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Queridos compañeros:

Nuestra actividad profesional, desde los comienzos de la aviación espa
ñola, ha estado estrechamente ligada al Cuerpo de Ingenieros Aeronáuti
cos del Ejército del Aire, por ello vamos a considerar los ámbitos de desa
rrollo de nuestra profesión de forma paralela a las responsabilidades asig
nadas al Cuerpo. Sin duda uno de los colectivos profesionales más rele
vantes para la mejora de los índices de seguridad aérea, es el de los Inge
nieros Aeronáuticos, tanto de los Ingenieros Técnicos como los Ingenie
ros. El trabajo de dichos ingenieros permite desarrollar los avances cien
tíficos y tecnológicos sobre los que se asientan gran parte de las mejoras
introducidas en los aviones, motores, materiales, aeropuertos, sistemas de
navegación y seguridad aérea. 

El Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire fue creado
por Ley de 7 de octubre del año 1 939, donde se dispuso que:

Artículo tercero
El Ejército del Aire estará formado por el Estado Mayor General y las

Armas, Cuerpos y Servicios siguientes: 

• Las Armas de Aviación y de Tropas de Aviación. 
• El Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. 

EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

DE INGENIERO TÉCNICO AERONÁUTICO
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• Los Servicios de Ingenieros, Intendencia, Sanidad,
Jurídico. Eclesiástico e Intervención. 

• Los Cuerpos Auxiliares de Especialistas y Ofici
nas.

• Cuando la amplitud e importancia de los servicios
lo aconseje, podrá decretarse, en cada caso, la
constitución de los Cuerpos que los atiendan y eje
cuten.

Posteriormente, el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuti
cos se reorganiza por ley de 6 de noviembre de 1942
en la que se dispone:

Artículo tercero
El Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército

del Aire estará integrado por los siguientes elementos: 

a) La Escala Activa de Ingenieros Aeronáuticos,
compuesta de Generales, Jefes y Capitanes. 

b) La Escala de Complemento de Ingenieros, con
categorías de Alférez hasta Coronel. 

c) La Escala Activa de Ayudantes con categorías de
Ayudantes de tercera, de segunda, de primera y
Ayudante Jefe, asimilados, respectivamente, a
los empleos de Alférez, Teniente, Capitán y
Comandante. 

d) La Escala de Complemento de Ayudantes con las
mismas categorías. 

e) La Escala del Cuerpo Pericial, con las categorías
consignadas en el Decreto de catorce de marzo
de este año correspondientes a las comprendidas
desde Sargento hasta Capitán, ambas inclusive. 

f ) Las Unidades del Servicio de Material y de Pro
tección de Vuelo. 

g) Las Unidades de Soldadosobreros afectas a las
Maestranzas.

Pero, ni la Escala
del Cuerpo Pericial,
ni las Unidades de
Servicio de Material
ni asimismo las de
soldados obreros, lle
garon efectivamente
a integrarse, quedan
do el Cuerpo de Inge
nieros Aeronáuticos
del Ejército del Aire
constituido, única
mente, por Ingenie
ros Aeronáuticos y
por Ayudantes de

Ingeniero Aeronáutico, cuya formación se desarrolló
en la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos.

Posteriormente, el Decreto de 1 de febrero de 1946,
otorgó al título de Ingeniero Aeronáutico las faculta
des para el ejercicio de las siguientes labores:

a) Proyecto, comprobación, ensayo técnicoexperi
mental en tierra, mar y aire de los modelos y pro
totipos de material aéreo destinado al Estado o
servicios públicos, comprendiendo dicho mate
rial las aeronaves, aeromotores y cualquier
medio de propulsión y transporte a través del
aire. 

b) La dirección, organización y realización de las
instalaciones experimentales oficiales para la
investigación del citado material aéreo, así como
la información y normalización concernientes al
mismo, todo ello con las colaboraciones que se
consideren convenientes. 

c) El asesoramiento técnico e informe relacionados
con el material aéreo a Autoridades y Entidades
oficiales o particulares que lo soliciten. 

d) La expedición de certificados de navegabilidad,
inspección y revisiones periódicas o extraordina
rias del material específicamente aeronáutico, así
como toda clase de peritaciones realizadas con el
mismo y cualquiera que sea la causa que las
determine. 

e) La inspección de la fabricación en las industrias
que dedican sus actividades fundamentales a la
construcción y reparación del material aéreo o
fabricación de sus elementos con carácter oficial. 

f) La dirección técnica y ejercicio de las funciones
y cargos de técnica genuinamente aeronáutica de
los establecimientos industriales de carácter ofi
cial o subvencionado, dedicados fundamental
mente a la construcción, entretenimiento o repa
ración del material aéreo de todas clases. 

g) Proyectos técnicos de conjunto y de las instala
ciones especiales que se consideren esenciales,
así como la inspección correspondiente, todo ello
relativo al material para líneas aéreas, aeropuer
tos y aeródromos de todas las categorías, inclu
yendo las pistas y dispositivos de salida y llega
da, obras de infraestructura, instalaciones de
balizamiento, iluminación, comunicaciones y
demás servicios auxiliares de aquellos. 

h) Los proyectos técnicos de conjunto relativos a las
instalaciones de las redes, elementos y servicios
de protección de vuelo, así como la inspección
correspondiente. 

i) La dirección de la enseñanza técnica relacionada
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con las materias de competencia del Ingeniero
Aeronáutico y la formación e instrucción del per
sonal técnico auxiliar.

En este decreto no se
consideró competencia
alguna a los Ayudantes de
Ingeniero, y fue con la
publicación del Decreto
2097/1971, al instaurarse
el título de Ingeniero Téc
nico Aeronáutico, cuando
se reconocen las Compe
tencias y Facultades de
los Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos, de forma
separadas de las reconocidas al Ingeniero Aeronáutico
en el Decreto de 1 de febrero de 1946, otorgando tam
bién a los poseedores de esta titulación la capacidad,
dentro de su especialidad, de las competencias hasta
entonces reconocidas únicamente a los ingenieros,
pero sometiendo sus trabajos a la dirección del Inge
niero Aeronáutico. 

El sometimiento de las
competencias de los
ingenieros técnicos a la
supeditación del ingenie
ro dio lugar a diversas
sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia en
las que se reconoció la
independencia del Inge
niero Técnico de cual
quier otro profesional y,
con ello, a la promulga
ción de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre la regula
ción de las atribuciones profesionales de los Arquitec
tos e Ingenieros Técnicos, al desarrollar la Ley
2/1964, de 29 de abril, que estableció el criterio bási
co de reordenación de las Enseñanzas Técnicas, en
cuyo desarrollo se dictaron por el Gobierno diversas
normas reguladoras de las denominaciones de los
Arquitectos e Ingenieros Técnicos, de sus facultades y
atribuciones profesionales y de los requisitos que
habrían de cumplirse para la utilización de los nuevos
títulos por los Aparejadores, Peritos, Facultativos y
Ayudantes de Ingeniero. 

En el preámbulo de la Ley 12/1986 se reconoce que
a través de la anterior normativa —como fue el Decre
to2097/1971, de 13 de agosto— vinieron a introducir
se una serie de restricciones y limitaciones en el ejer
cicio profesional de dichos titulados que se han ido

modificando y corrigiendo por el Tribunal Supremo,
sentándose como cuerpo de doctrina jurisprudencial el
criterio de que las atribuciones profesionales de los
Arquitectos e Ingenieros Técnicos serán plenas en el
ámbito de su especialidad respectiva, sin otra limita
ción cualitativa que la que se derive de la formación y
los conocimientos de la técnica de su propia titulación
y sin que, por tanto, puedan válidamente imponérseles
limitaciones cuantitativas o establecerse situaciones
de dependencia en su ejercicio profesional respecto de
otros Técnicos universitarios. El espíritu de la Ley,
según se declara también en su preámbulo, no es el
otorgamiento de facultades ajenas a la formación uni
versitaria de los titulados, sino el reconocimiento de
las que les son propias, su consolidación y la potencia
ción de su ejercicio independiente, sin restricciones
artificiosas o injustificadas y sin que con ello se intro
duzcan interferencias en el campo de las atribuciones
que puedan ser propias de otros técnicos titulados y en
el caso de la edificación de los Arquitectos. 

Es por ello que, por aplicación de lo establecido en
la reiterada Ley 17/86 de Atribuciones de la Ingenie
ría Técnica, las Facultades y Competencias Profesio
nales reconocidas a los Ingenieros Técnicos Aeronáu
ticos en el Decreto 2097/71, al suprimir las limitacio
nes de dependencia de otros técnicos universitarios, en
el ámbito de su especialidad académica fueron y son
las siguientes:

En los Trabajos de Oficina Técnica:
• Diseño, cálculo, delineación, evaluación, prepa

ración de documentación y organización de pro
yectos.

En la Ejecución material de los proyectos:
• La ejecución material de los proyectos y planes de

trabajos de fabricación, montaje, instalación y
ensayos de elementos, conjuntos y sistemas de
aeronaves, motores, sistemas de navegación aérea
y aeropuertos.

• Ordenación y dirección de la ejecución material
de los proyectos.

• Inspección de materiales, exigencia de ensayos,
comprobaciones, análisis y documentos de homo
logación.

• Vigilancia directa de la ejecución de los trabajos
y organización de la producción y seguridad de
los mismos.

• Realización de ensayos estructurales estáticos y
dinámicos o de funcionamiento.

• Valoración de unidades y conjuntos fabricados y
montados.
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• Suscripción de actas y certificaciones sobre esta
do de ejecución y recepción de trabajos.

En los trabajos de mantenimiento, reparación y
ensayos de elementos, conjuntos y sistemas de
aeronaves:

• Ordenación y Dirección de la ejecución material
de las inspecciones y trabajos de mantenimiento.

· Ordenación y Dirección de la ejecución material
de las inspecciones y trabajos de reparación.

• Vigilancia directa de la ejecución de los trabajos
y seguridad en los mismos.

• Realización de los ensayos de funcionamiento des
pués de las operaciones de mantenimiento o repa
ración y de los estructurales de comprobación.

· Valoración de materiales y componentes emplea
dos en el mantenimiento o reparación.

• Suscripción de Actas y Certificados sobre el esta
do de ejecución y recepción de elementos, conjun
tos y sistemas de aeronaves.

En trabajos varios:
• Certificación objetiva de los trabajos e inspeccio

nes.
• Intervenciones periciales.
• Mediciones y valoraciones.
• Racionalización, programación y planificación.
• Asesoramiento técnico en la fabricación de mate

riales, elementos y piezas.
• Control y aval de la calidad de materiales, ele

mentos y piezas.

El ejercicio de la profesión de ingeniero técnico,
como profesión regulada, viene determinado por la
Ley 17/1986, de Atribuciones de la Arquitectura y de
la Ingeniería Técnicas, donde se resumen las compe
tencias anteriormente descritas, en las siguientes: 

Artículo segundo
Corresponden a los Ingenieros Técnicos, dentro de

su respectiva especialidad, las siguientes atribuciones
profesionales:  

1) La redacción y firma de proyectos que tengan por
objeto la construcción, reforma reparación, con

servación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de bienes muebles o
inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con
carácter principal como accesorio, siempre que
queden comprendidos por su naturaleza y carac
terísticas en la técnica propia de cada titulación. 

2) La dirección de las actividades objeto de los pro
yectos a que se refiere el apartado anterior, inclu
so cuando los proyectos hubieren sido elaborados
por un tercero.  

3) La realización de mediciones, cálculos, valora
ciones, tasaciones, peritaciones, estudios infor
mes, planes de labores y otros trabajos análogos.  

4) El ejercicio de la docencia en sus diversos grados
en los casos y términos previstos en la normativa
correspondiente y, en particular, conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria.  

5) La dirección de toda clase de industrias o explo
taciones y el ejercicio, en general respecto de
ellas, de las actividades a que se refieren los
apartados anteriores. 

Ahora bien, con la integración de España en el Espa
cio Europeo de Enseñanza Superior, los Graduados en
Ingeniería Aeroespacial adquieren, según determina la
Orden CIN/309/2007, se encuentran habilitados para
ejercer la Profesión de Ingeniero Técnico Aeronáuti
co, y nuestra profesión, que estaba integrada por cinco
especialidades ahora, al desarrollarse los Planes de
Estudios con carácter generalista, han sido integradas
todas ellas con los nuevos Graduados en Ingeniería
Aeroespacial.

De acuerdo con la legalidad vigente, el Graduado en
Ingeniería Aeroespacial, una vez obtenido su título
universitario, podrá:

• Planear, verificar y reconocer proyectos y pro
totipos de material aéreo, ya esté destinado a
servicios públicos o privados. 

• Administrar, disponer y ejecutar distintos experi
mentos oficiales para la investigación del mate
rial aéreo.

• Expedir certificados de navegación, inspección y
verificaciones periódicas o extraordinarias de
material específico aeroespacial.

• Control de la elaboración en las industrias que
se dedican a la construcción y reparación del
material aéreo.

• Todo lo relacionado con las líneas aéreas, aero
puertos y aeródromos de todas las categorías;
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como por ejemplo pistas y mecanismos de salida
y llegada; infraestructuras, construcciones de
balizamiento, iluminación y comunicaciones.

• Planificación y gestión de infraestructuras aero
portuarias

• Proyectos técnicos relativos a la programación de
redes, fundamentos y asistencia de protección
de vuelo.

• Asesoría y consultoría de ingeniería y tecnolo
gía aeroespacial

• Docencia en niveles educativos superiores, 
• Investigación, desarrollo e innovación de nuevas

tecnologías aeroespaciales.
• Administración pública, estatal o europea.
• Proyectar y construir aeronaves, así como sus

elementos o sistemas.
• Ingeniería de pruebas en vuelo.
• Diseñar proyectos de mantenimiento de línea y

de reparación mayor, tanto de prevención, como
corrección de las aeronaves y sus sistemas

• Elaborar sistemas aeronáuticos de empresas
del sector transporte aéreo y demás componen
tes relacionados

• Industria automotriz y en la industria de siste
mas o industria donde se utilicen objetos como
turbomáquinas motoras industriales, hidroeléc
tricas, termoeléctricas, generadores eólicos, etc.

• Obras civiles en general e implementar estudios
ambientales y de dispersión de contaminantes.

Todas estas competencias y atribuciones profesiona
les, que tanto trabajo y tiempo nos ha costado que sean
reconocidas por ley, en la actualidad han quedado res
tringidas con nuestra integración en la Agencia Euro
pea de Seguridad Aérea (EASA) ya que, si bien con la
obtención de nuestro título de Ingeniero Técnico
Aeronáutico se nos reconocía la capacidad para el
ejercicio de nuestra profesión en todos los ámbitos de
la aviación civil y militar nacionales, ahora se nos exi
gen requisitos adicionales que hemos de superar y que
son los siguientes:

• La licencia LMA de categoría C puede obtenerse
mediante dos tipos de acceso: 

• Por experiencia obtenida en el entorno de mante
nimiento y ser titular de una licencia de categoría
B1 y B2. 

• Por medio de una titulación universitaria consi
derada por AESA como equivalente al conoci
miento estándar del Anexo III (Parte 66) y que
permita una acreditación de examen total o par
cial. Las acreditaciones se concederán de confor
midad con la subparte E de la sección B de la
Parte 66 cumplimentando el Formato FDSM
LFTM10 1.0 “Informe de Acreditación de
Conocimientos”. 

• Por medio de una titulación universitaria con
templada por AESA dentro del rango de aplica
ción del Informe de Conversión de Cualificacio
nes Nacionales y Autorizaciones de Organizacio
nes de Mantenimiento Aprobadas a la Parte 66.

http://asetma.com/wp
content/uploads/2019/06/AESAGuiausuarios.pdf

Así resulta que ni el Ingeniero Aeronáutico, ni el
Ingeniero Técnico Aeronáutico, ni el Master Ingenie
ro Aeronáutico ni el Graduado en Ingeniería Aeroes
pacial, pueden diseñar, modificar, reparar, dirigir un
centro de rmantenimiento de aeronaves, ni certificar la
aeronavegabilidad, si no dispone de una Licencia tipo
C, si no está acreditado como Personal Responsable
de la Aeronavegabilidad (PRA), en un centro de man
tenimiento, EASA Parte 145, en un Centro de Diseño
Aprobado (DOA), o en una Organización de Manteni
miento de la Aeronavegabilidad Continuada (CAMO).

Es por ello que desde este Colegio Oficial de Inge
nieros Aeroespaciales y de Ingenieros Técnicos Aero
náuticos promoveremos la modificación de nuestros
planes de estudios, a fin de poder recuperar nuestras
tradicionales atribuciones y competencias en todo el
ámbito de la aviación civil y militar nacionales.

Y como siempre, un fuerte abrazo a todos.■

M. A. G. P.

itavia 100 quark 7 DEF:Itaviav503.qxd  28/09/2021  9:52  Página 6



Itavia nº 100. Octubre 2021 7

Escuela de Aprendices de Aviación
en la Maestranza Aérea de Sevilla

Desde que en España se estableció la aviación mili
tar y civil, había la necesidad de disponer de un perso
nal con la preparación y dedicación suficiente para
que sus trabajos fueran garantías de la actividad
aérea.Los avances tecnológicos en aviación, han sido
desde su origen y siguen siéndolo siempre, muy rápi
dos, por lo que la formación técnica de su personal es
una actividad permanente que no tiene fin.

El jueves 19 de octubre de 1939, se crea el Ejército
del Aire y entre uno de sus objetivos para Tablada, era
poner en funcionamiento en la Maestranza Aérea de
Sevilla, una Escuela de Aprendices, con carácter de
internado. 

En Sevilla capital no sorprendió esta iniciativa, ya
que el Arma de Artillería tenía dos escuelas de apren
dices, ambas de reconocido prestigio, una en la Fábri
ca de Artillería y otra en la Pirotecnia Militar, los
alumnos eran externos, y los que ingresaban cada año
eran aproximadamente entre treinta y cuarenta.

La duración de estos cursos en ambos estableci
miento de artillería era de cuatro años y los aprendices

desde su ingreso percibían el haber correspondiente y
cuando finalizaban sus estudios, la mayoría se queda
ban trabajando donde habían estudiado, y otros se
colocaban en empresas donde su formación profesio
nal era muy apreciada.

Hago la anterior observación, de las dos escuelas,
para explicar que en Sevilla no era sorprendente en
que en Tablada se creara una Escuela de Aprendices,
aunque la de aviación tenía una notable diferencia,
con las de artillería, primero: el número de alumnos
200 y segundo que procedían exclusivamente de las
ochos provincias andaluzas.

El Boletín Oficial del Estado del 11 de noviembre de
1939, publicó una convocatoria para ingreso en las
Escuelas de Aprendices de Aviación del Ejército del
Aire y en dicha convocatoria, se admitían juntamente:
ex combatientes, huérfanos de guerra, por cualquier
causa, e hijos de familias numerosas, la edad para soli
citar, era de 16 a 18 años, cumplidos.

El 14 de febrero de 1940 publicó el Boletín Oficial
del Estado la relación de aspirantes admitidos. La
mayoría de los alumnos, y así lo especificaba en la
convocatoria, eran huérfanos de guerra de las dos
zonas y es notable que no hubo nunca, ni en la Escue
la ni entre los alumnos la menor alusión a esta circuns
tancia.

Cuando se efectuó el ingreso, seguidamente a los
alumnos se les entregó ropa de interior y de exterior
completamente nueva y un número agregado a su
nombre que permaneció durante todo el periodo como
alumno y posteriormente como soldado de aviación.

La duración de estos estudios, estaban estructurados
para realizarlos en cuatro cursos anuales, pero la nece
sidad de tener obreros especializados, con objeto de
acortar la duración de los mismos, se programó para
hacerlos en cuatro semestres, por ello, la duración real
de los estudios en la primera promoción tuvo una
duración de 27 meses, ya que los periodos de vacacio
nes se contaban aparte.

Un edificio de la Maestranza se preparó para la
escuela, extraordinariamente equipado, en el mismo
se disponía de la Jefatura, Sala de profesores, Aulas
para las diferentes clases, talleres para las prácticas
correspondientes, Sala biblioteca para estudiar, y así
mismo el dormitorio y las salas de aseo duchas y otras

Comandante Juan Herrera Pérez
Ingeniero Técnico Aeronáutico

Formación en la Maestranza Aérea de Sevilla.

Artículo publicado en el Boletín de Noticias junio 2021
“Tablada: centenario de la aviación en Sevilla”.
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necesidades. Años más tarde el edificio, por su inesta
bilidad hubo necesidad de destruirlo quedando actual
mente un solar.

La estancia en la Escuela era de internado y militar
su sistema de funcionamiento, porque el objetivo del
Mando era crear camaradería y lazos de unión entre
los alumnos, que previsiblemente eran los que tenían
que asistir en el futuro, en su vida profesional.

El Reglamento de la Escuela tenía como objetivo,
hacer a los alumnos disciplinados, por eso se regía con
un régimen estrictamente militar inculcándoles, todas
las virtudes castrense. Hacían los servicios de imagi
narias y cuarteleros y en su horario de actividades;
había días de instrucción militar, otros días de gimna
sia, si como el horario de clases teóricas y prácticas
que era por la mañana y por las tardes disponían de
sala de estudios y un horario de descanso y de diver
sos entretenimientos. 

El vestuario de los aprendices era obligatorio duran
te su permanencia en la Escuela, y era el siguiente:
para formaciones y paseos en invierno: pantalón negro
recto, camisa azul, tabardo negro o azul y boina roja.
Sobre el tabardo un ceñidor. Para el verano o bien en
tiempos de poco frio, pantalón negro recto, camisa
azul y boina roja.

Se les entrega a la entrada en la Escuela dos camisas
azules, dos calzoncillos, cuatro pares de calcetines, un

par de botas, un par de alpargatas, un pantalón, dos
monos de trabajo, una boina un correaje, y todo lo
necesario para estar correctamente aseado y vestido
según las circuntancias. El plan de estudios; teórico y
práctico para la Escuela de Aprendices de aviación en
España, estaba tomado de las Escuelas alemanas de
las mismas características.

A los alumnos se les comunicó que tenían a su nom
bre una libreta de ahorro de la Caja Postal de Correos,
donde se le ingresaban el haber correspondiente, pero
dicha libreta si había necesidad de utilizarla, necesita
ba la autorización del padre o tutor.

Durante las vacaciones de verano, el alumnado al
completo se concentraban en un Campamento del
Frente de Juventudes, situado en Bonanza, pedanía de
Sanlúcar de Barrameda, en el centro del campamento
se tenía la bandera española, y todos los días se izaba
y se bajaba, con todo el ceremonial reglamentario
necesario. En el Campamento se seguía el mismo régi
men militar que en la Escuela. Se hacían los siguien
tes servicios: de guardia, (grupo que protege y defien
de el recinto), de centinela, (vigila desde su puesto el
recinto), de imaginaria, (vigila por turno, durante la
noche, el sueño de los compañeros), de policía, (en la
milicia, es el nombre dado a la limpieza y aseo).

También el campamento tenía la vigilancia necesa
ria durante las 24 horas, con el mismo rigor y cuidado

8 Itavia nº 100. Octubre 2021
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como si fuera un establecimiento del Ejército del Aire,
y en las últimas horas del día y después de la cena se
celebraba el llamado fuego de campamento, donde se
cantaba, se contaban historias, chiste, bromas y varios
entretenimientos.

A este entretenimiento llamado “fuego de campa
mento” nos acompañaba muchas veces el Infante Don
Alfonso de Orleans y Borbón, acompañado de algún
General o Coronel entre los que se recuerda, como
más significativo, al Coronel del Río laureado por un
acto heroico en la guerra del norte de África.

Por las mañanas con todos los honores militares se
izaba la bandera nacional y por las tardes se arriaba.
Asimismo todos los días con la ceremonia reglamen
taria se hacía la ofrenda de flores a los caídos por la
Patria. Muchas mañanas, el Infante participaba en los
baños y en las carreras por la playa con los alumnos,
como en familia, sin necesidad de guardar el respeto
necesario por la edad y por su notable estado social.

Coincidiendo con el 18 de Julio, Fiesta nacional en
España, con general alegría, todos los alumnos reci
bieron el diploma que les justificaba poder trabajar en
la especialidad elegida por cada interesado. De forma
automática fueron clasificados en la Maestranza como

oficiales de tercera, cada uno en su especialidad, tra
bajando en la referida Maestranza y viviendo en el
internado, con la misma consideración que como
alumno pero como el mismo régimen militar.

Recordamos con agrado cuando años más tarde en la
Historia de Tablada, del General Serrano de Pablo en
su página 67 dice: “año 1942, en julio tiene lugar en la
Maestranza, un acto social de singular simpatía; se
efectúa la entrega de títulos a los aprendices”.

Desde el 18 de julio de 1942 hasta el 24 de diciem
bre del mismo año, todos los alumnos siguiendo en
régimen de internado trabajaron en la Maestranza
como obreros con la categoría de Oficial de tercera
percibiendo el haber correspondiente en la Caja Postal
de Correos.

Al final del año 1942, como estaba previsto en la
convocatoria, la 1ª promoción de la Escuela, ingresó
como soldados voluntarios, por un periodo de tres
años, en la Segunda Legión de Aviación en Tablada, el
ingreso como militar fue un acto administrativo entre
la Maestranza y la Base Aérea de Tablada, así como la
entrega de la ropa de soldados de aviación y todo lo
que correspondía a la estancia como soldado.

Es de suponer que todo estaría decidido y ordenado
por la superioridad, los soldadosobreros de la Maes
tranza no usaron el rombo verde como la tropa de
Base Aérea, sino el rombo negro correspondiente al
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y todas sus nece
sidades de hospitalización, pasaportes y otras, era un
acto administrativo entre la Maestranza y la Base.■

J. H. P.

Carnet de identidad del autor en la Escuela de Aprendices.
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Cómo se rodó la película “La Batalla de Inglaterra”

Juan Herrera Pérez
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En enero de 1968, comienza a rodarse gran parte de
la película en la Base Aérea de Tablada, en aquellos
días por el cielo de Sevilla se vieron aviones alemanes
e ingleses. “La Batalla de Inglaterra” es probablemen
te la mejor producción sobre combate aéreo de la
Segunda Guerra Mundial, porque relata de forma bas
tante fiel lo que fue esa batalla, explicando sus oríge
nes, su desarrollo y sus protagonistas principales.

Su realización se terminó en 1969 y siguiendo los
cánones de otras producciones bélicas de corte histó
rico, está inspirada en el intento de invasión llevado a
cabo por el ejército nazi en Inglaterra, durante la
Segunda Guerra Mundial.

La acción se desarrolla en el año 1940, cuando los
alemanes han ocupado prácticamente todo el conti
nente europeo mientras que Inglaterra se mantiene
intacta, Hitler por parte de la Alemania nazi está pre
parando una nueva ofensiva, la llamada por los estra
tegas de su Cuartel General como “Operación León
Marino”.

Inglaterra se siente amenazada, las fuerzas aéreas
británicas, sus pilotos y demás cuerpos de seguridad,
se preparan para defender su cielo de un inminente
ataque nazi, y este es el argumento de la película.

La película recrea la mayor batalla aérea de la histo
ria, en donde la Aviación Real Británica se enfrentó a
la poderosa Lufwaffe alemana, cuando el ejército nazi
intentó invadir Inglaterra al inicio de la Segunda Gue
rra Mundial y la referida batalla se produjo intentando
salvar a Inglaterra de la invasión alemana.

La película, cuenta con un extenso reparto de prime
ras figuras y narra de forma bastante rigurosa los
acontecimientos que se desarrollaron en Inglaterra

aquel verano de 1940 actuando entre otros; Trevor
Howard, Laurence Olivier, Michael Redgrave y
Susannah Cork.

Hay que destacar la soberbia interpretación de Lau
rence Olivier como el Mariscal en Jefe del Aire de la
RAF Sir Hugh Dowding.

Las escenas de combates aéreos están fielmente
reproducidas, ya que fueron asesoradas por dos de los
auténticos protagonistas de la batalla, el as alemán y
General de la Luftwaffe Adolf Galland y el Jefe de Ala
de combate de la RAF Robert Stanford Tuck.

Los productores de la película se encontraron con el
problema de encontrar, 30 años después, los aviones
protagonistas de aquellos enfrentamientos entre los
que cito: el Savoia 79, el Messerschmitt 109 y el Hein
kel 111, su salvación llego al comprobar que muchos
de los aparatos aún estaban en servicio en España.

En la Maestranza Aérea de Sevilla se prepararon
aviones que ya estaban dados de baja, entre otros,
intervinieron 18 C4K buchon que fueron recuperados
de la chatarra por la Maestranza Aérea y vendidos a la
productora para el rodaje de escenas tanto en tierra
como en vuelo y parte de la película que fue rodada en
estos lugares.

Estaban en el final de su vida operacional los Hein
kel 111, nuestros “Pedros”, un acontecimiento vino a
alterar la “apacible” vejez de este bimotor, el rodaje de
la película que le devolvió el anacrónico y rancio
sabor de los tiempos pasados

En cuanto a los Spitfires casi todos son británicos,
inicialmente se encontraron los restos de un centenar
de ejemplares, pero gracias al dinero de la película
quince se restauraron, entre ellos tres Hurricanes.

Un Bf 109F4 antes de su entrega a la Luftwaffe en 1941.
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Adicionalmente, se realizaron un gran número de
maquetas para las escenas de combates aéreos, magis
tralmente rodadas para los tiempos en que no había
efectos digitales.

Sin embargo no aparecen los aviones Junkers88,
Dorniers17 y Messerschmitt110. Tampoco sale nin
guna referencia a la participación del Corpo Aereo Ita
liano enviado por Mussolini, aunque si vemos la par
ticipación de los pilotos polacos en el lado inglés.

Uno de los aviones que no pudo encontrarse fue el
Stuka Ju87. Así que se modificó una serie de avione
tas de entrenamiento para que parecieran Stukas a
escala 1:2. 

Como los Stukas salen volando, la diferencia de
escala no se nota tanto y permitió que las maniobras
ejecutadas en la escena del ataque a la Estación de
Radar fueran bastante espectaculares.

Es una de las películas bélicas ambientadas en la
Segunda Guerra Mundial, con las escenas más reales
y mejor logradas. La película fue rodada en la Base
Aérea de Tablada (Sevilla) y en San Sebastián.

No obstante, la película no es objetiva, presentando
el tópico del alemán cabeza cuadrada, en el que desta
ca un ridículo y patético Hermann Wilhelm Goering,
frente a unos británicos extremadamente duros.

Como la película es inglesa, está llena de cameos de
grandes actores británicos y algún alemán como Curd
Jürgens. Los actores yanquis brillan por su ausencia.
Se llegó a contar con más de 100 aviones de combate
auténticos para la realización por lo que, medio en
broma medio en serio, se dijo que la película podría
considerarse la trigésimo quinta flota aérea del
mundo.

Muchos de los pilotos pertenecían al Ejército del
Aire español ya que entre sus aparatos aún se conser
vaban versiones españolas de los Messerschmitt 109,
Heinkel111 y Junkers Ju52. Por eso una gran parte
de las escenas fueron rodadas en la base de Tablada en
Sevilla.

El jefe de los pilotos españoles Sr. Santacruz y el

Jefe de Mantenimiento de los aviones Sr. Sánchez
Collado en la que fue Base Aérea de Duxford (Reino
Unido) año 1968 (Cambridge).

En 1968 Duxford fue utilizado como una de las
localizaciones para la película de la batalla de Gran
Bretaña. El 21 de junio y el 22 de junio, uno de los
hangares originales de la Primera Guerra Mundial fue
ron hechos saltar en las etapas para la película (sin la
concurrencia del Ministerio de Defensa) y el campo de
aviación fue filmado espectacular del aire en una
secuencia realista del bombardeo.

Éste era irónico el Duxford más cercano vino a la
destrucción pues no se realizó ningunas incursiones
alemanas del tiempo de guerra significativo en el
aeródromo. El castillo francés, considerado al princi
pio de la película, fue construido en la esquina suroes
te de este campo de aviación.

Se cuidó mucho el aspecto histórico. Las escenas del
centro de mando británico están realizadas en el sitio
histórico, los cuarteles de la RAF en Bentley Priory.
Hasta los muebles del despacho del mariscal Dow
dings son los originales. Entre los asesores técnicos se
contó con el as alemán Adolf Galland. De hecho hay
una escena que se basa en sus memorias. Es aquella en
la que Goering pregunta que es lo que necesitan para
ganar la batalla y el mando alemán responde: “Un
escuadrón de Spitfires”

Una anécdota curiosa es que la escena de Dunkerke
está filmada en una playa de Huelva. En 1943 en esa
misma playa es donde se encontró el cadáver de “el
hombre que nunca existió”, parte de la “operación
carne picada” destinada a engañar a los alemanes.

Otra anécdota curiosa ocurrió con una escena en que
los Heinkel111 debían volar en formación y bombar
dear Londres. La secuencia era seguir a los Heinkel
que volaban sobre el mar, ver como soltaban las bom
bas y ya está. Lo malo es que la maniobra se realizó
muy cerca de Gibraltar y los ingleses creyeron que los
españoles estaban preparando un ataque de verdad.
Afortunadamente la cosa no fue a mayores.

Buchones en Tablada.
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Algunas de las secuencias de la película fueron
rodada, en 1969, en Zarauz: donde se ve la carretera
general y la terraza de Santillana, sobre la playa de
Zarauz con Mollarri al fondo. Esta acción, se supone
que se desarrolla es la costa francesa y los nazis pla

nean el asalto a Inglaterra a través de Dover.
A lo largo de dos horas y media vamos a ver

como la RAF es asaltada por los bombardeos
alemanes, su desesperación en no tener sufi
cientes aviones y pilotos, el famoso “Día del
Aguila”, el cambio de estrategia alemana y la
nueva esperanza británica al poder salvar sus
aeródromos a cambio de sus ciudades.

Para evitar que la película fuera simplemen
te un documental se introdujo una cierta trama
argumental a base de pequeñas historias de
“carácter humano” que diríamos ahora. Pero
realmente la trama principal de la misma se
nota que es el desarrollo de la batalla.

La principal virtud de esta película es a la
vez su principal defecto. Sin duda resulta idó
nea para aquellos que les gustan la Historia y
la Aviación, para los que “La Batalla de Ingla

terra” es un regalo. No obstante es un poco monótona
para el público en general, que sólo ve una sucesión de
combates aéreos en los que al final ganan los “bue
nos”.■

Heinkel 111 con ametrallador delantero en posición. Ametralladora de 7,9 mm con soporte flexible.
Fuente: H. Rdemann.

El Jefe de los pilotos españoles Sr. Santacruz y el Jefe de Mantenimiento de
los aviones Sr. Sánchez Collado en la que fue Base Aérea de Duxford (Reino

Unido) año 1968 (Cambridge).

J. H. P.
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Datos

• El turbohélice de
aviación general se per
fila como el segmento
más atractivo para la
propulsión eléctrica. El
90 % de las misiones de
estos aviones es menor
de 400 o 450 mn.

• RollsRoyce proyecta
alcanzar cero emisiones
en 2050 y, a corto plazo,
se volcará en el empleo
de combustible de avia
ción sostenible (SAF).
Subirá el gasto en
investigación en tecno
logías de bajo y Cero
carbono al 75 % de su
presupuesto total para
2025, frente al 50 %
actual. Todos sus moto
res serán 100 % compa
tibles con SAF en 2023.
SAFs producen hasta
un 70 % menos carbono
que el JetA.
• La Us Air Force

(USAF) cuenta ahora
con 283 aviones F35,
cifra que supera las flo
tas individuales de A10
y F15 Eagle. Está, sin
embargo, lejos del F16
modelos C y D.

Se dice que es complementario del Su57

Sukhoi Design Bureau trabaja en un nuevo avión de combate de quinta
generación: un caza ligero de Mach 2+.

El caza monomotor estaría en la misma clase de tamaño que el nortea
mericano F16 (¿puede ser el de la fotografía?. Aún sin nombre, comple
mentaría probablemente al Su
57, más grande, pero con el que
podría compartir algunos com
ponentes.

Según Novosti, el caza de
quinta generación será mono
motor, con firma de radar redu
cida, super maniobrabilidad y
capacidades de vectorización
de empuje. La fuente rusa tam
bién ha revelado que el avión
podría ofertarse en versiones tri
puladas y no tripuladas.

Novosti afirma que el nuevo
caza será hipersónico, pero en
otra parte del comentario tam
bién dice que el caza se maximi
zará para Mach 2+. El analista
ruso Rob Lee ha dicho que el
caza usará los mismos motores
del Su57, turbofán Izdeliye 30 con poscombustión. Si es así, un caza de
18 toneladas con motor Izdeliye 30 es Mach 2+, pero no claramente de
Mach 5.

Estelas de condensación sostenibles
Un estudio de NASA muestra que el uso de combustibles sostenibles de

aviación ayuda a disminuir los efectos de las estelas de los motores. Estos
combustibles producen entre un 50 y un 70 por ciento menos de cristales
de hielo a la altitud de crucero. Las formaciones de cristales de hielo pue
den permanecer en la alta atmósfera durante horas, con afectación a varia
bles de calentamiento y enfriamiento del suelo. NASA dice que las estelas
producen aumentos localizados de temperatura que conducen a cambios
climáticos, con el tiempo. Richard Moore, de NASA, afirma que la forma
ción de las estelas en las toberas de escape de los motores tiene un impac
to más significativo en el clima que las emisiones de dióxido de carbono.
La nueva investigación es, de nuevo, una oportunidad para utilizar combus
tibles alternativos con cambios inmediatos en el clima del planeta.

La estela se forma a partir
del vapor de agua y partículas
de hollín presentes en el cho
rro de gases del motor. Cuan
do el vapor se enfría y se con
densa forma cristales de hielo
una vez que el agua superfría
interactúa con el hollín u otras

Bye Aerospace
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• Alemania comprará
cinco aviones de patru
lla marítima Boeing P8A
por un importe de 1.310
millones de dólares.
• FAA contratará a 162

técnicos con cargo al
presupuesto de 2022,
entre inspectores, inge
nieros y expertos en
factores humanos, en
un esfuerzo para mejo
rar el área de certifica
ción.
• La recuperación de la

larga distancia a tiem
pos precovid no se
espera hasta 2025. No
obstante, Airbus y
Boeing cuentan ahora
con más de 1.500 pedi
dos de widebodies.
• Las aerolíneas chinas

necesitarán 8.700 nue
vos aviones para 2040,
cifra que duplicará el
tamaño de la flota
comercial del país. La
demanda de aviones de
fuselaje ancho repre
sentará el 20 % de las
entregas globales,
según perspectivas del
Commercial Market
Outlook de Boeing. La
industria de la aviación
civil china necesitará
más de 400.000 nuevos
efectivos (pilotos, tripu
lantes de cabina y técni
cos para el citado año).

Datos
partículas que están presentes en el aire de
forma natural. Los combustibles alternativos
liberan menos hollín y por tanto hay menos
formaciones de cristales de hielo. Los cris
tales que se forman usando estos combus
tibles alternativos son de mayor tamaño,
pero caen más rápidamente y se derriten al
desplazarse a alturas más bajas. En las
pruebas de ensayo se utilizó un A320 que
quemaba biocombustibles alternativos. Un
DC8, laboratorio de vuelo de NASA, siguió
al A320 a distancia próxima tomando prue
bas de gases y partículas en las estelas de
los  motores del avión.

A la derecha, fotografías de la evolución
de una estela de condensación sobre California desde su formación hasta
su conversión en cirro.

Tripulación reducida en vuelos de larga distancia
Cathay Pacific y Airbus tienen proyectos para introducir tripulación redu

cida en vuelos de larga distancia, con un único piloto en la cabina de vuelo
durante la mayor parte de la ruta. El proyecto, conocido dentro de Airbus
como Project Connect, tiene como objetivo certificar sus A350 para opera
ciones de un solo piloto durante el vuelo de crucero a alta altitud. Una vez
certificados, los vuelos de larga distancia serían posibles con dos pilotos a
bordo, alternando descanso, en lugar de los tres o cuatro necesarios
actualmente para mantener al menos dos en la cabina. Por supuesto esta
idea tiene en frente a los pilotos, pero Airbus pone de relieve que ha
demostrado en el pasado que puede mejorar la seguridad poniendo la últi
ma tecnología en los aviones. Lufthansa ha trabajado en el programa de
piloto único, pero actualmente no tiene planes de usarlo. Cathay Pacific
confirmó su participación, pero dijo que no se había tomado ninguna deci
sión sobre su eventual despliegue.

La implantación comercial de este proyecto no es nada fácil. Necesitará
de pruebas extensas, aprobación reglamentaria y capacitación del piloto al
mando sin ningún compromiso en materia de seguridad, y este último con
cepto implica —según EASA— un seguimiento constante del estado de
alerta y de signos vitales del piloto al mando por parte de los sistemas a
bordo. Si el vuelo se encuentra con un problema o el piloto al mando

Periscopio de la Técnica
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En breve...

• La USAF ha completado con éxito
un programa experimental para trans
formar rápidamente aviones de carga
en bombarderos, a partir del C17 Glo
bemaster III y C130. Después de dos
años de pruebas, la Fuerza Aérea
probó con éxito su primer lanzamisiles
en paracaídas desde un avión de
transporte. La USAF cree que puede
disparar hasta 32 misiles de crucero en
un solo vuelo de carga. Los 300 C130
Hercules y más de 222 C17 Globe
masters que la USAF opera actual
mente ampliaría de forma notable sus
capacidades ofensivas.

• Boeing integrará un sistema anti
interferencia de Elbit Systems en una
flota de F15 para un cliente no revela
do. El Sistema Inmunológico de Nave
gación por Satélite de Elbit Systems
asegura el funcionamiento ininterrum
pido del GPS, proporcionando inmuni
dad total frente a interferencias para
múltiples canales.

• Turquía pretende enviar un rover a
la Luna a finales de la década utilizan
do un motor cohete de fabricación
nacional. El rover, que será lanzado en
2028 o 2029, aterrizará suavemente en
la Luna y recogerá datos científicos
sobre su superficie. El cohete será de
fabricación nacional, utilizando un
motor híbrido que desarrolla actual
mente Turquía.

• Lufthansa Technik y GE Aviation
cesan las operaciones de revisión
general de motores después de dos
años de la nueva instalación construida
específicamente en Polonia para revi
siones de los motores GE Aviation
GEnx2B y GE9X (Boeing 777X).
Como motivo principal, no el único, se
cita la reducción de vuelos de los avio
nes de fuselaje ancho durante la pan
demia. Las operaciones en los talleres
se suspenderán en el primer cuatri
mestre de 2022, y afectan a los 220
trabajadores de la planta. También los
retrasos en el programa 777X y la alta
fiabilidad en el ala de los GEnx2B han
sido factores adicionales en la deci
sión.

queda incapacitado, el copiloto en descanso debe ser alertado en breve
tiempo. Ambos pilotos permanecerán en cabina durante el despegue y ate
rrizaje.

EASA contempla en sentido positivo el proyecto puesto que en vuelos de
larga distancia, a la altitud de crucero, hay muy poco que hacer en la cabina.
En lugar de tener dos tripulantes podemos tener uno activo, y el otro en des
canso, siempre que —dice EASA— se dispongan de soluciones técnicas que
garanticen la seguridad en vualo si el piloto al mando tiene algún problema,
o simplemente se duerme. La idea de vuelos de larga distancia con tripula
ción reducida es muy atrayente para Airbus que cuenta, entre otros, con un
sistema automático de descenso en emergencia mientras que Boeing care
ce de un modelo equivalente con automatización suficiente. Un programa de
descenso de este tipo (véase ilustración) actúa en el piloto automático para
retrasar de forma inmediata los mandos de gases de los motores (típicamen
te a Flight Idle) y simultáneamente disminuir el ángulo de ataque y poner el
avión en resbalamiento o a velocidad máxima de picado.

La crisis COVID puede acelerar esta evolución dada la tremenda presión
económica que soportan actualmente las compañías aéreas.

GEnx-2B
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En breve...

• Holanda vende 12 aviones de com
bate Lockheed Martin F16 Fighting
Falcon a Draken International para su
uso como entrenadores. Draken Inter
national mantiene contratos con el
gobierno de Estados Unidos para asu
mir el papel de enemigo en los ejerci
cios de la Fuerza Aérea y de la Marina.
Estas aeronaves sólo se utilizarán para
tareas de apoyo en ejercicios y entre
namiento en territorio estadounidense.
La venta también incluirá la opción para
que Draken International adquiera el
resto de 28 aviones F16 de los Países
bajos ya que esta flota se retira del ser
vicio con la introducción del Lockheed
Martin F35.

• Airbus ensaya un conjunto motor de
respaldo (EBS) de 100 kw para sumi
nistrar energía eléctrica durante 30
segundos en caso de avería del motor
de turbina principal a bordo de su H130
Flightlab. Las pruebas incluyen el fallo
simulado del motor en una variedad de
condiciones, incluidos despegue y ate
rrizaje.

• El Comando de Operaciones Espe
ciales de la USAF AFSOC tiene previs
ta la demostración de una versión anfi
bia del MC
130J Hércu
les para fina
les del próxi
mo año. Las
últimas ilustraciones del avión anfibio
presentan grandes flotadores extensi
bles que permitirían al avión despegar y
aterrizar en el agua.

• British Airways realizó su primer
servicio de pasajeros con combustible
de aviación sostenible, en un vuelo de
Londres a Glasgow. La aeronave pro
dujo un 62 % menos de emisiones que
en un viaje similar de hace una década.
El Airbus A320neo utilizó una mezcla
con 35 % de combustible sostenible.

• India ha aprobado la adquisición de
56 Airbus C295MW. La adquisición
recibió la aprobación inicial en 2015,
pero no fue hasta este 8 de septiembre
que el Comité de Gabinete de Seguri
dad finalmente firmó la compra. A tal fin
habrá un consorcio de Airbus y Tata
Advanced Systems Ltd.

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

Un UAV transfiere combustible a un caza

La Marina estadounidense condujo su primer reabastecimiento de com
bustible entre un avión tripulado y un UAV Pastinaca MQ25. La operación
demostró que el vehículo cisterna sin tripulación podría utilizar con éxito el
método de reabastecimiento aéreo estándar de la Armada. Si todo sale
como lo esperado, está previsto que el MQ25 opere desde portaaviones,
aliviando así a la flota embarcada de Super Hornet de las misiones cister
na, con incremento de productividad de los cazas. Actualmente las misio
nes cisterna de los cazas representan más de un tercio de las horas de
vuelo del Super Hornet.

Durante la prueba, un Super Hornet se acercó al UAV MQ25 T1, a
menos de 20 pies, adquiriendo en ese momento algunos datos y observa
ción de las características aerodinámicas del encuentro, en particular de
la pértiga y
cesta de repos
taje. Los dos
aviadores del
F18 estaban
en contacto
radio con el
operador del
MQ25, que
controlaba el
UAV desde una
estación de tie
rra. Una vez que el operador desplegó la manguera del UAV el Super Hor
net se acercó aún más al cisterna, retrocedió, y finalmente se conectó por
primera vez con el UAV. 

La primera conexión fue en seco, pero todo el equipo de reabasteci
miento entre los dos aviones estuvo conectado. No se pasó combustible
del cisterna al caza en este momento.

En la segunda conexión, se pasaron 300 libras (158,7 kg) de combusti
ble del lMQ25 al Super Hornet, a unos 10.000 pies de altitud. Otro rea
bastecimiento de menor caudal se hizo a 16.000 pies, pasando 25 libras
(11,3 kg) de combustible al Super Hornet. También se hicieron varias
conexiones secas adicionales para verificación de procedimientos.

En total, la misión duró unas cuatro horas y media. 
Un total de 325 libras de combustible se pasaron del MQ25 al Super

Hornet.
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United Airlines reserva 15 aviones
Overture de Mach 1,7 en crucero

United Airlines United ha suscrito un memorando de
compra de 15 aviones a Boom Supersonic, aeronaves
comerciales que podrían volar a velocidad supersóni
ca. La compañía aérea establece en tal documento la
opción de aumentar su pedido hasta 35 aviones, cuyo
prototipo iniciará las pruebas en vuelo en 2026, según
el calendario previsto. Boom espera que el avión,
Overture, pueda entrar en servicio a fines de la déca
da. El compromiso de United está sujeto, obviamente,
a que Boom Supersonic logre fabricarlos, y asegure
las aprobaciones reglamentarias de vuelo, además de
cumplir los requisitos de sostenibilidad. 

United y Boom no revelan detalles financieros, inclu
yendo el costo de cada avión, pero fuentes financieras
de la compañía señalan que, individualmente, sería
prácticamente igual al de un 787.

El avión se diseña para Mach 1,7 y crucero a altitud
de 60.000 pies, aunque originalmente estaba en pro
yecto Mach 2,2. No obstante, aspectos medioambien
tales han inclinado la balanza hacia el lado conserva
dor, para llegar a Mach 1,7. La longitud de pista com
pensada para despegue se estima en 3.048 m, con un
alcance máximo de 4.250 mn (7.871 km) y 88 pasaje
ros en clase business. Las rutas serán atlánticas y
pacíficas. Así, por ejemplo, la ruta Newark a Londres
se cubriría en tres horas y media, o de San Francisco
a Tokio en 6 horas aunque este trayecto necesitaría de
una parada (¿otra vez Anchorage?). En general se
reduciría el tiempo a la mitad en comparación con los
actuales aviones subsónicos.

Rolls Royce estudia motores para esta aeronave,
y nada mejor la elección en vista de la amplia expe
riencia del fabricante británico en la propulsión del
Concorde. Se piensa en un turbofán de medio o
bajo índice de derivación, sin poscombustión, pero
con abundante geometría variable en el compresor
del motor para optimar los tramos subsónicos de

USAF: 100 t de carga a cualquier lugar
del mundo en menos de una hora

La USAF estudia el uso potencial de cohetes
comerciales para transportar cargas alrededor del
mundo. Ha elaborado una propuesta presupuestaria
de cerca de 50 millones de dólares para 2022 en un
proyecto de movilidad de carga usando cohetes. El
proyecto es continuación del trabajo que comenzó el
año pasado, cuando la Fuerza Aérea firmó acuerdos
con SpaceX and Exploration Architecture Corporation
para estudiar conceptos para el transporte rápido de
carga a través del espacio. La Fuerza Aérea quiere
examinar los beneficios y desafíos que presenta el
uso de cohetes reutilizables para desplazar 100 tone
ladas de carga a cualquier lugar del mundo en menos
de una hora, con el estudio de nuevas trayectorias de
los cohetes y la capacidad de aterrizar en sitios con
cretos. Igualmente probar una cápsula eyectable para
lanzamiento de cargas desde el aire.

vuelo. No hay previsto ninguna supresión del estampi
do sónico de manera que la aeronave volaría en sub
sónico los tramos sobre tierra firme. La geometría
variable también llegaría al ala, con hipersustentan
ción para mejorar la aproximación y aterrizaje del
avión. Es muy probable que la entrada de aire de los
motores se aleje del concepto de compresión externa
que llevaba el Concorde y se opte por la compresión
mixta, externainterna. La compresión interna, no
sabemos qué grado se estudia, favorece situar el cho
que normal definitivo cerca de la garganta de la toma,
con aumento de la recuperación de presión total y
mejorando la estabilidad del flujo de entrada de aire
en la cara frontal del compresor. Habida cuenta de
que la toma de aire en vuelo supersónico proporciona
más del 50 % del empuje del motopropulsor este
aspecto de recuperación se considera esencial.

Sin duda la firma del memorando de United ha
supuesto el mejor aval que la firma Boom podía espe
rar. Otra cosa es la viabilidad comercial del avión.
Usará combustible sostenible pero en supersónico
hay que multiplicar por dos y medio o tres el gasto de
combustible respecto al vuelo subsónico. Bien es cier
to que en esta época de pandemia el futuro aeronáu
tico se observa a través de una estrecha franja, y el
tiempo dirá si la segunda generación del transporte
comercial supersónico estará en las aerovías. De
momento saludemos la iniciativa, pero con una resis
tencia aerodinámica incrementada respecto a Mach 2
2,2 (Concorde) ¿estamos en presencia de un avión
competitivo en el plano comercial?  A. E.
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Entrevista radiofónica 
al DecanoPresidente. (Extractos)

¿Cómo ve el Colegio de Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos la adaptación al Espacio Europeo de
Enseñanza Superior? 

Con ilusión, esperanza y el espíritu de servicio y
superación tecnológica que siempre nos ha distin
guido. Al Ingeniero Técnico Aeronáutico español
nunca le han parecido inalcanzables los retos tec
nológicos con que diariamente se tiene que
enfrentar, y siempre nos ha distinguido un enco
miable espíritu de trabajo en equipo para conse
guir las cotas más altas de seguridad aérea, de fia
bilidad y calidad del mantenimiento de las aerona
ves, sus sistemas y componentes. La estrecha uni
dad entre todos nuestros colegiados y asociados,
bajo la tutela de nuestros mayores y maestros, que
nos han sabido transmitir su extensa experiencia
en el quehacer diario, ha hecho y hace posible
nuestro desarrollo tecnológico y capacidad. 
...

Pintura sensible a la presión

ONERA (Office National d'Études et de Recher
ches Aérospatiales) han puesto a punto una pintu
ra sensible a la presión estática del flujo de aire
alrededor de un sóli
do. El modelo en
ensayo se reviste con
pintura luminiscente
cuya emisión es exci
tada externamente.
Sometida a la luz
ultravioleta esta capa
especial emite radiación que es inhibida por el oxí
geno del aire, de modo que la intensidad limínica
disminuye con la presión.

Con el empleo de esta técnica de PSP es posi
ble generar mapas de la presión media del flujo
alrededor del sólido, sin la utilización de un gran
número de transductores locales de presión. Con
una cámara se toman imágenes del modelo, unas
en condiciones sin flujo y otras con él. La imagen
final resultado de estas dos composiciones deter
mina la presión en la superficie de observación.
Este método se está utilizando en la aerodinámica
de baja velocidad.

Cromado duro para el tren

ITAVIA se hace eco en este número de que en
varios aviones militares y comerciales, entre ellos
el embarcado EA–6B Prowler y Airbus A320, se
ha ensayado el proceso de proyección térmica de
alta velocidad como recubrimiento sustituto del
clásico cromado electrolítico del tren de aterrizaje.
Estamos en presencia de un nuevo método de
protección de superficies no solo en el tren sino en
otros elementos del avión.

Ensayo de evacuación en el A380

EASA y FAA validan la cifra de 853 pasajeros
como capacidad máxima de asientos para el Air
bus A380800.
Después de la
prueba realizada
el domingo 26 de
marzo en Ham
burgo los órganos
reguladores han
dado su aproba
ción al ensayo de evacuación, que fue realizado
con 853 pasajeros y 20 miembros de la tripula
ción. 

Todos los pasajeros y tripulación dejaron el
avión en 78 segundos, por debajo, entonces, de
los 90 segundos requeridos por las normas.

Historia de los asientos eyectables

El lanzamiento en paracaídas desde el avión
de combate era difícil y peligroso en los últimos
años de la II Guerra Mundial debido a la alta pre
sión dinámica que debía soportar el piloto cuando
intentaba salir de la cabina. La introducción de los
primeros aviones reactores militares, de mayor
velocidad, agravó el problema al punto que elimi
nó virtualmente la posibilidad de que el piloto
pudiera lanzarse por la parte lateral del avión; es
más, de hacerlo sufría por lo común lesiones
importantes.

ITAVIA ofreció en este número el recorrido his
tórico y técnico de la firma británica Martin Baker,
una de las importantes en el diseño y construcción
de asientos lanzables. El artículo repasó los pri
meros estudios fisiológicos del lanzamiento, los
pasos dados para el primer lanzamiento real, y
enmarca la fecha del 24 de julio de 1946 cuando
se decidió efectuar el primer lanzamiento real, con
Bernard Lynch, empleado de la fábroca, que se
apuntó a la prueba. Fue catapultado desde un
Meteor, a 8.000 pies de altura, cuando volaba a
320 mi/h de velocidad indicada.

Aislamiento resistente 
a la penetración del fuego en cabina

ITAVIA explica en este número los nuevos crite
rios para instalación del aislamiento térmico resis
tente a la penetración de llama en el fuselaje. Se
señaló que en ciertos accidentes, como en despe
gue o aterrizaje, o accidentes cerca del terreno,
que cursan con incendio debido al derrame de
combustible, el fuego y las llamas han terminado
por fundir la superficie del revestimiento metálico
del fuselaje y penetrar en el interior de la cabina. 

Las medidas de protección en este campo,
decía el artículo, tratan de retrasar en lo posible la
penetración de las llamas en la cabina de tal modo
que los ocupantes dispongan de un periodo de
tiempo más largo para abandonar el avión. El artí
culo pasa revista a los fundamentos prácticos de
la protección, que se apoyan en las característi
cas del material aislante y en el procedimiento
correcto de instalación. Ambos factores son críti
cos para conseguir los beneficios que se derivan
del aislamiento.

¿Qué aportaciones científicas han realizado los
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos a la Industria
Aeronáutica española? 

Han sido innumerables y de gran relieve. Baste
con apuntar el cálculo de estructuras y diseño de
los sistemas de aeronaves de total fabricación
española, como las que se produjeron en la His
pano Aviación (aviones Triana, Saeta, Supersae
ta, C101), la Red de Aeropuertos Nacionales, el
Armamento Aéreo y motores cohete, los Sistemas
de Navegación y su Calibración en Vuelo y la
regulación de las Telecomunicaciones Aeronáuti
cas. Los Ingenieros Técnicos Aeronáuticos han
sido pioneros y forjadores de la Agencia Europea
Eurocontrol y reconocidos por la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) que ha solicita
do numerosas veces sus servicios, a título perso
nal, para el desarrollo e implantacion de sistemas
en diversos paises de Iberoamérica.

...En ninguno de los programas internacionales
en que hemos estado y estamos inmersos se ha
establecido ninguna distinción entre niveles de
ingeniería y, por ello consideramos que, si en la
Comunidad europea se nos valora por nuestra
capacidad tecnológica, sin establecer más barre
ras que las inherentes a nuestra capacidad técni
ca, no tienen por qué mantenerse en España
estructuras educativas que nos diferencien de los
ingenieros aeronáuticos europeos, cuya forma
ción llega a tener un contenido mucho más restric
tivo y especializado que los de los Ingenieros Téc
nicos Aeronáuticos españoles. Y si así se recono
ce en la Comunidad Aeronáutica mundial, no
resulta equitativo que se penalice a los profesio
nales españoles frente a los del resto de los paí
ses de la comunidad, puesto que con ello se esta
ría estableciendo un enorme freno a la competiti
vidad profesional, que únicamente perjudicaría a
la ingeniería española.
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A lo largo de los últimos artículos de ITAVIA hemos
venido denunciando la necesidad de identificar y con
trolar todo tipo de drones, afirmando que la tecnología
ya existe y que es necesario implementarla en España
para garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo,
por un lado y la seguridad de las personas, por el otro.
En este artículo vamos a presentar los medios diseña
dos y ya en producción desarrollados por SKYLOCK
y analizar sus capacidades.

En la figura se muestra un sencillo dron DJI Air 2S,
que dispone de un sensor CMOS de una pulgada, con
potentes funciones autónomas y un cuerpo compacto
que pesa menos de 600 g. Es el dron perfecto para
fotógrafos aéreos que no dejan de viajar. “Gracias a la
potencia del todo en uno, podrás grabar con un aluci

nante nivel de detalle las aventuras en que te embar
ques, en cualquier lugar y circunstancia”, dice el fabri
cante. 

Nosotros añadimos que podrás grabar con todo deta
lle las características del que quieres invadir ilícita
mente o que pueden utilizar organizaciones terroristas,
sin tu autorización, para sus fines ilícitos. Así lo
hemos venido denunciando a lo largo de ITAVIA.
Adelantémonos a nuestras amenazas y no esperemos a
que produzca en nuestro espacio aéreo una situación
como la vivida en el Reino Unido o, lo que sería peor,
como la del 11S en los Estados Unidos de América.

En este artículo vamos a presentar los medios dise
ñados y ya en producción desarrollados por SKY
LOCK y analizar sus capacidades. Coincidimos plena
mente con ellos, y siempre lo hemos dicho, cuando
aseguran que “nos enfrentamos a graves amenazas a
medida que el número de drones prolifera por nuestras
ciudades”, unas veces como espectáculos y como
entretenimiento personal otras, y ello es debido a que
como solemos decir “a río revuelto, ganancia de pes
cadores”, y en este caso estas aeronaves se utilizan
para infiltrarse entre ellos y atacar sus objetivos. 

Como siempre hemos dicho y decimos, la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, como responsable de
garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo, debe
adoptar medidas efectivas contra los drones ilícitos
para frustrar las amenazas actuales y emergentes y for
talecer efectivamente la seguridad interna, nuestras
fronteras, nuestras infraestructuras críticas y los
acuartelamientos militares.

La neutralización de las amenazas

Como todos sabemos, la neutralización de una ame
naza pasa por:

1. Su detección.
2. Su identificación.
3. Su decepción y neutralización o destrucción.

La detección deberá extenderse a todo tipo de dron
presente en nuestro espacio aéreo y es crítica para la
neutralización de los riesgos.

Una vez detectada la presencia de un dron debemos

Amenazas de los drones
no controlados Miguel Ángel González Pérez

Ingeniero Aeroespacial
Ingeniero Técnico Aeronáutico
Oficial de Guerra Electrónica

Académico de Número de la MI Academia
De Ciencias, Tecnologías y Humanidades
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identificarlo automáticamente comprobando su identi
dad y capacidades, su autorización para operar y las
características de su vuelo autorizado y el tiempo en
que estará presente en nuestro espacio aéreo.

Caso de no disponer de autorización tendremos que
clasificarlo como amenaza y proceder a iniciar auto
máticamente las tácticas y técnicas de decepción, neu
tralización o destrucción de la amenaza.

LA DETECCIÓN DE LOS DRONES

Sistemas de detección basados
en tecnología radar

El módulo radar desarrollado por SKYLOCK es el
que se muestra en la figura, donde podemos apreciar
tres submódulos que cubre los 360º de
azimut, lo que le capacita para la
detección de todo dron que invada la
zona vigilada.

El sistema de radar define las medi
ciones de alcance, acimut, elevación y
velocidad, incluidos los UAV en
miniatura caracterizados por una baja
velocidad y altitud de firma.

Sistemas de detección electro ópticos
y de infrarrojos 

El avanzado sistema electromecánico y electroópti
co modular de SKYLOCK consta de zoom continuo y
funciones de enfoque automático con
una ganancia de control manual / auto
mático.

Los rastreadores electroópticos y de
infrarrojos del sistema, la imagen tér
mica y la cámara diurna, proporcionan
el cumplimiento de ONVIF, con
opciones de montaje estándar de la
industria y la posibilidad de actualizar o ajustar la
lente de acuerdo con los requisitos.

El software de reconocimiento de escenas, simple de

usar, facilita la integración con imágenes de alta reso
lución para la identificación de objetivos.

Sistemas de detección de radiofrecuencia 

Las características principales de los sistemas de
detección de radiofrecuencia de SKYLOCK son las
siguientes:

• Dirección sectorial.
• La frecuencia operativa de un dron.
• Identificación de drones y control remoto.
• El sistema detectará cualquier dron siempre y

cuando el dron se comunique con el operador.
• Cobertura: Elevación 030; Azimut 360°.
• Hasta 3 km para la detección de micro drones.

Sistemas de detección omnidireccional RF 

El sistema de toma de control probado en el campo
de SKYLOCK permite a la Autoridad Aeronáutica y a
los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado obtener la identificación de drones y, caso
de no clasificarse como no identificado, interrumpir la
señal WIFI y la frecuencia de la señal GPS entre el
dispositivo y su operador, sin afectar la operación de
drones autorizados en el área.

Una vez que se ha interrumpido la señal, se obliga al
dron a aterrizar o “irse a casa”.

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DRONES

La identificación de los drones presentes en nuestro
espacio aéreo es la asignatura pendiente.

Desde este Colegio Oficial venimos instando a la
creación de una base de datos de todos los drones, al
igual que tenemos de las aeronaves, y a la obligatorie
dad de su declaración, sea cual fuere la masa máxima
al despegue.

Y ello es debido a que, como venimos experimen
tando, cualquier dron, de cualquier masa, por pequeña
que sea, puede constituir una seria amenaza para nues
tro espacio aéreo y para la vida de los transeúntes que,
tranquilamente, pasean por nuestras ciudades.

Para ello es también necesario hacer obligatoria la
identificación electrónica del dron, de forma que una
vez incurso en nuestro espacio aéreo pueda identifi
carse automáticamente por consulta con la base de
datos de drones controlados.

Las acciones posteriores a su identificación no son
mas que las que se desarrollan en caso de aeronaves
tripuladas. 
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La particularidad en este caso queda en que serán las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las encar
gadas de su neutralización o destrucción, como en el
caso de aeronaves pilotadas lo hacen los Escuadrones
de Alerta.

Conocidos los medios de detección desarrollados
por SKYLOCK, pasamos a presentar los medios de
neutralización de los drones identificados como intru
sos de la misma firma.

LA NEUTRALIZACIÓN DE LOS DRONES

Sistema de interferencia

SKYLOCK ofrece una amplia gama de completas
tecnologías de contra drones activos (radar y perturba
ción) y pasivos (no cinéticos y no perturbación) modu
lares y no perturbación.

El inhibidor de señal del dron RF bloquea la cone
xión entre los sistemas de video, telemetría, mando,
control y navegación del dron hostil y el operador del
dispositivo. Al atascar los canales de comunicación, el
dron se desactiva efectivamente y se ve obligado a
regresar a su base de operaciones o a tierra en su ubi
cación actual.

Las soluciones anti dron de SKYLOCK establecen
estándares que “nos permite ofrecer soluciones modu
lares adaptadas para cumplir con las amenazas especí
ficas y los requisitos reglamentarios de cada sitio. y
desempeñan un papel fundamental para mantener sus

cielos seguros, desde sistemas fijos anti drones y solu
ciones móviles o portátiles hasta soluciones de bús
queda de dirección, ubicación del operador y toma de
control”.

Plataformas anti dron

En la figura de abajo presentamos el modelo de pla
taforma propuesto por SKYLOCK, que se encuentra
protegida por los medios anteriormente expuestos y
que permite la detección radar, electroóptica y por
infrarrojos de toda aeronave no tripulada presente en
la burbuja protegida por el sistema.

Consiste en el establecimiento de una burbuja vir
tual que cierra el espacio de interés a la intrusión de
cualquier tipo de aeronave no tripulada y en ella pode
mos apreciar, además de los módulos de detección

Amenazas de los drones
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El concepto flexible de SKYLOCK ofrece plataformas personalizables, escalables y de múltiples capas, que comprenden sistemas
modulares pasivos y activos para detectar, verificar y neutralizar drones no autorizados.
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anteriormente descritos, los correspondientes a la neu
tralización y destrucción, caso de necesidad.

LAS PLATAFORMAS DE INTERÉS

Estamos acostumbrados a considerar que detrás de
los drones se encuentra un operador humano y que,
caso de intrusión ilícita podemos ordenar a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado la identificación
del operador y su detención, montando un operativo
en un radio estimado  de fuga del operador, pero no
hemos tenido en cuenta que con la proliferación de los
drones autónomos, el operador puede desplazarse
mucho antes de ordenar el despegue del dron ilícito,
dejando que realice el vuelo programado de antemano.

En este caso, nadie puede interceptar al operador ni
saber de qué aeronave se trata, si no está identificada
previamente y, como es natural, cuando se utiliza un
dron con fines ilícitos, nadie lo va a declarar ni facili
tará dato alguno de sus capacidades y carga de pago.
Sería ilógico. 

Es por ello que, en una primera aproximación, como
hace SKYLOCK, debemos clasificar las infraestructu
ras críticas que hemos de proteger frente a estas ame
nazas. Valgan como ejemplo las siguientes:

• Palacio de SM El Rey.
• Centros y edificios del Estado
• Centros de comunicaciones civiles y militares.
• Estadios de fútbol y centros en que se realizan

eventos multitudinarios.
• Plantas químicas.
• Centrales de energía.
• Refinerías de petróleo.
• Servicios financieros.
• Bases militares.
• Instalaciones gubernamentales.
• Reactores nucleares, materiales y residuos.
• Sistemas de transporte.
• Sistemas de agua y aguas residuales.

Como los drones avanzados pueden volar a alta
velocidad y baja altitud son difíciles de detectar, y se
necesita proporcionar protección adicional a todas
estas infraestructuras críticas y evitar que en nuestro
espacio aéreo se produzcan las intrusiones que SKY
LOCK detalla y que a continuación reproducimos.

Infraestructuras críticas

El ataque con aeronaves no tripuladas contra la refi
nería de petróleo de Riad destacó la necesidad de que

las infraestructuras críticas necesiten implementar
contramedidas anti drones para asegurar sus períme
tros de ataques aéreos y evitar daños a gran escala.

Intrusión perimetral

Cruzar un perímetro seguro para ingresar al espacio
aéreo de una instalación es una escalada que debe ser
monitorizada y potencialmente mitigada de acuerdo
con las regulaciones legales. Si bien una incursión
accidental puede ocurrir ocasionalmente, esto podría
representar un acto criminal que requiere intervención
y un rastro de evidencia completamente documentado.

Vigilancia

Un dron ISR que vuela sobre un perímetro crítico
puede capturar fácilmente información confidencial,
desde la entrega de materiales y cambios de turno
hasta los recuentos de estacionamientos y los horarios
de patrulla de seguridad. La recopilación de informa
ción confidencial no representa un riesgo fundamental
por sí sola, pero también ser precursora de una mayor
escalada después de identificar objetivos y mapear las
capacidades de seguridad.

Los incidentes con drones están en aumento. Sin
embargo, la mayoría de estas incursiones fueron a
manos de aficionados a los drones que volaron negli
gentemente un dron en zonas de no vuelo, acercándo
se peligrosamente a chocar con aviones o usar drones
para capturar imágenes o videos de edificios y celebri
dades ilegalmente.

Coincidimos totalmente con SKYLOCK cuando
dice: “A medida que el mercado de drones comercia
les para entregas, cartografía aérea y monitorización
aumenta en entornos urbanos y en el centro de las ciu
dades, nuestros cielos se volverán más congestiona
dos. Sin un sistema efectivo de gestión de tráfico de
drones que pueda diferenciar entre amigos o enemi
gos, esto abrirá la puerta a la actividad maliciosa de
drones.”

Y como venimos diciendo a lo largo de los últimos
números de esta Revista ITAVIA, hasta que la legisla
ción específica del control o uso de drones no contem
ple las amenazas actualmente existentes, la seguridad
pública y nacional quedarán en entredicho.

Ya es hora de hacer frente a la realidad. Para ello,
este Colegio Oficial de Ingenieros Aeroespaciales y de
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos ofrece su total cola
boración a las autoridades competentes.■

M. A. G. P.
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Evolución técnica en aviación (50 años)
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Avances en el diseño de aeronaves

La década de los años 70 del siglo pasado comenzó
con cierta incertidumbre desde el punto de vista de la
aviación comercial monopasillo. Cuando en febrero
de 1965 Boeing anunció que iba a construir un nuevo
avión bimotor de corto alcance, sus más directos com
petidores, el BAC111 y el Douglas DC9, ya estaban
certificados. Entonces, Boeing realizó un cambio
copernicano a su diseño que acabó por triunfar y lle
varse casi todo el mercado. Inicialmente, el B737 iba
a tener una capacidad de entre 60 y 85 pasajeros. Sin
embargo, clientes tan importantes como Lufthansa
estaban demandando aviones mucho mayores, con un
mínimo de 100 pasajeros. Aunque parezca obvio,
Boeing escuchó a sus clientes para adecuar el diseño a
sus necesidades, práctica nada habitual en aquella
época donde los constructores aeronáuticos solían lan
zar productos al mercado y dependiendo de cómo

reaccionaban las aerolíneas, acababan teniendo más o
menos éxito. Así que Boeing se puso manos a la obra
y comenzó a diseñar el avión para 100 pasajeros apro
vechando la tecnología del ala desarrollada en el B727
y con una cola similar a la del B707. Sin embargo, del
B737100 apenas se vendieron 30 unidades, debido
fundamentalmente al rápido crecimiento del tráfico
aéreo y que exigía transportar a más pasajeros en cada
avión. Afortunadamente dos meses más tarde del lan
zamiento del B737100, Boeing también decidió lan
zar una versión alargada, el B737200, esta vez con
capacidad ampliada hasta los 130 pasajeros y que
entraría en servicio en 1968 con United Airlines,
comenzando así una larga historia de éxito. Tres años
más tarde, entra en servicio el B737200 Advanced de
la mano de la aerolínea japonesa ANA e incorpora
ligeros cambios en la aerodinámica, frenos automáti
cos, motores más potentes y mayor capacidad de com
bustible y, por tanto, de alcance.

Cincuenta años de evolución técnica en aviación 

Alberto García Pérez

El primer número de la revista ITAVIA apareció a principios de la década de los 70 del siglo pasado. Han pasa
do ya casi 50 años de aquel momento y la aviación  ha sufrido una evolución técnica espectacular desde enton
ces. Repasaremos en este artículo los principales hitos tecnológicos alcanzados desde la aparición de nuestra
revista colegial. Son tantos y tan variados dichos avances que seguramente nos habremos dejado más de uno
en el intento, pero resulta prácticamente imposible enumerarlos y describirlos correctamente en unas pocas
páginas. Rogamos la comprensión del lector por la limitada capacidad de síntesis.

Línea de montaje del B737 en Seattle.

itavia 100 quark 7 DEF:Itaviav503.qxd  28/09/2021  9:52  Página 24



En paralelo, en april de 1966, Boeing anunció el lan
zamiento del programa B747. Sin embargo, en aquel
momento la viabilidad del proyecto no estaba del todo
clara. Boeing decidió jugárselo todo a cara o cruz e
invirtió hasta el último dólar en ese avión de dimen
siones jamás vistas hasta entonces. Pero el crecimien
to del tráfico aéreo comercial en los siguientes años
aumentó a niveles de casi un 15% anual, lo que supu
so un viento de cola que acabó aumentando significa
tivamente el número de unidades vendidas

Cuando se diseñó el B747, se esperaba que estuvie
sen obsoletos después de unas ventas de 400 unidades,
pero han sobrevivido a todas las expectativas, y, supe
radas ya las críticas iniciales, la producción llegó a las
1.000 unidades en 1993 y 1387 unidades en 2007, a
los que habría que añadir otras 120 unidades pendien
tes de construir en aquel momento. Para el año 2010,
el Boeing B747 tenía ya el honor de haber transporta
do más de la mitad de la carga en todo el mundo, ha
volado más de 56.000 millones de Km., suficiente
para hacer 74.000 viajes de ida y vuelta a la luna y ha
transportado 3.500 millones de personas, lo que equi
vale a más de la mitad de la población del planeta. En
enero de 2020, se habían construido 1557 unidades.
Desgraciadamente, en julio de 2020 también se anun
ció que el último B747 saldría de la cadena de produc
ción en 2022, cuando se completen las 16 unidades
que tiene que entregar Boeing a UPS y a VolgaDnepr.
No está mal para un avión cuya viabilidad no estaba
asegurada.

A principios de los 70, coincidiendo con el inicio de
la revista ITAVIA, se fundaba también una empresa
paneuropea denominada Airbus, que buscaba acabar
con el monopolio de la aviación comercial que tenía
Estados Unidos hasta entonces y desarrollar una tec
nología aeroespacial completamente europea. Surgen
así aviones como el A300, pero habría que esperar

hasta 1984 para que apareciera un avión que realmen
te competiría con Boeing: el A320, cuyo programa se
lanza con apenas 7 pedidos de British Caledonian y 50
de Air France, aparece así el primer competidor en el
“océano azul” en el que había estado navegando
Boeing hasta entonces. después del A300, el A310 y el

A300600, el A320 fue el cuarto tipo de avión desarro
llado por Airbus, siendo su entrada en servicio en
1988. Con este nuevo miembro se completaba la fami
lia de aviones que los visionarios Roger Béteille y
Felix Kracht habían ideado desde los mismos inicios
de Airbus a principios de la década de los 70. El fabri
cante europeo esperaba vender únicamente 600 unida
des en 20 años. Sin embargo, en octubre de 2020, Air
bus entregaba el A320 con número de serie 10.000 a
Middle East Airlines (MEA), coincidiendo con el 75
aniversario de dicha aerolínea. En septiembre de
2021, la cartera de pedidos pendientes de entregar
para la familia A220/A320 era superior a los 6300
aviones.

A pesar de las buenas previsiones mostradas por el
estudio de mercado, las aerolíneas recibieron con
frialdad este anuncio y tras 2 años después del lanza
miento del programa apenas 100 compañías aéreas
habían mostrado su interés por el nuevo modelo de
Airbus y ni siquiera los gobiernos alemán y británico
habían acordado dar soporte al programa debido fun
damentalmente a las luchas de poder entre británicos,
alemanes y franceses. Esta confirmación no llegaría
hasta febrero de 1984 tras tomarse una decisión salo
mónica: Los ingleses consiguieron incrementar su
porcentaje de participación, mientras que galos y ger
manos se quedaron con las líneas de ensamblaje, con
base en Toulouse y Hamburgo, respectivamente. En
los siguientes 3 meses, se recibieron hasta 100 pedi
dos, incluyendo la aerolínea norteamericana de bajo
coste Northwest.

El A320 poseía también un diámetro interno de su
fuselaje de 3.7 m por encima de los 3.45 m del B737,
lo que aumentaba el confort de los pasajeros a coste de
aumentar su peso. Para compensar el sobrepeso, el ala
tuvo que ser diseñada a conciencia para proporcionar
una mayor eficiencia aerodinámica. El resultado fue
un ala con una flecha de 25º optimizada para volar a
Mach 0.82, frente al Mach 0.78 del B737.

No hay duda de que el A320 fue un avión muy avan
zado tecnológicamente cuando entró en el mercado.
Quizá su principal contribución a la aviación comer
cial fue la introducción del mando electrónico (flyby
wire), aunque ya era un estándar en la aviación mili
tar. El nuevo sistema permitió no sólo reducir el peso,
sino que también ofrecía otras ventajas, como una
mayor protección de la aeronave en puntos extremos
de la envolvente de vuelo, a favor de la seguridad,
optimizar el consumo de combustible y reducir las
emisiones de CO2 y NOx, además de reducir los cos
tes de mantenimiento al eliminar buena parte de los
componentes mecánicos empleados hasta entonces.
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En las fases iniciales del proyecto, Airbus dudó entre
el A340 o el A320 para incorporar la tecnología flyby
wire. Tras arduas discusiones internas, se decidió que
la mejor opción era el A320 ya que sería un avión que
acumularía rápidamente muchos miles de horas de
vuelo y números de ciclos, al ser sus vuelos típica
mente de entre 2 y 3 horas, lo que permitiría también
aumentar rápidamente la experiencia en servicio. 

A modo de anécdota, recalcar que los primeros
A320 de 1988 tenían un modesto procesador del esti
lo del Intel 80186 o el Motorola 68010 para controlar
el avión en vuelo y emplear al 100% toda la funciona
lidad de la tecnología flybywire. Posteriormente, el
procesador se amplió hasta el Intel 80286 y el avión se
dotó de 6 CPUs, que operaban en 2.5 Mb de memoria.
Configuración hoy en día superada por cualquier
ordenador de sobremesa.

Con cada nuevo avión que sale al mercado, se alcan
zan niveles de automatización sin precedentes, así
como de prestaciones en vuelo y fiabilidad. Frente a
los primeros autopilotos, que apenas eran capaces de
mantener el rumbo o la altura de vuelo, los nuevos sis
temas alcanzan un nivel de precisión enorme. Hasta
tal punto, que deben ser considerados como un piloto
más a bordo, que en ocasiones puede ser de gran
ayuda pero que en otras ocasiones puede dar lugar a
una catástrofe.

Es cierto que los ordenadores actuales instalados en
el avión pueden tomar decisiones en tiempo real de
forma correcta mucho más rápido que cualquier pilo
to. Pero también es cierto que, llegado el caso pueden
cometer fallos también de forma más rápida. Sin
embargo, resulta muchas veces difícil para un piloto
darse cuenta de un malfuncionamiento de la automati
zación, ya que las anomalías rara vez llegan de forma
súbita, con un cambio obvio en muy poco tiempo.
Esto hace que conforme se incrementa la automatiza
ción, sea cada vez más difícil detectar los errores y
corregirlos de forma adecuada y quitar únicamente el
nivel superior de automatización no suele resolver por
sí mismo el problema. Además, según la Flight Safety
Foundation, existe una tendencia de los pilotos sobre
saturados a desconectar por completo los sistemas
automáticos en lugar de seguir una aproximación gra
dual de reducción de estas ayudas. 

El sistema flybywire y la automatización progresi
va del avión proporcionan un vuelo más seguro y
cómodo para el piloto permitiendo a éste sacar el
máximo provecho de la aeronave en las situaciones
más críticas. Sin embargo, es necesario cambiar la
forma de entender la automatización y más que verlo
como un ordenador que controla el avión, se deberse

como otro piloto más a los mandos, con pericia pero
no totalmente fiable. Y, por tanto, debe estar expuesto
a las labores de monitorización continua que exige el
CRM (Cabin Resource Managament). Es tan simple
como humanizar a ese robot que se encarga de volar la
aeronave.

El A320 fue también el primer avión en su categoría
en introducir una estructura de materiales compuestos,
un sistema de carga en contenedores o el de manteni
miento y diagnóstico centralizado. Fue también la pri
mera aeronave en incorporar la palanca mando lateral
(sidestick), en lugar de los tradicionales cuernos de
control. No hay duda de que el avión integró numero
sas mejoras que las aerolíneas supieron apreciar. El
éxito así cosechado se tradujo en más miembros en la
familia, como la versión alargada (A321), en 1994; y
los más pequeños A319 (1996) y A318 (2003) y
ayudó, sin lugar a dudas, a que Airbus consiguiera
beneficios operativos en 1991 por primera vez en su
historia.

Pero fue el Boeing B787, el primer avión comercial
en alcanzar el hito que el 50 % de su estructura prima
ria del avión, incluyendo fuselaje y alas, estuviera rea
lizada en material compuesto, frente al 12 %, por
ejemplo, que empleaba el B777. Sustituir pesadas pie
zas de metal por otras equivalentes en materiales com
puestos reduce el peso global del avión y proporciona
otro 3 % menos de consumo de combustible, por no
citar que es un material más respetuoso con el medio
ambiente. Los aviones de hoy están hechos fundamen
talmente de aluminio, que tiene que ser fundido y
laminado para crear la estructura del avión. En gene
ral, el 90 % del aluminio usado para fabricar un avión
se convierte en chatarra durante el proceso de fabrica
ción. Si bien este material puede ser reciclado, es
mejor evitar los desperdicios siempre que sea posible. 

Además, los materiales compuestos necesitan, en
general, de un menor mantenimiento, ya que no tienen
problemas de corrosión y, por tanto, no son necesarias
este tipo de revisiones. También son más resistentes a
fatiga y a la aparición de grietas debidas a los ciclos de
presurización y despresurización de la cabina. En oca
siones, las fibras se pueden despegar de las capas
adyacentes por falta de cohesión. En este caso, se pue
den reparar fácilmente sin llegar a desmontar la pieza
de su pieza. Y como se pueden fabricar secciones de
fuselaje completas, se eliminan más de 1.500 placas
de aluminio y hasta 50.000 remaches o abrazaderas, lo
que consigue al final que el avión sea entre 30.000 y
40.000 libras más ligero que el A330200. Una venta
ja colateral es que las ventanillas del pasajero serán un
65 % más grande que las actuales, gracias a la mayor
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resistencia estructural de los materiales compuestos
del fuselaje.

El uso de estos materiales tiene también ventajas
directas para el pasajero, ya que se podrá crear una
atmósfera húmeda. En los aviones metálicos, el siste
ma de aire acondicionado elimina la humedad del aire
de cabina para evitar problemas de corrosión. Pero en
el B787, la humedad oscila entre el 20 y el 30 % fren
te al 5% de los aviones de hoy en día, lo que mejora la
comodidad del pasajero, especialmente, en vuelos de
larga distancia. Los aviones de hoy en día ofrecen un
aire muy limpio gracias los filtros de alta efectividad
(HEPA) que limpian las partículas de tamaño incluso
inferior al de los virus, como se ha podido demostrar
durante la pandemia de la COVID19. 

El uso de materiales compuestos permite también
aumentar la resistencia estructural del fuselaje además
de no experimentar fatiga, por lo que se puede reducir
la altitud de presión en el interior de la cabina de los
actuales 8000 pies a 6000 pies, presión óptima según
estudios llevados a cabo por la Universidad del estado
de Oklahoma han analizado cual es la altitud óptima
para los pasajeros y después de experimentar distintos
niveles. Con ese conocimiento, el B787 se presurizó a
un nivel máximo de altitud de 6.000 pies.

Otra de las área que han evolucionado rápidamente
en los últimos años es el diseño aerodinámico con el
fin de reducir la resistencia de los aviones y, por tanto,
su consumo de combustible. Quizá el área donde más
se ha visto esta competencia es la del diseño de puntas
de ala. En 2006, Airbus comenzó a ensayar 2 tipos de
puntas de ala que le ayudaran a reducir la resistencia
inducida creando para ello unos vórtices de punta más
débiles y que fueran más efectivos que las simples
paredes verticales que incluían sus modelos hasta
entonces. 

El primer diseño fue desarrollado por Airbus, mien
tras la empresa Winglet Technology LLC con sede en
Wichita (Kansas) se encargó del segundo diseño. Se
emplearon dos campañas de ensayos en vuelo para
comprobar empíricamente sus potenciales beneficios.
Sin embargo, finalmente Airbus decidió no ofrecer
estos winglets a sus clientes bajo la excusa de que no
proporcionaban los beneficios esperados ya que el
aumento en la eficiencia aerodinámica no compensa
ba el sobrepreso del refuerzo del ala. En realidad, en
el entorno técnico se comentó que se descartaron por
que aparecieron problemas de vibraciones que darían
lugar al citar refuerzo estructuralmente. 

En el área del diseño aerodinámico, además de la
optimización de los perfiles supercríticos, alas en fle
cha y winglets o puntas de alas, los investigadores

están realizando un enorme esfuerzo por desarrollar
técnicas para retrasar la transición de la capa límite y
extender así la zona laminar, ya que posee menos
resistencia aerodinámica. Ensayos de ONERA, por
ejemplo, han demostrado que se puede reducir la
resistencia hasta un 7 % si se succiona la capa límite,
en la zona del borde de ataque del perfil justo antes de
alcanzar su espesor máximo. Para ello se recurre al
uso de taladros con láser sobre estas superficies y dis
tintas combinaciones de diámetro, porosidad o tamaño
de las cámaras internas donde se absorberá la capa
límite por succión. Si esta tecnología se aplicara tam
bién al empenaje de cola y a las góndolas del motor se
podrían conseguir reducciones de hasta el 11% en
resistencia aerodinámica y prácticamente la misma en
consumo de combustible.

Pero la tecnología que está levantando más expecta
tivas en los últimos años es la Fabricación Aditiva o
AM (Additive Manufacturing), una técnica que con
siste en manipular material a escala micrométrica y
depositarlo de forma muy precisa para construir un
sólido. 

Las tecnologías AM suponen un giro copernicano
respecto a los procesos de construcción de piezas
empleados hasta ese momento. Básicamente, los obje
tos son creados a través de un modelo 3D de diseño
CAD, que es seccionado en capas de pequeño espesor.
Cada una de estas capas se fabrica por deposición con
trolada de material, capa a capa, aportando exclusiva
mente allí donde es necesario, hasta conseguir la geo
metría final que se persigue, en lugar de arrancar
material (mecanizado, troquelado) o conformar con
ayuda de utillajes y moldes (fundición, inyección, ple
gado). Dicha capa de metal en polvo se funde normal
mente por medio de un sistema láser o de electrones
que lo une al resto de la pieza ya fabricada. Además de
poder conseguir geometrías muy complejas y contro
lar así el camino de carga estructural óptimo de la
pieza, la fabricación aditiva permite utilizar el mate
rial estrictamente necesario en el proceso de fabrica
ción, ahorrando con ello peso y coste además de per
mitir la posibilidad de hacer modificaciones sobre el
diseño de los componentes y su aplicación inmediata
a la producción, con tiempos de reacción muy peque
ños frente a otras técnicas de fabricación. Como ven
taja adicional tiene que no es necesario construir mol
des ni utillajes.

Fabricantes como General Electric ya han certifica
do alguna pieza del sistema de combustible del motor
GenX (Boeing B787) siguiendo esta técnica y en los
próximos años se espera que el número de piezas se
incremente de forma exponencial.
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Avances en los sistemas propulsivos

En la década de los 70, el diseño de los motores se
centró fundamentalmente en aumentar el empuje. En
los siguientes 10 años, el esfuerzo tecnológico se con
centró en reducir el consumo de combustible. Sin
embargo, en los 90, el principal objetivo era reducir el
precio de adquisición y mantenimiento, mientras que
en los motores de hoy en día el diseño se centran ade
más en la mejora de las emisiones medioambientales:
ruido y emisión de partículas.

El turbofán, tal y como se concibe hoy en día, está
alcanzando su límite tecnológico, por lo que los fabri
cantes de motores están buscando nuevos conceptos
que reduzcan aún más el consumo específico de com
bustible (SFC), especialmente motivados por el
aumento creciente esperado en el precio del petróleo a
largo plazo, a pesar la situación particular que estamos
viviendo hoy en día de precios muy bajos de barril de
petróleo. Algunos de los conceptos que se discuten en
la actualidad eliminan el carenado del fan, con el fin

de conseguir índices de derivación (BPR o ByPass
Ratio) altos pero sin los inconvenientes que introdu
cen las góndolas. 

Aparece así el motor propfán u Openrotor como
también comienza a denominarse, y que permite
aumentar la masa de aire entre 5 y 10 veces con res
pecto a un turbofán. Sin embargo, su desarrollo se está
viendo frenado por los problemas asociados en la
interferencia aerodinámica entre los rotores que da
lugar a fuerte ruido tonal que no es actualmente certi
ficable bajo las estrictas normas de ruido que aplican
en las aeronaves y definidas en el anexo 13 de la
OACI. Las alternativas a este concepto son los llama
dos motores turbofán de alta relación de derivación,
como el LEAP X propuesto por General Electric y
Safran, o el motor con fan engranado o GTF (Geared
TurboFan) propuesto por Pratt&Whitney.

Las estimaciones actuales esperan que para el año
2030 se pueda incrementar la relación de derivación
de los motores del valor actual de 12:1 a casi 20:1. La
eficiencia térmica también aumentará gracias a que
será posible conseguir motores con relaciones de com
presión de 70:1, frente a valores típicos hoy en día de
60:1. Todo ello unido a una reducción en los flujos de
refrigeración de las partes calientes del motor y al uso
de intercambiadores de calor que recuperarán parte
del calor que se pierde hoy en día a través del chorro
redundarán en una reducción significativa del consu
mo de combustible. De hecho, según las previsiones
de P&W, para el año 2035 se podrían conseguir mejo
ras de hasta el 35% en consumo de combustible res
pecto a los motores V2500 del año 2005. 

Los motores del futuro FCAS (Future Combat Air
System) europeo alcanzarán temperaturas de turbina
de 2100 K (1825 ºC) gracias al desarrollo de nuevos
materiales y técnicas de refrigeración. Tendrán un
ciclo variable que le permitirá cambiar la relación de
BPR y contará con una tobera variable que facilitará la
maniobrabilidad de este futuro avión de combate.
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Mediante el laser se funden capas de metal pulverizado
de espesor más pequeños que el diámetro del cabello humano.

El LEAPX 1B de CFM propulsa el B737MAX.
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Otras de las áreas que se están explorando es el uso
de motores tipo openrotor, donde la investigación ha
sido retomada recientemente por parte de General
Electric y Safran, pero por ahora su evolución está
amenazada por futuras restricciones en las emisiones
de ruido, con las que no podría competir frente al
GTF.

La propulsión eléctrica es otro de los temas que han
surgido en los últimos años, pero la tecnología actual
de las baterías impide conseguir la densidad de ener
gía necesaria como para propulsar un avión comercial
con un peso aceptable. De momento, tiene visos que
esta tecnología comenzará por los aviones de uso per
sonal o de aviación ejecutiva. A cambio, Airbus está
investigando el uso de hidrógeno para aviones de más
de 100 pasajeros con el fin de descarbonizar la avia
ción, pero aunque sí es realista desde un punto de vista
técnico, choca con la capacidad industrial mundial
para la fabricación del hidrógeno en las cantidades
necesarias como para abastecer todo el parque aéreo
comercial. Con ambas tecnología habrá que luchar en
los próximos años. Lo que no hay duda es que la avia
ción comercial será de los últimos sectores en abando
nar el uso de combustibles fósiles.

Avances en la navegación aérea

La navegación aérea es también un área que está
sufriendo una mejora espectacular desde que comenzó
a editarse la revista ITAVIA. Aún así, a nivel mundial,
es necesario renovar las tecnologías de control del
espacio aéreo, dado que la mayor parte de ellas datan
de los años 50 del pasado siglo. Buena parte de los
equipos actualmente en uso en buena parte del mundo,
está construido con electrónica analógica, y fueron

instalados en los años 80 donde la comunicación entre
el piloto y el controlador se realiza fundamentalmente
a través de la radio, con conexiones de baja calidad y
que tienden a sobrecargarse con facilidad. Por otra
parte, las aeronaves vuelan por corredores aéreos con
secuencias definidas por el control de tráfico de cada
zona de acuerdo con sus propias capacidades. La
información del fragmento del espacio aéreo que cada
controlador supervisa la ve sólo el servicio de control,
y no los comandantes de los aviones. Tanto la baja
capacidad de la tecnología empleada como los proce
dimientos un tanto primitivos que se emplean actual
mente dan lugar a márgenes operacionales de seguri
dad enormes, lo que se traduce en un dispendio en
tiempos y carburante en las rutas aéreas actuales y
donde las posibilidades de mejora son muy grandes
con la tecnología actual.

A partir de 1993 aparece la nueva generación del
B737 (B737NG) que, entre otras coasa, fue también el
primer avión jet comercial certificado para aterrizajes
con Sistemas de Posicionamiento Terrestre (GPS Lan
ding System o GLS), que utilizan tecnología satélite
para aumentar la precisión de los aterrizajes, además
de hacerlos más ecológicos. 

El uso de HeadUp Display (HUD), tecnología
exportada de los aviones de caza y que permite mos
trar datos de vuelo en una pantalla transparente situa
da en el parabrisas, también se ofrece como opción
para aumentar la disponibilidad en el despegue en
condiciones de baja visibilidad o con niebla, además
de poder aterrizar con condiciones de ILS CAT II
mínimas en aeropuertos con CAT I. Con el B737NG
comienza la era de la navegación via satélite y el desa
rrollo de la navegación aérea moderna que, únida a
una mayor fiabilidad de los motores y del alcances
ETOPS (Extended Twin Engine Operation Perfor
mance Standards).

Sin embargo, casi dos décadas tardaron Europa,
Estados Unidos y otro países avanzados en comenzar
a optimizar su espacio aéreo. Hasta hace muy poco,
volar entre dos puntos situados en Europa, rara vez se
hace en la actualidad siguiendo una línea recta, sino
siguiendo una poligonal que supone, en la práctica,
dar una vuelta innecesaria. Con la reunificación del
cielo europeo, de tal manera que la división del espa
cio aéreo no se realice por naciones sino por áreas
geográficas, se estima que se podría reducir el consu
mo de combustible hasta un 10% respecto de las rutas
actuales. El proceso de unificación ya ha comenzado y
cada vez tiene un nivel de implantación mayor.

También se están introduciendo nuevos procedi
mientos de descenso que permitan, por ejemplo,
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El Eurofighter ha sido un gran impulsor de la tecnología
aeronáutica en Europa.
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emplear únicamente potencia de ralentí desde el inicio

de la fase de descenso hasta la aproximación final, en

lugar de realizar cambios de potencia como hasta

ahora debido a cambios de nivel o adaptación a otros

tráficos de aproximación. En la práctica, esta técnica

requiere de procedimientos cuatridimensionales de

trayectoria donde el tráfico aéreo debe calcular tam

bién el tiempo requerido de llegada al umbral de la

pista en base a la configuración aerodinámica del

avión y de sus prestaciones en vuelo particulares. Con

esta optimización de la fase de descenso y aproxima

ción se espera reducir el consumo de combustible

entre 50 y 150 Kg por trayecto medio, o entre 160 y

470 Kg de CO
2
. Otra ventaja adicional sería la reduc

ción del ruido aeroportuario entre 1 y 5 decibelios. 

Expandir esta tecnología al ámbito operacional de

un aeropuerto es el reto a superar, especialmente por

que el orden y la separación entre las aeronaves duran

te la aproximación final depende de las estelas produ

cidas. En la actualidad, toda aeronave se clasifica en

cuatro grandes grupos según su peso máximo al des

pegue y la intensidad de su estela en aproximación:

pequeña, grande, Boeing B757 y muy alta. 

Así, por ejemplo, si aterriza un A380, un avión del

tamaño de un B737 o A320 deberá esperar 3 minutos

para pasar por el mismo punto y un avión de negocios,

como el Gulfstream V, deberá esperar un minuto más

para evitar comprometer la seguridad en vuelo. 

Estas reglas de separación se establecieron en los

años 70 con la aparición de los aviones de doble pasi

llo tras varios años de investigación por parte de la

NASA. Sin embargo, se piensa que estos criterios se

podrían relajar aprovechando las nuevas tecnologías

con el fin de aumentar la frecuencia de operaciones

por hora en los aeropuertos, que son realmente autén

ticos cuellos de botella en el actual panorama aéreo

mundial. 

En este aspecto, tanto Europa como Estados Unidos

están embarcados en programas de investigación con

el fin de comprender mejor los mecanismos de forma

ción de las estelas, su propagación en la atmósfera y

cómo pueden ser detectadas, empleando para ello téc

nicas láser, con el fin de adecuar el tráfico aéreo de

forma más eficaz.

Los últimos años y avances tecnológicos también

han visto el nacimiento de las torres de control remo
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HUD en el Boeing 787. Fuente: Boeing.
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tas, un concepto fue introducido inicialmente por la
agencia alemana de investigación DLR en 2002.
Desde entonces, empresas como la sueca Saab han
estado invirtiendo en desarrollar esta tecnología. En
2009, ya realizaron las primera prueba operacional,
controlando la entrada y salida de un vuelo desde el
aeropuerto de Angelholm, en el sur de Suecia, aunque
monitorizado en todo momento por sus controladores
aéreos. Un año más tarde, la propia DLR realizó una
prueba donde un mismo controlador aéreo trabajó de
forma simultánea en el aterrizaje de dos tráficos en
dos aeropuertos distintos y de baja intensidad. 

Externamente, la torre de control virtual consiste
normalmente en un poste, situado normalmente en el
tejado del edificio de operaciones del aeropuerto a
monitorizar, en cuyo extreme se encuentra un aro
dotado de varias cámaras de alta resolución y una
cámara dedicada a realizar zooms cuando sea necesa
rio, además de un cañón de luz orientable. Con ellas,
se consigue una visión de 360º del aeropuerto, donde
la pantalla central muestra zona intermedia de la pista
de despegue. 

La latencia o retraso máximo que normalmente se
permite entre la imagen de la cámara y su muestro en
la pantalla de la torre de control remota es de 1 segun
do como máximo. La resolución de las pantallas, que
son de grandes dimensiones, es tal que permite el uso
de binoculares por parte del controlar aéreo. Ésta fue
una de las lecciones aprendidas donde, a pesar de que
el controlar tiene una pantalla táctil donde puede acti
var la cámara de zoom y ampliar cualquier imagen,
comprobar que los controladores preferían utilizar
binoculares para mirar algún detalle de las pantallas,
al igual que hacen en las torres de control físicas. Ade
más existen dos altavoces que recogen los sonidos
alrededor del poste instalado en el aeropuerto a moni
torizar.

Avances en todas las áreas

Cuando se lanzó el A380 a finales de 1990, el ritmo
de crecimiento del sector de transporte de pasajeros
superaba el 5 %, y por aquel entonces el debate se cen
traba en cómo evitar la saturación del espacio aéreo y
de los aeropuertos a corto plazo. Las soluciones al
caos que se  avecinaba eran varias. Una de las opcio
nes consistía en mejorar los sistemas de control aéreo
para permitir que los aviones pudieran volar con dis
tancia mínimas inferiores, pero sin que ello de lugar a
una merma de la seguridad en vuelo. Otra de las
opciones era la de aumentar la velocidad de los vue
los. De esta manera, al cabo del día se habrían trans
portados más pasajeros. Desgraciadamente, esta
opción fue ya evaluada por Boeing con su Sonic Crui
ser y fue descartada por su alto coste. Sin embargo,
Airbus planteó la posibilidad de aumentar el número
de pasajeros transportados por vuelo, naciendo así el
A380.

Sin embargo, el proyecto fue mal desde el principio.
Los estudios de viabilidad de Airbus esperaban unos
pedidos de cerca de 800 unidades que superarían con
creces el mínimo de 400 unidades necesarias para
amortizar los 25.000 millones de dólares que costaría
el proyecto. Sin embargo, en 2005, Airbus había reci
bido únicamente 129 pedidos del A380 (17 en versión
carguero o A380F) con 52 unidades más con carácter
opcional. Desde entonces, la cifra total de pedidos se
ha quedado estancada en 290 pedidos, siendo Emira
tes el gran operador de este avión con 123 unidades
pedidas. 

Desgraciadamente, la pandemia del COVID ha ter
minado con el A380 y con la aviación cuatrimotor en
general. Gracias en parte también al aumento progre
sivo de la fiabilidad de los nuevos motores que han
visto cómo la capacidad ETOPS (Extended Twin Ope
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Ejemplo de torre de control remota.

Singapore Airlines tuvo el honor de operar el primer A380.
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rations) de los bimotores se han ido incrementando
hasta límites inimaginables. La normativa ETOPS
permitió, en un primer momento, poder volar con un
único motor a una distancia máxima de 60 minutos.
Pero la mejora en la fiabilidad de los motores permi
tió extender dicha distancia hasta los 90 minutos, des
pués hasta los 180 minutos, valor que se ha ido incre
mentado conforme han salido nuevos modelos al mer
cado. Por ejemplo, el objetivo de Airbus era conseguir
una certificación ETOPS del A350XWB de 350 minu
tos cuando entrara en servicio. Sin embargo, este valor
se logró incrementar hasta los 370 minutos en 2014, lo
que permitía vuelos directos entre Europa y Oceanía,
sin tener que realizar paradas en Asia o en Norteamé
rica, o vuelos directos entre Londres y Sydney. Ade
más, al poder volar de forma más directa, se consiguen
ahorros de combustible y de emisiones de CO2 que
pueden alcanzar hasta el 10 % además de poder alcan
zar el 99.7 % de la superficie terrestre con un avión
bimotor.

Para conseguir estos valores de ETOPS, además de
introducir algunos diseños especiales en la aeronave,
es necesario sobretodo que los motores alcancen un
nivel mínimo de fiabilidad. Por ejemplo, para conse
guir un ETOPS de 120 minutos, la tasa de apagados en
vuelo (o IFSD  InFlight Shutdown) debe ser de 1 por
cada 20.000 horas de vuelo. Para ETOPS 180, baja a
1 cada 50.000 horas y baja hasta 1 cada 100.000 horas
de vuelo más allá de los 180 minutos. Esto significa en
la práctica, que seguramente ningún piloto experimen
tará un apagado en vuelo de un motor moderno duran
te toda su carrera profesional.

En 2003, Airbus sobrepasó por primera vez en su
historia a Boeing en cuanto a venta de aeronaves se
refiere, gracias a la invasión del A320 en el terreno del
B737 y de los A330/A340 en el segmento de opera
ción del B747. Pero al concentrarse Airbus en estos
modelos, dejó al descubierto el rango intermedio de

aviones, ya que tanto el A300 como el A330 era ya
aviones viejos. Cuando el B787 nació, el mercado de
la aviación comercial resultaba prometedor según los
analistas de Boeing, ya que estimaban que se necesita
rían unos 3500 aviones en los próximos 20 años, con
un valor estimado de unos 400.000 millones de dóla
res. Para intentar llevarse la mayor parte de este pas
tel, el B787 se diseñó para competir en el mercado de
medio recorrido con el B737, el A318 y el A320 y en
el largo recorrido con el 757, 767 y A340 en un inten
to de flexibilizar su mercado potencial de comprado
res. De esta manera, Boeing intentó crear con el B787
una familia cuya hermano más pequeño, el 7878,
reemplazara al 737 y que recuperara los clientes que
optaron por el A320, ofertando para ello una mayor
eficiencia y menores costes.

Cuando se lanzó el Boeing B787, los estudios de
mercado mostraban unas ventas potenciales de hasta
3000 aviones en el rango de las 250 plazas y los 15000
km de alcance. Boeing respondió a esta petición del
mercado lanzando el B787, siendo un avión más rápi
do que el A330/A340, con un Mach de vuelo de 0.85.
Su bajo peso, gracias al uso de materiales compuestos,
le permitían incrementar su alcance en más de 1500
Nm, reduciendo los costes de asiento/milla en un 8 %,
el consumo de combustible en un 20 %, las emisiones
de CO2 en un 20 % y la huella sonora en despegue y
aproximación hasta en un 60 %.

Airbus, todavía enfrascada en el diseño del A380 y
con una rampa de trabajo creciente en el avión militar
A400M, tardó en reaccionar. Finalmente, optó por un
programa de bajo coste, alrededor de los 4.000 millo
nes de dólares, basado en la modernización del A330,
pero con alas rediseñadas, una mayor presencia de
materiales compuestos y, por supuesto, motores de
última generación que contribuyeran a reducir el con
sumo de combustible en vuelo. Sin embargo, el avión
quedaba muy por detrás en prestaciones respecto de la
propuesta de Boeing: frente a los más de 350 pedidos
del modelo norteamericano, Airbus no llegaba a las
100 unidades en 2006. La escasa aceptación de esta
propuesta, vista por las aerolíneas como insuficiente
para lo que se pide a las nuevas generaciones de avio
nes, hizo que Airbus se replanteara su decisión.

Esta vez, Airbus recogió las peticiones de las aerolí
neas y lanzó en 2006 el programa A350XWB, con un
presupuesto que si bien excedía los 10.000 millones
de euros también es cierto que era mucho más ambi
cioso que el Boeing B787. Además de eXtra Wide
Body, con casi 13 cm más de anchura de fuselaje que
los aviones de su misma categoría, la “X” del
A350XWB también se traducía por eXtra velocidad,
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Empresas como MTorres, ITP Aero, Aertec, GMV etc han surgido
desde el nacimiento de la revista ITAVIA.

En la fotografía, a la izquierda, el autor del artículo.
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con velocidad de crucero esta vez ya incrementada
hasta 0.85 Mach, eXtra económico, con un 10 %
menos de coste de mantenimiento y hasta un 2 5%
menos de coste operativo por asiento y km volado que
los aviones tradicionales. Pero frente al bipolo forma
do por Boeing y Airbus, están surgiendo nuevos com
petidores en países del denominado BRIC (Brazil,
Rusia, India y China) que buscan sacar modelos de
aviones dentro del segmento de los 120150 pasajeros
y que permitan obtener características similares al
B737MAX o al A320NEO pero a un precio inferior.
Este mercado es el más prometedor, en base a los estu
dios de mercado realizados, ya que será el de mayor
crecimiento en Asia y, por tanto, requerirá de la fabri
cación de un alto número de aeronaves. 

La competencia puede llegar a dañar a Boeing y Air
bus, dado que existe un fuerte interés por parte de los
gobiernos ruso y chino por desarrollar sus propios
aviones y motores, lo que de alguna manera puede
influir también en las decisiones que tomen las aerolí
neas de estos países. Irkut ya ha recibido cientos de
órdenes confirmadas del Irkut21, aunque necesitaría
alcanzar los 500 pedidos justificar los cerca de mil
millones de dólares que ha invertido el gobierno ruso.
COMAC, por su parte, ya ha conseguido más de 1000

órdenes de compra de su modelo C919, a pesar de los
continuos retrasos que tiene su programa. 

Pero, a pesar de los retrasos, COMAC, no está para
lizada e incluso está buscando la colaboración del
fabricante UAC (United Aircraft Corporation), propie
dad del gobierno ruso, con el fin de desarrollar de
forma conjunta un avión de doble pasillo y que sería
el primer competidor directo que verían Boeing y Air
bus en este sector, en el que han disfrutado de un duo
polio durante décadas. El tamaño del mercado es muy
jugoso, dado que tanto los análisis de Boeing como los
de Airbus lo valoran en más de 5 billones de dólares y
es, por ejemplo, donde el fabricante de motores britá
nico RollsRoyce desarrolla la mayoría de sus produc
tos. La situación no es distinta de que la tuvo que

afrontar Airbus en la década de los 70, justo cuando
comenzó a editarse la revista ITAVIA, cuando varios
gobiernos europeos decidieron formar Airbus para
desarrollar un avión de doble pasillo. Pero los planes
chinos son incluso más ambiciosos. 

De hecho, en agosto de 2016, el propio presidente
chino, Xi Jinping, pidió públicamente que se acelera
ra el I+D relacionado con el diseño de motores de
aviación comercial por parte de la Corporación de
Motores Aéreos de China (AEGC  Aero Engine
Group of China), que ya posee un capital de más de
7.500 millones de dólares y cuenta con 96.000 emple
ados. El desarrollo de motores, junto con el de aerona
ves y el sector espacial, están siendo claves en el desa
rrollo tecnológico de China. Así, por ejemplo, el
gobierno ya tiene planificados cerca de 100 proyectos
relacionados.

Tampoco hay que olvidar que las autoridades chinas
(Civil Aviation Administration of China  CAAC), que
deben realizar la certificación de estas aeronaves y
motores indígenas no cuentan con el reconocimiento
mutuo por parte de otras autoridades como la EASA
europea o la FAA norteamericana, dado que se perci
be que estas autoridades todavía no tienen el mismo
nivel de madurez y exigencia que sus homólogas occi
dentales. En la práctica, esto hace que las aeronaves o
motores no puedan volar a suelo europeo o norteame
ricano, por lo que el impacto en las grandes empresas
aeronáuticas occidentales es, de momento, pequeño.

Todo un mundo lleno de avances tecnológicos que
hemos venido recogiendo en nuestra revista y que,
seguramente, nos dará también para cubrir los próxi
mos 100 número de ITAVIA, seguramente la próxima
vez cubriendo vuelos comerciales espaciales, vuelos
hipersónicos, nuevas aeronaves de transporte perso
nal, RPAs autónomos y con capacidad de decisión
propia etc., quien sabe...■

A. G. P.
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COMAC C919. Fuente: BBC.

A finales de febrero de 2011 se abrió la primera fábrica de material
compuesto de Airbus en China.
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Filtración del aire de cabina 
Antonio Esteban Oñate

Ingeniero Técnico Aeronáutico
Editor Técnico de la Revista ITAVIA

1. INTRODUCCIÓN

El sistema de aire acondicionado y ventilación de las
cabinas de vuelo y de pasajeros de los aviones comer
ciales se apoya en cuatro subsistemas:

1) En primer lugar la fuente de aire que se utiliza
para estos fines. En casi todos los aviones proce
de actualmente de los motores, por eso se dice
que es “aire sangrado de los motores”, aunque
también se puede extraer del APU (Unidad Auxi
liar de Potencia).
La extracción se hace desde una etapa de com
presor del motor que depende de la presión nece
saria que debe tener el aire para circular por los
circuitos neumáticos hasta su entrada en cabina.
En actuaciones a bajo régimen del motor, cuando
la presión del aire al final de la compresión no es
alta, por ejemplo en descenso, interesa sangrar el
aire de una etapa posterior del compresor donde
la presión es relativamente alta a pesar del bajo
número de revoluciones del motor. Al contrario,
en régimen nominal del motor —en crucero, por
ejemplo— será suficiente extraerlo de las prime
ras etapas del compresor. Señalar no obstante que
hay aviones sin sistema de sangrado de aire de
los motores (v. g. Boeing 787), función neumáti
ca que se realiza mediante compresores eléctri
cos; sin embargo, a tenor del tema que nos ocupa,
esto no significa que tal aire de cabina esté  com
pletamente libre de contaminación pues transita
en el entorno aeroportuario en presencia de las
estelas de gases de las toberas de otros aviones.

2) En segundo lugar está el subsistema de los packs
o máquinas de aire acondicionado, que ajustan

temperatura y presión de aire de acuerdo con las
señales de control que reciben, normalmente
automáticas o bien señaladas directamente por la
tripulación.

3) El subsistema de distribución de aire es una red
compleja de tuberías que distribuye de forma
ordenada, y por zonas de cabina, el aire acondi
cionado que sale de los packs. Es el subsistema
que acoge un numeroso conjunto de filtros de
aire para mantener la calidad del mismo en el
interior.

4) Finalmente, el subsistema de control de presión
de cabina.

La utilización del subsistema (1) de aire sangrado
penaliza la actuación del avión pues degrada el empu
je del motor. Esto es así porque parte del aire que
podría utilizarse para producir empuje (no se olvide
que sobre dicha masa de aire ya se ha hecho trabajo)
resulta que se desangra en un momento determinado
hacia los packs en lugar de seguir su vía fluida hacia
la cámara de combustión. El aumento del consumo
específico de combustible que origina esta situación
tiene efectos en la actuación de vuelo del avión y en
los costes de la operación comercial.

En un esfuerzo para reducir los costes citados existe
entre los ingenieros el principio general de disminuir
en lo posible el flujo de aire sangrado. El método que
se usa es la recirculación de parte del aire que ya está
presente en cabina y combinarlo con el aire exterior,
esto es, con el flujo sangrado. El propósito es imponer
menos demanda de aire sangrado. La recirculación ha
sido algo común en nuestra ingeniería. Por ejemplo, el
Boeing Stratocruiser de finales de la década de 1940
estaba equipado con un sistema que permitía cierta
recirculación de aire. 

La pandemia instalada por el Covid19 ha motivado el interés general por el sistema de ventilación y acondi
cionamiento de aire de la cabina del avión comercial. 

La revista ITAVIA*, oportunamente [1,2], describió los sistemas que tiene la aeronave que, dentro de sus fun
ciones básicas de presurización, constituyen también la protección de los ocupantes frente a virus y partículas
de tamaño similar. Nos centramos aquí en la ventilación y filtración del aire, sistema que forma parte del gene
ral de acondicionamiento de cabina.

* https://aeronauticos.org
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Sin recirculación, esro es, con provisión de todo el
aire del exterior para introducirlo en la cabina, el coste
energético para mantener la temperatura del aire en
cabina a 35.000 pies (–56 ºC) sería enorme. Por ello
hoy día los aviones recirculan el 50 %  o más del aire
de cabina, disminuyendo el coste energético y el tra
bajo extra del motor. 

En general, el aire de cabina de un avión de fuselaje
ancho se cambia por completo en un período de tiem
po que oscila entre dos y dos minutos y medio. Para el
avión de pasillo único se cambia entre dos y tres minu
tos, de manera que podemos decir que hay como míni
mo entre 24 y 20 intercambios completos de aire por
hora en la flota moderna. Un dato: todos los pasajeros
a bordo cuentan al menos con 80 veces más partes de
aire que el necesario para respiración, y todas las
zonas del avión reciben el mismo flujo de aire. Ahora
bien, como en las zonas de clase económica el flujo
específico es menor pues hay más pasajeros. Existe
una zona de excepción, y es la cabina de vuelo que

recibe más flujo de aire que el resto de cabina [4]. Esto
es así por varios motivos. El principal es sobreelevar
la presión del aire en el cockpit respecto al resto de la
cabina para prevenir, o reducir, la entrada de humos en
ella como consecuencia de un incendio en la parte
posterior. Igualmente se genera gran cantidad de calor
en los equipos de instrumentos y de navegación, que
hay que evacuar. De otra parte, lo contrario, en vuelo
nocturno de larga distancia la cabina pierde gran can
tidad de calor por radiación al exterior a través del
revestimiento y las transparencias de cabina. También,
por último, es importante mantener el interior de la
cabina sin gradientes importantes de temperatura.

1.1 Orígenes

Los estudios relevantes en relación con el sistema de
acondicionamiento de aire del avión comercial se
establecieron poco después de la II Guerra Mundial,
cuando el ingente número de soldados que se despla
zaron por aire en misiones de combate demostró la
viabilidad del transporte aéreo llevado al terreno
comercial.

Las primeras alternativas para estos sistemas hay
que situarlas en EE. UU. y Gran Bretaña. Allí, en el
primer país, Boeing desplegó su capacidad técnica
para realizar las primeras pruebas en vuelo del mode
lo 377 Stratocruiser, mientras que Gran Bretaña prepa
raba su primer avión presurizado, el Avro Tudor. Fue
ron aviones comerciales destinados a un tipo de pasa
je selecto, y no es casual que el primero mantuviera a
15.000 pies la altitud de presión de cabina equivalen
te a la del nivel del mar, y de 6.000 pies cuando la alti
tud era de 25.000 pies [3]. 

Así pues, los pasajeros del 377 Stratocruiser podían
volar con comodidad en su cabina presurizada, con un
grupo autónomo de aire acondicionado que podía
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Boeing 377 Stratocruiser, orientado al transporte de personas 
de alto poder adquisitivo a zonas de vacaciones [2].

El Avro Tudor (1947) mantenía 8.000 pies de altitud de cabina
volando a 25.000 pies.
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mantenerse en funcionamiento en las escalas en tierra
si algún pasajero quería permanecer en el avión. Se
decía que la potencia del grupo en frigorías se compa
raba con la de 300 refrigeradores, pero más precisa era
la de los calentadores de combustión que podían man
tener la cabina a 22 ºC. El aire en la cabina se cambia
ba completamente cada cuatro minutos.

El Avro Tudor fue también uno de los primeros
liners comerciales de larga distancia pero —al igual
que el 337— no ha pasado a la historia precisamente
por su poco fiable sistema de calefacción, o su presu
rización de 8.000 pies de altitud de cabina volando a
25.000 pies. La calefacción de cabina tipo Janitrol y la
presurización estaban combinados, con captación de
aire por tomas dinámicas situadas en la parte inferior
del borde ataque de las alas, fuera de las estelas de los
escapes de los motores, y a través de filtros de aire
inerciales. El avión mantenía la presión diferencial de
38 kPa en crucero, y se había ensayado al doble de
carga (carga límite de 78 kPa). Durante un ensayo de
20 minutos a esta carga límite solo se advirtieron
fallos en unos remaches ciegos en el marco de la puer
ta de entrada y en el parabrisas, aunque no se perdió la
presurización. 

Se ha sugerido [4] que al menos uno de los acciden
tes, digamos misteriosos, de este tipo de avión en el

triángulo de las Bermudas podría estar relacionado
con fatiga en el material. 

Téngase en cuenta que hablamos del primer avión
inglés presurizado y de una época con poco conoci
miento de los efectos prácticos de la fatiga en el dise
ño estructural del fuselaje. De hecho, el proceso de
fatiga inducida por ciclos de presurización se presen
tó pocos años más tarde, con toda su crudeza, en los
tres accidentes en pleno vuelo del primer reactor bri
tánico De Havilland Comet. 

Pasado el tiempo, con la llegada de los primeros
reactores comerciales como el DC8, Boeing 707 y
Convair Coronado, las bases del acondicionamiento
de aire en cabina contaban con criterios similares
entre fabricantes. Un parámetro fundamental en todos
los sistemas de cabina era el régimen de aire fresco
que debía suministrarse por pasajero. La idea común
entre estos fabricantes era suministrar un flujo de 3,5
cl/min en vuelo, y 1,4 cl/min en rodaje. Los aviones
actuales tienen alta oscilación en número de pasajeros,
y la regla es proporcionar al menos un flujo de 0,28
m3/min (2,8 cl/min) de aire a cada ocupante.

2. COMPOSICIÓN DEL AIRE
DE RECIRCULACIÓN

El aire de recirculación pasa a través de filtros antes
de mezclarse con el aire fresco para volver a entrar en
las zonas de los pasajeros. Por consiguiente este flujo
de aire puede contener bacterias y virus. Además, des
graciadamente, el aire que proviene de los compreso
res de los motores o del APU no siempre es tan fresco
como sería deseable pues ocasionalmente puede intro
ducir en la cabina productos volátiles procedentes del
aceite del motor, como dióxido de carbono, subpro
ductos de la combustión, gases de combustión debidos
a la ingestión de estelas de los motores de aviones pró
ximos, ingestión de productos de deshielo del avión en
el aeropuerto o —más indirectamente— procedentes
de conductos de ventilación de fluidos del avión que
absorben contaminantes y luego los desorbitan. Son
los llamados VOC (Volatile Organic Compounds).

Así pues, en la calidad del aire de recirculación se
dan dos fases que conviene citar. De una parte el aire
que procede de los motores puede contaminarse con
gotas de diversos aerosoles, como los citados. Pero, en
otro segmento, hay alta concentración de diversas par
tículas. Son fibras de tejidos desprendidas de los
asientos o de la ropa de los pasajeros, polvo, o esca
mas desprendidas de la piel, circunstancias que llegan
a ser notables dado el gran número de pasajeros en la
aeronave. Hay también bacterias; se dice que hasta
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Arriba Douglas DC8, de primera generación de reactores.
Abajo Boeing 777. (Fotografías Douglas y Boeing).
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30.000 bacterias por minuto y por pasajero se pueden
liberar en el ambiente de cabina a partir de las escamas
de la piel. Por si este espectro de la segunda fase fuera
poco singular también hay olores. Y no olvidamos el
ozono.

Así pues, en vista de este calisdocopio de contami
nantes parece clara la necesidad de fijar límites para
cuantificar la calidad del aire de cabina. En términos
generales tal principio se rige por dos criterios bási
cos:

1) Mantenimiento de la concentración de ciertos
gases en tasa inferior al nivel estipulado, bien por
normativa o por criterios establecidos por los
fabricantes. 
En cuanto a la concentración de gases destacar lo
siguiente:

a) La concentración de monóxido de carbono
(CO) debe ser inferior a una parte por 20.000 de
aire, equivalente al 0,005 % en volumen.

b) Sobre el dióxido de carbono. La normativa
aeronáutica con anterioridad a 1997 limitaba la
concentración de este gas para la cabina de
vuelo, que debía ser inferior al 3 % (volumen),
equivalente a una parte de CO2 por 30.000 de
aire, salvo que la tripulación disponga de equi
po de respiración autónomo, como es el caso
normal. El límite de 3 % señalado representa la
frontera donde se producen las primeras mani
festaciones de dolor de cabeza y otras molestias
propias de la inhalación de este gas. Después de
1997, la normativa aeronáutica ha seguido las
recomendaciones de otros organismos oficiales
y ha limitado la concentración máxima de CO2
a 0,5 % (1 parte de CO2 por 5.000 partes de
aire). Ya no se hace distinción entre cabina de
vuelo y de pasajeros. Este valor coincide con el
recomendado para una exposición de 8 horas,
típica del vuelo de larga distancia. Dicho esto
señalar que hay asociaciones de ingenieros que
trabajan en el ámbito de la calefacción, refrige
ración y aire acondicionado de edificios que
recomiendan bajar el límite a 1 parte de CO2
por 1.000 partes de aire. Se aplica este criterio a
sitios donde las personas permanecen bastantes
horas. Las recomendaciones se han establecido
más como norma de calidad ambiental (esto es,
para evitar olores) que como criterio limitativo
de concentración de CO2.

2) Segundo criterio: capacidad filtrante del sistema,
adecuada para retención de partículas, arácnidos,
bacterias, etc. 

3. FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS EN EL AIRE
DE RECIRCULACIÓN

Vistos los tipos de contaminantes que suelen estar
presentes en el aire de cabina es necesario separar los
métodos de filtración de partículas de las formas de
contaminación gaseosa.

Los filtros para el aire de recirculación se sitúan nor
malmente antes del colector de mezclado del sistema.
En él, propiamente dicho,  se mezcla el aire recircula
do con el aire que proviene de los packs, antes de
pasar ambos flujos —ya mezclados— a la cabina.

En la práctica actual, conviene señalar que el aire
sangrado del motor y que pasa por los packs se enfría,
pero no se filtra antes de mezclarse con el aire de
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Algunas reglas de calidad del aire en cabina
Las especificaciones de calidad del aire están recogidas en

varios artículos EASA/FAA, y al referirse genéricamente a la cali
dad del aire hay yambién criterios sobre la presencia de otros
gases (O3, CO y CO2). La norma de ventilación (EASA/FAA Sec
ción 25.831) exige que el sistema se proyecte para proporcionar
suficiente aire sin contaminación para que los miembros de la tri
pulación puedan desempeñar sus funciones sin molestias ni fati
ga indebidas, y para proporcionar comodidad razonable al pasa
jero. En concreto, en condiciones normales de funcionamiento,
el sistema de ventilación debe proporcionar a cada ocupante un
flujo de aire de al menos 0,28 m3/min. La norma de ventilación
fue revisada en junio de 1996 para incluir a los ocupantes de la
cabina. Antes de junio de 1996, el artículo FAA 25.831 solo se
refería a la cabina de vuelo.

La norma de ventilación también especifica que el aire de la
cabina debe estar libre de concentraciones nocivas o peligrosas
de gases o vapores. La concentración de CO superior a 1 en
20.000 partes de aire se considera peligrosa, y las concentracio
nes de CO2 durante el vuelo no podrán superar 5.000 ppm en
compartimentos ocupados por pasajeros o tripulantes.

Además de las normas de diseño para ventilación, CO, CO2 y
O3, la normativa requiere —como bien se conoce— una altitud
de presión de cabina no superior a 8.000 pies a la altitud máxi
ma de operación de la aeronave en condiciones normales (Sec
ción 25.841). El estándar se publicó en 1964 (29 FR 18291).

La regla 14 CFR 121, a diferencia de 14 CFR 25, es un están
dar operacional que no solo describe las concentraciones de O3
apropiadas en la cabina en altitudes particulares, sino también
especifica requisitos concretos de ventilación (se trata del Artícu
lo 121.219). Señala éste, a modo genérico, que cada habitáculo
de pasajeros o de la tripulación debe estar ventilado adecuada
mente. Además, establece que las concentraciones de CO no
pueden ser superiores a 1 parte en 20.000 de aire (50 ppm), y
que no debe haber presencia de humos procedentes de los pro
cesos con el combustible. 

EASA 25.832 también especifica los requisitos de la cabina
del avión en relación con las concentraciones de ozono, como se
verá más adelante, en particular por arriba de FL270. Este artí
culo se redactó por las quejas de miembros de la tripulación y
pasajeros por las molestias inducidas por elevadas concentra
ciones de O3 a gran altitud.

Filtros de aire de cabina
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recirculación de cabina. Sucede, pues, lo contra
rio que con el aire de recirculación, que pasa por
los filtros HEPA (High Efficiency Particulate
Air). Estos filtros capturan partículas pero no
gases y vapores, por tanto pasan a través de ellos.
Por eso dijimos que la filtración de cabina tiene
dos segmentos: la contaminación en forma de
partículas (p. ej., virus) y la contaminación de
gases (p. ej., compuestos volátiles del aceite
motor). Señalar que ya hay aviones que están
equipados con sistema de filtración gaseosa inte
grado (Airbus A350 y Boeing 787) de tal modo
que ampara los dos segmentos de filtración aludi
dos. Veamos primero la filtración de partículas.

3.1 Filtración de partículas

La regla hoy día para estos filtros viene dada
por  su capacidad de eliminar partículas del tama
ño de virus, hablamos pues de orden micrométri
co. Por ejemplo, el virus del resfriado común
tiene un diámetro de 30 nm, aproximadamente, y
entra en esta categoría de captación de filtrado.

Para retener estas partículas se emplean varios
modos, que están presentes en el filtro HEPA de
cabina. Hay tres modos: interceptación directa,
retención inercial, y difusión.

• Los filtros de interceptación directa se com
ponen de matrices con un tamaño de poro
bien definido, hechos normalmente de micro
fibras de vidrio (silicato de boro) o de mate
rial sintético (polipropileno o poliéster). El
material de fibra entrelazado se forma en una
lámina plana y se plisa para aumentar la
superficie total del filtro expuesta al flujo de
aire. Las partículas se capturan en las fibras
del filtro si son más grandes que el tamaño de
los huecos. Ofrecen buenos o excelentes
resultados para partículas de 0,2 micras en
adelante.

• En una segunda etapa se sitúan los filtros de
impacto inercial. Como su nombre indica, las
partículas que son más densas que el aire se
desvían del flujo principal y se retienen en las
superficies laterales de los poros. El filtro de
impacto inercial se emplea en la retención de
partículas en el rango de 0,3 a 10 micras. Para
tamaño de 0,6 micras ya alcanzan máxima
eficiencia.

• Una tercera fase de captura es la intercepta
ción por difusión, que es muy eficiente cuan
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Esquemas donde se muestran los modos de captura de los
filtros HEPA, en base a tres tipos de interceptación de

partículas. De arriba abajo interceptación directa, inercial y por
difusión.

En la intercepción directa los filtros consisten tienen matrices
con poros definidos. Las partículas se eliminan si son más
grandes que los poros. 

En la interceptación inercial, o mejor de impacto inercial, los
filtros poseen capacidad de eliminar partículas más pequeñas
que el tamaño del poro por el efecto de inercia; las partículas de
mayor densidad que el aire se desvían de la trayectoria del flujo
y se detienen en las superficies sólidas o paredes de los poros,
donde se adhieren. Las partículas de tamaño entre 0,5 y hasta
aproximadamente 10 micras se adherirán al filtrante en esta
fase. Las partículas inferiores a 0,3 micras pasan en su mayoría
porque no chocan con las paredes del elemento filtrante. 

Finalmente, la interceptación por difusión tiene capacidad
para filtrar partículas muy pequeñas (como los virus) dado su
movimiento browniano que propicia su recolección en las
superficies filtrantes. Partículas inferiores a 0,2 micras son
eliminadas por difusión.
Fuente de la ilustración: Pall Aerospace.
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do las partículas son muy pequeñas, por debajo de
0,2 micras y pueden pasar por los huecos que hay
en el elemento filtrante. Afortunadamente el movi
miento de las partículas contaminantes es brow
niano, pues chocan constantemente entre ellas.
Así, el movimiento resultante en zigzag debido a
las colisiones aumenta la probabilidad de reten
ción en una u otra fibra del elemento filtrante.

La Figura 1 proporciona un cuadro visual de efi
ciencia de filtración según modo del mismo.

3.2 Filtración de gases: CO y CO2

Se acostumbra a separar los gases productos de la
combustión de otros gases y compuestos, a la hora de
establecer los criterios de calidad del aire de cabina.

La combustión de un hidrocarburo vierte en la
atmósfera dióxido de carbono y agua. No obstante, la
reacción química sencilla que se ha reseñado solo
sucede cuando la combustión es completa, pero casi
nunca ocurre una combustión completa. En la práctica
se introducen en la reacción tres mecanismos que son
los responsables de los agentes contaminantes: 

1) En primer lugar, en algunas fases de la actuación
del motor, solo una parte del combustible se
quema completamente. El resto se oxida de
modo parcial y en lugar de formar CO2 aparecen
el monóxido de carbono CO, y en forma sólida
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Figura 1. Eficiencia de retención por tamaño de partículas según
método de filtración. Dibujo de ITAVIA basado en datos de K. Bull
publicados en 2008. Travel Med Infect Dis. 2008; 6(3): 142144.

Filtros de aire de cabina
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Elementos del sistema de ventilación del avión.

Microfotografía de la estructura de un filtro HRPA [5].
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carbonilla. El monóxido de carbono es muy tóxi
co, pues reacciona con la hemoglobina y dismi
nuye el contenido del oxígeno en la sangre. Las
partículas de carbón se manifiestan en forma de
penachos de humo negro en el escape de los tur
borreactores, afortunadamente hoy día poco visi
bles gracias al alto rendimiento de la cámara de
combustión.
Puesto que la reacción química no es completa en
ocasiones, junto a estos productos aparece tam
bién la emisión de hidrocarburos no quemados
(CH), con posibles efectos cancerígenos.

2) Además de estos productos contaminantes, debi
dos a la combustión incompleta, aparecen en la
cámara de combustión un conjunto de reacciones
químicas parásitas. Se producen a alta temperatu
ra, y en ellas el nitrógeno del aire se combina con

el oxígeno para formar óxidos de nitrógeno. Son
tóxicos y producen reacciones fotoquímicas. Está
probada la reación del óxido nítrico sobre el
ozono estratosférico, destruyendo ozono y, en
asociación, un incremento de la radiación ultra
violeta que recibe el planeta.

3) Por último se debe mencionar el hecho de que los
combustibles Jet (A y A1) contienen trazas de
metales diversos: azufre, plomo, vanadio, etc.,
susceptibles de reaccionar con el oxígeno e
hidrógeno.

Dada la contaminación que se produce con los
motores en marcha, un factor de importancia en la
exposición personal a contaminantes, con el avión en
tierra, es el tiempo a bordo de los pasajeros con la
aeronave en la situación de espera, que es mayor
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Imagen: BoeingImagen: Embraer

Hay dos flujos principales de circulación del aire en las cabinas
de los aviones comerciales. Uno es lateral, de lado a lado, de
característica laminar, con aire entrando por rejillas laterales de la
cabina. Otro es esencialmente vertical, que procede desde la
corona del fuselaje formando típicamente dos flujos circulares
contrarrotatorios de advección, que se mezclan con los laterales y
terminan saliendo de la cabina por trampillas situadas en el piso.
Este esquema de circulación tiene la virtud de dividir el flujo de
aire en secciones dentro de la cabina, limitando así la propagación
de partículas en el aire en sentido antero posterior.

Airbus, Boeing y Embraer han hecho estudios recientes con el
apoyo de la dinámica de fluidos computacional (CFD), investiga
ción separada de cada fabricante bajo el auspicio de IATA. Aunque
las metodologías fueron ligeramente diferentes cada simulación
confirmó que los sistemas de flujo de aire de los aviones contro
lan la trayectoria de movimiento de las partículas en la cabina,
limitando la propagación de toda clase de virus. Un resumen de
los datos de las simulaciones arroja estas conclusiones generales:

Los sistemas de flujo de aire presentes en los aviones, los filtros
de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA), la barrera natural
que supone el respaldo del asiento, el flujo de aire de trayectoria

descendente en el interior (techopiso), y las altas tasas de inter
cambio de aire reducen de forma notable el riesgo de transmisión
de virus. 

La baja incidencia de la transmisión de la infección proviene,
pues, de las siguientes características de diseño de cabina y sus
sistemas: 

(1) El efecto del respaldo del asiento como barrera física para el
movimiento del aire de una fila a otra. (2) Reducción del flujo de
aire longitudinal, con un diseño de flujo segmentado que se dirige
en máxima proporción hacia abajo, del techo al piso. (3) La alta
tasa de aire fresco que entra en la cabina, que se intercambia de
20 a 24 veces por hora a bordo de la mayoría de los aviones, lo
que se compara muy favorablemente con el espacio medio en la
oficina (promedio de 2 a 3 veces por hora) o escuelas (promedio
de 10 a 15 veces por hora). (4) El uso de filtros HEPA que tienen
una tasa de eficiencia de eliminación de bacterias y virus superior
al 99,9 %, que garantizan la calidad del aire de cabina. (5) Limita
das interacciones cara a cara entre pasajeros, y escasa movilidad
de los mismos. 

Además, desde otro punto de vista, el uso de mascarillas añade
una nueva y significativa capa adicional de protección.

Flujos principales del aire en cabina

itavia 100 quark 7 DEF:Itaviav503.qxd  28/09/2021  9:52  Página 40



desde luego para la tripulación. Dicho esto, la dura
ción de la posición de la aeronave en zonas aeropor
tuarias es relativamente breve, y se cuenta normal
mente en varios minutos, entre otras cosas porque la
autorización de puesta en marcha se hace con tiempo
suficiente al inicio del rodaje. En esta fase los motores
están en ralentí y la contaminación queda referida al
funcionamiento de la cámara con baja temperatura de
gases de combustión en ella.

Como media, un motor en ralentí emite CO a razón
de 25 g/kg de combustible quemado.

4. COMPUESTOS VOLÁTILES

Puesto que el aire que entra en cabina depende en
gran parte del que se deriva de la corriente de aire del
compresor del motor hay ocasiones donde este flujo
puede contaminarse con diversos compuestos gaseo
sos por avería o pequeñas fugas en sistemas del avión,

p. ej., por volatilización de compuestos líquidos de
aceite motor que no han podido retener los sellos de
los rodamientos, también del sistema hidráulico, cuan
do no del entorno aeroportuario con el avión en tierra
y motores (o APU) en marcha. Los líquidos hidráuli
cos y aceites de motor suelen contener una selección
de ingredientes tóxicos que incluyen compuestos
orgánicos volátiles, como NFenil1naftilamina
(entra en la Categoría 1 de sensibilidad alérgica en la
piel) y el fosfato de tricresilo.

VOC y SVOC 

Son compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles
que producen olores, algunos vapores son tóxicos, y
pueden entrar en la cabina como se ha dicho desde el
sistema de aire exterior donde actualmente no hay fil
tración, otra cosa son los nuevos filtros de aire que
previsiblemente veremos pronto en la flota comercial.
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Se conoce como aire gasper el flujo vertical, orientable e indi
vidual dirigido al pasajero sentado, el cual puede modular la velo
cidad del chorro y el gasto másico actuando sobre la válvula por
encima de su asiento. Los flujos gaspers se suelen extraer de la
parte más fría del colectormezclador, de tal manera que propor
ciona al pasajero que recibe tal flujo mayor grado de bienestar,
dada su temperatura —ligeramente menor— y la propia velocidad
del aire. Cuando se crean estas cortinas de aire es claro que rom
pen el esquema general de circulación del aire en cabina lateral
y vertical, y añaden mayor turbulencia.

Dos estudios que hemos consultado intentan responder a una
cuestión básica: Si un pasajero gira y abre su tobera de aire gas
per ¿se reducirá con ello su riesgo de infección vírica tipos
SARS? Actualmente no se puede contestar de modo fehaciente a
esta pregunta.

El primero de los estudios aludidos es una tesis [11] cuyo fin
era conocer el grado de influencia que tienen las cortinas vertica
les de aire en la transmisión de contaminantes a lo largo y ancho
de la cabina. El autor de la tesis encontró tres conclusiones tras

su estudio en la maqueta de cabina de Boeing 767. La primera es
que las toberas individuales interrumpen el transporte longitudinal
de contaminantes dentro de la cabina del avión. La segunda con
clusión es que el pasajero recibe de dicha tobera abierta menos
del 5 % del aire que respira, incluso cuando dirige el chorro direc
tamente a la cara. Por consiguiente, el 95 % del aire de respira
ción lo obtiene de los flujos generales de cabina. Este bajo por
centaje de aire gasper de inhalación procedente de la tobera es
el resultado de la turbulencia del aire dentro de la cabina que pro
picia la rápida mezcla del gasper con la masa de aire total de ven
tilación de la cabina. La última conclusión no fue concluyente, en
el sentido de que el uso de las toberas individuales había casos
donde se reducía la transmisión de contaminantes exhalados
hasta el 90 %, en su proceso de respiración normal, pero esta cir
cunstancia no fue general. En otros casos, más generales, el aire
gasper no tuvo impacto significante, incluso hubo ocasiones en
las que fue negativo en la transmisión de contaminantes. Había
estrecha dependencia de los resultados finales en relación con el
punto de dónde emanaba la estela de gas trazador, la ubicación
del muestreo, y la configuración de las toberas alrededor del
punto de liberación del gas trazador.

Un estudio más reciente [12] investigó en modelo numérico el
impacto de las cortinas de aire sobre una sección de siete filas de
cabina de clase económica de aviones Boeing 767 y Boeing 737.
Los resultados para el Boeing 737 condujeron a la misma conclu
sión que para el 767. Se observó desde el punto de vista estadís
tico que si un pasajero abre su tobera había igual probabilidad de
impacto positivo o negativo en su riesgo de infección. Aunque la
tobera suministra aire limpio tal flujo puede traer a la zona de res
piración del pasajero más contaminantes como resultado de la
fuerte penetración del chorro de aire. 

Por tanto, la decisión del pasajero de abrir o no la tobera gas
per podría ocasionar un efecto contrario al entendimiento común,
de que aporta aire limpio a su zona de respiración, y esto —dicen
los autores del estudio— no es necesariamente correcto. En defi
nitiva, el pasajero podría considerar la opción de no abrir la tobe
ra para evitar mayor riesgo de infección. Personalmente suelo
orientar la tobera a una zona intermedia entre mi cabeza y la del
pasajero más próximo, nunca la oriento a la zona de la cabeza
porque la succión del flujo atrae partículas hacia la cara.

Influencia del aire gasper en el riesgo de infección

Cortinas de
aire gasper

Embraer
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VOC y SVOC consisten en cadenas o anillos de car
bono, con hidrógeno, con o sin oxígeno, nitrógeno y
otros elementos. Los compuestos VOC tienen presión
de vapor más alta que los SVOC. Su entrada más pro
bable en cabina se debe al desgaste de los sellos de los
sumideros de aceite de los rodamientos, donde estos
compuestos pasan al estado de vapor y entran en la
cabina, bien por aumento de la temperatura del com
puesto (el alojamiento del sumidero del rodamiento
puede estar a 300 ºC), o por caída de la presión, o
ambas cosas a la vez.

Entre los muchos COV y SVOC posibles que parti
cipan como componentes contaminantes en el aire de
sangrado se ha atribuido una preocupación particular
al fosfato de tricresilo. Es un aditivo del aceite motor
que mejora la lubricación y se encuentra en los aceites
comerciales (3 % en volumen). Existe como mezcla
de tres formas isoméricas: orto (TOCP), meta y para,
el primero de ellos tóxico. La concentración máxima
en el aire recomendada para TOCP, como promedio
ponderado por tiempo de hasta 10 horas, es de 0,1
miligramos por metro cúbico de aire. Existe la sospe
cha que la inhalación de esta sustancia afecta a la fer
tibilidad y a posibles daños en el feto. Tiene también
un efecto neurotóxico retardado, pues se manifiesta
varios días después de la exposición a dosis altas.
Afortunadamente la experiencia señala que no parece
formar parte importante del abanico de compuestos
volátiles que existen de forma rutinaria en el aire de
cabina, siempre que no haya mal funcionamiento del
sellado de los rodamientos.

Olores

Cuando llegaron los primeros reactores comerciales
se establecieron para la cabina, entre otros, tres requi
sitos principales: a) Controlar los niveles de oxígeno y
de dióxido de carbono; b) Control de la presión y tem
peratura del aire de cabina (sin gradiente excesivo en
la distribución del aire en ella) o goteos de condensa
ción, sobre todo en la corona del fuselaje; c) Olores.

Los olores que entran en la cabina presentan dos
ramas de interés, una es de seguridad en vuelo y otra
de bienestar de los pasajeros.

1) La vertiente de seguridad en vuelo se refiere a los
humos que pueden entrar en la cabina de vuelo
y/o de pasajeros procedentes de averías en los
sistemas del avión. El sustantivo humo en este
contexto de seguridad tiene varias connotacio
nes. Se refiere a  humo, en sentido literal, origi
nado por la combustión de cualquier material con

presencia de partículas, pero también a vapores o
gases que son irritantes o presentan nivel de ries
go para los ocupantes del avión. De ahí que
hablemos de incidencia de humo a bordo para
definir un período de tiempo, transitorio o soste
nido, en el que los ocupantes de la aeronave están
expuestos a humos.
Generalmente percibimos con facilidad los eflu
vios de un fuego eléctrico, que por cierto son los
más prevalentes en el cuadro de las incidencias
de vuelo; otros son memos deducibles. En parti
cular la tripulación de cabina está entrenada y
capacitada para reconocer olores anormales que
llegan a ella con el fin de proporcionar informa
ción de tal evento a la tripulación de vuelo si
tales humos u olores no han entrado en el cock
pit. Muchas veces los humos que proceden del
aceite de los motores huelen —literalmente— a
“pies”, no huelen a aceite sintético. Un olor
ácido, picante, puede interpretarse como prove
niente del fluido hidráulico. También el olor
picante puede provenir de alta concentración de
ozono. Conviene decir que las tripulaciones están
entrenadas para percibir olores en las primeras
instancias de la incidencia; después hay fatiga
olfativa que disminuye la capacidad de una per
sona para detectar olores a medida que pasa el
tiempo con la persistencia del mismo. También,
para su reconocimiento, la tripulación no asume
que el humo deba ser siempre visible. La conti
nuación de un vuelo en caso de entrada de humos
en la cabina solo debe proseguir si la tripulación
identifica la fuente del mismo. 

2) La segunda vertiente relacionada con los olores
guarda relación casi siempre con el bienestar del
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Filtros HRPA de cabina. Donaldson.
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propio pasaje y tripulación. En fase de fabrica
ción del avión se tiene en cuenta que la humedad
relativa del aire en cabina y los materiales de
construcción empleados desempeñan un papel
importante en el control de los olores. En su
tiempo se demostró que la percepción del humo
que produce la combustión del tabaco —cuando
se fumaba a bordo—, la del del propio olor de los
pasajeros, y el procedente de las cocinas, dismi

nuía con el aumento de la humedad, pero el resul
tado no fue concluyente. La razón es que —por
otro lado— también se ha comprobado que si la
fuente de olor proviene de pinturas, de elastóme
ros o algunos materiales de la tapicería, la reduc
ción de la humedad relativa va en sentido contra
rio porque disminuye la emisión gaseosa natural
de los mismos. Dicho esto, es claro que la selec
ción de materiales hoy día en el interior de cabi
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El Boeing 787 no usa sangrado de aire de los motores para el
acondicionamiento de aire de cabina; por consiguiente no está suje
to en el aire a la presencia e ingestión en cabina de compuestos
contaminantes volátiles procedentes del motor. Existe, eso sí, un
pequeño flujo de sangrado motor pero se usa para la protección
antihielo del labio de carena de la toma de aire del motor y para pre

surización de los depósitos hidráulicos. El avión tiene por tanto un
buen número de funciones eléctricas: protección del ala (hielo),
puesta en marcha de motores e impulsión de bombas hidráulicas de
alta capacidad, entre otras. Compresores con impulsión eléctrica, de
velocidad variable, proporcionan la función exacta de presurización
que necesita la cabina.

Fuente: Boeing. Adaptación de imagen por ITAVIA.
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Estudios CFD de Airbus de flujo de velocidad del aire en cabina (arriba) y distribución de temperatura.
Fuente: M. Dechow · C.A.H. Nurcombe. Aircraft Environmental Control Systems. Springer Verlag. 2005.
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na responde a criterios de seguridad en vuelo,
pero quede anotada esta constancia. 
Afortunadamente, el volumen de aire de recircu
lación favorece el control de olores generales.

Adsorbentes de carbono
En todos los casos, el sistema de distribución de aire

de cabina dispone de adsorbentes de carbono para eli
minación o atenuación de los olores. Se trata de filtros
desechables que disminuyen la concentración de con
taminantes en el adsorbente (carbón activo). Los fil
tros son efectivos hasta 70 °C, en una amplia variedad
de contaminantes gaseosos.

Es normal que haya filtros adsorbentes combinados
HEPAcarbón, por ejemplo en A330, A340, y otros
aviones.

El carbón se activa cuando se calienta al vapor o con
CO2 en ausencia de aire. Este proceso permite abrir
millones de poros, muy pequeños, entre los átomos de
carbono originando áreas superficiales de hasta 2.000
m2/g. Parece claro que tan extensa área superficial
específica ofrece múltiples posibilidades para que los
gases se adhieran al adsorbente. Bien es cierto que la
eficiencia del filtro disminuye con la concentración de
moléculas adheridas. Así pues, los filtros HEPA y los
de carbón activo deben cambiarse a intervalos prefija
dos.

Precisamente, para aumentar el tiempo de sustitu
ción de estos filtros se acude a métodos de filtración
química regenerativa o de adsorción bien por oscila
ción de temperatura, de presión, o combinación de
ambas. La razón es que en el flujo de gases a través de
un adsorbente hay componentes que se adsorben más
fácilmente que otros. Es la base de estas tecnologías.
Por ejemplo, en la adsorción por oscilación de presión
sucede que cuanto mayor es la presión también es
mayor el componente de gas que se adsorbe dentro de
la estructura de los poros. La regeneración se explica
a la inversa, esto es, al disminuir la presión del gas se
libera o desorbita el componente adsorbido. Estos pro
cesos se pueden utilizar para separar gases concretos
de una mezcla de ellos. 

La adsorción por oscilación de presión se emplea en
helicópteros militares (p. ej., Apache, Cobra y Coman
che), no así en aviación comercial donde es más fre
cuente la adsorción por oscilación de temperatura.

Debe tenerse en cuenta que estos sistemas suelen
utilizar un mínimo de dos lechos en el filtro, uno de
adsorción mientras que el otro está en fase de regene
ración procesando la eliminación de elementos adsor
bidos previamente. Terminada esta fase el aire entran
te el flujo de gas se desvía a este lecho limpio mien

tras que el otro lecho empieza su ciclo de regenera
ción.

4.2 Reducción y oxidación catalítica de NOx

Para esta reducción de la clase VOC hay dos tipos
de catalizadores, de reducción y oxidación.

Físicamente el catalizador es un bastidor metálico
que contiene un panal o perlas de cerámica que están
recubiertas con los elementos catalizadores previstos
para la aplicación. Se trata de materiales como dióxi
do de manganeso, platino y paladio, entre otros.

El catalizador de reducción suele usar platino y
rodio para reducir las emisiones de NOx. Cuando una
molécula de NO o de NO2 entra en contacto con el
catalizador, el átomo de nitrógeno se une a él liberan
do el oxígeno en forma de O2. Los átomos de nitróge
no se unen con otros átomos de nitrógeno que también
están adheridos al catalizador formando N2.

El catalizador de oxidación oxida los hidrocarburos
no quemados en un catalizador de platino y paladio.
En este proceso el principio es oxidar los contaminan
tes en lugar de adsorberlos. 

En aviación comercial se vienen empleando desde
hace tiempo equipos convertidores combinados VOC
ozono, pero a veces se ofertan como opción de com
pra a la compañía aérea, no así los de ozono que pue
den ser obligatorios según el tipo y rutas del avión.

Los convertidores catalíticos son piezas esenciales
en algunos automóviles. Su eficiencia depende, desde
luego, del catalizador utilizado, pero también de la
presión, temperatura y tiempo de residencia del gas en
el convertidor. La sobrecarga de un convertidor catalí
tico, esto es,  superar la cantidad preestablecida de
contaminación prevista por el fabricante puede dar
lugar a la emisión de cantidades significativas de con
taminantes (monóxido y dióxido de carbono, hidrocar
buros no quemados o semiconvertidos), y en general
una reducción en la concentración de oxígeno en el
aire que se dirige a la cabina. 

5. TEMA OZONO

El ozono O3 entra en la cabina a través del sistema
de acondicionamiento de aire. Un nivel alto de ozono
puede ocasionar problemas respiratorios en los pasaje
ros, algunas veces con cierto riesgo. A alta altitud de
vuelo es posible percibir a veces un olor picante en
cabina que proviene, precisamente, de la presencia de
ozono en ella, lo cual indica que puede estar en con
centración de 0,3 ppm, o más alta. Dos factores que
aumentan la concentración media de ozono en cabina
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son la latitud de la ruta (aumento), y la estación del
año, primavera (hemisferio Norte), otoño en el Sur. La
entrada de ozono en cabina es mayor en rutas polares;
la razón es que la frontera entre la troposfera y estra
tosfera disminuye hacia los polos. En el hemisferio
norte el ozono puede estar presente a altitud tan baja
como 25.000 pies —febrero a mayo—, aunque nor
malmente se encuentra entre 30.000 y 150.000 pies. 

La normativa vigente impone límites de concentra
ción de ozono en cabina hasta el punto de limitar la
altitud operativa del avión en caso de superar los lími
tes prescritos. La norma EASA CS 25.832 se refiere a
la concentración de ozono de cabina, y señala lo
siguiente en traducción ad hoc: 

a) La concentración de ozono de cabina de avión
durante el vuelo no debe ser superior a:

(1)0,25 partes por millón por volumen, equivalente
al nivel del mar, en cualquier momento por arri
ba del nivel de vuelo 320; y 

(2)0,1 partes por millón por volumen, equivalente al
nivel del mar, en promedio ponderado por tiem
po, durante cualquier intervalo de 3 horas por
arriba del nivel de vuelo 270.

b) A los efectos de este párrafo, equivalente del nivel
del mar se refiere a condiciones de presión de 25 °C
(77 °F) y 1013,2 hPa (760 milímetros de mercurio).

c) El cumplimiento de este párrafo debe demostrar
se mediante análisis o ensayos basados en procedi
mientos operativos de aviones y limitaciones de rendi
miento, que demuestren que:

1) El avión no puede operarse a una altitud que dé
lugar a concentraciones de ozono de cabina
superiores a los límites establecidos en el apar
tado a) del presente párrafo; o 

2) El sistema de ventilación del avión, incluido cual
quier equipo de control del ozono, mantendrá las
concentraciones de ozono de cabina en los lími
tes establecidos en el apartado a) del presente
párrafo o por debajo de ellos.

En los casos donde se rebasan los límites de concen
tración de O3 es necesario convertir el ozono a oxíge
no molecular O2 por medio de catalizadores. Debido a
su poder oxidante el ozono puede reaccionar con cier
tas tapicerías empleadas en los asientos, incluso con
cremas faciales o corporales que puedan haberse apli
cado los pasajeros. Este tipo de reacciones son fuente
importante de compuestos orgánicos volátiles. 

Se han propuesto varias técnicas de eliminación del
ozono, como la adsorción, la descomposición térmica,
la descomposición electromagnética y la catalítica. La
descomposición catalítica del ozono es la técnica ideal
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OZC: Ozone Converter
VOC: Volatile Organic Compound
VOZC: VOC /Ozone Converter
O2: Oxygen
O3: Ozone
CO2: Carbon dioxide
H2O: Water
CmHnOx: Simplified molecular
formula for organic compounds
consisting of Carbon (C),
Hydrogen (H)
and Oxygen (O) atoms.

Esquemas de convertidor de ozono (OZC) y convertidor
combinado de ozono y de compuestos orgánicos volátiles (VOZC).
Nótese que en este caso VOZC asegura la conversión de ozono y

también reduce la entrada de VOC, algo que se agradece, por
ejemplo, cuando el avión está en tierra con los motores en marcha.

Fuente: Airbus FAST nº 50.

Parámetros del convertidor de ozono                    
(avión de larga distancia)

Flujo mínimo de aire (kg/h) 1232

Temperatura (ºC) 120203

Presión (atm) 1,61,0

Caída de presión máxima (kPa) 3,410,3

Eficiencia de conversión (%) 8393

Diámetro (m) 0,20,5

Longitud (m) 0,430,56

Peso máximo (kg) 916

BASF Deoxo™

Convertidor
ozono-VOC
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para purificar el aire de cabina de O3 por razones de
eficiencia y economía. La descomposición catalítica
tiene dos variantes: térmicocatalítica y fotocatalítica.
Sin embargo, la velocidad que posee el flujo de aire de
sangrado en la canalización hacia la cabina de la aero
nave es demasiado alta para aplicar la técnica fotoca
talítica en la descomposición de ozono en la aeronave.
Así pues, la descomposición térmicocatalítica es la
más adecuada, porque la temperatura del aire de san
grado oscila entre 90 y 200 ºC, adecuada para esa tec
nología. 

El convertidor está situado a la salida del flujo de
sangrado del compresor. En la práctica, desde hace
tiempo, todos los aviones de larga distancia tienen
catalizadores que convierten parte del ozono en oxíge
no molecular a partir de una cierta altitud, digamos
20.000 pies. Por debajo de ella una válvula cierra el
paso por el convertidor porque la cantidad de ozono
presente en el flujo es pequeña. 

En esencia, un convertidor de ozono catalítico es un
recipiente presurizado (bien por aire de sangrado o
aire procedente de toma dinámica), de acero inoxida
ble o de titanio, en cuyo interior hay una rejilla fabri
cada en metales nobles que poseen gran actividad
catalítica, como paladio o paladio y un óxido metáli
co. El catalizador se construye en forma de una malla
fina para maximizar la superficie de contacto por la
que pasa el aire. El fin es garantizar un funcionamien
to eficaz con alto gasto másico de aire y de baja tem
peratura. Aunque la parte fundamental de conversión
del ozono se realiza en el catalizador es cierto también
que se produce alguna disociación aguas arriba del
mismo (en el compresor), y aguas abajo en los packs
de aire acondicionado, cuando el ozono entra en con
tacto con las superficies de estos componentes.

El convertidor de ozono necesita mantenimiento a
pesar de que la reacción es catalítica porque la conta
minación y corrosión del núcleo del panal tiende a
aumentar con las horas de vuelo.

FILTROS DE ALTO RENDIMIENTO
PARA PARTÍCULAS

Finalmente, un comentario sobre los filtros HEPA,
tan citados en esta época de pandemia. Son filtros
absolutos, de alta eficiencia en el grado de limpieza
del aire que se introduce en cabina. 

Como media, el aire de recirculación de cabina pasa
20 veces por hora por estos filtros. 

El filtro HEPA limpia el aire de acuerdo con las tres
etapas o métodos citados en el apartado 3.1. Como pri
mera barrera tienen un elemento filtrante que actúa

como tamiz para detener las partículas más grandes
que entran en la corriente de aire, como polvo, cabe
llos, fibras de tejidos, etc. Más hacia el interior tienen
una especie de concertina que forma una alfombra de
fibras muy densas, que atrapa partículas más peque
ñas. En general, en estas dos fases ya se ha eliminado
el 90 % de las partículas del aire entrante. Finalmente,
la parte más íntima del filtro utiliza, de forma combi
nada, los tres procesos diferentes de interceptación de
partículas:

1) En zonas donde la velocidad del aire de entrada
es alta hay partículas que se capturan por impac
to directo con las fibras.

2) A la misma velocidad, hay otras más densas que
se adhieren a la superficie de las fibras a medida
que el aire pasa por ellas. 

3) A velocidades del aire más bajas, las partículas
tienden a moverse al azar través del filtro (movi
miento browniano) y hay muchas posibilidades
de quedar enredadas en las fibras.

Los primeros filtros HEPA (clase 99,97 %) se intro
dujeron en el B747400 en 1999. Son desechables y
voluminosos. Su espesor, de unos 20 cm, admite la
estructura plisada del medio filtrante que disminuye la
presión dinámica necesaria para forzar el aire a través
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Avión Pasajeros Filtros

Airbus A300600/310 298/247 3

Airbus 318319320321 117/134/164/199 2

Airbus A330200 200 4

Airbus A340600 419 8

Airbus A380 469 (cuatro clases) 19

Boeing 737200/CRJ.200 119/50 0

Boeing 737 400/900 189 2

Boeing  737/700 149 1

Boeing 747400 524 (dos clases) 10

Boeing 757 200/300 228/280 2

Boeing 767 375 2

Boeing 777 550 8

Boeing 78710 323 14

Número de filtros HEPA de cabina en algunos aviones. 
Las cifras de pasajeros representan la capacidad máxima 

aunque pueden existir cambios por configuración de asientos.
Fuentes: Ref. [7 ] y elaboración propia.
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del filtro. Tienen una vida útil entre 4.500 y 7.000
horas.

7. NÚMERO DE FILTROS

El número de filtros en el aire de recirculación
depende obviamente del tipo de aeronave, la configu
ración máxima de asientos y la división por zonas de
climatización de la cabina. 

La Tabla de la página anterior proporciona informa
ción sobre el número de filtros HEPA instalados en
algunos aviones.

8. CONCENTRACIÓN DE VIRUS
Y PROBABILIDAD DE INFECCIÓN A BORDO

La concentración de virus en cabina que emite un
pasajero infectado depende de tres variables: densidad
de ocupación (volumen de cabina dividido por el
número de pasajeros, que aproximadamente es 1 y 1,6
m3/pax para aviones de fuselaje estrecho y ancho, res
pectivamente), en segundo lugar depende del suminis
tro de aire exterior por pasajero, y del régimen de
suministro de aire filtrado libre de virus también por
pasajero. La primera variable determina la rapidez
para alcanzar la concentración máxima de virus en el
aire de la cabina. Las dos últimas establecen el valor
de la concentración máxima de virus en el aire. Obvia
mente, cuanto mayor es la densidad de ocupación más
rápida será la concentración de virus en el aire de cabi
na (o del perfume que emite una señora bien pulveri
zada, u otro bioefluente generado por un ocupante a
bordo). En general, estas variables son de tal peso que
en pocos minutos tres o cuatro filas de pasajeros cer
canas a uno infectado (sin protección de mascarilla) se
verán expuestas a máxima concentración vírica.

La dosis de aerosol infeccioso es la función integra
da en el tiempo del régimen de inhalación individual y
de la concentración del aerosol. En general respiramos
a bordo a una tasa de ventilación pulmonar de 0,3
m3/h de aire, en actitud sentada, aunque este valor
varía de forma inversa con la presión de cabina y la
condición física del ocupante. En simulación se ha
comprobado que la concentración vírica máxima en el
espacio de cabina que rodea a un pasajero infecto, y
sin protección, con radio de acción de tres o cuatro
filas de asientos, sucede en una decena de minutos [9].

Cuestión adyacente es la probabilidad de infección
cuando en la cabina hay uno o más pasajeros portado
res de virus. Desde hace tiempo la estimación de pro
babilidad de infección en espacios confinados se rea
liza mediante la ecuación de WellsRiley [10]. Desa

rrolla esta ecuación la expresión P = C/N, donde P es
la probabilidad de riesgo de infección, C el número de
casos que desarrollan la infección y N el número de
ocupantes del espacio (cabina). La Figura 2 muestra
la expresión gráfica para el caso de un pasajero infec
tado a bordo (I = 1, para este caso). El parámetro q,
llamado quantum, es la tasa de generación de carga
vírica que emite el infeccioso (h–1). Es el valor más
difícil de cuantificar en una situación pandémica. Se
ha estimado que para el caso del Covid19 q puede
variar entre 14 y 48 [7], la cifra última es un aerosol
de carga vírica intensa que está emitiendo el infectado.
Además, t es el tiempo de exposición y p (m3/h) es la
ventilación pulmonar del ocupante. 

Considerando una cabina tipo Airbus A320 (en ruta
de 2,5 horas), con pasaje portador de mascarillas qui
rúrgicas, y en donde se ha incluido en el cálculo algu
nos parámetros de eficiencia de estas mascarillas para
los ocupantes (en la práctica, es típica la modulación
de la ecuación de WellsRiley para simulaciones espe
cíficas), la figura muestra que para mantener la expo
sición por debajo de 0,5 por ciento es necesario man
tener un intercambio de aire superior a 1.700 m3/h.
Este valor para la cabina tipo de A320 que considera
mos se corresponde con una tasa de intercambio de
aire de aproximadamente 9,5 ACH (Air Change per
Hour), que está bien dentro de la técnica empleada en
el sistema de aire acondicionado de la flota.

En fin, ya vimos en el pasado reciente la demanda
concreta de las compañías aéreas para que los pasaje
ros llevasen puestas las mascarillas a bordo. Observa
mos ahora que portarlas equivale técnicamente al
aumento virtual de ACH, para otras condiciones
dadas; y no llevarlas supone su disminución virtual.■

A. E. O.
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Figura 2. Aplicación de la ecuación de WellsRiley para 
la estimación de la probabilidad de infección en cabima (q = 14).
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COVID19 ha generado una crisis social y económi
ca en todos los sectores, y en el aeronáutico no ha sido
una excepción.

Nadie podía sospechar a principios de 2020 una pan
demia mundial como la que estamos viviendo, con un
impacto global en la economía, en la sociedad, y con
cretamente, en la salud de la población (física y psico
lógica). 

Durante el último medio siglo gran parte del desa
rrollo económico mundial ha estado ligado al trans
porte aéreo. Es un sector que ha facilitado la movili
dad de las personas y mercancías a una escala sin pre
cedentes. Esto, a su vez, gracias a las nuevas tecnolo
gías de la información y la globalización. Por tanto, el
sector aeronáutico ha facilitado en gran medida que el
resto de sectores sean más competitivos y funcionales
debido al avance tecnológico y social. 

¿Y siendo uno de los promotores del avance y
competitividad a nivel mundial, cómo ha sido el
sector más afectado en este último tiempo? ¿Qué
consecuencias ha introducido el COVID19?

Uno de los atributos de este coronavirus es su enor
me facilidad de contagio, por lo que la sociedad glo
balizada del año 2020 es un caldo de cultivo óptimo.
A partir de ahora sabemos que la amenaza estará siem
pre presente y habrá que aprender a anticiparse. Es la
primera lección aprendida.

Naturalmente, son varios los organismos tales como
la OMS (OMS, 2021) que han dado lugar al reconoci

miento de los signos y síntomas del COVID19 para
afrontar la situación y minimizar los riesgos/posibles
contagios. En concreto, en el sector aeronáutico, diri
gido a los operadores de aeropuertos, operadores de
aeronaves, aerolíneas y aeropuertos en general, para
así, ser transmitida la información a la tripulación y
personal de tierra correspondiente (el distanciamiento
social, la higiene de las manos, la etiqueta respiratoria,
la limpieza ambiental, la eliminación de desechos,
cuándo y cómo usar una máscara, evitar el contacto
con personas que presenten síntomas respiratorios. y
buscar consejo médico teme

El confinamiento y el cierre de fronteras, ha provo
cado como efecto inmediato que el transporte aéreo se
reduzca drásticamente e incluso se paralice, dando
lugar a que toda la industria se vea afectada en un
corto y medio plazo de tiempo.

Según la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo,  IATA, el sector de las aerolíneas mantenía a
inicios de 2020 una tasa de crecimiento anual a largo

Consecuencias del Covid19
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plazo del 5,5 %. En el escenario actual, en el que los
gobiernos reducen drásticamente los viajes y las aero
líneas están cancelando vuelos y paralizando su flota,
los ingresos por pasajeros se están reduciendo a cero
(IATA, 2020). El resultado es sin duda, una pérdida de
flujo operativo para los próximos meses de decenas de
millones de euros, más los reembolsos a clientes.
Recientemente a nivel nacional, se ha reforzado y ayu
dado a las aerolíneas apoyo estatal por el desplome del
tráfico de pasajeros, pero aún así queda mucho por
hacer. 

La siguiente consecuencia en la cadena de aconteci
mientos es que muchas de las compañías aéreas no
van a tener capacidad para mantener sus actuales flo
tas, afectando directamente a las compañías de alqui
ler o leasing, las cuales suponen actualmente más de
un tercio de las aeronaves operativas.  (GómezGuilla
món, A., y Padilla, V. 2020). En esta misma línea, los
operadores que tengan pedidos de aeronaves en curso
se apresurarán a negociar con los fabricantes un retra
so en las entregas y, en el peor caso, una cancelación.

En relación con la industria de la fabricación de
aeronaves y su cadena de suministro, hay tres factores
que intervienen: Por un lado, con una visión cortopla
cista, la adopción de medidas preventivas en las pro
pias fábricas para evitar el contagio del coronavirus.

Por otro lado, la falta de suministro de algunos com
ponentes y que son imprescindibles para asegurar la
respectiva cadena de montaje. Todo ello, reduciendo
drásticamente la productividad. Y por último, con una
visión a medio y largo plazo, la crisis de las aerolíne
as, provocando una reducción e incluso cancelación
de sus pedidos de nuevas aeronaves.

Es decir, todo el tejido empre
sarial ligado a la fabricación
aeronáutica se verá igualmente
afectado. Tal y como hemos
expuesto al inicio del artículo, el
sector aeronáutico pese a su dura
reprimenda causado por el
COVID19 ha sido factor clave
para el suministro rápido tanto
equipos médicos o repatriaciones
de ciudadanos. 

Las aeronaves de transporte
militar permiten el despliegue
inmediato y el apoyo de las uni
dades militares de emergencia.
Son muchas, en definitiva, las
áreas en las que la aeronáutica
está jugando un papel clave. Para
ello, ya se han implementado

medidas para subsanar los daños causados por la pan
demia como por ejemplo: la adaptación de procedi
mientos, incorporación de nuevos procesos y un aná
lisis pormenorizado de cada una de las áreas de las
empresas afectadas del sector. Esto, ayudará a tener la
posibilidad de mantener la estructura industrial y los
puestos de trabajo, generando ingresos fiscales y
actuando de tractor en la economía global.

¿Cómo ha afectado la situación actual en el sec
tor a nivel psicológico? ¿Qué medidas han sido
implementadas?

La situación actual debido a la pandemia ha genera
do afectaciones a la salud mental y al desempeño
humano que trascienden más allá de los límites stan
dard de la gestión de riesgos de seguridad operacional
en la aviación. Cierto es, que hemos podido experi
mentar en gran medida, a la presión que están someti
dos la tripulación y equipo aeroespacial y la ardua
tarea que llevan en su día a día.

La afectación derivada de esta pandemia ha impac
tado profundamente aspectos de salud pública, socia
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les y económico a nivel global, siendo la industria
aeronáutica una de las primeras afectadas. Esto añadi
do a la incertidumbre laboral, a nuevos escenarios con
mayor carga operativa, a la aparición de nuevos proce
dimientos y protocolos que conllevan un aumento en
la demanda cognitiva, y al temor al contagio como tal,
constituye un claro riesgo a la salud mental del perso
nal de la industria y a la seguridad operacional (OMS,
2020). Para mitigar dichas consecuencias, las Autori
dades de Aviación Civil (AAC) deben abordar junto
con los proveedores de servicio, en la fase de reinicio
de las operaciones como abordar el tema de identificar
factores humanos y riesgos relacionados con la actua
ción humana. (OACI, 2020).

En medio de la pandemia que estamos viviendo a
nivel mundial, el reto es identificar aquellos factores

de riesgo que generen vulnerabilidad a la salud mental
del personal en actividades de seguridad crítica, con el
objetivo de estructurar herramientas y medidas de pre
vención y reducción del riesgo. 

Son diversos los estresores psicológicos que han
ocasionado al personal aeronáutico debido al COVID
19 entre los que caben destacar factores individuales,
factores sociales, factores operacionales y los propios
factores asociados al contagio por el virus.

Los factores propios del virus en sí, son específica
mente aquellos al posible contagio individual, de
familia o amigos, a la imposición del aislamiento pre
ventivo, el exceso de información y por último, al
requerimiento de uso de elementos de protección per
sonal.
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Fuente: Manual de la OACI para las Administraciones de Aviación Civil sobre la gestión de riesgos de seguridad operacional de la
aviación relacionados con la COVID19. (OACI, 2020).
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Depresión, ansiedad, adicciones e inclusive, la fati
ga son condiciones de riesgo particular del personal
aeronáutico en la operación. Para ello, es importante
la autogestión emocional como competencia de auto
liderazgo consciente permitiendo así, afrontar las
emociones desfavorables o negativas y estimularnos
con emociones positivas. 

Además, es importante tener un red de apoyo con el
fin de potenciar tanto la autogestión emocional como
el bienestar psicológico y físico del individuo.: 

Las actividades incluidas en la rueda de bienestar
permiten fortalecer el bienestar holístico del individuo
y su resiliencia ante los problemas, es decir, su capa
cidad de afrontar de manera efectiva las dificultades,
la incertidumbre y el cambio repentino asociado a la
pandemia. 

Durante este curso y el que viene, todos los psicólo
gos que trabajen en la industria aeronáutica y aeroes
pacial deben tener conocimientos, familiaridad y
experiencia demostrados en aviación con el fin de
tener resultados eficaces (AEPA, 2021).

Queda mucho por hacer, pero lo importante de toda
la situación que hemos vivido debido al COVID19 es
el avance tecnológico y digital a gran escala que ha
permitido anteponernos a la situación y ser resoluti
vos, adaptándonos al medio presente y sabiendo ges
tionar las diferentes partes del engranaje a nivel nacio
nal e internacional.■

I. HA.
S. H.
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Fuente: Aviation Professional’s Guide to Wellbeing (Flight Safety Foundation, 2020).

Consecuencias del Covid19 reflejadas en el número de unidades 
de producción del Boeing 787.

Datos de junio. Fuente: Boeing.*
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El próximo 5 de marzo de 2022 se cumplirá el 75
aniversario de la ratificación, por el gobierno de Espa
ña, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional,
conocido como el Convenio de Chicago, elaborado en
diciembre de 1944. 

Puede ser esta efeméride un buen momento para
repasar el origen y significado de este Convenio para
el desarrollo del transporte aéreo en España y las vici
situdes de las relaciones con la incipiente OACI.

El Convenio de Chicago es un acuerdo histórico que
estableció los principios básicos que posibilitan el
transporte aéreo internacional y que dio lugar a la cre
ación del Organismo Internacional especializado de
las Naciones Unidas que se encarga de su supervisión
y administración, la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).

La II GM, como acontecimiento, supuso el desarro
llo técnico de aeronaves sin precedentes y el estable
cimiento de una amplia red de transporte, si bien,
orientada a las necesidades bélicas. Cuando la paz
empieza a vislumbrarse en el futuro inmediato, se ve
preciso transformar las instalaciones y rutas en fun
ción de las necesidades civiles.

Eran tiempos difíciles y oscuros, los últimos esterto
res de la guerra todavía en marcha, con países devas
tados y algunos todavía ocupados, pero ya se veía la
necesidad de establecer unas nuevas estructuras de
derecho internacional que sobrepasaran el anticuado
marco del Convenio de Navegación Aérea de París del
13 de octubre de1919 y que permitiera el desarrollo
ordenado y coordinado de la aviación civil internacio
nal. En consecuencia, el gobierno de los Estados Uni
dos de América, tras consultas con sus principales
aliados, invitó a 55 Estados a asistir a la Conferencia
sobre Aviación Civil Internacional, que se celebraría
los días 1 de noviembre a 7 de diciembre de 1944 en
Chicago.

El Anexo 1 contiene el texto de la invitación cursa
da en septiembre de 1944 .

Conferencia sobre la Aviación Civil
Internacional 

Cincuenta y cuatro Estados, incluida España, aten
dieron a la invitación cursada con el objetivo de hacer

lo necesario para el inmediato establecimiento de ser
vicios y rutas aéreas internacionales provisionales y
establecer un Consejo interino para recopilar, registrar
y estudiar datos relativos a la aviación internacional y
hacer recomendaciones para su mejora. La Conferen
cia también fue invitada a discutir los principios y
métodos a seguir en la adopción del nuevo Convenio.  

La Conferencia se organizaba en los denominados
Comités Generales, denominados Executive, Nomina
tions, Steering, Credentials, y Rules and Regulations.
Adicionalmente estableció cuatro comités técnicos:

Pronto quedó claro que la Conferencia no iba a apo
yar medidas que supusieran un importante control de
los servicios aéreos.

Por otro lado, también se vio que ninguna de las dis
tintas propuestas realizadas en el Comité I por los
Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido en relación
con el alcance y contenido de un Organismo Interna
cional Aeronáutico (temas candentes: asignación de
rutas, determinación de tarifas y frecuencias de opera
ción, principalmente) iba a imponerse a las demás. El

75 aniversario de la ratificación por España
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional

Víctor Manuel Somoza Pascual

Convenio de Chicago

Comite I.
Multilateral Aviation Convention and International
Aeronautical Body

Comite II. Technical Standards and Procedures

Comite III. Provisional Air Routes

Comite IV. Interim Council

Un Boeing Modelo 247D en sobrevuelo sobre Nueva York. 
Introducido en la década de 1930, el avión bimotor, de

construcción metálica, es considerado el primer avión de pasajeros
moderno. Foto Boeing.
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acuerdo solo surgiría de una mezcla de las tres.
Las reuniones abiertas del comité se suspendieron

del 12 al 20 de noviembre, periodo en el cual se man
tuvieron contactos bilaterales delegaciones USA
Canadá, que lograron presentar una propuesta.

La propuesta indicaba que el organismo aeronáutico
no debía tener competencias en materia de asignación
de rutas ni determinación de tarifas, dejando abierta la
cuestión de fijar frecuencias de operación en determi
nadas rutas.

En materia económica, el organismo propuesto sería
exclusivamente de carácter asesor y consultivo.

En lo que tenía que ver con su organización, se pro
ponía una Asamblea General de representantes de los
Estados, con capacidad para nombrar un Consejo de
Dirección de siete miembros. Dicho Consejo dirigiría
el funcionamiento de la Asamblea y gestionaría el día
a día del organismo.

En otro orden de cosas, las delegaciones de los Esta
dos Unidos y la Gran Bretaña presentaron a la Confe
rencia sus propuestas de libertades del aire. Tras inten
sas discusiones, se vio claro que ninguna fórmula sería
aceptada globalmente. Para salvar este escollo, los
Estados Unidos propusieron que se elaboraran acuer
dos diferenciados para cada Estado en función de las
libertades que éstos quisieran conceder.

Los libertades del aire eran cinco, las dos primeras
técnicas y las tres últimas comerciales:

1. Derecho de volar sobre el territorio de otro estado
sin aterrizar.

2. Derecho de aterrizar en el territorio de otro esta
do por razones técnicas (repostaje, reparación o
refugio).

3. Derecho de desembarcar pasajeros, correo y carga
tomados en el territorio del país cuya nacionali
dad posee la aeronave.

4. Derecho de tomar pasajeros, correo y carga desti
nados al territorio del país cuya nacionalidad
posee la aeronave.

5. Derecho de tomar y desembarcar pasajeros,
correo y carga con destino o procedente de terce
ros estados.

Los principales logros de la Conferencia fueron:

1. Elaboración del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional. Instrumento básico de moderniza
ción de la normativa aeronáutica internacional. A
su entrada en vigor, el 4 de abril de 1947 reem
plazaría al Convenio de Navegación Aérea de
París del 13 de octubre de1919. También preveía

la constitución de un organismo internacional, la
Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), que reemplazaría a la Comisión de
Navegación Aérea.

2. El Acuerdo sobre Tránsito Aéreo Internacional
que regulaba las 2 primeras libertades. El acuer
do había sido acepado por 36 estados para el 30
de junio de 1947.

3. El Acuerdo sobre Transporte Aéreo Internacio
nal, que regulaba las 5 libertades. No resultó
aceptable para bastantes Estados, siendo acepta
do por 17 Estados. Posteriormente fue denuncia
do por cuatro Estados, que lo abandonaron.

4. Se elaboró un modelo de acuerdo bilateral para el
intercambio de rutas aéreas que ha sido amplia
mente utilizado.

5. Un Convenio Provisional sobre Aviación Civil
Internacional que entró en vigor el 6 de junio de
1945, que gestionó las medidas necesarias para la
completa implantación del Convenio y creo la
Provisional Internacional Civil Aviation Organi
zation (PICAO). Fue sustituido por el Convenio,
cuando entró en vigor el 4 de abril de 1947.

6. El art. 37 sentó las bases para el acuerdo interna
cional en materia técnica y operativa de la avia
ción civil. Se elaboraron los drafts of technical
annexes en materia de aeronavegabilidad, control
de tránsito aéreo, infraestructuras, etc., que des
pués se consolidarían como los famosos Anexos
de la OACI (19 en la actualidad).

El Convenio de Chicago fue firmado el 7 de diciem
bre de 1944 por 52 Estados, entre ellos España. Quedó
pendiente de su ratificación por 26 Estados para su
entrada en vigor.

Delegación española en la Conferencia
sobre Aviación Civil Internacional

España fue uno de los Estados invitados a la Confe
rencia que envió delegación. 

La delegación española estaba compuesta por :

 D. Esteban Terradas e Illa. Presidente del Patrona
to del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
Presidente de la Delegación. 

 D. Germán Baraibar y Usandizaga, Diplomático
con rango de ministro. Vicepresidente de la Dele
gación.

 Coronel D. Juan Bono Boix, Director General de
Aviación Civil. 

 Coronel D. Francisco Vives Camino, Director
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General de Infraestructuras. 
 Teniente Coronel D. Luis Azcárraga Pérez Caba

llero, Director General de Protección de Vuelo.
 D. César Gómez Lucía, presidente de Iberia. 
 Comandante D. Ultano Kindelán, Adjunto del

Ejército del Aire en la embajada de España en
Londres

 D. Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes, Cate
drático de Derecho Internacional, Universidad de
Madrid. Diplomático con rango de Secretario.
Asesor en asuntos legales y secretario de la Dele
gación.

Repasemos los méritos de cada uno de los compo
nentes de la delegación.

D. Esteban Terradas e Illa (Barcelona, 1883Madrid,
1950). Fue sin duda el científico español más destaca
do de su tiempo. Doctor en Ciencias Exactas y Físicas
e Ingeniero de Caminos e Industrial. Destacó también

como divulgador, no solo por sus numerosas publica
ciones científicas, también se preocupó por traer a
España a los principales científicos de su tiempo, cosa
que realizó tanto antes como después de la Guerra
Civil. La aeronáutica fue tan solo uno de los campos
que le interesaron. Fue un científico muy polifacético
al estilo de Leonardo da Vinci. Fue presidente del
INTA desde su creación en 1942 hasta su muerte en
1950. Participó en la delegación española que viajó,

INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICES 

Article 37
Adoption of International standards and procedures
Each contracting State undertakes to collaborat in securing the highest practicable degree of unifortuity in

regulations, standards, procedures, and organization in relation to aircraft, personnel, air ways and auxiliary
services in all matters in which such uniformity will facilitate and improve air navigation.

To this end the International Civil Aviation Organization shall adopt and amend from time to time as may
be necessary, international standards and recomaended practices and procedures dealing wlth:

(a) Communications systems and air navlgation aids, including ground marking;
(b) Characteristics of airports and landing areas;
(c) Rules of the air and air traffic control practices;
(d) Licensing of operating and mechanical personnel;
(e) Airworthiness of aircraft;
(f) Registration and identification of aircraft;
(g) Collection and exchange of meteorological information;
(h) Log books;
(i) Aeronautical maps and charts;
(j) Customs and immigration procedures;
(k) Aircraft in distress and investigation of accidents; and such other matters concerned with the safety, 

regularity, and efficiency of air navigation as may from time to time appear appropriate.
Texto del Artículo 37 en la versión original del Convenio firmada el 7 de diciembre de 1944

El texto inglés del Convenio es el que fue adoptado y firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944. Los textos del

Convenio en español y francés fueron adoptados mediante el Protocolo sobre el texto autentico trilingüe del Convenio,

firmado en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1968 (conocido también como el Protocolo de Buenos Aires), y entró en

vigor el 24 de octubre de 1968. En el caso de España, el instrumento de ratificación del protocolo de Buenos Aires fue

publicado en el B.O.E. del 29 de diciembre de 1969. Posteriormente el texto ruso fue adoptado mediante el Protocolo

sobre el texto autentico cuadrilíngüe del Convenio, firmado en Montreal el 30 de septiembre de 1977.Todos los textos se

han enmendado de forma coherente. 

Firmas de la delegación de España en el documento original,
selladas el 7 de diciembre de 1944.

Convenio de Chicago
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en mayo de 1947, a Montreal para asistir a la Primera
Asamblea de OACI. En esta reunión se procedió a la
expulsión de España de esta organización, siguiendo
las directrices de la ONU, con quién había acordado
su vinculación en octubre de 1946.

D. Germán Baraibar y Usandizaga (Irún, 1894San
Sebastián, 1972). Comenzó su carrera diplomática
como vicecónsul en la embajada de Londres y ocupó
numerosos destinos a lo largo de su dilatada carrera.
Además de ser responsable de la Vicepresidencia de la
Delegación Española en la Conferencia de Chicago,
en 1945 fue observador en la Asamblea constitutiva de
las Naciones Unidas.

D. Juan Bono Boix (Vilareal, Castellón, 1894
Madrid, 1984). Aviador militar. Nombrado director
general de Aviación Civil entre 1939 y 1947. Apasio
nado del vuelo sin motor, se ocupó por su desarrollo
durante los difíciles años de la posguerra. En 1952,
con la incorporación de España a la OACI, fue desig
nado delegado en dicha organización.

D. Francisco Vives Camino (Guadalajara, 1900
Azuqueca de Henares, Guadalajara, 1996). Militar,
piloto e ingeniero aeronáutico. Participó activamente
en la preparación de algunos de los grandes raids aére
os de la aviación española, como el vuelo del Cuatro
Vientos en 1933, el viaje sin escalas más largo, hasta
entonces, sobre el atlántico, entre Sevilla y Camagüey
(Cuba). En 1939, durante un par de meses, se convir
tió en el primer presidente del Athletic Aviación Club,
al fusionarse los equipos Athletic Club de Madrid y
Aviación Nacional. En la Delegación que asistió a la
Conferencia de Chicago, trabajo en la creación de nor
mas sobre aeropuertos. Fue profesor de la asignatura
aeropuertos en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos.

D. Luis Azcárraga Pérez Caballero (Álava. 1907
Salvatierra, Álava, 1988). Militar, piloto e Ingeniero
Aeronáutico. Persona muy destacada en el ámbito de
la aviación civil, de su participación en la Delegación
en la Conferencia de Chicago, la web de biografías de
la RAH dice: El destacado papel español en la confe
rencia, el convenio y la organización fueron obra suya.
Entre otros cargos desempeñados durante su carrera,
fue presidente de la Conferencia Europea de Aviación
Civil (19571960) y delegado de España en la ESA
desde 1962 hasta varios años después de su jubilación
en 1977.

D. César Gómez Lucía (Colmenar Viejo, Madrid
1893, Madrid 1984). Piloto militar. Tras su paso por el
ejército, se ocupó principalmente de tareas administra
tivas dirigiendo las Compañías CLASSA, Compañía
de Líneas Aéreas Subvencionadas SA y después
LAPE, Líneas Aéreas Postales Españolas. Fue presi

dente de Iberia entre 1941 y 1963, cuando se jubiló.
Fue un prolífico escritor de temas aeronáuticos.

D. Ultano Kindelán (Santiago de Cuba 1879,
Madrid 1962). Ingeniero militar, aerostero, piloto pio
nero, cofundador del Servicio de Aviación en España
e historiador.

En 1911, el capitán Ultano Kindelán y Duany fue
declarado apto como piloto aviador, convirtiéndose en
el número uno de la primera promoción de la Escuela
de Aviación Militar, es decir, el primer piloto de la
Aviación Militar Española.

Se le considera como uno de los padres del Servicio
de la Aviación Militar.

D. Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes (Santiago
de Compostela, A Coruña 1912, Sanxenxo, Ponteve
dra 2004). Diplomático y profesor de Derecho Inter
nacional.

Creación de la OACI

Tras la firma del Convenio por 52 Estados, entre
ellos España, el 7 de diciembre de 1944, la plena apli
cación de este y la creación de la OACI quedó pen
diente de la ratificación de 26 Estados firmantes.

Previendo la demora necesaria para la ratificación
del Convenio, la Conferencia de Chicago firmó un
Acuerdo provisional en el que se previó la creación de
una OACI Provisional (OPACI) que actuaría tempo
ralmente como organismo asesor y coordinador. 

La OPACI constó de un Consejo Provisional y una
Asamblea Provisional. A partir de junio de 1945, el
Consejo Provisional, compuesto de representantes de
21 Estados miembros, se reunió permanentemente en
Montreal, Canadá. La primera Asamblea Provisional
de la OPACI, precursora de las actuales Asambleas
trienales de la OACI, también se celebró en Montreal
en junio de 1946. 

España ratificó el Convenio el 5 de marzo de 1947.
La OPACI funcionó entre el 6 de junio de 1945 y el

4 de abril de 1947, en que, obtenidas las ratificaciones
necesarias, OACI quedó establecida.

En octubre de 1947 , la OACI llegó a ser una agen
cia especializada de las Naciones Unidas en el ámbito
del Economic and Social Council (ECOSOC). Esta
circunstancia tuvo un impacto importantísimo en la
inmediata relación de España con la OACI.

La ONU había sido creada en 1945, y en sus Reso
luciones de la Asamblea General 39 (I) y 50 (I) de 12
y 14 de diciembre de 1946, el alto órgano recomienda,
textualmente, en la primera (39) de ellas, que se exclu
ya al Gobierno español de Franco como miembro de
los organismos internacionales especializados estable
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cidos por las Naciones Unidas o que tengan nexos con
ellas, y de la participación en conferencias u otras acti
vidades que puedan ser emprendidas por las Naciones
Unidas o por estos organismos hasta que se instaure en
España un gobierno nuevo y aceptable. En el caso de
la segunda Resolución (50) se refiere a la aprobación
por la Asamblea General de acuerdos con algunos
organismos especializados, indicando en relación con
la OACI, que dicha Organización se someta a cual
quier decisión que adopte la Asamblea General refe
rente a la España de Franco. Quedaba así marcado el
destino, a corto plazo, de la relación de España con la
OACI. 

En consecuencia, España fue expulsada de la Orga
nización en la primera Asamblea de la OACI, celebra
da del 6 al 27 de mayo de 1947. Ocasión que resultó
muy amarga para Esteban Terradas, miembro de la
Delegación española.

Sin embargo, como la mudanza también es parte
importantísima de la alta política internacional, acon
tecimientos externos harían cambiar la percepción que
se tenía del régimen de Franco, y en consecuencia su
aceptación a nivel internacional.

La relación entre las grandes potencias los Estados
Unidos y la URSS se deterioran (bloqueo de Berlín
por la URSS, victoria comunista en la guerra civil
China, inicio de las pruebas nucleares soviéticas, con
flictos que desembocarían en la futura guerra de Corea
[195053]...), dando origen a la llamada guerra fría,
produciéndose, por un lado que el sentimiento antifas
cista existente en Europa Occidental y en otras partes
del mundo se sustituya por un sentimiento anticomu
nista; y, por otra, que los Estados Unidos, como res
puesta a la expansión comunista, consideren el esta
blecimiento de un sistema de defensa que debería con
tar necesariamente con la Península Ibérica.

Consecuencia de estos juegos geopolíticos de poder,
el 4 de noviembre de 1950 la ONU anula las resolu
ciones de 1946, aprobándose la Resolución 386/V. En
el documento aprobado se indicaba que el estableci
miento de relaciones diplomáticas con un Estado no
implicaba juicio alguno sobre la política interior del
mismo y que los organismos de Naciones Unidas tení
an en gran parte un carácter técnico y no político, por
lo que se revocaba la Resolución contra el régimen
español y se eliminaban los obstáculos para que ingre
sara en el sistema de las Naciones Unidas .

El proceso de integración de España en el sistema de
la ONU empieza en 1950 y finaliza en 1955.

La integración de España en OACI se produce el 18
de junio de 1951, en la primera fase de dicho proceso.

Conclusiones

El preámbulo del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional establece en relación con los objetivos
de la OACI:

CONSIDERANDO: 
Que el desarrollo futuro de la aviación civil interna

cional puede contribuir poderosamente a crear y a pre
servar la amistad y el entendimiento entre las naciones
y pueblos del mundo, mientras que el abuso de la
misma puede llegar a constituir una amenaza a la
seguridad general.

CONSIDERANDO: 
Que es deseable evitar toda disensión entre las

naciones y los pueblos y promover entre ellos la coo
peración de que depende la paz del mundo. 

POR CONSIGUIENTE: 
Los Gobiernos que suscriben, habiendo convenido

en ciertos principios y arreglos, a fin de que la avia
ción civil internacional pueda desarrollarse de segura
y ordenada y de que los servicios internacionales
transporte aéreo puedan establecerse sobre una base
de igualdad de oportunidades y realizarse de modo
sano y económico: 

Han concluido a estos fines el presente Convenio.

Por tanto, el mandato principal de la OACI fue
entonces, y todavía lo es, ayudar a los Estados a alcan
zar el nivel más alto posible de uniformidad en la
reglamentación, normas, procedimientos y organiza
ción de la aviación civil. 

Y se puede decir que ha tenido éxito. Viendo con
retrospectiva los años transcurridos desde la funda
ción de la OACI y el trabajo desarrollado por esta
organización, en especial los denominados Anexos de
la OACI, sumados al extraordinario avance y las con
tribuciones de los explotadores y fabricantes del sec
tor del transporte aéreo, hemos de reconocer que la
actual red de transporte aéreo internacional es un ele
mento impulsor fundamental del desarrollo socioeco
nómico a nivel mundial y uno de los logros de coope
ración más importantes de la humanidad. 

Por otro lado, la relación de España con OACI es
excelente, contando con un Representante permanente
en el Consejo, un miembro en la Comisión de Nave
gación Aérea, y participando con un gran número de
expertos en los paneles que desarrollan la normativa
en las distintas áreas.■

V. M. S. P.
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A lo largo de los años, el número de Anexos al Convenio ha aumentado hasta 19 y la evolución de los mismos ha sido tal que ahora contienen más de 12
000 normas y métodos recomendados (SARPS) internacionales que, en su totalidad, se han acordado mediante el consenso de los actuales 193 Estados

miembros del a OACI. Actualmente la lista de Anexos de la OACI es la siguiente

 Anexo 1. Licencias al personal.

 Anexo 2. Reglamento del aire.

 Anezo 3. Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.

 Anexo 4. Cartas aeronáuticas.

 Anexo 5. Unidades de medida que se emplearán en las operaciones aéreas y terrestres.

 Anexo 6. Operación de aeronaves.

 Anexo 7. Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves.

 Anexo 8. Aeronavegabilidad.

 Anexo 9. Facilitación.

 Anexo 10. Telecomunicaciones aeronáuticas.

 Anexo 11. Servicios de tránsito aéreo.

 Anexo 12. Búsqueda y salvamento.

 Anexo 13. Investigación de accidentes e incidentes de aviación.

 Anexo 14. Aeródromos.

 Anexo 15. Servicios de información aeronáutica.

 Anexo 16. Protección del medio ambiente.

 Anexo 17. Seguridad: Protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita.

 Anexo 18. Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.

 Anexo 19. Gestión de la seguridad operacional.

Lista de Gobiernos y Autoridades a los que se extendió la invitación de asistir a la Conferencia sobre Aviación Civil Internacional

Afghanistan Greece Peru

Australia Guatemala Philippines

Belgium Haiti Poland

Bolivia Honduras Portugal

Brazil Iceland Saudi Arabia

Canada India Spain

Chile Iran Sweden

China Iraq Switzerland

Colombia Ireland Syria

Costa Rica Lebanon Turkey

Cuba Liberia Union of South Africa

Czechoslovakia Luxembourg Union of Soviet Socialist Republics

Dominican Republic Mexico Uruguary

Ecuador Netherlands Venezuela

Egypt New Zealand Yugoslavia

El Salvador Nicaragua The Danish Minister in Washington

Ethiopia Norway The Thai Minister in Washington

French Delegation Panama

Great Britain Paraguay
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Anexo 1. Texto de la invitación realizada por el gobierno de los Estados Unidos a Estados y Organizaciones
para atender la Conferencia de Chicago 

The Government of the United States has concluded bilateral exploratory conversations with a number of other governments
which have displayed a special interest on the subject of postwar civil aviation, with particular emphasis on the development of
international air transport.

These discussions have indicated a substantial measure of agreement on such topics as the right of transit and nontraffic
stops, the nonexclusivity of international operating rights, the application of cabotage to air traffic, the control of rates and com
petitive practices, the gradual curtailment of subsidies, the need for uniform operating and safety standards and the standardiza
tion of coordination of air navigation aids and communications facilities, the use of airports and facilities on a nondiscriminatory
basis, and the operation of airports and facilities in certain areas. It was also generally conceded that international collaboration,
probably by means of an international aeronautical body, would be desirable in achieving and implementing the aforementioned
objectives, although there was some diversity of opinion as to the extent of regulatory powers on economic matters which should
be delegated to this international body.

The approaching defeat of Germany, and the consequent liberation of great parts of Europe and Africa from military interrup
tion of traffic, sets up the urgent need for establishing an international civil air service pattern on a provisional basis at least, so
that all important trade and population areas of the world may obtain the benefits of air transportation as soon as possible, and
so that the restorative processes of prompt communication may be available to assist in returning great areas to processes of
peace.

The Government of the United States believes that an international civil aviation conference might profitably be convened wit
hin the near future, for the purpose of agreeing on an increase in existing services and on the early establishment of internatio
nal air routes and services for operation in and to areas now freed from danger of military interruption, such arrangements to con
tinue during a transitional period. This conference might also agree so far as possible upon the principles of a permanent inter
national structure of civil aviation and air transport, and might set up appropriate interim committees to prepare definitive propo
sals. Definitive action on such proposals, based on practical experience gained during the interim period, might be taken either
as a result of a later conference, or by direct approval of the governments without the necessity of conference.

This Government suggests that the international conference proposed for the immediate future could have the following objec
tives:

I. (a) The establishment of provisional world route arrangements by general agreement to be reached at the Conference. These
arrangements would form the basis for the prompt establishment of international air transport services by the appropriate coun
tries.

(b) The countries participating in the conference would also be asked to agree to grant the landing and transit rights neces
sary for establishing the provisional route arrangements and air services referred to above. (It would be highly desirable if each
delegation were sufficiently familiar with its country's plans for international air services to permit formulation of an international
air transport pattern referred to in paragraphs (a) and (b) above.)

II. The establishment of an Interim Council to act as the clearing house and advisory agency during the transitional period. It
would receive and consider recommendations from each of the working committees referred to in item III; it would report upon
desirable revisions in routes and services during the interim period, subject to the approval of the countries served by these rou
tes and services; it would maintain liaison with each of the participating countries; it would supervise studies and submit informa
tion to the interested governments concerning the development of air transport during the transitional period; and would make
recommendations to be considered at any subsequent international conference.

III. Agreement upon the principles to be followed in setting up a permanent international aeronautical, body, and a multilateral
aviation convention dealing with the fields of air transport, air navigation and aviation technical subjects; and, for the purpose of
developing the details and making proposals for carrying into effect the principles so agreed, the establishment of the following
working committees, which would be under the supervision of the Interim Council:

(a) A committee to follow developments relating to the establishment of the routes and services to be established under item
I, to correlate traffic data, to study related problems and to recommend desirable revisions in routes and services. This commit
tee would also make studies and recommendations concerning the future pattern of these routes and services.

(b) A central technical committee, with subordinate subcommittees, which would work closely with the committee described
in subparagraph (c) below, to consider the whole field of technical matters including standards, procedures, and minimum requi
rements, and to make recommendations for their application and adoption at the earliest practicable time.

(c) A committee to draft a proposal with respect to the constitution of a permanent international aeronautical body and a new
multilateral aviation convention.

Having in mind the foregoing considerations as a basis for discussion, the Government of the United States extends a cordial
invitation to your Government to participate in an international conference along the above lines, to take place in the United Sta
tes beginning November 1, 1944; and in view of the time element would appreciate receiving an early response as to whether
your Government can arrange to have a delegation at such conference.

This invitation is being extended to the following governments and authorities:
(a) all members of the United Nations;
(b) nations associated with the United Nations in this war;
(c) the European and Asiatic neutral nations, in view of their close relationship to the expansion of air transport which may be

expected along with the liberation of Europe.7.

The Danish Minister and Thai Minister in Washington will be invited to attend in their personal capacities.

Convenio de Chicago
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Notas históricas

192021 (hace 100+ años)
•  El 3 de diciembre se inicia un servicio de

patrulla costero en Virginia con dos bombar
deros ligeros DaytonWright DH4. Transmiten
informes inalámbricos sobre accidentes marí
timos.

• Un avión de transporte BleriotSpad 33
completa su primer vuelo con dos motores
radiales Salmson Z.9 de 230 caballos, refrige
rados por agua. Comienza el servicio entre
París y Londres en 1921 y, tras varias mejo
ras, se convierte en el Spad 126. Podía trans
portar cuatro pasajeros en la cabina cerrada
mientras que el piloto tiene el asiento en cabi
na de vuelo abierta.

• La compañía American Bosch Magneto
pone a punto lo que hay conocemos como
magneto de lanzamiento. Su propósito es
remediar las dificultades que tiene el arranque
manual con manivela de los motores de los
aviones. No acabó con el problema pero en
muchas ocasiones era el único modo de
poner en marcha un motor caliente.

1971 (hace 50 años)
• Ha sido designado agregado aéreo y repre

sentante de los Ejércitos de Mar y Tierra, en la
Embajada de España en Canadá, el coronel
de Aviación don José Rodríguez Rodríguez.
• Gando registró un tráfico de 5.000 aviones

en el pasado febrero. El número de pasajeros
que desembarcaron en dicho aeropuerto fue
de 102.748 y los que salieron de la isla
103.303. También registró el aeropuerto In lle
gada del primer JumboJet que cubre la línea
MadridLas Palmas, que invierte en su recorri
do dos horas y quince minutos.
• La Asociación Británica de Pilotos de Líne

as Aéreas ha elogiado a las autoridades espa
ñolas por las mejoras introducidas en cuatro
aeropuertos de la Península, que facilitan la
navegación aérea y el aterrizaje de los avio
nes que llegan a ellos. La Asociación ha elo
giado concretamente las mejoras de los aero
puertos de Alicante, Gerona, Ibiza y Málaga,
en los que se ha instalado o está a punto de
instalarse un nuevo sistema de instrumentos
para el aterrizaje. Al mismo tiempo la Asocia
ción hace algunas críticas al respecto del
aeropuerto griego de Rodas y chipriota de
Nicosia. Según ella, el primero plantea graves
problemas, mientras que el segundo está
necesitado de grandes mejoras.
• Gerona. Se celebró una conferencia de

prensa en el aeropuerto para informar sobre el
curso de las obras. Asistieron su jefe acciden
tal, señor Nadal, y el ingeniero jefe de aqué
llas, señor Molina, a quienes acompañaban
otros cargos aeroportuarios. El día 15 estaba
prevista la reapertura del aeropuerto, si bien

con tráfico restringido de aparatos de tonelaje
medio, y a partir del 1 de mayo la utilización
puede efectuarse sin ninguna clase de restric
ciones con 2.400 metros de pista, que tiene
una anchura de 45 metros, lo que la hace apta
para todo tipo de aviones actuales. Las obras
comenzaron el día 21 de marzo y el 15 de
abril quedaron ultimados 1.800 metros de
pista. Alcanzan las previsiones de tráfico pura
la presente campaña, movimiento de doce mil
vuelos y cerca de un millón de pasajeros. En
un 95 por 100 se trata de vuelos charter. El
total de las inversiones realizadas en el aero
puerto en 1971 alcanzará los ‘doscientos
millones de pesetas, incluyendo una nueva
terminal de dos plantas.
• Hierro. Las obras de construcción del aero

puerto de la isla de Hierro, paralizadas desde
el pasado mes de noviembre, se reanudarán
en este mes de mayo. Se espera que queden
definitivamente terminadas entre los meses
de octubre y noviembre.
• Madrid. En el III Plan de Desarrollo está pre

vista la financiación del nuevo aeropuerto de
Madrid con un total de 1.500 millones de
pesetas, más una cantidad similar, pendiente
de concesión posterior, ha declarado el direc
tor general de Aeropuertos, coronel García
Conde. El funcionamiento de dos aeropuertos
en Madrid, dijo el coronel Carcía Conde, es la
única solución viable para conseguir la norma
lidad del tráfico aéreo. Aunque la localización
del nuevo aeropuerto no se hará pública hasta
el último momento, el director general precisó
que, en la actualidad, se estudia la elección de
una zona que reúna las condiciones óptimas.
En este sentido se están realizando levanta
mientos topográficos en toda la zona sur de la
provincia de Madrid, especialmente entre las
carreteras de Toledo y Andalucía.
• Vitoria. El presidente de la Diputación Foral

de Álava, señor Abreu, ha recibido una comu
nicación en la que se le da cuenta de que ha
sido designado director técnico de los estu
dios para el nuevo emplazamiento del aero
puerto de Vitoria, a la vez que se designará,
en su día, otra persona como enlace entre la
firma a la que se le han encomendado los
estudios y el Ministerio del Aire, a fin de dar
cauce a los trabajos con la debida coordina
ción. El actual aeropuerto, denominado del
General Mola, está enclavado en las proximi
dades de Vitoria, en la carretera de Pamplona.
Como en estos momentos el ensanche de la
ciudad está extendiéndose hasta aquellos
alrededores, las autoridades alavesas propu
sieron, hace algún tiempo, la construcción de
un aeropuerto nuevo debidamente alejado de
la ciudad.

• Se ha constituido en España la primera
Cooperativa de Transporte Aéreo, formada
por los antiguos empleados de Aeroflete,
entre pilotos, administrativos y otro personal.
Estos empleados, antes de que la sociedad se
disolviese por dificultades económicas, deci
dieron constituirse en cooperativa, y solicitar
un préstamo de la Caja de Crédito Cooperati
vo para hacerse cargo de las obligaciones y el
activo de la antigua empresa.
• Aviaco. Se ha confirmado la designación de

don Alfonso Arias, abogado del Estado, como

presidente del Consejo de Administración de
esta compañía, y la de don Carlos Ferrándiz
Arjonilla como vicepresidente de la misma.
• Iberia. La compañía podría pasar a partici

par más activamente en APSA (Aerolíneas
Peruanas), como consecuencia de la decisión
que se espera adopte en breve el Gobierno de
aquel país. Según ha podido saberse en fuen
tes allegadas a la Delegación de APSA en
Madrid, el Gobierno peruano estudia en estos
momentos la solución más conveniente para
ciertos problemas suscitados en dicha compa
ñía. En esta solución se espera que tenga en
cuenta a la compañía Iberia, sobre todo una
vez descartada la oferta de otra compañía
aérea norteamericana. Actualmente, Iberia y
APSA se hallan concertadas para la explota
ción de la línea entre las capitales de ambos
países. Por otra parte, la compañía española
ha realizado diversas inversiones en APSA, e
incluso el vuelo transoceánico realizado por
ésta se efectúa con un avión DC8 cedido por
Iberia.
• Iberia. Durante la pasada Semana Santa,

del 4 al 11 de abril, ha transportado 144.665
pasajeros, 31.692 más que en la Semana
Santa de 1970, en que la cifra de pasajeros
transportados fue de 112.973, lo que supone
un incremento del 28,05 por 100. Sin embar
go, ha sido inmediatamente antes de la Sema
na Santa, el sábado 3 de abril, el día en que
más pasajeros han volado durante el presen
te año (22.494), con lo que parece que la
máxima aglomeración para las compañías
aéreas se produce en la marcha y no al regre
so de la vacación pascual.
• Barajas. Llegó al aeropuerto de Barajas el

avión de Iberia DC8, que inauguró la línea
GuatemalaPanamáMadríd, que tendrá dos
frecuencias semanales como servicio regular
a partir de ahora. En este primer vuelo llega
ron 76 personalidades de la aeronáutica civil,
del turismo, prensa, radio y televisión, invita
dos todos ellos por la compañía. Cuando se
realice la última conexión con Íbero América,
Iberia habrá cumplido su misión, declaró el
presidente don Jesús Romeo Gorría.
• Malev. Llegó a Madrid el primer avión que

sirve la nueva línea MadridBudapest, que
será cubierta por los aparatos de la compañía
húngara Malev. En el primer vuelo llegó, pro
cedente de Hungría, un grupo de periodistas
de la televisión húngara para realizar un
reportaje de este acontecimiento. 
• Visita del subsecretario de Aviación Civil,

general Rute Villanova, a los Estados Unidos
sobre la posible revisión del actual convenio
entre los dos países. Dicho acuerdo establece
para la compañía Iberia la autorización de rea
lizar vuelos solamente a Nueva York y a San
Juan de Puerto Rico, así como las escalas de
Madrid y Barcelona, respectivamente, para
TWA y PAN AM. Pero existe el objetivo mutuo
de aumentar las escalas e incluso la petición,
por parte de otras compañías de aviación
USA, para realizar vuelos a nuestro país.

Fuentes: AVION (Real AeroClub España), Revista de
Aeronáutica (Ministerio del Aire), Flight.

Recopilación: Redacción de ITAVIA

50+ años atrás...
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