do las certificaciones profesionales en Europa.

La Fundación Privada AQPE tiene como objetivo
social la calidad de la ingeniería, promoviendo, pro
yectando y velando por la excelencia en el ejercicio y
buenas prácticas de sus profesionales, a través de la
cualificación de los profesionales de la ingeniería en
función de los conocimientos acreditados y la expe
riencia profesional contrastada en las diferentes espe

cialidades, fomentando la evaluación voluntaria y fre
cuente, la promoción entre los profesionales de la cali
dad, la sostenibilidad ambiental y las mejores prácti
cas, colaborando con empresas y administraciones, y
el estudio y la participación activa en sistemas nacio
nales e internacionales de evaluación y calificación de
los profesionales y la promoción de la convergencia
internacional de estos sistemas en el marco europeo y
mundial.

El certificado PE (Profesional Engineer) que expi
de AQPE avala el nivel competencial obtenido por el
profesional de la ingeniería que se somete al procedi
miento de evaluación aplicado por comité evaluador y
sancionado por el Comité de Certificación Profesional
de la AQPE. 

A diferencia, y en complementación, de las titulacio
nes universitarias, que acrediten la formación que
capacita para una profesión, a través del certificado
PE se acreditan las competencias que tienen los profe
sionales en los ámbitos donde las han ejercitado y de
esta manera se ofrece información rigurosa, precisa y
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ecuánime, a las empresas y a la sociedad sobre la
experiencia profesional de los ingenieros.

ACTIVIDADES DE LA AQPE

Para lograr los objetivos de movilidad de nuestros
ingenieros y el reconocimiento mutuo de las certifica
ciones de la AQPE, nuestra Fundación viene teniendo
numerosos contactos con otras Agencias europeas de
acreditación de ingenieros profesionales y mantenien
do con ellas diversas reuniones. Según nos informa
nuestro Director General, después de las reuniones
realizadas en 2017 y 2018 en Barcelona y Toulouse
respectivamente, el 28 de mayo tuvo lugar en Roma el
III Foro de las organizaciones de certificación profe
sional de ingenieros en Europa, donde la Agenzia
CERTING, organismo italiano de certificación de la
competencia de los ingenieros, ejerció como anfitrión
recibiendo en el Consiglio Nazionale Ingeneri, la
SNIPF Société Nationale des Ingénieurs Professionnel
de France, el holandés KIVI, la Ordem dos Engenhei
ros portuguesa, a los alemanes Ingenieurkammer
BadenWurttemberg, y a AQPE y AIPE por parte de
España.

Después de una jornada de trabajo en el que se com
pararon los sistemas de certificación por competencias
de cada organización, se acordó crear una Plataforma
Europea de certificación Profesional de ingenieros por
la que se han establecido las primeras bases. Los
acuerdos de mutuo reconocimiento entre las organiza
ciones profesionales serán bilaterales como los que
AQPE ya ha firmado con Kivi, SNIPF y CERTING.

Los firmantes del acuerdo de intenciones fueron
Francisco Gonzalez por parte de AQPE, Baldomero
Segura por AIPE, Gaetano Nastasi por parte Italia,
Jean Francois Magnani por parte de Francia, por
Holanda Micaela dos Ramos, Fernando de Almeida
por Portugal, y Daniel Sander por parte de Ingenieur
kammer BW.

Este acuerdo está enmarcado en las acciones de polí
tica internacional encaminadas a conseguir la facili
dad y agilidad en la movilidad de los ingenieros.

Declaración de Intenciones

“Nos adherimos en la importancia de tener un
estándar de calidad profesional para ingenieros,
basado en la evaluación por competencias, desarrollo
profesional continuo y la ética.

Como principales organizaciones en Europa res
ponsables de la certificación de las competencias de
la ingeniería profesional, nos comprometemos a tra
bajar juntos con el objetivo de garantizar una inge
niería innovadora y de calidad, así como el desarro
llo de los ingenieros y su movilidad en Europa.

Con este fin crearemos un organismo europeo
común.”

El 28 de mayo queda ya marcada como una fecha
histórica para las organizaciones de certificación pro
fesional de ingenieros en Europa, que será de gran uti
lidad para ingenieros y empresas.

LA ALIANZA EUROPEA PARA EL
RECONOCIMIENTO MUTUO
DE CERTIFICACIONES
DE COMPETENCIAS DE LOS
INGENIEROS (ENGINET) 

Hace dos años se inició en Barcelona, en el 1st
International Forum on Profesional Engineer, un
proceso que tuvo continuidad en Toulouse 2018 y
Roma 2019, y que se ha concretado este diciembre en
La Haya acordando la inminente constitución del
Alliance for the Mutual Recoginition of Certification
of Enginneering competencies, abreviado ENGI
NET, un espacio común de las empresas de certifica
ción europeas para trabajar conjuntamente hacia un
modelo único de certificación de competencias.

Los países que componen esta alianza son Holanda,
Francia, Portugal, Italia y España, y se espera que
Alemania y Gran Bretaña se incorporen pronto.

De momento este proceso se concreta en diferentes
acuerdos de reconocimiento como los que la AQPE
tiene firmados con las organizaciones de certificación
de competencias de los ingenieros/as en Francia,
Holanda o Italia, según los cuales un Profesional
Engineer certificado por el AQPE es reconocido
como un IPF (Ingénieur Professionnel de France),
un Chartered o Incorporated Holandés o bien un
Certing o Certing Advanced Italiano.
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El objetivo es mejorar la movilidad internacional
situando como profesionales en un mismo plano todos
aquellos ingenieros o ingenieras certificados por cada
una de las diferentes organizaciones, por delante de
las disposiciones oficiales y administrativas, aún
vigentes en muchos de los países regulados, como el
nuestro.

Según nos informa el Director General de AQPE
este es un paso de gigante para que nuestros inge
nieros, independientemente de su título, sean reco
nocidos en todos aquellos países donde la certifica
ción es exigida por las empresas y organizaciones
como garantía de solvencia profesional más allá de
los conocimientos y poniendo en valor la experiencia,
las competencias, la capacidad de comunicación, el
liderazgo, la gestión de recursos, o las prácticas soste
nibles y la ética profesional.

PREREQUISITOS
DE LA CERTIFICACIÓN  

Los títulos universitarios que dan acceso a la certifi
cación son los siguientes:

• Ingeniero Técnico.
• Grado en Ingeniería. 
• Ingeniero. 
• Máster Universitario.

Se aceptarán los títulos obtenidos en cualquier
escuela universitaria del territorio nacional, legalmen

te reconocida. Para aquellos títulos obtenidos fuera del
territorio nacional, será obligatorio tener el título
homologado o reconocido según los términos defini
dos en la Directiva 2005/36. 

Además de la titulación académica anterior, para
poder certificarse es necesario que el candidato 

• Se encuentre en ejercicio de la profesión de inge
niería y 

• Se comprometa a cumplir el código de conducta
de aplicación común a toda la ingeniería. 

La certificación en Ingeniería comprende las
siguientes categorías: 

• Professional Engineer.
• Senior Professional Engineer.
• Expert Professional Engineer.

También se contempla la certificación a nivel hono
rífico (HonoraryFellow), que se otorgará a eminen
cias que se han distinguido por sus actuaciones en la
ingeniería o a individuos que se han destacado por sus
contribuciones relacionadas con el mundo de la inge
niería. En la Tabla siguiente se establecen los requisi
tos de experiencia para todos los tipos de certificación.

M. A. G. P.

Certificación en Ingeniería

CATEGORÍA

Professional
Engineer

Senior
Professional

Engineer

Expert
Professional

Engineer

Experiencia
profesional 

en ingeniería

>4 años
Al menos 4 años
en Ingeniería de

los últimos 8 años

> 8 años
Al menos 8 años
en Ingeniería de

los últimos15
años

> 16 años
Al menos 16 años
en Ingeniería de

los últimos 25
años

Nivel mínimo
en Áreas de

competencias
necesario

2 de nivel 2
3 de nivel 3

1 de nivel 2
4 de nivel 3

1 de nivel 2
2 de nivel 3
2 de nivel 4
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Datos

• Los asientos eyecta
bles ACES han salvado
la vida de 760 pilotos
desde 1978. Por su
parte la compañía Mar
tin Baker contabiliza
7613 eyecciones al 1 de
noviembre de 2019,
desde 1949.

• TAP Air Portugal ha
retirado su último avión
Airbus A340 como parte
de la transición de la
compa
ñía hacia
una flota
de larga
distancia compuesta
solamente por Airbus
A321LR y A330neos.
TAP ha realizado más
de 63.000 vuelos en 55
destinos, y ha transpor
tado a 12 millones de
pasajeros en sus avio
nes Airbus.

Chaleco de protección para la astronauta

Las astronautas femeninas de la Estación Espacial Internacional por
tarán próximamente un chaleco de blindaje contra la radiación, similar a
los que algún día podrían proteger a la tripulación de la nave espacial
Orion de la NASA. El chaleco ha sido proyectado por la compañía isra
elí StemRad con ayuda de Lockheed Martin. StemRad es una industria
que se dedica a soluciones de protección personal contra la radiación.
La elección para que sean mujeres las que porten en principio los cha
lecos se debe a que su fisiología las hace más susceptibles a la radia
ción y sus efectos cancerígenos. Además, como normalmente su com
plexión es más pequeña, se precisa menos tejido para blindar sus órga
nos frente a la radiación. Se entiende que la protección efectiva para la
mujer se aplicaría directamente al astronauta varón.Cada mujer astro
nauta va a llevar el chaleco intermitentemente durante el curso de la
rotación de la ISS, por un total aproximado de 24 horas.

Una segunda prueba prevista para una misión sin tripulación alrede
dor de la luna y regreso, tratará de mostrar la protección que ofrece el
chaleco cuando la tripulación se enfrente a tormentas solares y ráfagas
intensas de radiación durante horas o días. El Instituto de Medicina
Aeroespacial alemán DLR está haciendo dos maniquíes repletos de
sensores para esta prueba, con un total de 1400 dosímetros pequeños
pasivos. Otros detectores activos se integran en los órganos más sen
sibles del cuerpo a la radiación —pulmones, estómago, útero y hueso

Mientras que los dosímetros pasivos miden y registran continuamen
te la dosis de radiación total desde el lanzamiento hasta la vuelta a la
tierra, los activos reciben energía eléctrica durante el lanzamiento para
situar la base de exposición de radiación con respecto al tiempo de
vuelo. Los datos deben mostrar el comportamiento del chaleco en pleno
cinturón de radiación de Van Allen. 

Los expertos piensan que el chaleco es la vestimenta más adecuada
de protección, en lugar del traje completo, porque la mayoría de los
órganos sensibles están en el torso. El espesor de polietileno de alta
densidad del chaleco varía según la distribución media del tejido huma
no. Donde hay más tejido el chaleco puede ser menos voluminoso por
que tal tejido ya proporciona protección contra la radiación. El polietile
no de alta densidad es preferible porque crea menos radiación secun
daria por impacto de las partículas solares.

DLR
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• El precio del F35A
baja a $79 millones para
grandes pedidos.

• Desde mayo de 1970
(vuelo ALM 980, en Islas
Vírgenes) hasta marzo
de 2014 (vuelo Malaysia
Airlines 370, en el Océa
no Índico) son trece las
ocasiones donde no
han podido recuperarse
las cajas negras.

• En 2040 habrá 44.000
aviones comerciales.
• El 90 % de los avio

nes que surcan el espa
cio aéreo de Gander
Shanwick cuentan ya
con ADSB. ¡Junio de
2020 está cerca!.
• FedEx opera 686 avio

nes (diciembre 2019).

Datos

Periscopio de la Técnica

Informe de la Aviación Civil de Indonesia:
Crítica devastadora a Boeing y FAA

El informe indonesio sobre el accidente del Boeing 737 MAX de Lion Air
incluye una crítica devastadora sobre la certificación y el diseño de Boeing
del nuevo sistema de control de vuelo en el avión. El informe señala que
el proceso de aprobación del MCAS no examinó de forma adecuada la

probabilidad de pérdida de control de la
aeronave. También afirma que Boeing
debería haber favorecido un concepto fail
safe de diseño y sistema redundante. El
informe culpa también a Boeing por no
informar a los pilotos del sistema operati
vo, MCAS y de no identificar un error de
software que impidió que apareciera una
luz de advertencia de funcionalidad del
sistema. 

Indonesia también atribuye parte de
culpa a los pilotos del vuelo, especialmen
te al copiloto, incapaz de seguir un proce
dimiento para identificar cuál de los dos
lados de la aeronave estaba mostrando

velocidad del aire correcta. El informe llega a la conclusión de que el
comandante entregó el mando al copiloto que —sometido a presión— fue
incapaz de controlar el avión.

3.018 asientos eyectables
El asiento eyectable ACES 5, marca registrada de Collins Aerospace, ha

sido elegido por la USAF para dotación
en sus aviones de combate, en perjuicio
del Martin Baker que también ofertó su
tecnología, pero el diseño norteamerica
no contaba además con ventajas políti
cas de importancia. El asiento incorpora
importantes actualizaciones de seguri
dad y ahorro de costes en comparación
con su antecesor ACES II, que tiene
acreditadas centenares de eyecciones
desde su introducción en 1978. ACES 5
cuenta con protección pasiva de la cabe
za y cuello calificada según MILHDBK
516C, norma muy exigente en la cuanti
ficación del riesgo durante la eyección. 

Se ha comprobado que el nuevo dise
ño del drogue proporciona mayor estabi
lidad del asiento a alta velocidad, a la
vez que su cohete impulsor modula ini

cialmente el empuje para prevenir lesiones medulares del piloto. 
El kit de supervivencia es ahora de mayor volumen. 
El asiento tiene características de velocidad desde cero a 600 KEAS, y

de altitud cero a 50.000 pies.
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En breve...

• Cathay Pacific ha configurado la
cabina de clase business de sus avio
nes A350 con la finalidad de preservar
la intimidad de los pasajeros. Los
asientos están diseñados al estilo de
pequeñas suites, abiertas, con numero
sas estanterías y sistemas de entreteni
miento en vuelo (IFE). El ruido interior
en cabina es de 81 dB en crucero y 85
con empuje de despegue. 

• Lufthansa no vende la última fila de
asientos en sus aviones Airbus A320
neos para limitar el desplazamiento del
c.d.g. con motivo de una directiva de
aeronavegabilidad de EASA, que limita
la posición retrasada de dicho centro al
37 % de la cuerda media aerodinámica,
esto es un 4 % menos que en el ante
rior límite. Esta medida pretende no
comprometer el goaround.

• Una filial de ingeniería con sede en
Seattle, SSFA AeroTEC, ha propuesto
la creación de un corredor de 300
millas de largo, en el espacio aéreo
oriental del Estado de Washington,
para efectuar pruebas de vuelo con
aviones supersónicos, operaciones
actualmente prohibidas por el estampi
do sónico. La ubicación propuesta
reduciría al mínimo el impacto sobre la
población existente y la dirección este
oeste de desplazamiento elegida se ali
nea con el tráfico aéreo. Tal corredor
permitiría a los ingenieros comprobar
de forma fehaciente los resultados de
las operaciónes de estos aviones cuan
do vuelan sobre tierra. Actualmente hay
varios proyectos de desarrollo de avio
nes comerciales supersónicos de
pequeño tamaño. Actualmente hay
varias compañías con proyectos en
desarrollo de aviones supersónicos
para ejecutivos: Aerion Supersonic, de
Nevada, Boom Supersonic, de Colora
do, y Spike Aerospace de Massachu
setts.

Pilotos con diabetes: regreso al vuelo comercial

La FAA va a permitir que los pilotos con diabetes tratada con insulina
puedan pilotar aviones comerciales con un certificado médico de primera
o segunda clase. Actualmente, existe la prohibición.Esta medida ha sido
acogida con satisfacción por diversas organizaciones y sindicatos de pilo
tos. Estos grupos señalan que con los avances médicos, como el monito
reo continuo de glucosa y los protocolos adecuados, muchos pilotos alta
mente calificados podrán regresar al vuelo comercial.

Cambio de procedimientos
Los responsables de la aviación civil van a cambiar los procedimientos

de certificación de las aeronaves después de los accidentes del Boeing
737 MAX. El Administrador de la FAA Steve Dick
son ya lo ha manifestado de este modo.

Por su parte Patrick Ky, Director Ejecutivo de la
Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Euro
pea, señala que será necesario pedir un conjun

to mayor de datos a los fabricantes de aeronaves y sistemas de a bodo
previas a las certificaciones de los productos.

¿Habrá menos función inspectora delegada a los fabricantes?.

Almuerzos con servicio de dron
Uber probará su nuevo servicio de entrega de comida en San Diego en

2020. El dron que realizará estas operaciones utiliza lo que la compañía
denomina un “innovador
aparato de ala giratoria, con
seis rotores” para facilitar la
transición entre el despegue
vertical y el vuelo de trasla
ción. El ala giratoria es más
un concepto de prototipos de
aeronaves de movilidad
urbana que de aparatos tele
dirigidos. Uber ha señalado

que los rotores están colocados verticalmente para el despegue y el ate
rrizaje, pero luego giran hacia adelante para aumentar la velocidad y el
rendimiento durante el vuelo de crucero. 

La FAA ha dado luz verde a Uber para comenzar la prueba de drones
de servicio en San Diego. La autonomía del dron es de ocho minutos,
incluyendo carga y descarga. La altitud de crucero será inferior a 400 pies,
con un alcance de 18 millas en vacío y 12 con la entrega de dos servicios
de comida. Operatividad con viento de hasta 30 mph.
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Porcentajes, en el punto justo

Las actividades aéreas representan actualmente entre un 2 % y 3 % de
todas las emisiones gaseosas vertidas en el planeta. Sin embargo, los
especialistas estiman que esta cifra se triplicará hacia 2050. Es seguro
que los futuros aviones comerciales supersónicos tendrán que luchar más
por la ceritificación de emisiones que de ruido.

FAA Headquarter
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• La FAA ha degradado el grado de
seguridad aérea de Malasia. Permite
mantener las rutas actuales a EE. UU.,
pero no incrementarlas o entrar en cola
boración con compañías americanas.

• Un fallo por fatiga de bajo ciclo
(LFC) fue responsable del desprendi
miento de un álabe del Fan en un motor
CFM International CFM567B instalado
en un Boeing 737700 de Southwest
Airlines, el pasado 19 de noviembre de
2018. El fallo se produjo en la fijación de
cola de milano, que desprendió el álabe
y produjo daños en la góndola. Un
soporte de ella salió hacia atrás y rom
pió una ventanilla. La despresurización
de la cabina fue inmediata. Un pasajero
falleció al salir parcialmente al exterior
por la ventanilla. Boeing reforzará la
estructura de la carena siguiendo las
recomendaciones del NTSB. Se han
expedido varias directivas de aeronave
gabilidad para inspección de los sopor
tes de los álabes, bien por corrientes
inducidas o mediante ultrasonidos.
NTSB dice que la inspección por líqui
dos penetrantes no da resultados.

• El ministerio ruso de Industria y
Comercio ha confirmado la intención de
disponer más de 14 mil millones de
rublos (230 millones €) en un esfuerzo
gradual que apunta hacia la producción
de una versión propia del Sukhoi Super
jet 100, denominada SuperjetNew. Los
fondos provienen de una parte de desa
rrollo de programas del gobierno para la
industria aeronáutica en el período
20132025. Una parte del presupuesto
se destinará a cambios en los sistemas
para mejorar la fiabilidad en vuelo. No
se descarta que parte del diseño proce
da del extranjero aunque, en todo caso,
la producción será en Rusia.

• Lockheed Martin ha iniciado la cons
trucción del primer F16 Block 70 para
la Real Fuerza Aérea de Bahrein. El
contrato es para construir 16 aviones,
primer cliente del nuevo Block 70.

• La USAF y el US Northern Com
mand han probado la capacidad de la
transmisión de datos de los aviones de
combate F22 y F35 que cuentan con
diversos sistemas de radio. Se han utili
zado sistemas de radio construidos por
Northrop Grumman y Lockheed Martin
así como antenas de Honeywell para
procesar datos de ambos aviones, que
despliegan diversos lenguajes de enla
ce de datos. La prueba también implicó
el procesamiento de datos de los satéli
tes Starlink de SpaceX.

RWSL: buenas experiencias 
Ya son 20 los aeropuertos principales de Estados Unidos que operan

con el nuevo sistema Runway Status Lights (RWSL), o luces de condi
ción de la pista, que se iluminan cuando hay un avión en posición de
despegue o la pista está ocupada por otro avión o vehículo.

Según FAA es el primer sistema diseñado para proporcionar de forma
automática una advertencia directa a los pilotos y operadores de vehí
culos de pista sobre posibles conflictos. Las luces rojas incrustadas en
el pavimento se iluminan cuando hay presencia de otro tráfico. Las de
entrada en pista y las de mantener posición se encienden y apagan con
forme aviones o vehículos se desplazan por la pista.

RWSL utiliza el sistema de vigilancia de superficie del aeropuerto y un
sofisticados sistema informático para determinar la ubicación de las
aeronaves y vehículos y procesar el encendido o apagado de las luces.
El sistema es totalmente automático y no precisa intervención de los
controladores del tráfico aéreo.

Cuestión de densidad
A propósito del “vuelo eléctrico” no estaría de más recordar —para

poner las cosas en su punto— que la densidad energética de las mejores
baterías actuales ronda 1 MJ/kg mientras que el nivel del Jet A/A1 está en
43 MJ/kg. Aún considerando que nuestros motores térmicos aprovechan
solo una fracción de este contenido energético, la realidad es que hay un
abismo entre las dos fuentes de propulsión aérea. 

El Jet A/A1 ofrece —además— una ventaja en su albarán para grandes
aviones: se quema a lo largo de la ruta, el avión pesa menos, y hay que
poner menos trabajo en juego para seguir volando.
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En breve...

• FAA está en conversaciones con
organizaciones y expertos en UAS con
el fin de obtener asesoramiento en el
desarrollo de las pruebas de requisitos
administrativos que deben exigirse a los
pilotos de aeronaves no tripuladas
recreativas, que estarán obligados a
pasar un examen de conocimientos y de
seguridad aeronáutica, de acuerdo con
una ley de 2018. Los requisitos incluyen
una demostración real de manejo de
estos aparatos.

• La competición entre Gran Bretaña y
Estados Unidos para ayudar a construir
el avión de combate japonés ha subido
de tono, al punto de que hay funciona
rios de defensa de ambos lados del
Atlántico intensificando sus contactos en
Tokio. El Ministerio de Defensa británico
y BAE Systems se han visto forzados a
incrementar la presión en Tokio por los
movimientos de los funcionarios ameri
canos y Lock
heed Martin
para desarro
llar el avión
de caza F3.
Japón quiere
sustituir su flota de F2, monomotores,
por bimotores capaces de patrullar
áreas más distantes.

• Las compañías aéreas deben ase
gurar que los aseos de los aviones de
pasillo único sean accesibles para las
personas discapacitadas, aunque esto
no implica la necesidad de hacerlos más
grandes, según una propuesta del
ministerio de transportes de EE. UU. Se
refiere a aviones de 125 o más asientos
donde se debe garantizar la accesibili
dad al inodoro, asideros, grifos, botones
de llamada del operador, y cerraduras.

• El misil AIM120C7 de Raytheon y
el caza F16 han dominado el cuadro
aeronáutico de exportaciones militares
de E.E.U.U., en 2019. Las ventas del F
16 de Lockheed alcanzaron $14.5 mil
millones. La parte importante fue la
compra de Taiwan, de 66 F16V ($8 mil
millones). Bulgaria y Marruecos redon
dearon las compras en 2019.
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Semilóbulos (cualitativos) de ruido emitido por componentes del turborreactor 
y su relación con el índice de derivación ().

La complicada integración acústica de célulamotor 

La integración de los motores en el fuselaje del avión aparece como uno
de los retos importantes para reducir el ruido de las operaciones aéreas
en la vecindad de los aeropuertos. De hecho, los estudios que se realizan
sobre estas instalaciones se apartan de la experiencia convencional, que
en la actualidad se circunscribe de forma mayoritaria a la instalación clá
sica de los motores en góndolas debajo del ala.

La acústica de los motores contemporáneos está dominada por el ruido
que emite el compresor secundario, más hacia atrás que adelante, como
refleja la ilustración. No ha sido casual que de los años 1960 hasta hoy se
haya pasado de índices de derivación del motor de 1, o más bajos, a cerca
de 10 o 12. La intensidad del ruido emitido se ha alejado del chorro de gas
de salida, con su nivel de octava potencia respecto a la velocidad de sali
da del chorro, hasta este ruido del “Fan”, que es tan direccional como alto
en su grado de fortaleza, y que compromete diseños de más altos índices
de derivación que los actuales.
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En breve...

• Aerion, la compañía basada en
Nevada, espera comenzar a volar su jet
supersónico AS2 antes de 2024.
Además de su capacidad para volar a
casi dos veces más rápido que el avión
comercial actual, Aerion posee una tec
nología patentada llamada “crucero sin
estampido sónico.” Esto significa que el
AS2 volaría sin crear el boom sónico,
que fue uno de los temas más contro
vertidos del supersónico Concorde.
Aerion estima que hay un mercado de
jet privados de 300 aviones durante un
período de diez años.

• En conexión con la noticia anterior,
cabe destacar que la FAA —Federal
Aviation Administration— se propone
actualizar una regla que en torno a las
pruebas en vuelo supersónicos, obser
vando —dice— que los adelantos en la
tecnología de los aviones pueden hacer
viable de nuevo el transporte aéreo
supersónico. La regla en estudio de la
FAA apunta a la enmienda del articula
do actual, donde los aviones civiles con
velocidad máxima superior a Mach 1
pueden operar en Estados Unidos sola
mente después de obtener autorización
especial por la Agencia. Organiza
ciones aeronáuticas y fabricantes están
presionando a la Agencia en el sentido
de revocar la excepcionalidad de los
vuelos.

• El nuevo CEO de la compañía Boe
ing, David Calhoun, quiere que los inge
nieros vuelvan “al tablero de dibujo”
para presentar proyectos de un nuevo
avión tipo “midmarket”. El nuevo
proyecto de aeronave de tamaño medio
que parecía inminente apenas hace un
año, se había pospuesto previamente.
Calhoun agregó, “nosotros vamos a
comenzar con una hoja limpia de papel
otra vez.”

• UK Sustainable Aviation Coalition,
que incluye a Rolls Royce, EasyJet,
AirBP y Airbus, tiene planes para alcan
zar 0emisiones antes de 2050. Los
cambios importantes serán, entre otros,
aviones más eficientes y aumento de
los biocombustibles para aviación.

Los comentarios y notas técnicas de novedades en la
industria y equipos aeroespaciales son parte esencial
del esquema editorial de la revista. Por ello ITAVIA da la
bienvenida a todos los artículos, notas y comentarios,
como los contenidos en esta sección, que nos hagan lle
gar los lectores.

Remitan esta correspondencia a la siguiente dirección:
itaviamagazine@yahoo.es

Itavia: Comentarios editoriales

NASA estudia y ha estudiado un conjunto de configuraciones avanzadas
de fuselajes con el fin de estudiar los beneficios acústicos de la integra
ción célulamotores. Cada concepto reúne un conjunto de características
únicas que afectan a su huella global de ruido. La aeronave con góndolas
en fuselaje medio (MFN), en 2013, se aprovecha del efecto de pantalla
acústica que realizan las alas, y cuenta además con la ventaja de aproxi
marse a conceptos convencionales de instalación de los motores en la
zona posterior. Un proyecto de este tipo permite el empleo de motores de
muy alto índice de derivación dado que la distancia al suelo no represen
ta una variable de constricción, pero sí el incremento de peso del motor.
En todo caso, tal configuración permitiría el proyecto de un tren de aterri
zaje más corto que, como es sabido, constituye una fuente de ruido muy
importante durante las carreras del avión por la pista, ascenso inicial y
aproximación. Estimaciones realizadas en 2016 señalan que una aerona
ve MFN quedaría 38 EPNdB por debajo de la Stage 4.

Sorpresa desagradable en 2018 fue el NASA D8, un estudio que trata
ba de aunar mejoras en nivel de ruido y eficiencia propulsiva global, donde
se proyectaba la ingestión en el motor de la gruesa capa límite que crece

Conceptos NASA de integración: MFN y D8.
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a lo largo del fuselaje. A la vez se utilizaba el arco del
fuselaje como pantalla antiruido. Estudios posteriores
han puesto de relieve que no se ha conseguido la
amortiguación de ruido deseada, que ha quedado en
un modesto –7EPNdB respecto a la Stage 4. El ruido
generado por la ingestión de la capa límite ha sido un

factor decisivo en la modestia de la actuación acústica
del diseño. Se entiende hoy que la huella de ruido del
sistema propulsor viene condicionada por las interfe
rencias entre célula y motores, lo que avala el mayor
grado de influencia que tal integración debe tener en
las configuraciones de futuros aviones.

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y
Metis Design Corp. (MDC) han colaborado para
demostrar un proceso de curación de composites
"fuera de horno", que trata
de superar las limitaciones
convencionales basadas en
procesos de autoclave, que
son de baja eficiencia ener
gética, costos elevados,
largo tiempo de curado y
restricciones geométricas
en los componentes. 

Los laminados tradiciona
les se curan en vacío, pre
sión y alta temperatura en
autoclave para fluir, consoli
dar y curar la resina. Sin
embargo, hay muchos inconvenientes en el proceso.
En particular son muy ineficientes en la transmisión de
calor a las piezas de composite. El calentamiento con
vectivo del aire, que a su vez calienta la superficie del
composite, consume gran cantidad de energía. 

Como el autoclave presenta un volumen fijo de aire,
el coste del calentamiento permanece fijo, indepen
dientemente del tamaño de la pieza curada

MIT y MDC han demos
trado el uso de una “manta”
de nanotubos de carbono
que puede calentar y solidi
ficar una pieza de material
compuesto sin la necesi
dad de meterla en el horno.
La “manta” se arrolla sobre
la pieza en cuestión y
cuando recibe energía
eléctrica estimula la solidifi
cación del polímero.

Los ensayos realizados
con una pieza común de

estructura de avión revelan que el proceso mantiene
características mecánicas similares al curado en auto
clave y con solo un 1 % de la energía utilizada en
autoclave.

Mantas de nanotubos de carbono para curado de compuestos

Foto: José Luis Olivares. MIT

La temperatura del gas a la entrada de turbina del
motor, la más característica del ciclo termodinámico,
sigue aumentando con el fin de mejorar el rendimien
to global y reducir las emisiones de NOx. La tempera
tura pico de los álabes en el primer escalón de turbi
na supera hoy fácilmente 1100 °C. Esta es la razón de
su protección con revestimientos metálicos que actú
an frente a la oxidación y, en su caso, contra la corro
sión en caliente. Los complejos revestimientos metáli
cos de los álabes forman una capa de alúmina en su
superficie que proporciona una excelente protección
contra la oxidación a temperaturas elevadas.

A temperatura más baja que la indicada aparece la
corrosión en caliente (HC). Es el resultado de comple
jas reacciones que ocurren entre el metal de los ála
bes de la turbina y las sales alcalinas, o de otros
metales, que se condensan sobre la superficie de los
álabes, en un ambiente de alta temperatura, aunque
inferior normalmente a 950 ºC. El azufre, que está

presente en los gases de combustión bajo la forma de
SO2, y que proviene del combustible que utiliza el tur
borreactor, juega un papel fundamental en la corro
sión en caliente. En función del itinerario del avión el
aire que aspiran los motores puede contener ClNa. El
cloruro se combina con el azufre y forma SO4Na2.
Esta sal se condensa sobre los álabes y ocasiona una
corrosión acelerada del material. En particular, la sal
alcanza su punto de fusión y es particularmente acti
va y corrosiva en las zonas de la turbina donde el
material soporta temperatura comprendida entre 650
y 950 °C. Afortunadamente, hoy día la corrosión en
caliente ha dejado de ser un problema primario para
los álabes de turbina, al contrario de la oxidación, por
que las altas temperaturas de funcionamiento impiden
que la sal se condense sobre los álabes. Por otra
parte, los combustibles empleados en reactores tie
nen hoy día menos contenido de azufre que antaño.

El problema de la corrosión en caliente, con sus

Se buscan soluciones para la protección de los discos de turbina
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efectos negativos en la
fatiga de bajo ciclo
(LFC) del material, se
ha trasladado ahora a
los discos de turbina.
En relación con los ála
bes de turbina es cono
cido que operan a tem
peratura considerable
mente inferior (trabajan
a 700 ºC y 760 °C en

motores avanzados), pero se ha observado en las ins
pecciones que los discos, y especialmente la llanta,
están sufriendo HC. Históricamente no han llevado
protección alguna de revestimiento por su menor nivel
térmico de trabajo, pero ahora no es el caso en vista
del aumento general de temperatura en la zona
caliente del motor y en concreto en el material de los
discos. En principio, podría pensarse que una solu
ción —que parece inmediata— es añadir más Cr a la
aleación, pero los discos no se pueden fabricar al esti
lo de las solidificaciones direccionales monocristales
de los álabes, sino por técnicas de pulvimetalurgia

para mejorar la uniformidad microestructural de grano
fino y de alta resistencia mecánica. Lamentablemente,
aquí el contenido de cromo juega de forma desfavora
ble. 

Es crítico desde el punto de vista de la seguridad en
vuelo mantener la integridad estructural de los discos
de turbina, y esto quiere decir mantenerla en todo su
volumen. De ahí que los límites de grano del material
para discos se refuercen mediante la interposición de
carburos para impedir la formación de grietas.

La industria aeronáutica está buscando la mejor
forma de protección superficial de los discos de turbi
na con revestimientos adecuados, pero lo único que
se ha demostrado con seguridad hasta ahora es que
la adición de cromo a un revestimiento mejora la pro
tección y resistencia a LFC, pero a costa de resisten
cia mecánica del conjunto. En otro sentido se ha
observado que algunos revestimientos, como NiCrY,
disminuyen la resistencia del material a LFC, cuando
no incrementan la propensión a la formación de grie
tas en el revestimiento. En fin, estamos en una calle
estrecha que se muestra como todo un reto para los
especialistas en metalotecnia.

Si eso es así, habría que desplazarse hacia aviones
comerciales con un solo piloto a bordo. Se ha habla
do y escrito mucho sobre la necesidad futura de pilo
tos, aquí en ITAVIA lo hemos hecho cuando aparecí
an datos estadísticos. Se esgrime ahora de que, si
extrapolamos el crecimiento de la aviación comercial
a datos actuales, las aerolíneas necesitarán 600.000
pilotos en los próximos 20 años. ¿Cuál es el proble
ma? Captémosles, y pongámosles a bordo de nues
tros aviones eficientes. Pero ¿es así de fácil?

El problema que ven los analistas es que, desde el
principio de las operaciones aéreas comerciales, la
actividad aérea solo ha sido capaz de situar 200.000
pilotos a bordo de los aviones, es decir, la tercera
parte de las necesidades previstas (extrapoladas)
para 2040. Dicho de otra forma, el crecimiento de la
aviación comercial puede estar comprometido por la
falta de pilotos. No debe extrañar, pues, que gane
horizonte la idea de que la aeronave sea pilotada por
un solo piloto, con funciones de monitoras, mientras
que sistemas automáticos ejecuten las operaciones
de vuelo, incluso los modos de avería. El piloto, el ser
humano, ejecutaría funciones de mando en casos
extremos. Es el paso de un arquitectura de aeronave
actual —con extensa automatización— al concepto de
diseño como vehículo autónomo.

Esta desigualdad resume la idea que tienen los
pilotos en Europa, y es fácilmente extrapolable al
resto del mundo: Single crew means an incapacitation
gives a failure state of zero pilots flying the aircraft.

Las asociaciones de pilotos han criticado de forma
severa las ideas que ganan horizonte —como se ha
dicho — para la opción de piloto único. Sus comenta
rios van desde aspectos genuinos (podemos “ver, oir,
oler y sentir mejor que el más sofisticado sensor de a
bordo”) hasta la descripción de informes de incidentes
donde la intervención de los dos pilotos fue decisiva
para evitar el desastre (por ejemplo, el amerizaje del
A320 en el río Hudson). 

La situación es tal que, primero, habrá que corrobo
rar que el crecimiento de le aviación comercial sigue
la senda que señalan los analistas pero, más que con
firmar esos datos, la cuesión que se despliega ahora
sobre el mapa vuelve con hechos que tienen prece
dentes. Antaño desapareció el navegante de a bordo,
después el radiotelegrafista, llegó el turno al Oficial
Técnico de Vuelo, y ahora se apunta hacia el First
Officer. Siempre hubo grandes reticencias a estos
cambios que finalmente acaecieron, y todos ellos por
avances técnicos. Aunque es largo el tramo de vuelo,
los pilotos deben responder con criterios rigurosos
operativos y de seguridad a este frente tan activo.

¿Una extrapolación válida? : 2–1 = 0
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Qantas planea obtener más experiencias de piloto
para sus vuelos comerciales de hasta 21 horas, mien
tras que se evalúa la fatiga de las tripulaciones en
este entorno. Qantas podría
comprar hasta 12 aviones Air
bus A3501000, con destino a
esos vuelos, pero el acuerdo
está sujeto a que los pilotos
voten a favor de la aprobación
de las retribuciones para estos
casos, algo que se sabrá en
marzo. Qantas ha elegido el
A3501000 sobre el Boeing 7778 porque la reforma
del MTOW y capacidad extra de combustible que ofre
ce el consorcio europeo completa las expectativas de
la compañía australiana. Además, El A3501000 SE

es una versión alargada del A350900 mientras que el
7778 es una versión reducida del Boeing 7779. Los
ingenieros de Qantas entienden que, entre otros

aspectos, las versiones alarga
das de los aviones son más efi
cientes que las reducidas.

Por su parte, un portavoz de
Aviación Civil indicó que el orga
nismo no ha recibido todavía una
solicitud formal para tales vue
los, aunque admitiría peticiones
concretas. En todo caso señala

que la compañía aérea tiene experiencia probada en
vuelos de muy larga distancia, con análisis de seguri
dad satisfactorios, y ha identificado un análisis detalla
do de los riesgos.

Periscopio de la Técnica
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Qantas: El A3501000 más eficiente que el 7778 para vuelos ULHF

Los generadores de torbellinos de ala (VG) se utili
zan desde hace más de 60 años en muchas aerona
ves comerciales y militares de transporte para mejorar
sus actuaciones a baja velocidad y alto ángulo de ata
que, tal como en el despegue y aterrizaje. El genera
dor, en sí, es una pequeña placa, inclinada, situada en
la zona del borde de ataque del ala cuya función es
“manipular” la capa límite de la zona y, en este senti
do, pertenece a otros elementos que realizan similar
función (slot, slats). Un conjunto de VG se alinea en la
zona del borde ataque del ala e insufla aire de alta
cantidad de movimiento en una capa límite que mani
fiesta, en esa zona, señales de pronta separación por
su bajo contenido energético. 

VG’s se usan en otra parte de la superficie del
avión, por ejemplo en la góndola del motor, en el esta
bilizador vertical, justo delante de superficies de hiper
sustentación, todas las veces con el fin de estabilizar
el flujo y potenciar la acción de mando de esas super
ficies.

Desde el punto de vista aerodinámico el generador
es una superficie alar de bajo alargamiento en cuyo
extremo se genera el torbellino que se desplaza
aguas abajo. Todos los ensayos demuestran su capa
cidad para retrasar la separación a un ángulo de ata
que más alto, aumentando el coeficiente de sustenta
ción máximo del ala. En definitiva disminuyendo la
velocidad de pérdida de la aeronave, cuando no el
mejoramiento de VMC (Minimum Control Speed) si
tales generadores se sitúan en el estabilizador vertical
potenciando la acción de control de esa superficie.

Recientemente se han propuesto algunos elemen
tos de este tipo que aprovechan los efectos de las ale
aciones con memoria de forma (SMA) para su exten
sión y retracción en el extradós del ala, esto es, no
permanecen fijos sobre la superficie del ala para dis
minuir la resistencia aerodinámica cuando no se pre
cisan, como es el caso de vuelo de crucero.

En la actualidad estos dispositivos se pueden clasi
ficar en dos grupos: autónomos y no autónomos, en el
sentido de que los primeros no necesitan fuente de
alimentación para ejecutar la función de despliegue o
retracción de la superficie de ala; los no autónomos
realizan esta misma función pero a partir de una bate
ría o conexión a barras del avión.

Un ejemplo de investigación que se hecho en el
campo de los VG no autónomos consiste en un capta
dor de esfuerzos cortantes en el flujo de aire donde
está situado el VG para determinar la proximidad y
profundidad de la zona del ala en cuestión respecto a

Aparente nueva vida para los generadores de torbellinos de ala

Generadores de torbellinos
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su condición de pérdida. Se trata de un VG fabricado
en aleación con memoria de forma (SMA) y un contro
lador de L/D (sustentación/resistencia), para optimar
su actuación. En un conjunto de ensayos realizados
con este conjunto en una superficie alar se puedo
determinar su capacidad para fijar una ganancia del
14 % en CLmax y un incremento de 2,7º en el ángulo
de perdida en la superficie de ensayo. El sistema con
sumía menos de 10 W y era de rápida respuesta.

Otros elementos investigados en este campo no
autónomo tienen base de actuación similar, en el sen
tido de que aplican a un actuador SMA (por ejemplo,
un cable en forma de resorte) una corriente eléctrica
cuya intensidad es proporcional al grado de esfuerzos

cortantes medidos en el flujo cercano al sensor. La
deformación del elemento SMA actúa como mecanis
mo impulsor para exponer al viento la placa generado
ra de torbellinos, como consecuencia del corte de
energía eléctrica al dispositivo y la liberación de la
placa.

Aunque es conocido el hecho de que los VG tienden
al aumento —ligero, eso sí— del Mach de divergencia
de la resistencia aerodinámica del avión comercial,
por su efecto favorable sobre la separación inducida
por choques, lo cierto es que en crucero el gran efec
to negativo es la resistencia aerodinámica. No es
casual, pues, la cuestión que se ha planteado en los
últimos años: ¿podemos replegar los VG en vuelo de
crucero?. ¿Podemos hacerlo de forma autónoma, sin
necesidad de tener una fuente de alimentación en el
mecanismo?

El nuevo concepto de VG autónomo, que ya se ha
probado en vuelo como veremos, elimina la necesidad
de instalar tal fuente de alimentación para el sistema
porque utiliza la diferencia de temperatura del sensor
entre las condiciones de vuelo de crucero y las más
cálidas que ocurren en despegue o aterrizaje, típica
mente variación del orden de 70 K. Esta diferencia tér
mica es suficiente para que la aleación SMA (NiTiHf
Zr) efectúe su ciclo de deformación en calentamiento
y enfriamiento, tal como refleja la figura de la página
siguiente. El efecto memoria y de superelasticidad de
la aleación NiTi se produce durante las transforma
ciones entre las fases austenítica y martensítica. En la

Generadores de torbellinos en un antiguo Boeing 707.
Fuerza Aérea Australiana.

Conjunto de tres generadores 
de torbellinos en el ala 

del Boeing 777 Eqo-demostrator

itavia 96:Itaviav503.qxd  06/02/2020  18:33  Página 23



primera el cristal tiene una estructura cúbica estable a
temperatura más alta y a bajo nivel de esfuerzo, mien
tras que en la fase martensítica la estructura es una
red monoclínica y estable a temperatura más baja
pero con mayor grado de esfuerzos. Así se explica
que el VG se puede controlar sin aporte alguno de
energía (batería, conexión a barras, etc.) simplemen
te usando la diferencia de temperatura entre la altitud
de crucero y la próxima a la zona de aterrizaje como
única entrada de control. Las ventajas de este VG se
aprecian con claridad: fácil instalación, mantenimien
to, etc.

El centro de investigación Glenn de la NASA y
Boeing han colaborado para ensayar en vuelo un
grupo de tres VG SMA montados en la zona de borde

ataque de un Boeing 777200ER ecoDemonstrator. El
SMA está fabricado en forma de una barra, de 25 mm
de diámetro, colocada a lo largo de la base del VG,
donde actúa como una bisagra. La varilla SMA del VG
se retuerce cuando el avión asciende hacia la altitud
de crucero, y al actuar de bisagra baja la placa gene
rador de torbellino VG hasta colocarla al ras con el
extradós del ala. Más adelante, cuando el avión des
ciende hacia el aeropuerto, la torsión de la varilla ocu
rre en sentido contrario y la placa de generador de tor
bellino de ala se despliega y expone en el extradós,
para cumplir su función, introducir aire de mayor can
tidad de movimiento en la capa límite, para reforzarla.

Boeing, muy afín a los VG, al contrario que Airbus,
estima que la aplicación de los VG autónomos en una
flota de 100 aviones supondría un ahorro de más de
11 millones de litros de combustible a lo largo de un
año.

Periscopio de la Técnica
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VG autónomo, fabricado en aleación NiTi, con memoria de forma,
y probado en vuelo a finales de 2019. NASA.
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Superelasticidad

Efecto memoria de forma. Ikeda et al. (adaptación).
“Smart vortex generator using shape memory alloy”. 

25th International Congress Of The Aeronautical Sciences.

Boeing reorganizará sus equipos de pilotos en una
sola unidad, llamada Boeing Test and Evaluation. 

Ted Colbert, jefe de los servicios generales de
Boeing, ha redactado una nota donde señala que la
nueva estructura “consolidará la excelencia de las
operaciones en vuelo a través
de la empresa, realzando el
rigor y la transparencia de
nuestras interacciones regula
doras.” 

Boeing había separado años
atrás a los pilotos que entrenan
a los de las compañías aéreas
compradoras de aviones, de

los que realizan los ensayos en vuelo. Esta medida se
tomó en 2013, y se dice ahora que tal situación dejó a
los pilotos de ensayos “con carencia de sugerencias
por parte de los instructores que vuelan regularmente
en entrenamiento con los pilotos de las compañías

aéreas.” 
La reorganización del cua

dro de pilotos de la firma
hace hincapié en la interacti
vidad, en particular se refiere
a la transmisión de experien
cias de cómo el piloto típico
de compañía aérea responde
ante situaciones inusuales.

Boeing: pilotos de ensayos y de entrenamiento, otra vez juntos
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Airbus prepone ofrecer ventanillas de opacidad con
trolada de forma electrónica como opción para sus
aviones A350. Es un movimiento de oposición al ofre
cimiento que hace la compañía Boeing de las ventani
llas de a bordo del 787. Airbus indica que las nuevas
ventanillas son de nuevo diseño y que tienen capaci
dad de bloquear “...hasta el 99.999 % de luz.”

Estas ventanillas electrocrómicas de última genera
ción permitirán a los pasajeros oscurecerlas selectiva
mente mientras que aún les permite ver el paisaje
exterior. Incorporan además una solución que bloquea
la energía infrarroja que penetra en la cabina desde el
exterior, disminuyendo así la dependencia de los sis
temas de aire acondicionado. Las ventanillas utilizan
un gel electrocrómico encapsulado entre dos paneles
de vidrio, que se oscurece o aclara en respuesta a la
señal eléctrica que recibe. La corriente eléctrica de
bajo voltaje se transmite a través de recubrimientos
conductivos y a través de los paneles de vidrio para
inducir una reacción electroquímica en el gel que hace
que se oscurezca. La caída de tensión permite que el
gel retorne a su estado natural, transparente.

Airbus afirma que, además del grado de oscureci
miento, prácticamente total, los cambios de opacidad
de la ventanilla se realizan muy rápidamente.

El pasajero controla con un botón la oscuridad del
panel.

A plena luz del día, la ventanilla en máxima opaci
dad deja pasar solo 5 lux.

Un conjunto electrocrómico (ECD) es un sistema
simple de dos electrodos en una configuración tipo
sandwich. El principio de funcionamiento básico del
ECD es similar al de una celda de batería electroquí
mica. El ECD consiste en cinco capas sobrepuestas
intercaladas entre dos sustratos transparentes nor
malmente de cristal, revestidos de una capa delgada
de un óxido transparente (conductor), tal como óxido

de indio dopado con estaño. Uno de estos electrodos
transparentes está cubierto por una película electro
crómica y el otro por una lámina que sirve de almace
naje de iones, llamada a menudo contraelectrodo. Un
gel incoloro, conductor de iones, se encuentra en
medio de los electrodos citados. Convenientemente
sellada la cámara, con resina epoxi por ejemplo,
cuando se aplica un voltaje entre los electrodos trans
parentes la carga iónica se desplaza entre ellos y alte
ra la transparencia del conjunto electrocrómico.

Soporte

Paneles 
de vidrio

Panel
electrocrómico

Guardapolvo

Cable panel
electrocrómico

Botón actuador
de pasajero

A barras 
del avión

Gentex

Iluminancia de 5 lux en cabina a plena luz solar

Vidrio

Óxido conductor

Almacén de iones

Capa electrocrómica

Óxido conductor

Vidrio

Gel (electrolito)V

Estructura básica de un conjunto electrocrómico.
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La firma Drone Rescue Systems GmbH ha fabrica
do una eficaz y rápida solución de paracaídas de
seguridad para aviones teledirigidos que disminuye el
riesgo operativo de inferir daños a viandantes o pro
piedades. El sistema permite el descenso seguro del
vehículo a 3 m/s de velocidad vertical, en caso de
avería. El paracaídas funciona de manera autónoma e
independiente del dron. Expulsa el paracaídas en una
fracción de segundo. El sistema permite el uso comer
cial seguro del dron incluso en lugares muy concurri
dos.

Uno de los objetivos principales que se planteó el
fabricante fue la capacidad del sistema para reaccio
nar de forma más rápido que el piloto, de tal modo que
el vehículo pudiera ser utilizado incluso en operacio
nes BVLOS (Beyond Visual Line of Sight). El sistema
incorpora equipo electrónico y de sensores de inteli
gencia que detectan rápidamente el accidente inmi
nente del vehículo, instante en el cual ejecuta la
expulsión del paracaídas, de manera autónoma.

Con el fin de no deteriorar la actuación del avión en
carga útil y autonomía, el paracaídas está alojado en
un recinto cilíndrico de fibra de carbono. Esto, unido al
empleo de electrónica miniaturizada, reduce el peso
del sistema completo a tan solo 420 gramos.

El paracaídas prescinde de pirotecnia como meca
nismo de activación, lo cual también influye en el bajo
peso. Se catapulta fuera de su recinto por un resorte
de cordón elástico. Por consiguiente, al no incluir piro
tecnia, el equipo no está sujeto a ningún tipo de requi
sitos de seguridad de mercancías peligrosas, y puede
ser transportado en un avión de pasajeros. Al cumplir
el estándar ASTM F332218 son posibles vuelos
BVLOS.

El paracaídas permite el aterrizaje controlado del
dron a partir de una altura crítica de 10 m.

Periscopio de la Técnica
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Paracaídas inteligente para rescate de drones en situación de emergencia

Amprius, Inc., un fabricante de baterías de alta
energía de iones, suministra células de última genera
ción para el programa Zephyr, pseudosatélite de gran
altitud, de Airbus Defence and Space. Las células con
tienen un ánodo de silicio al 100 %, que permitieron al
Zephyr S volar más de 25 días, estableciendo un
nuevo récord de altitud y autonomía para vuelo estra
tosférico. Los ánodos de silicio tienen más capacidad
específica que los de grafito, que se utilizan en las
baterías de iones de litio convencionales. Sin embar
go, en la forma estructural de partículas o películas no
son estables y duran solo unos pocos ciclos de recar
ga. Las estructuras de nanotubos de Amprius han

superado esta inestabilidad y permiten cientos de
ciclos de recarga, con energías específicas de más de
435 Wh/kg y densidad de energía superior a 1200
Wh/litro. Zephyr es una nueva clase de vehículo aéreo
no tripulado que opera como un pseudosatélite a
gran altitud. Con la combinación de energía solar y las
baterías de iones de litio, la aeronave Zephyr mantie
ne récords mundiales de autonomía, así como de alti
tud, volando a más de 70.000 ft. Esta plataforma
estratosférica puede volar durante meses y combina
la persistencia de un satélite con la flexibilidad de un
vehículo aéreo no tripulado (UAV). 

La plataforma puede ser utilizada en una amplia
gama de aplicaciones emergentes, incluyendo la vigi
lancia marítima, misiones de patrulla fronteriza, comu
nicaciones, navegación y detección de incendios
forestales. Airbus tiene dos variantes de la Zephyr,
diseñadas para acomodar una variedad de cargas. El
modelo de producción Zephyr S tiene una envergadu
ra de 25 m y pesa menos de 75 kg. El ZephyrT tiene
una envergadura de 33 m y pesa 140 kg. Su mayor
tamaño permite acomodar mayor carga.

Baterías para el Zephyr

Zephyr T y Zephyr S UAV. Airbus.
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Alternativas al cromo duro
en componentes aeroespaciales

La sustitución del cromo duro en los componentes aeroespaciales ha
sido materia preferente entre los fabricantes porque no es fácil encontrar
una alternativa a as excelentes cara características del cromado duro
(hasta 1.200 HB). La sustitución del cromado electrolítico, por ejemplo en
el  tren de aterrizaje, ya se implantó en aviones modernos por los riesgos
para la salud que entrañaba la exposición de los trabajadores al cromo
hexavalente, un agente cancerígeno que se produce durante el proceso
de la galvanoplastia del cromo, y es la forma más tóxica de este elemen
to. En la Union Europea la utilización del cromo hexavalente está regula
da por REACH (Registration, Evaluation, Authorization y Restriction of
Chemicals), que establece las pautas para el uso seguro de productos
químicos en las cadenas de fabricación. 

La industria aeronáutica ha empleado hasta ahora el cromado electrolí
tico para satisfacer la demanda por piezas resistentes al desgaste y a la
corrosión, es un tema que viene de antiguo. El cromado duro permite
alcanzar gran dureza en la forma de un depósito electrolítico sobre la
pieza tratada. ¿Cuál es la importancia de estos procesos? Como ejemplo,
la mayor parte de los trenes de aterrizaje se reacondicionan cada 10.000
horas de vuelo, aproximadamente. Es normal encontrar dañada la super
ficie cromada y debe ser reconstruida de nuevo. Numerosas piezas del
avión siguen esta senda de reconstrucción (asientos de válvulas, cojine
tes de cigüeñales, martinetes hidráulicos, etc.). En muchos casos, el cro
mado duro se utiliza en componentes donde hay contacto metalmetal
debido a su bajo coeficiente de fricción.

Una primera alternativa al uso del cromado duro ha sido la proyección
térmica de alta velocidad que consigue recubrimientos metálicos con pro
piedades específicas, obtenidos mediante la deposición de partículas en
estado semifundido. Estas partículas son proyectadas a alta velocidad
sobre la pieza tratada. El proceso se basa en originar una corriente de gas
de alta velocidad, mediante la combustión de una mezcla gaseosa, cuya
energía se aprovecha para pulverizar sobre la pieza una masa de carbu
ros de tungsteno y cobalto, semifundidos, o de otros materiales. El recu
brimiento con carburos tiene menos porosidad y por tanto es más denso
que el obtenido el en proceso de cromado duro. Hay mejora en la resis
tencia a la corrosión de la pieza, y es un proceso más económico y segu
ro desde el punto de vista medioambiental. Las temperaturas de trabajo
son relativamente bajas, y no interfieren con el tratamiento térmico que
haya recibido el material.

Balinit C, de Oerlikon Balzers, es otro recubrimiento que ha atraído la
atención de algunos de los principales fabricantes aeroespaciales, inclu
yendo Airbus, que anunció recientemente que ampliaba el uso de BALINIT
C para incluir aleaciones de cobre como substrato general para los cojine
tes y los bujes en el tren de aterrizaje de los aviones, y mantener el equi
librio equipotencial del avión. El proceso vaporiza el material para deposi
tarlo en el substrato, donde condensa. La capa no penetra en la superfi
cie. En su lugar, forma un enlace metálico con el componente. La capa
tiene alta dureza, entre 1000 y 1500 HV, que se compara favorablemente
con los 700  1000 HV del cromo duro. La capa se aplica a un espesor de
1 a 5 micras.
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En breve...

• EASA recuerda que los grandes
aviones certificados el, o después, del18
de febrero de este año no podrán usar
extintores de gas halón en los aseos.

• Con efectividad de 1 de enero de
2021 se aplicará la Stage 5, más exigen
te, de limitación de ruido para aviones
con peso inferior a 55.000 kg (121.254
libras). No es aplicable a modelos ya
construidos.

• La Unión Europea exigirá nuevos
procedimienos para fijar el estado psico
lógico de las tripulaciones de vuelo. Las
reglas serán efectivas a partir del 14 de
agosto de este año, e incluyen test de
alcolemia en rampa.

• Operadores escandinavos están
interesados en la construcción de una
aeronave full electric, de 19 pasajeros,
que pueda operar en un alcance de 400
km. Afirman que la mayor parte de las
rutas domésticas están dentro de esa
distancia. Propulsión con baterías. Sin
duda, la activista Greta Thunberg fija
rumbo en esos países.

• Airbus ha sufrido múltiples ciberata
ques en las redes de ordenadores de
sus suministradores y contratistas, con
la intención clara de obtener información
sobre los motores para los aviones de
transporte militar A400M y el avión de
pasajeros A350. El origen de estos ata
ques podría proceder de China.

• Un consorcio europeo de la industria
y el entorno académico elaborará un
plan de seguimiento tecnológico para el
fomento de la propulsión híbrida para
aviones comerciales. El proyecto es
financiado por la Comisión Europea y
liderado por la agencia de investigación
aeroespacial francesa Onera. Participan
Airbus y Leonardo, los fabricantes de
motores Safran, GE Avio, MTU, ITP y
GKN, así como organizaciones de
investigación y universidades de Bélgi
ca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia,
Países Bajos, Polonia, Rumania, Esco
cia, Suecia y el Reino Unido. 

Heart Aerospace

Periscopio de la Técnica
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Así, la contaminación del pavimento se constituye
en un factor contribuyente a numerosas salidas de
pista, por lo que resulta de gran importancia la riguro
sa aplicación de procedimientos efectivos de remo
ción de nieve y otros contaminantes invernales previa
mente a cualquier operación. Sin embargo, dado que
en la práctica la eliminación total de los contaminan
tes no es posible, resulta también de gran importancia
informar a las tripulaciones de forma adecuada de la
situación que encontrarán en la pista.

Sin embargo, los procedimientos aplicados para la
evaluación del estado de los pavimentos generaron en

su momento cierta controversia en relación con su
efectividad, por lo que OACI estableció un programa
con el objetivo de determinar un procedimiento efec
tivo aplicable a nivel mundial. El resultado ha sido el
Global Reporting Format.

1. ORÍGENES DEL GLOBAL REPORTING
FORMAT (GRF)

El año 2006 el Aerdromes Operations and Services
Working Group, dependiente del Panel de Aeródromos
de OACI decidió crear un subgrupo denominado Fric

Condiciones de la pista

Nuevo procedimiento OACI para la evaluación e informe 
de las condiciones de la superficie de la pista. 

El Global Reporting Format
Víctor Manuel Somoza Pascual

El documento Runway Safety Initiative  Reducing the risk of Runway Excursions (2009)
de la Flight Safety Foundation, al relacionar los factores más communes que influyen en
las salidas de pista (runway excursions) indica que el tercer factor más común es la
contaminación de la pista.

La segunda edición del IATA/ICAO Runway Excursions Risk Reduction (RERR) Toolkit
(May 2011) informa que de 164 accidentes por salida de pista, en 62 casos (38 %) se
informó algún tipo de contaminación de la pista.

El informe A STUDY OF RUNWAY EXCURSIONS FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE
(mayo 2010) del NLR Air Transport Safety Institute, que analiza un total de 246 salidas de
pista ocurridas en Europa durante el período 19802010 indica que la probabilidad de
salida de pista en un aterrizaje en una pista contaminada es 13 veces superior que en una
pista seca.

Fotografía: RESQTEC
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tion Task Force (FTF) para tratar todos los temas rela
tivos a la fricción de los pavimentos.

El objetivo del FTF era conseguir un procedimiento
armonizado para evaluar las condiciones de contami
nación de la superficie de la pista, cuando existe agua,
hielo, nieve o aguanieve; y facilitar información que
se pueda relacionar de forma directa con las perfor
mances de las aeronaves. El FTF comenzó sus traba
jos en el verano de 2008.

La metodología para la evaluación e informe de la
condición de la pista desarrollada por la FTF se basó
en el proyecto llevado a cabo en los Estados Unidos
denominado Take Off and Landing Performance
Assessment (TALPA) — Aviation Rulemaking Commi
tee (ARC)—. 

Entre los resultados obtenidos por el FTF destaca la
Cir. 329 — Assessment, Measurement and Reporting
of Runway Surface Conditions—, publicada en 2012 y
reeditada en 2019, que provee un conocimiento global
de las características de fricción que contribuyen al
control de la aeronave por el contacto del neumático y
el pavimento. También elaboró una propuesta relativa
al uso de un formato mundial de notificación para la
evaluación y notificación del estado de la superficie
de la pista que se plasmó en la segunda edición del
Doc. 9981 PANS —Aerodromes—, que se publicó en
2016 y que será aplicable el 5 de noviembre de 2020.

Así mismo, el Doc. 10066 PANSAIM, publicado en
2018, y con la misma fecha de aplicabilidad, contiene
el formato SNOWTAM armonizado al formato de
notificación.

Por su parte, EASA ha publicado la NPA201814
con la que se pretende incorporar a la normativa euro
pea Reg. (UE) 139/2014 todas las provisiones realiza
das por OACI en el PANSAerodromes.

2. EL CONCEPTO DEL GLOBAL REPORTING
FORMAT

Los principales pilares sobre los que se asiente el
procedimiento o metodología denominado Global
Reporting Format (GRF) son:

a) Un conjunto de criterios acordados y utilizados
de forma consistente para la evaluación de la
condición del pavimento, certificación de aero
naves y cálculo de actuaciones, denominado
Runway Condition Report (RCR). 

b) Un único Runway Condition Code (RWYCC)
que relaciona éstos criterios con las tablas de per
formance de aterrizaje y despegue de las aerona
ves, y se relaciona con la acción de frenada expe

rimentada y eventualmente informada por las tri
pulaciones; y,

c) terminología común y normalizada para la des
cripción de la condición del pavimento utilizado
por los gestores de aeropuerto, controladores,
servicio de información aeronáutica para la noti
ficación a las tripulaciones.

La Cir. 355 de OACI indica que el GRF abarca la
recopilación de datos en pista, la conversión de los
datos en información operacional estructurada, el tras
lado de dicha información a los usuarios y la utiliza
ción de dicha información estructurada por los usua
rios, en este caso las tripulaciones, para calcular la
performance de la aeronave.

El informe normalizado de la condición de la pista
(RCR) pretende implantar un lenguaje común para
todos los participantes en la operación, basado en el
impacto de las condiciones superficiales de la pista
sobre la performance de las aeronaves. 

3. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL RCR

Los elementos fundamentales que generan el infor
me RCR son los siguientes:

a) Descriptores de las condiciones de la pista.
b) Condiciones de la superficie (distribución de los

contaminantes, espesor y temperatura).
c) Matriz de evaluación del estado de la pista

(RCAM).
d) Runway Condition Code (RWYCC).
e) Criterios de cambio.

3.1. Descriptores de la condición de la pista

Los descriptores de la condición de la pista defini
dos por OACI son:

• NIEVE SECA.
• NIEVE MOJADA.
• NIEVE COMPACTA.
• NIEVE MOJADA COMPACTA.
• NIEVE FUNDENTE.
• HIELO.
• HIELO MOJADO.
• ESCARCHA.
• NIEVE SECA SOBRE HIELO.
• NIEVE MOJADA SOBRE HIELO.
• MOJADA.
• AGUA ESTANCADA.
• AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA.
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El método RCR establece las evaluaciones objetivas
que se relacionan de forma directa con la performance
de las aeronaves. Estos criterios han sido determina
dos por los fabricantes de las aeronaves como causan
tes de cambios en las actuaciones de los sistemas de
frenado. A los descriptores definidos por OACI, la
NPA 201814 EASA ha añadido alguno más entre los
que cabe destacar “Mojada resbaladiza” que se aplica
ría a una pista que se encuentre por debajo del nivel
mínimo de rozamiento1.

La Cir. 355 de OACI indica que la integridad del
procedimiento se basa, entre otras cosas, en que glo
balmente se apliquen los descriptores definidos.

Existen dos tipos básicos de contaminantes:

• Fluidos, que pueden generar una separación par
cial o total del neumático y el pavimento. A menor
superficie de contacto, menor fuerza de adhesión y
por tanto menor efectividad de los frenos.

• Sólidos, eliminan completamente el contacto con
el pavimento y generan una nueva superficie sobre
la que rueda el neumático.

Para otros contaminantes, de los que también se

debe informar (aceites, barro, ceniza, etc.), no se ha
determinado una clasificación determinística como
para incluirlos en el procedimiento.

3.2. Condiciones de la superficie

En este caso hablamos de la distribución de los con
taminantes sobre la superficie; del espesor, en caso de
fluidos y de la temperatura del pavimento.

Se considera contaminada una pista cuando la exten
sión de la contaminación en un tercio de la pista es
superior al 25 %.

La evaluación del pavimento debe realizarse para
determinar la cobertura de cada tercio de pista con los
escalones 25 %, 50 %, 75 % y 100 %.

En caso de contaminantes fluidos, se acepta que el
umbral de 3 mm. de espesor determina una diferente
afección a la performance. 

Hasta un espesor de 3 mm los contaminantes líqui
dos pueden ser eliminados del área de contacto neu
mático/pavimento por drenaje forzado o por compre
sión en la macrotextura del pavimento.

Por encima de 3 mm de espesor, el efecto sobre las
fuerzas de fricción es superior. Además, en este caso,
y dependiendo de la densidad del fluido, hay que con
tar también con la mayor fuerza de resistencia genera
da por el desplazamiento y compresión del fluido y
con el efecto de las salpicaduras del contaminante
sobre el fuselaje de la aeronave. En consecuencia,
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Airbus A380 en pruebas a/skid en pista húmeda. Fotografía: Airbus.

1 OACI define en el Doc. 9137 Manual de Servicios de Aeropuer
tos Parte 2 Estado de la superficie de los pavimentos el nivel míni
mo de rozamiento como el nivel de rozamiento definido por el
Estado por debajo del cual debe proporcionarse información indi
cando que la pista puede ser resbaladiza y deben adoptarse medi
das correctivas.
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estos efectos son más significativos sobre la operación
de despegue.

Pueden tener lugar cambios significativos sobre los
pavimentos con temperaturas próximas al punto de
congelación. 

En el caso de la nieve compacta se ha identificado
distinta afección con temperaturas inferiores y supe
riores a –15ºC.

3.3. Matriz de evaluación del estado             
de la pista (RCAM)

La RCAM es la herramienta que permite clasificar
las condiciones del pavimento en función de su efecto
sobre la performance de las aeronaves

Las dos columnas de la izquierda, blancas, relacio
nan los contaminantes identificados en el pavimento
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con una clave de estado de la pista que determina su
grado de afección sobre el rozamiento de la pista. 

Se ve claramente lo importante que resulta que la
evaluación del pavimento se ajuste a los descriptores
definidos. Así mismo, se ve como espesores mayores
de 3 mm. en caso de contaminantes líquidos se aso
cian a claves inferiores (pavimento más deslizante)
que en caso de espesores inferiores a 3 mm.

Es importante indicar que la utilización de la RCAM
no puede disociarse de los procedimientos definidos
en el documento PANSAerodromes de OACI.

3.4. Runway Condition Code (RWYCC)

La RCAM permite al personal del aeropuerto hacer
una evaluación inicial del estado del pavimento a par
tir del contaminante existente, su espesor, cobertura y
la temperatura del pavimento o del aire. Esa evalua
ción se plasma en el RWYCC.

Sin embargo, puede ocurrir que la experiencia local,
otras evaluaciones o los informes que los pilotos,
determinen que la evaluación realizada no refleje ade
cuadamente la situación. En ese caso existe la posibi
lidad de incrementar o disminuir la RWYCC.

En principio, un informe de acción de frenada de
una tripulación inferior al RWYCC determinado por el
aeropuerto se utilizará para disminuir el RWYCC de
acuerdo al criterio establecido en las dos columnas de
la derecha de la Tabla 1.

Elevar el RWYCC requiere que se cumplan de
forma simultánea varios criterios, por ejemplo:

• Al menos un informe de acción de frenada de tri
pulación superior al RWYCC (de acuerdo al crite
rio establecido en las dos columnas de la derecha
de la Tabla 1).

• Medición de un dispositivo medidor del coeficien

te de rozamiento, adecuadamente operado y cali
brado (caso de nieve compacta y hielo).

• Temperatura estable y no condiciones cambiantes.
• Ausencia de precipitaciones activas.
• Ausencia de viento cruzado.
• Comportamiento de los vehículos sobre el pavi

mento.
• Conocimiento local.

Únicamente se elevará el RWYCC si tiene los valo
res 1 ó 0, y no se podrá aumentar a más de 3.

3.5. Criterios de cambio

A efectos de actualizar la información publicada en
los mensajes RCR, se considera como cambio signifi
cativo:

a) Cambio de la RWYCC.
b) Cambio en el tipo de contaminante.
c) Cambio en el porcentaje de pista cubierto que

requiera información.
d) Cambio en el espesor del contaminante. 
e) Cualquier otra información, por ejemplo, infor

me de capacidad de frenado (PIREPS) emitido
por tripulaciones que, de acuerdo a las técnicas
de evaluación utilizadas, se considere significati
vo.

Para ello es preciso que se establezcan procedimien
tos para el seguimiento del estado de la pista. Estos
procedimientos pueden consistir en:

• Realizar el seguimiento de la temperatura exterior
o del pavimento.

• Constatar si las condiciones meteorológicas son
estables o no (viento, precipitaciones, etc.).
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• Seguimiento de las comunicaciones entre las tri
pulaciones y el Servicio de Tránsito Aéreo.

• Evaluaciones periódicas de las condiciones del
pavimento. 

4. FORMATO Y TRANSMISIÓN DEL RCR

El doc. 9981PANS de OACI indica que el informe
RCR se compone de dos elementos principales:

a) sección de Cálculo de performance del avión; y,
b) sección de Conciencia de la situación.

La información a incluir en cada sección es la indi
cada en las Tablas 2 y 3.

Siendo la información condicional aquella que úni
camente se presenta si se cumplen los requisitos indi
cados en el apartado y facultativa información opcio
nal o no obligatoria.
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La información RCR se codifica en una cadena de
datos, siguiendo el orden de las tablas anteriores, uti
lizando caracteres compatibles con AIS y se difunde
en formato SNOWTAM, que se modificará conve
nientemente de cara a la fecha de entrada en vigor del
GRF, el 5 de noviembre de 2020.

El nuevo formato SNOWTAM se define en el Doc.
10066 PANSAeronautical Information Management.

En paralelo a la difusión del SNOWTAM, se debe
difundir también vía comunicaciones, ya sea por fre
cuencia o vía ATIS. En este caso, el mensaje RCR es
demasiado largo como para difundirlo de forma com
pleta, por lo que la información a transmitir sería, ade
más del indicador de aeródromo, la hora de evaluación
y la pista, el RWYCC (por tercios), el tipo de contami
nante (por tercios) y otra información relevante, entre
la que destaca, la calle de salida en mal estado (en
caso de pistas de aterrizaje) y el espesor del contami
nante, cuando proceda (en caso de pistas de despe
gue).

4. EL CAMBIO CON RESPECTO
A LA SITUACIÓN ACTUAL

La necesidad de notificar el estado de los pavimen
tos cuando se encuentran afectados por contaminantes
invernales no es nueva. 

Los procedimientos aplicados actualmente en Espa
ña, como en gran parte de los países de nuestro entor
no se basan principalmente en la utilización de un dis
positivo medidor del coeficiente de rozamiento. 

Precisamente aquí está el aspecto más significativo
de lo que implica la implantación del GRF, al introdu
cir la evaluación del RWYCC como un proceso deter
minístico a partir del tipo de contaminación, su distri
bución, espesor y temperatura. Esta clave representa
el efecto sobre las actuaciones de frenado de las aero
naves, tal como la industria a determinado mediante
vuelos de prueba y la experiencia operacional.

El apéndice 6 del Anexo 14 Vol. I indica que el dis
positivo de medición del rozamiento debería demos
trar una correlación con la eficacia de frenado de las
aeronaves. Sin embargo, el mismo documento indica
que “no hay consenso internacional sobre la capacidad
de correlacionar directamente los resultados obtenidos
mediante dichos equipos con la performance de las
aeronaves.”

Por otro lado, la tabla de “Rozamiento estimado en
la superficie” se elaboró exclusivamente con observa
ciones realizadas en condiciones de nieve compacta e
hielo; y, por tanto, solo puede usarse en esas condicio
nes.

En consecuencia no se ha tenido éxito en controlar
la incertidumbre inherente de estos dispositivos y en
consecuencia, las mediciones de estos dispositivos
deben utilizarse como parte de una evaluación general
del estado de la pista.

Como resultado, las evaluaciones realizadas por los
dispositivos medidores del coeficiente de rozamiento
quedan relegadas a la parte de “conciencia de la situa
ción” del mensaje RCR como información opcional o
no obligatoria.

Lo anterior no significa que el vehículo medidor del
coeficiente de rozamiento no tenga aplicación para el
proceso de evaluación del estado del pavimento.

En caso de contaminación por nieve compacta o
hielo, es una herramienta a utilizar para soportar el
incremento o disminución del RWYCC calculado
mediante la RCAM.

Mediciones regulares del vehículo indicarán si el
estado del pavimento empeora o mejora, indicando si
procede incrementar/disminuir la periodicidad de las
evaluaciones.

También es una herramienta útil para identificar pla
cas de hielo o zonas del pavimento que presentan
características de rozamiento significativamente infe
riores a las generales, que de otra manera sería bastan
te complicado detectar, facilitando que se pueda actuar
sobre ellas.

5. IMPLANTACIÓN DEL GRF
EN LOS AEROPUERTOS DE AENA

Con objeto de proceder a la implantación del GRF
en los aeropuertos de la red de AENA, la División de
Operaciones estableció en 2018 un grupo de trabajo
para coordinar la adaptación de los procedimientos de
invierno de los aeropuertos al RCR.

El grupo de trabajo trata de ser lo más representati
vo posible, por lo que se ha contado  con representan
tes de distintas unidades y aeropuertos de AENA,
representantes del proveedor de tránsito aéreo y del
proveedor CNS, de distintas direcciones de la autori
dad aeronáutica y del COPAC, en representación de
los operadores.

El procedimiento definido por AENA para la elabo
ración del mensaje RCR se compone de los siguientes
pasos:

1. Captura de la información en campo. En esta fase
se captura información relativa al tipo de conta
minante presente, su cobertura y espesor, si pro
cede. 

2. Cálculo del RWYCC, a partir de la aplicación de
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la RCAM, los mensajes de acción de frenada de
las tripulaciones y el resto de criterios pertinentes
para elevar o disminuir el RWYCC.

3. Elaboración del mensaje RCR, codificación en
caracteres AIS y difusión del SNOWTAM

La programación de la formación del personal del
aeropuerto se ha diseñado para ser ejecutada lo más
próximo posible a la fecha de aplicación del procedi
miento.

El pasado invierno se realizaron ejercicios teóricos
de aplicación del procedimiento, y en línea con las
recomendaciones internacionales, se han planificado

para este próximo invierno simulacros de aplicación
del procedimiento con objeto de evaluar la bondad del
mismo.

El GRF requerirá un esfuerzo importante para
AENA y para todos los gestores aeroportuarios ya que
supone un cambio total con respecto a los procedi
mientos aplicados durante bastantes años, pero que
finalmente será un avance en relación con la seguridad
operacional para la operación aeroportuaria ya que
supondrá la normalización, a nivel mundial, la forma
en que se difundan las condiciones del pavimento.
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I. FORMAS DE EVITAR EL MIEDO A VOLAR

Desde la infancia el ser humano presenta ciertos
miedos hacia diferentes objetos o situaciones, propio
de la etapa de desarrollo en la que se encuentra. 

Los miedos son superados generalmente con el
transcurso del tiempo, sin embargo, algunos persisten
hasta la edad adulta provocando dificultades en el cre
cimiento y desarrollo del día a día.

Situaciones de peligro real donde el individuo tiene
actuaciones de huida o escape. Es por eso, que méto
dos tales como los simuladores han logrado grandes
avances a lo que se refiere perder el miedo a volar.

Reacciones tales como escape o evitación a priori
son conductas que etiquetamos de normales, pero en
algunos casos, podría desencadenar un trastorno de
ansiedad. Prueba de ello sería tal como síntomas físi
cos (aceleración de la frecuencia cardíaca) y psicoló
gicos (pensamientos negativos). La ansiedad patológi
ca se caracteriza por una preocupación excesiva en el
sujeto acerca de las consecuencias de sus actos o lo
que sucederá en el futuro.

Estadísticamente, el avión sigue siendo mucho más
seguro que otros medios de transporte, incluyendo el
automóvil. Por consiguiente, en gran medida debido a
la mala prensa que ha perseguido a la industria aérea
en los últimos años y medio ciertamente no han ayu
dado a disminuir el miedo de muchos a volar. 

Los simuladores son instrumentos que reproducen

las condiciones, incidencias, operaciones y circuns
tancias del vuelo como si fuera real, de ahí el nombre
simulador. Además, normalmente son dedicados a la
formación de personal de vuelo y básicamente hay dos
tipos.  

The C17 training facilita una experiencia real
donde alberga un simulador de movimiento completo
en el Centro de Técnica de Simulación de Vuelo.

Por un lado, los que recrean las condiciones y ope
raciones en la cabina de pasajeros, y los que recrean
las condiciones y operaciones de la cabina de pilotaje.

Ambos tipos de simulador son un recurso útil en los
programas para superar el miedo a volar. Esto es gra
cias a que permiten familiarizarse con el entorno y cir
cunstancias del avión y el vuelo, y disponer experien
cias correctoras del miedo y la ansiedad.

El miedo a viajar en avión es una de las fobias espe
cíficas más usuales actualmente, en el que se puede
presentar por diferentes razones o contratiempos
durante un viaje, entre los cuales se encuentran las tur
bulencias, tormentas, entre otros. 

Normalmente dicho temor es originado por expe
riencias tempranas traumáticas para el individuo. Las
fobias pueden afectar de manera significativa en los
diversos ámbitos de la vida de quienes la padecen,
como por ejemplo, relacionados con el área laboral,
social y familiar.

En el tratamiento del miedo a volar, los simuladores
ofrecen la posibilidad de conseguir una progresividad
ideal en el proceso de exposición gradual a las condi
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ciones y contextos naturales del vuelo, como paso pre
vio al último. Es decir, efectuar un vuelo real donde
normalmente con la asistencia de los profesionales
que dirigen el curso.

Métodos para evitar miedo a volar

Criterios establecidos por la American Psychiatric
Association y DSMIVTR respecto al diagnóstico de
fobia específica son varios. El criterio A es la relación
con el miedo o la ansiedad intensa hacia un objeto o
situación determinado; en el criterio B, se explica que
el objeto o situación casi siempre produce ansiedad o
miedo; criterio C, el objeto o situación se evita; crite
rio D, el miedo o la ansiedad no corresponde con la
situación real; criterio E, no se explica mejor por los
síntomas de otro trastorno mental como la evitación a
situaciones de pánico, ansiedad, miedo, agorafobia,
trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad por separa
ción o ansiedad social.

Es importante mencionar las razones por las que se
puede diagnosticar fobia específica y no otro trastorno
de ansiedad, es por esto que se considera necesario
analizar aquellos aspectos que permiten diferenciar un
trastorno de otro. 

El análisis diferencial del trastorno de fobia especí
fica permitirá entender el porqué del diagnóstico. 

El ataque de pánico se produce como una reacción al
miedo intenso que la persona experimenta al estar
expuesta al estímulo fóbico, esto puede generar que
existan dudas a la hora de diagnosticar el trastorno de
fobia específica, pues los síntomas de las crisis de
pánico son los mismos que los del trastorno de pánico.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el trastorno
mental de pánico se manifiesta en cualquier circuns
tancia, mientras que la crisis de pánico presentada
como parte del trastorno de fobia específica, se produ
ce a causa de un estímulo concreto. 

Los síntomas que se manifiestan con más frecuencia
en la crisis de pánico son mareos, dolores en el pecho,
falta de aire, temblores, sudoración, miedo a morir,
aceleración del ritmo cardíaco, hormigueo, escalofrí
os, sensación de pérdida de control de sus acciones,
despersonalización, entre otros; estos síntomas apare
cen cuando el individuo se siente amenazado o en
peligro y considera que no puede controlar ese miedo
o ansiedad, es por ello que los individuos consideran
que no tienen control sobre sí mismos cuando apare
cen los síntomas.

España no solo es el número uno del turismo mun
dial, sino que también cuenta con dos de sus aeropuer
tos principales entre los que ofrecen mejores servicios
en todo el mundo. Es notoria la gran movilidad por
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parte de la sociedad alrededor del mundo, y es en gran
medida, gracias a la seguridad y buena gestión de los
aeropuertos y sus profesionales tanto a nivel aéreo
como personal de las instalaciones. El inconveniente
está para aquellas personas que padecen del miedo a
volar, obstaculizando su vida cotidiana.

Es por ello, queremos resaltar el histórico de acci
dentes aéreos mortales donde se comprueba el descen
so notable del mismo. La seguridad siempre ha sido
un factor clave en la aviación, donde solo el avión
recibe más atenciones que lo que podemos imaginar.
Eso no quiere decir que ello implique la imposibilidad
de algún accidente, pero las probabilidades son real
mente reducidas. 

Las estadísticas actuales demuestran el descenso
continuo del número acumulado de accidentes con
víctimas mortales des de la aviación civil 1945 a nues
tros días.

Los datos demuestran que el porcentaje de acciden
tes mortales de la aviación civil a nivel mundial junto
con el histórico previo demuestra que no hay que tener
miedo a volar y más con los últimos avances en segu
ridad aérea. 

Las herramientas utilizadas en la evaluación de
fobias específicas además de los simuladores son la
entrevista estructurada, ya que permite obtener infor
mación de manera más amplia sobre el estímulo temi
do, incluyendo aspectos que puedan dificultar el pro
ceso terapéutico; y los cuestionarios de miedos que
valoran los niveles de ansiedad y jerarquía de miedos,
estos pueden ser generales o específicos, es decir de
acuerdo con el estímulo fóbico.

La fobia a viajar en avión es un padecimiento común
en países con economías fuertes, cada individuo tiene
una perspectiva diferente acerca de lo que teme al
subir a un avión; miedo a las alturas, miedo al males
tar que presenta durante un vuelo, miedo a un acciden
te, miedo a no tener al malestar que presenta durante
un vuelo, miedo a un accidente, miedo a no tener el
control de la situación o lugar en que se encuentran. El
miedo a volar puede deberse a experiencias desagra
dables durante un vuelo, aprendizaje por medio de la
observación de conductas fóbicas y debido a la adqui
sición de información relacionada con eventos catas
tróficos o desagradables. 

Los tratamientos más empleados en fobias específi
cas son la exposición en vivo, exposición imaginaria,
exposición de una sola sesión, mediante instrumentos
de realidad virtual, tensión aplicada, mindfulness,
desensibilización sistemática, relajación aplicada,
relajación muscular progresiva, desensibilización y
reprocesamiento por el movimiento ocular, terapia
cognitiva.

Muchas personas sienten que son incapaces de supe
rar o afrontar un miedo, pero un caso digno de comen
tar es el de una mujer aproximadamente de unos 70
años de edad, quien manifiesta tener miedo a viajar en
transporte aéreo y presenta los siguientes síntomas:
miedo intenso a los aviones o estar cerca de lugares
relacionados, lo que se presenta como una crisis de
pánico, que produce síntomas físicos como dolor del
pecho, náuseas, temblores, miedo de perder el control
o que algo malo vaya a suceder. Presenta miedo cada
vez que se expone al estímulo fóbico; lo que le lleva a
evitar aquellas situaciones que le generen ansiedad
intensa.
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Fuente: Propio (2019). Ciclo de mejora de la seguridad aérea.

Fuente: Freepik, INC. (US) Ejemplo entrevista estructurada, 
corelación terapeuta/paciente. 
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Además, estar cerca de un avión le genera miedo
desproporcionado debido a que piensa que puede ocu
rrir algo “malo” o que va a morir, este miedo o ansie
dad está presente en la paciente desde hace 20 años, a
raíz de que tuvo una experiencia traumática; debido a
estos síntomas la paciente presenta dificultades para
cumplir con tareas de la vida cotidiana, como viajar en
avión para cumplir con sus obligaciones. A partir del
análisis de la sintomatología que presenta la paciente,
se realiza el diagnóstico de fobia específica situacional.

Resultados empíricos abalan que para
remitir los síntomas del trastorno se con
sidera como mejor opción para el trata
miento del trastorno de fobia específica
situacional el modelo cognitivo conduc
tual (TCC), dentro de este modelo las téc
nicas empleadas con frecuencia en el tra
tamiento de fobias específicas son rees
tructuración cognitiva, exposición en
vivo e imaginaria, exposición mediante
realidad virtual, relajación progresiva de
Jacobson y técnicas de modelado.

Algunas de estas técnicas empleadas
que han resultado efectivas se detallarán
a continuación:

La reestructuración cognitiva es una
técnica que se centra generalmente en cambiar pensa
mientos desadaptativos, para de esta manera producir
cambios a nivel conductual y emocional, es mediante
esta técnica que el paciente indaga conjuntamente con
el terapeuta sobre sus pensamientos y evalúan si son
correctos o no.

La técnica de exposición en vivo consiste en presen
tar el estímulo fóbico al individuo de forma gradual
permitiendo que la persona se habitúe a aquello que le
causa malestar y pueda afrontarlo, esta técnica se usa
para reducir los niveles de ansiedad, sintomatología
psicofisiológica y conductas evitativas.

La exposición en imaginación consiste en enfrentar
al estímulo temido mediante la imaginación, se realiza
la narración de una situación de la vida cotidiana donde
esta deba afrontar el objeto o situación que le causa
malestar; por otra parte, la exposición mediante reali
dad virtual se emplea utilizando instrumentos tecnoló
gicos que permiten que el individuo experimente situa
ciones que difícilmente puedan ser realizadas median
te la exposición en vivo, generando en el paciente la
sensación de estar presente ante el estímulo fóbico.

La técnica de relajación muscular de Jacobson con
siste en tensar y destensar los músculos generando un
estado de relajación, en el caso de las fobias se emplea
para disminuir los niveles de ansiedad debido a pensa
mientos anticipatorios, esta técnica tiene una duración
de aproximadamente 30 minutos por sesión, donde
deberá emplear 16 grupos de músculos del cuerpo.

La técnica de modelado hacen referencia al aprendi
zaje mediante la observación, en el caso de las fobias
se emplea el modelado participante el terapeuta utili
zará una actividad y posteriormente el paciente imita
esta conducta, con esta técnica se disminuyen las ideas
catastróficas ya que permite al sujeto ver que no suce
de nada aversivo al acercarse al estímulo fóbico.

Psicología aeroespacial

Fuente: Freepik, INC. (US) La reestructuración cognitiva es
frecuente para la modificación de pensamientos desadaptativos.

Fuente: Sutterstock, INC. (US). Realidad virtual como herramienta funcional de cara
a fobia específica.
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Teniendo en cuenta los estudios presentados se con
sidera que el modelo cognitivoconductual se consti
tuye en uno de los tratamientos más comunes y efica
ces para tratar la fobia específica, lo que se puede evi
denciar con los resultados positivos obtenidos en la
disminución de los niveles de ansiedad, miedo y las
conductas evitativas, además de proporcionar benefi
cios como aumento de confianza y autoeficacia en el
individuo. Así mismo, se destaca la efectividad de la
técnica de exposición en el tratamiento de las fobias. 

Se concluye que la terapia cognitivoconductual de
acuerdo a la amplia evidencia científica resultaría
efectiva en el tratamiento de fobia específica que pre
senta la paciente, por lo que se propone un plan tera
péutico a realizarse en 12 sesiones, basado en técnicas
como psicoeducación; relajación progresiva de Jacob
son; exposición en imaginación; reestructuración cog
nitiva y exposición en vivo, que permitirán que dismi
nuya paulatinamente la fobia y la paciente logre una
mejor calidad de vida.

II. RESISTENCIA MENTAL: EL GRAN RETO
DE LOS ASTRONAUTAS A LA HORA
DE IR AL ESPACIO

Los factores psicológicos, tanto a nivel individual
como a nivel grupal, junto con los aspectos médicos,
tienen gran relevancia en el entrenamiento de los
astronautas y su trabajo en el espacio. 

Los procesos de selección de los astronautas son
realmente exigentes incluso en lo que a su perfil psi
cológico se refiere. Sin embargo, las peculiares condi
ciones de habitabilidad en las que desarrollan su traba
jo tales como aislamiento, radiación, ingravidez o
ruido constante pueden suponer un riesgo para su esta

bilidad emocional y correcto funcionamiento psicoló
gico o cognitivo. 

Dichas condiciones se ven acentuadas especialmen
te en la esfera psicológica, siendo esta, riesgo elevado
para la salud de los astronautas. Ardua tarea adquirir
resistencia mental durante las misiones de larga dura
ción.

Por este motivo, la preparación de este tipo de via
jes implica el estudio de multitud de factores psicoló
gicos y posibles escenarios que pudieran suceder
durante una misión de estas características. 

Un trabajo donde la precisión es un factor clave,
tareas y presiones son expuestas junto con variables
tales como que las nacionalidades de los tripulantes
son variadas pudiendo afectar en la comunicación
entre los mismos. La comunicación es un factor
imprescindible donde debe ser concisa y clara. Ade
más, el espacio de la nave donde residen es limitado
por no olvidar que no existe gravedad en su entorno.
Todo ello junto con el detalle de que las comunicacio
nes con la Tierra demoradas en más de 30 minutos
debido a las grandes distancias. 

No solo la comunicación o el espacio son relevantes,
si no que en el área neurocognitiva, la atención y/o
memoria son empleadas y se ven en peligro por las
condiciones comentadas.

La autonomía es otro factor importante en las misio
nes de larga duración donde la tripulación adopta
medidas para el retardo en las comunicaciones y lar
gas distancias. Cómo gestionar las posibles problemá
ticas a nivel psíquico, cómo tomar decisiones ante
situaciones de vulnerabilidad y cómo medir los nive
les de rendimiento cognitivo apropiados, así como
reconocer diversas patologías psiquiátricas y estados
psicológicos para poder actuar y tomar medidas antes
de que sea demasiado tarde. 

Psicología aeroespacial
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Fuente: Sutterstock, INC. (US) Mecanismos adaptativos requerimientos imprescindibles para misiones de larga duración. 
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Herramientas tales como la realidad virtual como la
exposición in vivo ayudan a los astronautas en sus
labores de detección y tratamiento de problemas psi
cológicos. Al igual que estudios de sociomapping para
la exposición de las condiciones de habitabilidad1

En España, la Psicología aplicada a las misiones
espaciales resulta un tema muy novedoso donde trata
mos de abrir caminos a futuras generaciones para
adquirir una mayor comprensión sobre nuestro lugar
en el Universo y a nosotros mismos. 

Las misiones Apolo de la NASA fue el surgimiento
de una carrera espacial donde décadas después acon
tecieron retos de gran calibre. Así pues, duros entrena
mientos a los astronautas para posibles riesgos técni
cos y problemáticas de índole psicológico.

Según el portavoz de la NASA, aseguró que todos
los viajes al espacio se hacen siempre con un médico
a bordo en perpetua comunicación con el comandante
por si hay que abortar la misión. (James Hartsfield,
2018).

Las principales agencias espaciales de todo el
mundo tienen los ojos puestos en dos objetivos princi
pales: volver a la Luna, programa planteado durante el
mandato de Kennedy y finalmente culminado en
1969. El segundo objetivo es viajar a Marte donde
algunas agencias como la ESA (europea) plantean pro
gramas como el Moon Village2. 

No solo es sabido los plantes respecto al Moon
Village sino que también la NASA plantea construir
una estación orbital similar a la Estación Espacial
Internacional (ISS) a modo de lanzadera.

Moon Village no es un proyecto único, ni un plan
fijo con un horario definido. Es una visión para una
arquitectura abierta y una iniciativa comunitaria
internacional. (JohannDietrich Wörner at ESA press
conference, 2019).

Jan Woerner, director general de la agencia espacial
europea (ESA), tiene una visión global para la coope
ración y el plan Space 4.0. 

Diversos estudios obtenidos de las diferentes bús
quedas en el portal o base de dato PsycInfo (APA)
confirman la prevalencia en síntomas tales como
ansiedad, fatiga, disminución en el rendimiento neuro

cognitivo en misiones de ambientes análogos, irritabi
lidad, insomnio, así como ansiedad en las diferentes
misiones estipuladas. Con todo ello, es prioritario tra
bajar a partir de simuladores para aproximarse a las
condiciones reales que deben someterse. 

Tal y como comentan De la Torre, G.G. y Ramallo,
M.A. en 2012 en su manual Psicopatología y misiones
espaciales tripuladas, hay un número de referencias
para términos relacionados con psicología, psicopato
logía y términos relacionados con microgravedad y
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Fuente: Sutterstock, INC. (US) Herramientas para el análisis de las
condiciones físicas y psíquicas del astronauta son esenciales para

cualquier misión.

1Sociomapping es una herramienta para desarrollar y eva
luar la comunicación, cooperación, cohesión y colaboración
dentro del equipo a través de las tomografías axiales compu
terizadas (TAC) tomadas en el hábitat durante el tiempo de la
misión.

2Moon Village es una base fija diseñada como centro logís
tico. Lanzadera para viajes espaciales e incluso diseñado
como actividad turística a largo plazo

Fuente: Sutterstock, INC. (US) Proyectos dentro de las diferentes
agencias espaciales tanto a nivel europeo como a nivel

internacional.
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misiones espaciales tripuladas. Las referencias están
clasificadas por la base de datos PsycInfo y plasman el
porcentaje de casos reales en relación a la ansiedad,
depresión, problemas del sueño y psicosis. 

Aparte de las herramientas de simulación también
está en auge los psicólogos virtuales donde la NASA
ya ha propuesto la iniciativa para evitar que los astro
nautas padezcan trastornos de índole psicológica por
las duras condiciones de habitabilidad. 

Es importante detallar qué factores se encuentran en
el estrés durante las misiones espaciales tripuladas.
Gran relevancia detallar la clasificación realizada por
Kanas y Manzey en 2008.

En función del programa espacial, las pruebas psico
lógicas durante la selección de los diversos astronautas
difieren en la intensidad del estrés físico y mental.
Todo ello, abarca una valoración psicológica estructu
rada en diferentes fases. Desde entrevistas para valorar
el grado de estabilidad y congruencia para así detectar
posibles psicopatologías generales; hasta valoraciones
prácticas que simulan las dificultades del espacio con
el objetivo de definir las características individuales de
acuerdo con las necesidades del puesto de trabajo y
estado mental ante la toma de decisiones.

La informática y el Instituto Nacional de Investiga
ción Biomédica de la NASA ya desde 2001 desarrolla
la “Estación Espacial Virtual” donde generan una serie
de actividades interactivas para entrenar el cerebro de
los astronautas y brindarles asistencia psicológica.

El proyecto incluye el uso de las Oculus Rift, con un
“software” adaptado que actúa como un terapeuta:
trata a los viajeros espaciales y les ayuda a solucionar
sus conflictos. 

Este proyecto es bien sabido ya que su importancia
para la salud y bienestar de los astronautas o expedi
cionarios polares se magnifican por las condiciones de
confinamiento y aislamiento. 

En ambientes análogos como las estaciones antárti
cas y en las tripulaciones submarinos sucede lo mismo
que en área espacial, puesto que la ansiedad ha sido
definida como el problema psicológico más frecuente. 

Encontramos un acuerdo dentro de la literatura espe
cializada ya que a la hora de determinar qué trastornos
son los más frecuentes se categorizan en la clasifica
ción CIE (europea) pero no en DSM (americana).
Categorías tales como trastornos adaptativos, trastor
nos somatomorfes, trastornos del estado de ánimo y
trastornos del sueño, especialmente de las astenias. 

El Programa de Investigación Humana de la NASA
calculó una tasa de 2.87 episodios al año en la inciden
cia de trastornos psiquiátricos o de conducta como
ansiedad y depresión. 

El espacio exterior es un lugar frío, sin aire y lleno
de radiación peligrosa para los astronautas. Sin embar
go, un enemigo adicional a considerar para los viaje
ros interplanetarios podría estar en su mente. 

De un entrenamiento eficaz para resistir al aisla
miento, así como del correcto manejo del estrés de las
tripulaciones dependerá el éxito de los proyectos de
exploración hacia otros planetas. 

El factor humano: el rendimiento de los astronautas
durante el trabajo de campo y su dinámica psicosocial.
Algo a lo que se denomina cómo hacer que la gente
colabore en equipo. 

Psicología aeroespacial
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Microgravedad
Misiones

espaciales
tripuladas

Ansiedad 31 35

Depresión 59 61

Problemas 
del sueño

222 119

Psicosis 5 3

Fuente. Elaboración propia (2019)

Físicos Habitabilidad Psicológicos Personales

Aceleración Vibración Aislamiento Cuestiones de género

Microgravedad Ruido del ambiente Confinamiento Efecto cultural

Radiación Temperatura Peligro Conflictos personales

Impacto de meteoritos Iluminación Monotonía Número de tripulantes

Ciclos luzoscuridad Calidad del aire Carga de trabajo Cuestiones de liderazgo

Fuente. Elaboración propia (2019)
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La pregunta a resolver es qué sucede cuando todos
estos apoyos psicológicos fallan. En otras palabras,
¿cómo gestionar una crisis de salud mental en el espa
cio? El informe de la NASA indica que las agencias
espaciales se han preparado para esta posibilidad. La
Estación Espacial Internacional tiene antipsicóticos,
antidepresivos y ansiolíticos en su botiquín. 

Es importante clasificar la selección de los astronau
tas en dos categorías: astronautas y astronautas de tri
pulación (no astronautas).

Categorizar en dos tipologías implica lo siguiente:

1. Astronautas: piloto y especialista
2. Astronautas de tripulación o no astronautas:

especialistas y observadores.

Los requerimientos psicológicos son los mismos ini
cialmente para todos, pero en la división de funciones
y responsabilidades se podrán solicitar otras pruebas
complementarias.

Aquellos que cumplan con los requisitos científicos
de su área, procederán al examen médico y psiquiátri
co en donde los criterios se centran en motivación,
habilidad de comunicación y adaptabilidad entre
otros. 

Hemos podido comprobar que el trastorno con
mayor prevalencia es el trastorno del sueño y ansie
dad. 

Las quejas de tipo psicosomáticas también son fre
cuentes. 
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Fuente: Sutterstock, INC. (US) Manual europeo y americano para el diagnóstico de los trastornos mentales.

Fuente: Sutterstock, INC. (US) El factor humano es clave para
saber gestionar en qué procesos psicológicos se encuentra 

el astronauta durante la misión.
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Por último pero no menos importante, la astenia
caracterizada por la presencia de fatiga (mental y físi
ca), dificultades de atención y concentración, proble
mas de apetito y sueño, hipersensibilidad perceptual,
palpitaciones e inestabilidad de la tensión arterial.

A pesar que los procesos selectivos son exhaustivos
y la preparación por parte de los astronautas es brillan
te, no sabemos a ciencia cierta qué tipo de reacción
producirá en ellos los acontecimientos que pueden
desarrollarse en una misión de estas características.

La literatura describe numerosos casos de problemas
adaptativos a la vida cotidiana en los astronautas y
cosmonautas tras su experiencia en el espacio desde
los inicios de la carrera espacial. 

Finalmente, se ha demostrado que a través de un
entrenamiento psicosocial podría ser útil para otros
profesionales que desarrollan su labor en ambientes
aislados. Es decir, consiste en un disco DVD con una
serie de programas con distintas funciones que inclu
yen el entrenamiento para la prevención y reconoci
miento de los problemas psicosociales, una guía para
la autoevaluación, otra para intervenciones de com

portamiento, y apoyo educacional para el resto de
miembros del equipo.

El programa tiene varios objetivos entre los cuales
cabe destacar el que no se produzcan peleas de tripu
lación dentro de la nave tal y como aconteció en 2001
con un grupo de rusos participantes en un ensayo de
aislamiento a largo plazo en el que se recrearon las
condiciones de vida durante las misiones en el espa
cio.

La segunda parte del programa reside en realizar
terapia para solventar problemas, un método que es
fácil de codificar para un programa de software. Tras
la realización del ejercicio se cumplimenta un cuestio
nario con el que se puede obtener un diagnóstico. 

Como conclusión cabe destacar que dicho programa
está resultando no solo novedoso, sino también exito
so. De hecho se está barajando la posibilidad de adap
tarlo a otros campos tales como centros de atención
primaria, bases militares, prisiones y de forma even
tual a través de Internet. 

S. H. G.
I. HA.
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El inicio del programa B777X se anunció en octubre de
2013 que el diseño de detalle se realizaría en los centros
de Boeing situados en Charleston, S.C., Huntsville, Ala.,
Long Beach, Calif., Philadelphia, St. Louis así como el
de Moscú. El diseño de detalle del B777X se completó
en 2016. Desde entonces, el programa apenas ha acu
mulado un retraso de 1 año, algo poco habitual en los
programas aeronáuticos actuales, por lo que se espera
que el avión entre en servicio en 2021.

De los dos modelos diseñados, el B7778 competirá
directamente con el A3501000 y tendrá un alcance de
hasta 9300 NM (17,220 Km), un peso máximo al despe
gue (MTOW) de 315 toneladas y un empuje unitario de
sus motores de 88.000 libras. Sin embargo, el B7779 no
tendrá un competidor directo y, por tanto, constituirá una
clase en sí mismo. Gracias a su menor consumo de
combustible y a su mayor alcance, podrá realizar el
vuelo entre Sydney y Londres sin tener que hacer la
parada tradicional en el sureste asiático. Un buen ejem
plo de que no tiene competidores directos es Cathay
Pacific, que es el cliente lanzador de este modelo pero
también del A3501000. El B7779 es algo mayor y los
empleará la aerolínea para las rutas con más demandas,
dejando el resto para el A350.

El B7779, con sus 8200 NM (15,185 Km) de alcance,
tendrá hasta 4 mamparas más que el 300ER y sus dos

motores GE9X proporcionarán hasta 99.500 libras de
empuje para conseguir despegar las 344 toneladas de
peso máximo al despegue. Introducirá también hasta un
21% de mejora en el consumo de combustible por asien
to y hasta un 16% de reducción en coste operativo por
asiento sobre los costes actuales del B777300ER. Para
recalcar la importancia de estas cifras, baste citar que un
21% de reducción del consumo de combustible se
puede traducir en una reducción de hasta 35.000 millo
nes de dólares en costes operacionales en la flota mun
dial.

Se da la paradoja que, además de la competencia que
pueda plantear Airbus con el A3501000, el nuevo
B777X también competirá contra su predecesor, ya que
los precios de los actuales B777300ER son bastantes
asequibles y son aviones que con unos 1012 años de
antigüedad todavía se encuentran en mitad de su vida
operativa. Lo mismo podemos decir del A330300.

Actualmente, 3 de cada 4 motores que propulsan el
B777 son GE90 desarrollados por General Electric, por
ello, no es de extrañar que la planta motriz elegida, en
exclusiva, para el B777X haya sido el General Electric
GE9X. Este motor, cuyo desarrollo comenzó en 2013,
tiene un índice de derivación de 10:00 y una relación
global de compresión de 60:1, por lo que mediante la
mejora tanto en la eficiencia propulsiva como térmica
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Boeing 777X

El B777X ha realizado en enero de 2020 su primer vuelo, 
después de más de 7 años desde que se lanzara el programa. Comienza a volar 

con una pesada herencia de errores que ha tenido que corregir provenientes del B777, 
el B787 y del B737MAX.

Boeing 777X.Boeing 777X.
Primer vueloPrimer vuelo

Alberto García Pérez
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espera que se traduzca en un 10% menos de consumo
específico de combustible (SFC). El compresor de alta
tiene una relación de compresión de 27:1, frente a los
23:1 que proporciona el GE90115B actual. El motor pro
porcionará también menos empuje: 99.500 libras para el
B7779 y 88.000 lb para la versión 8, muy por debajo de
las 115.000 libras de empuje del GE90115B. A pesar del
menor empuje de los motores, el avión transportará 50
pasajeros más, lo que da una buena visión del aumento
en la eficiencia global del avión y del motor.

El nuevo motor tiene, por ejemplo, un fan de 340 cm
de diámetro, les decir, supera el diámetro del fuselaje
del B7378!!!!!. Posee además una carcasa realizada
íntegramente en material compuesto, álabes en fibra de
carbono (de cuarta generación), un combustor doble de
tercera generación conocido como TAPS ("Twin Annular
Premixing Swirler”) así como estatores de turbina de alta
(HPT NGV) realizadas en material compuesto de matriz
cerámica o CMC (“Ceramic Matrix Composites”). Ade
más, incorporará piezas realizadas por fabricación aditi
va (impresión 3D), que permitirá una mejora en la refri
geración de los álabes de la turbina, permitiendo así
reducir el consumo de combustible. En total, el motor
tendrá más de 300 piezas fabricadas con fabricación
aditiva, incluyendo sensores de temperatura, intercam
biadores de calor, separadores o algunos de los álabes
de la turbina de baja presión (LPT) que, además, esta
rán fabricados en TiAl que permitirá reducir el peso fren
te a los álabes de aleaciones de Níquel Cobalto que
emplean otros fabricantes.

Con toda esta tecnología, en julio de 2019 se hizo
público que el GE9X entraba en el libro Guiness de los
Records al conseguir un empuje de 134,300 libras de
empuje sostenidos durante un ensayo realizado en
noviembre de 2017. Sin embargo, General Electric pre
firió mantener el secreto hasta mediados de 2019 con el
fin de hacer coincidir el anuncio con las celebraciones
de su 100 aniversario como empresa.

A parte del sistema de control, entre las mejoras intro
ducidas en el nuevo B777X estarán unas alas completa
mente en CFRP (Carbon FiberReinforced Polymers) y
basadas en la tecnología introducida por el B787. Será
prácticamente un escalado del ala del B7879 pero con
algunas optimizaciones, ya que se tendrán que introdu
cir algunos cambios no escalables. Así, por ejemplo, el
flap exterior se dividirá en dos para evitar que sea dema
siado esbelto, lo que hubiera dado lugar a posibles pro
blemas de flameo. El ala tendrá, por tanto, 3 secciones
de flap en la parte interior, intermedia y extrema del ala.

Los  ensayos aerodinámicos en el túnel de viento de
alta velocidad comenzaron en enero de 2014, en el túnel
transónico que posee Boeing en Seattle. En diciembre
de 2013, comenzaron también los ensayos en el túnel
de baja velocidad que la empresa QinetiQ tiene en Farn
borough (Reino Unido). Estos ensayos a baja velocidad
de 5 m x 4.2 m, que se extendieron durante 5 meses
aproximadamente, se centraron en el análisis aerodiná
mico de las superficies hipersustentadoras empleadas

durante las fases de despegue y aterrizaje. El modelo
ensayado en QinetiQ era un modelo del 5.5% de escala
del B777X real y medía 4.22 m de longitud con una
envergadura de 3.92 metros. Tras completar ambos
ensayos, se vió que era necesario incrementar la enver
gadura del ala en más de 50 cm, dando lugar a una
envergadura total de 71.8 m.

Este incremento de la envergadura se realizará
mediante la capacidad de plegar las puntas del ala en
tierra con el fin de mantener la compatibilidad aeropor
tuaria en cuanto a envergadura. Este concepto no es
nuevo, ya que se barajó inicialmente en el propio B777,
aprovechando la tecnología desarrollada para las alas
en material compuesto del Grumman A6 Intruder. Sin
embargo, en aquel momento, las compañías aéreas no
se mostraron muy entusiasmadas con esta opción y
Boeing decidió volver a una configuración más conven
cional. Sin embargo, con las nuevas plegables del
B777X, se conseguirá una mayor eficiencia aerodinámi
ca del ala a la vez que se mantendrá la compatibilidad
aeroportuaria en cuanto a envergadura.

De hecho, las alas del B777X son las más grandes
jamás construidas por Boeing, ya que son hasta 8 m
más cortas que las del Airbus A380 pero 3 m más largas
que las del B7478. En vuelo, tieen una envergadura de
71.8 m, que se reducirá a 64.8 m en tierra y que le per
mitirá compartir el mismo Código E de envergadura que
el 777300ER para pistas de rodadura y de acceso. La
posición de las bisagras necesarias para doblar las alas
se hará de tal forma que asegure que todas las superfi
cies de control, sistemas hidráulicos y eléctricos se
encuentren en el ala principal. Únicamente se permitirá
el paso del cableado de las luces de punta de ala a tra
vés de ellas.

En términos de ruido, las góndolas no incorporan las
ranuras o chevrons característicos del B787, sino que
incluyen otra tecnología que, consiguiendo el mismo
nivel de reducción de ruido, permite reducir el peso y la
resistencia aerodinámica. La nueva tecnología interfiere
en las ondas de choque creadas por la tobera fría en con
diciones de crucero mezclando el flujo del fan con la
corriente libre pero sin realizar un mezclado forzado
como es el caso de los chevrons, que dan lugar a un
incremento de la resistencia aerodinámica. Boeing está
evaluando también incorporar un cono de salida de los
gases calientes de motor fabricado en material compues
to de matriz cerámica o CMC (Ceramic Matrix Composi
te) y que será más ligera que las actuales a la vez que
más resistentes a las altas temperaturas de los gases de
salida, lo que permitirá una mayor vida en servicio. 

Una herencia perniciosa

Como es habitual, el B777X ha partido de un diseño
completamente nuevo, sino que se ha basado en las
versiones ya existentes del B777, con incorporaciones
de tecnología provenientes del B787 y del B737MAX y,
por supuesto, de su propia desarrollo tecnológico.

Boeing 777X
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Boeing espera mantener hasta un 60% de comunali
dad con los sistemas de las últimas versiones del B777,
pero incorporando la configuración de pantallas de 38.3
cm del B787. De esta manera, la transición desde el
B777 o desde el B787 al B777X se reducirá de 5 a 2.5
días. Sin embargo, no todo va a ser tan fácil. Fruto de la
herencia tecnológica recibida es, por ejemplo, parte del
sistema de control. Boeing ha tenido que  resolver la
interacción en los modos de vuelo automático y empuje
automático que se cree que fueron la causa del acciden
te del B777200ER de Asiana en Julio de 2013. Al pare
cer, el problema se debió a que el modo de vuelo que
permite cambiar la velocidad vertical del avión (FLCH –
Flight Level Change Speed Mode) entre dos alturas
hace que el modo de autoempuje quede en estado de
“en espera” o durmiente durante los descensos, si los
pilotos mueven manualmente la palanca de gases
durante más de 1.2 segundos. Prácticamente en cual
quier modo de vuelo, el modo de autoempuje tomará el
control si la velocidad es demasiado baja. Sin embargo,
en este caso particular no lo hace. El accidente de Asia
na se produjo cuando el piloto se aproximó al aeropuer
to por debajo de la senda de aproximación. Intentó subir
esperando que entrara en funcionamiento el autoempu
je, cosa que no pasó, lo que dio lugar, en última instan
cia, al impacto contra el suelo. Para ello, el B777X inclu
ye un modo despertador que alerte al piloto de este
potencial problema antes de que fuera demasiado tarde. 

De igual manera, como consecuencia del aumento en
el número de secciones del fuselaje, el cambio en el
centro de gravedad del avión hizo que Boeing adoptara
una lógica de control longitudinal similar a la empleada
en el B737MAX y que ha sido, obviamente, objeto de
revisión tras los trágicos sucesos acontecidos con este
otro modelo de la familia Boeing. Como se recordará, el
problema del B737MAX estaba causado por un error en
el diseño del MCAS (‘Maneuvering Characteristics Aug
mentation System’) que intenta compensar el momento
de encabritado que experimenta el avión cuando se
encuentra a baja velocidad y alto ángulo de ataque
como consecuencia de la sustentación generada por las
góndolas del avión. Seguramente, el B777X haya recibi
do la misma clasificación inicial del fallo del sistema
como peligroso, en lugar de catastrófico, como han
demostrado desgraciadamente los accidentes del
B737MAX. Esto habrá obligado a Boeing a revisar el
Análisis de Seguridad del Sistema (SSA – System
Safety Analysis) e incluir sensores adicionales y una
lógica reversionaria con validación cruzada para poder
detectar el fallo de una sonda de ángulo de ataque en
vuelo. Además de incrementar la formación a los pilotos.

Y dentro del ámbito de su propio programa de desarro
llo, el B777X también ha sufrido un fallo durante el ensa
yo de certificación de carga estática sobre el fuselaje
que se realizó en Everett, cerca de Seattle (Washing
ton). Durante estos ensayos se comprobaba la capaci
dad de flexión de las alas de fibra de carbono, con defle
xiones muy por encima de los valores que se encontra

rá en servicio. El fallo se produjo durante los minutos
finales del ensayos, cuando el especimen se encontraba
al 99% de la carga final, y dió lugar a una despresuriza
ción de la parte trasera del fuselaje. Al parecer, una de
las puertas del compartimento de carga salió disparada
sin que, afortunadamente, hubiera que lamentar heridos.
Aunque el hecho se sigue investigando actualmente,
pero como todos los ojos de las autoridades aeronáuti
cas se centran ahora en los procedimientos internos de
Boeing, será necesario que la empresa norteamericana
muestre un informe sólido que demuestre que entiende
perfectamente la causa raíz de este fallo, ya que será
desastroso que hubiera cualquier incidente en servicio
relacionado con este tema posteriormente. Esto acaba
ría con la reputación de Boeing casi de forma definitiva.
En cualquier caso, según Boeing, no se espera que este
problema pueda introducir ningún retraso adicional a los
12 meses de retraso que lleva ya el programa, produci
dos fundamentalmente por el motor GE9X de General
Electric.

Precisamente, justo cuando Boeing estaba inmersa en
resolver el problema del B737MAX, General Electric
anunciaba un retraso de más de 6 meses en la disponi
bilidad de los motores GE9X para el primer vuelo. La
razón de dicho retraso parece estar ocasionada por un
rediseño de última hora del segundo estátor del compre
sor de alta presión (HPC), debido a que se acababa
deteriorando más rápidamente de lo esperado, como se
pudo ver en los ensayos de robustez (endurance) del
motor. El problema se detectó en mayo de 2019, duran
te dichos ensayos cuando se observó que la temperatu
ra de los gases de escape era normalmente alta al final
del ensayo.

Esto ha ocasionado que el primer vuelo se haya retra
sado hasta enero de 2020. Para dar soporte al primer
vuelo del B777X, General Electric ha realizado más de
70 vuelos que completaron 320 horas de tests con diver
sos grados de exigencia. Estas pruebas se realizaron en
el desierto del Mojave en un B747400 modificado con
un motor GE9X y comenzaron en 2018, dos años des
pués de que se ensayara en tierra el primer motor.
Dichos ensayos en tierra han acumulado, a principios de
2020, 4100 horas y 6500 ciclos por lo que se espera que
el motor pueda ser certificado durante el año 2020.

Sin embargo, Boeing sigue manteniendo el firme com
promiso de realizar la entrada en servicio en 2021. El
programa cuenta ya con 340 pedidos y compromisos de
compañías aéreas líderes en todo el mundo, entre ellas
ANA, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates,
Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways y Singapore
Airlines. 

Desde su lanzamiento en 2013, la familia 777X ha
vendido casi dos aviones por cada avión vendido por la
competencia y aunque las ventas se han ralentizado en
los últimos meses, como consecuencia de la crisis del
B737MAX, esperemos que este avión recupere la posi
ción que se merece en el mercado. El tiempo nos lo dirá.

A. G. P.
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Notas hitóricas
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1919 (hace 101 años)
• El primer avión de pasajeros de Handley

Page W.8 hace su vuelo inaugural el 22 de
diciembre de 1919. El avión era un modelo
basado en los bombarderos de la firma. Dis
ponía de dos motores Napier Lion, con poten
cia instalada de 400 hp. Con 16 pasajeros
tenía un alcance de 800 kilómetros a una velo
cidad media de 140 km/h. El interior de la
cabina tenía cortinas de felpa en las ventani
llas, alfombra en el piso, luces eléctricas y un
tocador.

1949 (hace 71 años)
Un Consolidated Liberators de la Royal Air

Force’s Transport Command bate el record de
la travesía OesteEste del Atlántico, estable
ciendo uno nuevo para grandes bombarderos
llevando carga completa de pasajeros, carga y
correo. El vuelo de 5.000 km duró 10 horas y
31 minutos, batiendo el anterior por 55 minu
tos.

1969 (hace 51 años)
• Iberia bate todos sus records de transpor

te de pasajeros (3.010.000) pasajeros desde
el día 1 de enero hasta el 3 de agosto 1969.
La gran corriente del tráfico veraniego se ha
acusado también de manera excepcional en
el aeropuerto de Son San Juan, de Palma de
Mallorca, donde el domingo 3 de agosto se
registró una nueva marca de 476 vuelos, con
42.600 pasajeros. El número de vuelos con
respecto a la marca anterior, que era de 456
vuelos en veinticuatro horas, ha sido, pues,
superado en 20 vuelos, y por lo que se refiere
a la cifra de pasajeros, la marca anterior, que
era de 38.641 en una jornada, ha sido batida
en 3.959. Los 476 vuelos del domingo 3 de
agosto representan un ritmo de un avión cada
tres minutos, frente a la marca anterior de un
avión cada tres minutos y quince segundos.
• Ha llegado recientemente al aeropuerto de
Barajas un nuevo DC8 Super 63, con capaci
dad para 210 pasajeros, adquirido por IBERIA
y que hace el número 4 de los aviones de este
tipo comprados por España. El aparato en
cuestión tiene la matrícula ECBOS y ha sido
bautizado con el nombre del pintor “Claudio
Coello”.
• En la lucha contra los incendios forestales
España ha comenzado a utilizar este verano
el avión, a título experimental. Se han puesto

en servicio tres biplanos “Stearman”, con
depósitos capaces para 600 litros de agua, en
la sierra de Guadarrama, en la zona central de
la Península, y un avión especial para estos
fines, el canadiense CL215, con capacidad
para 5.500 litros de agua, que se ha emplea
do en la zona de Galicia (noroeste de Espa
ña), con eficacia en un caso de incendio.
• Don Emilio de Navasques, presidente de
IBERIA, ha declarado recientemente que su
compañía espera poder establecer servicios a
Oriente. La compañía, que vuela actualmente
a 34 naciones y tiene ya abiertas un número
de oficinas en el Extremo Oriente, establece
ría entonces comunicación con todos los
mayores mercados del mundo.
• El ministro del Aire español, teniente general
don José Lacalle Larraga, ha inaugurado el
nuevo aeropuerto de Melilla, que permite
ahora el enlace regular aéreo entre la Penín
sula y dicha ciudad del norte de África. El
nuevo aeropuerto abierto al tráfico hace el
número 40 de los puestos en servicio dentro
de la red nacional y el número 6 de los habili
tados para las operaciones comerciales en el
curso de los dos últimos años. Su campo de
vuelo consta de una pista de 730 metros de
longitud por 45 de anchura. El edificio terminal
tiene una superficie de 440 metros cuadrados.
Este aeropuerto está calificado como de ter
cera categoría y su horario de utilización es
diurno.
• En fecha próxima, y con una frecuencia de
cuatro vuelos semanales, a cargo de aviones
“Caravelle”, IBERIA establecerá una línea
regular entre Barcelona y Canarias, con sali
das alternativas desde Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife. Esta línea probablemente se
prolongará hasta Copenhague a partir del pró
ximo mes de noviembre.
• Ascensos. Por recientes decretos del Minis
terio del Aire han sido promovidos:
Al empleo de general de División del Cuerpo
de Ingenieros Aeronáuticos al general de Bri
gada de dicho cuerpo, don Federico Noreña
Echeverría, actual director general de Infraes
tructura.
Al empleo de general de División del Ejército
del Aire al general de Brigada del Arma de
Aviación, Servicio de Vuelo, don Luis Serrano
de Pablo.
AI empleo de general de Brigada del Cuerpo
de Ingenieros Aeronáuticos al coronel de
dicho Cuerpo, don Julián del Val Núñez.
• La compañía SPANTAX ha celebrado con
gran brillantez el X aniversario de su funda
ción, con un acto en el “Pueblo Español”, de
Palma de Mallorca, al que asistieron unos 600
invitados, entre los que se contaban el subse
cretario de Aviación Civil, don Carlos Pombo
Somoza, y numerosas personalidades de los
medios aeronáuticos. El presidente de la com
pañía, don Rodolfo Bay, hizo los honores a los
asistentes, auxiliado por los altos cargos de la
empresa.
• Air Spain: cambios en el consejo de direc
ción. Se han llevado a cabo varios cambios
registrados últimamente en el Consejo de
Dirección de esta Compañía. El comandante
don J. A. Salazar, antiguo director de Opera
ciones, ha sido nombrarlo director general,

mientras que el comandante don B. Sepúlve
da ha reemplazado al primero en el puesto de
director de Operaciones. Dicho Consejo se
completa con el señor don F. GarcíaValiño,
como director técnico, y el señor Murano,
como director comercial.
• Plazas para la Luna. Iberia (Líneas Aéreas
de España) ha recibido las primeras solicitu
des de reserva de plaza para la Luna: dos de
ellas procedentes de Frankfurt, a nombre de
los señores Tarlow y Warren, y la tercera a
nombre de la señorita española Araceli Sierra
Rodríguez.
• Moravan (Ostrokovice) ha construido y pues
to a punto dos nuevos Zlin: el Z42 y el Z43.
El Zlin Z42 es un biplaza, con puestos de
pilotaje lado a lado. Cuenta con un amplio
compartimento para el equipaje, situado
detrás de los asientos. Fue concebido para
responder a las especificaciones FAR Part 23
y puede operar dentro de una gama de tempe
raturas comprendidas entre –40 ºC y más de
40° C. El Zlin Z42 se presta a numerosos
usos: escuela básica, entrenamiento avanza
do o vuelo acrobático y a la instrucción para el
vuelo IFR, vuelo deportivo y remolque de vele
ros.
• Dos prototipos del biturbohélice L. 410 “Tur
bolet”, que fue presentado en el Salón de
Bourget, se encuentran efectuando los vuelos
de prueba, y dos células sometidas a ensayos
de fatiga. El L. 410 es un avión de transporte
ligero, que responde a las normas BCAR sec
ción K y FAR 23. La célula está concebida
para mil quinientas horas de vuelo antes de la
primera inspección y quince mil horas de ser
vicio total. Está equipado por dos Pratt y Whit
ney PT6A27, a turbina libre, de 715 cv. sobre
árbol, y hélices tripalas del tipo Hamilton 23
LF, de 2,6 m de diámetro, y paso reversible.
Las características principales son: Carga
para 185 Km, 1.850 Kg„ y 1.520 para 600 Km.
Velocidad de crucero a 3.000 metros, 369 kiló
metros/hora; velocidad ascensional, 8,10 m/s,
con los dos motores en marcha, y 2,6 m/s, con
un solo motor Carrera de despegue STOL de
205 metros, y de 180 para aterrizaje.
• La Cámara de Representantes de EE. UU.
decidió anular a Lockheed el monopolio para
conseguir un “avión silencioso” con su YO32
para su destino a la USAF, pese a las pruebas
efectuadas en el Vietnam. La subcomisión
para los gastos militares de dicha Cámara
pone así en competencia una versión modifi
cada de “aviones silenciosos”, en la que toma
rán parte: Cessna, con su aparato biturbina
O277; North American Rockwell, con su
“Bronco”. La USAF también se interesa por la
modificación de dos Cessna 182, a fin de eva
luar las posibilidades de su adaptación para
llevar a cabo tales misiones. Como el aparato
que se elija podrá igualmente ser adquirido
por el Ejército de Tierra, el pedido podría
alcanzar un número sustancial de unidades.

Fuentes: AVION (Real AeroClub España),
Revista de Aeronáutica (Ejército del Aire),
Flying, Flight, USAF, Aviation Engineering,
Aviation Week, Aerospace America.

Recopilación: Redacción de ITAVIA.

50+ años atrás...
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