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En portada. Gotas de agua de lluvia en hoja de hedera en un muro vertical,
con ángulos de contacto de las gotas del orden de 160º. Foto ITAVIA.

Imagen de contraste: silueta de proa y parabrisas de Airbus A350. Foto Anthony Pecchi. Airbus.
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LA ADAPTACIÓN AL EEES Y LA INTEGRACIÓN DE ESCALAS

Queridos compañeros y amigos:
Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado Sentencia

94/2022, por la que fija como doctrina que los títulos universitarios de
Grado en Ingeniería constituyen título habilitante para el acceso a un
cuerpo no especial por no tener atribuidas éste funciones relacionadas con
las propias de una determinada profesión o actividad profesional regula
das.

En nuestro caso, nos encontramos pendientes de la admisión de nuestro
Recurso de Casación en el mismo Tribunal, contra las oposiciones a
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de la Defensa, esperando que se apli
que la misma doctrina y se admita a los Graduados en Ingeniería Aeroes
pacial a la Escala Superior, condenando definitivamente las supuestas
vulneraciones de algunas universidades españolas de lo establecido en el
Real Decreto Orientación de las Enseñanzas Universitarias y de los prin
cipios que rigen en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Es ya hora
de olvidarnos del decimonónico sistema educativo español con dos tipos
distintos de ingeniería, donde la ingeniería técnica se configuró como
especialista y los estudios de ingeniería con planes generalistas, justo al
contrario de los que ocurre en todo el mundo y que ahora, con la promul
gación del Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias,
ha sido corregida en nuestro ordenamiento jurídico, declarando los estu
dios de Grado como generalistas y los de Master como especialistas.

Pero es más, según noticia publicada en el diario El País por  Elisa Silió,
redactora especializada en educación, centrada en los últimos tiempos en
temas universitarios, y coincidiendo con cuanto hemos defendido y con
sideramos totalmente ajustado a la realidad, reconoce que ya la Unión
Europea da un paso más para la cohesión de Europa a través del conoci
miento, mediante alianzas de universidades europeas  con financiación
comunitaria. El objetivo de estas alianzas se centra en que los alumnos
pueden cursar carreras entre distintos países y los centros intercambian
investigadores y personal de administración.

A todas estas medidas, dice Elisa, se refería recientemente a las decla
raciones del Ministro de Universidades, Joan Subirats, cuando  durante
una entrevista en El País, para recalcar el empuje de Bruselas en este
ámbito, dijo: “El espacio europeo va a ser más influyente en las universi
dades españolas. Lo que ha tenido más éxito en la construcción de Euro
pa son, probablemente, los 35 años del programa Erasmus y los 12 millo
nes de estudiantes que han superado barreras participando”.

La complicidad entre los Estados les ha permitido salvar las barreras
burocráticas, pero se necesita una solución más ágil. Por eso Bruselas se
plantea dotar de una personalidad jurídica propia a las alianzas. Cristina
Galache, consejera de Educación de España ante la UE, cree que “tiene
todo el sentido que tengan su propio estatuto, cuando van a compartir
cada vez más recursos, estudiantes, profesores y personal”. Para facilitar
el día a día, se ha creado también la tarjeta de la UE. La Unión Europea
financia cada alianza durante tres años, en esta primera etapa, con un
máximo de cinco millones de euros del programa Erasmus.

“Las alianzas europeas entusiasman porque es bueno para la financia
ción de las universidades y agregar fuerzas mejora la gestión, la investi
gación y la docencia”, recuerda Dámaso López, vicerrector de Relaciones
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Internacionales en la Complutense de Madrid. Su con
sorcio, Una Europa —junto a la Sorbona y Bolonia,
entre otras—, va a inaugurar un Grado en Estudios
Europeos coordinado desde Lovaina y ya tiene los
permisos para el Grado en Sostenibilidad.

Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada,
la mayor receptora de erasmus del programa, razona
“La CRUE está hablando de la financiación de las
alianzas con el ministerio y, a nivel regional, también
lo hacemos. A ver qué nos propone el ministro, Joan
Subirats, en el Consejo de Universidades. En la ley,
las alianzas necesitan su espacio”.

También podemos leer en el diario El País que La
UPCT ofrecerá a 850 alumnos títulos de ingeniería
válidos en toda la Unión Europea. Según han acorda
do los representantes de ocho universidades en Carta
gena en un modelo que supere el programa Erasmus e
incluya a profesores investigadores. Dice Eduardo
Ribelles, que alrededor de 850 de los 6.000 alumnos
matriculados en la Universidad Politécnica de Carta
gena (UPCT) están en la rampa de salida para poder
cursar grados y obtener títulos de homologación auto
mática en toda la Unión Europea. Una reunión de los
representantes de ocho instituciones académicas pre
tende avanzar en un modelo para alcanzar estos obje
tivos. Las instituciones incluidas son las de Cluj
Napoca (Rumanía), Darmstadt (Alemania), Dublín
(Irlanda), Limassol (Chipre), Riga (Letonia), Sofía

(Bulgaria) y Troyes (Francia). La Politécnica de Car
tagena fue la última en incorporarse, en 2020. “Pode
mos obtener los primeros resultados en un par de años.
Al menos ese es el desafío”.

Lo prioritario, por ahora, es el tema de la movilidad
del alumnado para proporcionar un currículo basado
en la excelencia educativa o High Education Package,
según el secretario corporativo. Para ello, subrayó, es
básico que las universidades participantes convenzan
a los responsables de la educación universitaria en sus
gobiernos de la necesidad de homologar legislaciones
y evaluaciones. “No es tan importante si un grado es
de cuatro años, como en España, o de tres como en el
resto de países, sino que en ellos los alumnos adquie
ran las mismas destrezas. 

Eso es lo que valorarán las empresas a la hora de
seleccionarles como trabajadores en cualquier país de
la Unión”, aseguró Toury.

Según publica Pilar Álvarez en el mismo diario, una
de las asignaturas pendientes de la Universidad espa
ñola es la falta de profesores extranjeros. Los campus
tienen demasiados profesores formados en las aulas de
sus propias facultades la llamada endogamia, que
supera los dos tercios de las plantillas y muy pocos
venidos, no ya de otros puntos del país, sino de fuera.
El porcentaje es mínimo: 1,8%, según datos oficiales
recientes. Y está muy por detrás de lo que hacen veci
nos como Reino Unido (27,3%), Suiza (43), Suecia
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(13,5%) o incluso Portugal (3,5%), según los datos
recientes de la Comisión Europea recogidos en un
informe sobre la modernización de la educación supe
rior en Europa.

El riesgo que corre la Universidad al disponer de
poco personal extranjero lo dejó escrito negro sobre
blanco el Ministerio de Educación en un documento:
Estrategia para la internacionalización de las Univer
sidades Españolas 20152020 al que se ha hecho poco
caso en los dos últimos años, según ha reconocido el
Gobierno en una respuesta parlamentaria reciente. 

Un trabajo que ponía el dedo en la llaga: España
"presenta una débil internacionalización" y necesita
establecer, entre sus estrategias "ofensivas" la capta
ción de profesores extranjeros. El bajo peso interna
cional, según este informe, le hace perder oportunida
des de participar en programas de cooperación inter
nacional de educación, investigación e innovación, de
ser competitiva y de adelantar en los rankings interna
cionales.  En el de Shangái, el más famoso del mundo,
ninguna universidad española aparece entre las 200 en
cabeza, como sí ocurre con el resto de grandes países
desarrollados (desde Estados Unidos y Reino Unido a
Francia, Alemania, Portugal o Brasil).

En base a todo cuanto antecede, el Colegio sigue en
su línea de reclamación de la aplicación de los princi
pios que configuran el Espacio Europeo de Enseñanza
Superior al que España se ha incorporado y, reciente
mente hemos presentado al Ministerio de Defensa la
siguiente Propuesta de Integración de las Esclas Supe
rior y Técnica de los Cuerpos de Ingenieros.

La PROPUESTA tiene por objeto la integración de
las Escalas de los Cuerpos de Ingenieros del Ministe
rio de Defensa, en cumplimiento a lo establecido en el
Estatuto Básico del Empleado Público, por aplicación
de la Ley de la Carrera Militar y del Principio Consti
tucional de Igualdad ante la Ley. 

Justificamos nuestra propuesta en base a los siguien
tes preceptos legales:

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, establece en su Disposición final sexta. Cuer
pos de ingenieros de los Ejércitos y Cuerpo Militar de
Sanidad, en su punto 1, lo siguiente:

“Cuando en función de la reforma de las titula
ciones de grado y posgrado de ingenieros, se
actualicen sus atribuciones profesionales y se
adecue su integración en los grupos de clasi
ficación de los funcionarios al servicio de las
Administraciones Públicas y teniendo en
cuenta la estructura general de cuerpos, esca

las y especialidades de esta ley, el Gobierno
deberá remitir al Congreso de los Diputados
un proyecto de ley que regule el régimen,
escalas, empleos y cometidos de los ingenieros
en las Fuerzas Armadas.” 

Lo anterior, refiere por tanto, a una futura reordena
ción y nueva regulación de escalas, empleos y come
tidos de los ingenieros en las Fuerzas Armadas, pero
en modo alguno, determina ni regula el acceso de los
Graduados universitarios en ingeniería, en general, y
en ingeniería aeroespacial, en particular y a que esca
las pueden acceder.

A estos efectos, es de notar que el preámbulo de la
Ley de la Carrera Militar, establece en el punto III, lo
siguiente;

“Tanto en las Reales Ordenanzas como en las
regulaciones reglamentarias del régimen del
personal militar profesional se incorporarán
los principios y normas de aplicación general
al personal al servicio de la Administración
General del Estado, establecidos de acuerdo
con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, con las adapta
ciones debidas a la condición militar.”

Ante el vacío legal actualmente existente sobre el
acceso de los Graduados universitarios en ingeniería,
y en ingeniería aeroespacial en particular, es de aplica
ción lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de la Carre
ra Militar, que establece:

“Artículo 5. Adaptación de las normas del
empleado público.

Los principios y normas de aplicación general
al personal al servicio de la Administración
General del Estado, establecidos de acuerdo
con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público se incorporarán
al régimen del personal militar profesional,
siempre que no contradigan su legislación
específica, por medio de normas reglamenta
rias en las que se efectuarán las adaptaciones
debidas a la condición militar.”

En base a los precedentes normativos anteriormente
citados, consideramos necesaria la integración de las
Escalas Superior y Técnica de Oficiales del Ejército
del Aire, para evitar la vulneración de los siguientes
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Principios Constitucionales y legislación actualmente
vigentes, nuestra propuesta consiste en solicitar la
modificación de la Ley de la Carrera Militar incluyen
do los siguientes puntos:

• Los miembros de los Cuerpos de Ingenieros
del Ministerio de Defensa estarán integrados
en una Escala única de Ingenieros por titula
dos universitarios con competencias y atribu
ciones en el ámbito de su aplicación.

• En cumplimiento a lo establecido en la Ley del
Estatuto del Empleado Público y en la Ley de
la Carrera Militar, así como en el DecretoLey
de Ordenación de las Enseñanzas Universita
rias, la titulación exigida para el ingreso en
estos Cuerpos será la de Graduado en Inge
niería o la que en un futuro la sustituya.

• En virtud de lo establecido en las normas que
rigen el Espacio Europeo de Educación Supe
rior, los miembros de los Cuerpos de Ingenie

ros del Ministerio de Defensa deberán mante
ner sus conocimientos y capacidades median
te Formación Continuada a lo largo de su vida
profesional, mediante la realización de estu
dios tipo Master que deberán acreditar perió
dicamente.

• Dada la existencia actual de las Escalas Supe
rior y Técnica de los actuales Cuerpos de
Ingenieros del Ministerio de Defensa, median
te esta disposición todos los miembros de estas
escalas se integrarán en una Escala de Inge
nieros única en cada Cuerpo de Ingenieros del
Ministerio de Defensa.

Y es esta la única forma en que los Cuerpos de Inge
nieros podrán ser tratados en igualdad con todos los
Cuerpos del Ministerio de Defensa. Y por ello así lo
reivindicamos.

Un fuerte abrazo en espera de ser oídos y reconoci
dos como prescribe nuestra actual legislación.■

M. A. G. P.
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Mi situación militar el 25 de febrero de 1990 era la de
Retirado, cuando dos años antes pasé a la Reserva. El
cambio de la situación de Activo a la de Reserva fue en el
año 1985. 

Detallo estas fechas y situación para resaltar que cuan
do estaba en Activo, mi destino era la Maestranza Aérea
de Sevilla, como Secretario General de la misma, pero mi
relación con la Maestranza continuaba porque no había
cesado en Aviación Civil como Inspector del Estado en las
Líneas Aéreas, y seguía con esta actividad en la Maestran
za.

Varios años antes de 1990, cuando veía a algunos de los
antiguos alumnos de la Primera Promoción de Aprendi
ces, con más frecuencia a los que vivían en Sevilla y en
Madrid, me comentaban que sería oportuno que en febre
ro de 1990 nos pudiésemos reunir en Tablada. Como
muestra de este permanente deseo es la carta que en el
mes de enero de 1989 le escribo a Miguel del Toro Polo,
con domicilio en Madrid, en la que le decía lo siguiente
entre otros detalles:

“Querido amigo: Recibí tu felicitación de Navidad,
y el comentario que me haces sobre la celebración del
50 Aniversario de nuestro ingreso en la Escuela de
Aprendices de Aviación de Sevilla. A tal fin, te envío
una fotocopia del Boletín en el que se publicó la rela
ción de los admitidos en la referida Escuela. Observo
que faltan algunos nombres, de quienes también fue
ron alumnos, supongo que ingresarían por alguna dis
posición posterior, que ignoro; si sabes algo, me lo
dices para buscarlo.

Te pongo con una X aquellos casos que tengo la
dirección, o posibilidad de obtenerla.”

Que todos pensaran en mí para dirigir este asunto tiene
su explicación. Conocían que había organizado en Madrid
la comida del 25 aniversario, que vivía en Sevilla, que
había estado de Comandante como Secretario General en
la Maestranza, en la que tenía influencia y consideración,
que era Inspector del Estado en las Líneas Aéreas, lo que

me permitía viajar con frecuencia, y que además contaba
con una oficina propia, con medios para desenvolverme
fácilmente.

Acepté y asumí con agrado la petición de mis compañe
ros aunque sabía que me esperaba mucho trabajo. Para
empezar este proceso formé una Comisión Gestora, en la
que tuve como principal colaborador a Antonio Almirón
Jurado, al que le encomendé como principal labor que lle
vara las cuentas de ingresos y gastos, y que éstos se justi
ficasen rigurosamente.

En Madrid, tenía como colaborador a Miguel del Toro
Polo, y en Albacete a Francisco Mohedano Sánchez. La

Evocando el mes de febrero de 1990, con el 50 Aniversario del ingreso
en el Ejército del Aire de la 1ª Promoción de la Escuela de Aprendices

Juan Herrera Pérez
Comandante Ingeniero Técnico Aeronáutico

Presidente Honorífico de la Asociación

En el pasado número 100 de la Revista nuestro compañero Juan Herrera Pérez publicó
un reportaje donde recordaba la creación de la Escuela de Aprendices de Aviación, en la
Maestranza Aérea de Sevilla. Ahora, en esta segunda parte, evoca desde un plano personal
lo que fue el 50 aniversario de la Primera Promoción. N. de la R.
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misión de estos colaboradores era obtener las direcciones
correctas de los antiguos alumnos y explicarles el encuen
tro que nos proponíamos en Tablada para nuestro 50 ani
versario.

Al principio, con el fin de empezar a enviar cartas solo
disponía de una relación con unos treinta nombres con sus
direcciones contrastadas; a éstos les envié un escrito
comunicándoles que íbamos a celebrar el 50 aniversario
de nuestro ingreso en la Escuela de Aprendices y les
adjuntaba copia de la citada relación y les pedía que si
conocían más nombres y direcciones de otros compañeros
me lo enviasen.

Poco a poco, se fueron recibiendo datos, y aumentó la
localización de muchos compañeros, llegando a tener más
de cien. El total de direcciones localizadas, se encontraron
en las provincias de Sevilla, Madrid, Albacete, Granada,
Málaga, Barcelona, Huelva y Almería y fuera de España;
dos en Argentina y una en Brasil.

En el año 1989 convoqué en el Bar Central, de la
Barriada de Aviación de San Juan de Aznalfarache, dos
reuniones; una fue el 1 de julio, a la que asistieron veinte
ún compañeros y la otra el 11 de noviembre, a la que asis
tieron treinta y dos. En ellas se acordó el programa de
actos a celebrar, y el aporte económico que había que

hacer para que llegara a buen fin. Los asistentes eran resi
dentes de Sevilla y Huelva.

De cada reunión redacté una memoria, y envié una
copia a cada uno de los compañeros que tenía sus direc
ciones. En la segunda memoria ya figuraba el proyecto de
los actos a realizar: visita a la Maestranza, misa en la
Parroquia de Tablada, comida en el Club de Oficiales y
visita a la ciudad de Sevilla.

En la segunda reunión, el 11 de noviembre de 1989, les
leí la carta que tenía preparada para enviar al General Jefe
del Estado Mayor del Aire, que decía lo siguiente entre
otros detalles:

“Excmo. Sr.:
Tengo el honor de poner a su atención el que suscri

be, Juan Herrera Pérez, Comandante Ingeniero Técni
co Aeronáutico, en situación de retirado que ingresó
en el Ejército del Aire el 25 de Febrero de 1940, como
alumno de la 1ª Promoción de la Escuela de Aprendi
ces de la Maestranza Aérea de Sevilla.

Que el próximo mes de febrero de 1990 se cumple
el 50 Aniversario del ingreso en el Ejército del Aire de
la 1ª Promoción de la Escuela de Aprendices, y con tal
motivo, los que fueron alumnos de la misma, desean
celebrar los actos cuyo programa le acompaño en hoja
adjunta, habiéndome designado para que los represen
te y me ocupe de la gestión de los referidos actos.

Confiando en su superior aprobación se ha pensado
que la reunión se convoque para el día 26 de febrero
de 1990, a cuyos actos se adhieren desplazándose de
toda España, los pertenecientes a esta Promoción
acompañados de sus esposas, estimándose que el
número de asistentes será del orden de 120 personas.

Por lo expuesto y en nombre de los que fueron
aprendices de la  Promoción del Ejército del Aire,
solicito de V.E. autorización para dirigirme a las Jefa
turas de la 2ª Región Aérea y del Mando de Material
para que nos faciliten, durante ese día, la permanencia
y desplazamiento por las instalaciones del Aeródromo
Militar de Tablada.

Esperando con gran ilusión que nos conceda la gra
cia que le pedimos, queda a las órdenes de V.E.

Sevilla, 28 de noviembre de 1989.”

El programa de actos era el siguiente:
• Visita a la Maestranza Aérea de Sevilla.
• Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. de Loreto en Tablada.
• Lectura de una Memoria y entrega de recuerdos del

50 Aniversario.
• Comida de hermandad en Tablada.
• Exposición de película de costumbres sevillanas.
• Visita a la ciudad.
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El 10 de enero de 1990 el General Jefe del Mando de
Apoyo Logístico autorizó el desarrollo de los actos, y
seguidamente envié una carta a todos los compañeros
comunicándoles la autorización y dando además otros
detalles logísticos. 

Envié asimismo cartas a los medios de comunicación
que tuvieron mucha aceptación. 

Me visitaron algunos redactores de los diarios ABC y El
Correo de Andalucía, y el domingo día 25 estos periódi
cos publicaron una página entera con fotografías y una
reseña importante de los datos que les había enviado sobre
la presentación que iba hacer en la entrega de diplomas y
recuerdos.

El 26 de febrero se inició la visita según el programa
preparado por la Jefatura, comenzando por el taller de
Chapistería, el de Fabricación, Accesorios para aviones y
el de Motores. De la Maestranza llegamos a la Parroquia,
donde se celebró la Misa. Terminada ésta nos dirigimos al
Club de Oficiales, un bonito edificio obra del Arquitecto
Aníbal González, allí se visitó una exposición de las his
tóricas fotografías. Después se constituyó la mesa presi
dencial, representada por el Teniente General Jefe de la
Región Aérea Don Alejandro García González, y me diri
gí a todos los asistentes con un mensaje en el que, entre
otras cosas, dije lo siguiente:

“Nos hemos reunidos para celebrar el 50 aniversa
rio de nuestro ingreso en la Escuela de Aprendices de
Aviación, el lugar de nuestro encuentro es el mismo
que pisamos juntos por primera vez, Tablada.. No ha

podido el destino elegir mejor sitio para nosotros;
cuna de la aviación española, lugar de nuestros prin
cipios, sitio que huele a historia... 

El 11 de noviembre de 1939 se publicó en el B.O.E.
la convocatoria de ingreso en las Escuelas de Apren
dices de Aviación, y en febrero de 1940 nos incorpo
ramos a la de Sevilla 200 aspirantes de edades com
prendidas desde los 16 a 18 años, veníamos llenos de
ilusiones y con nuestra esperanza en conseguir un
porvenir alentador. En el entonces recién creado Ejér
cito del Aire se fundaron tres Escuelas de Aprendices,
situadas respectivamente en Madrid, León y Sevilla,
donde durante más de 11 años se formaron sucesivas
promociones. Estas Escuelas han sufrido una serie de
transformaciones, entre las que destacamos su cambio
de denominación, pasando a llamarse Escuelas de
Formación Profesional, homologándose sus estudios
con los del Ministerio de Educación, concentrándose
todas ellas en la Escuela de Formación Profesional del
Ejército del Aire en Logroño, donde se encuentran los
expedientes de todas las promociones. En el año en
que estamos, 1990, ha habido otro hecho importante
que afecta a nuestra Escuela. Ha entrado en vigor la
Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional y en una de sus disposiciones se deroga la
Ley por la que se creaba la Escuela de Formación Pro
fesional del Ejército del Aire, por lo que en el futuro
la enseñanza de F. P. para las especialidades aeronáu
ticas tendrán un carácter completamente civil.

Los años de nuestra formación, desde 1940 hasta

Juan Herrera recibiendo el Diploma conmemorativo de manos del Teniente General
D. Alejandro García González, entonces Jefe de la 2ª Región Aérea.
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1942, fueron muy difíciles, recién salidos de una con
tienda civil, tuvimos que soportar la falta de medios
materiales que había en el país, pasamos las necesida
des de todos los ciudadanos en general, pero este
hecho hace pensar que influyó positivamente en nues
tra formación, pues nos hizo más capaces de luchar
contra la adversidad...

Cuando terminamos el periodo de formación y la
etapa profesional como soldados obreros en el Ejérci
to del Aire se abrió un abanico de posibilidades para
todos nosotros. Unos se quedaron como militares pro
fesionales en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y
en la Escala de Especialistas del Ejército del Aire,
otro ingresó en el Cuerpo de Armamento y Construc
ción del Ejército de Tierra. La mayoría se quedó como
personal civil en las Maestranzas Aéreas, en los Aero
puertos Nacionales, en las Líneas Aéreas y algunos en
empresas privadas...

Cuando nosotros ingresamos todavía vivían, y
hemos tenido la suerte de conocer a alguna de las per
sonas que fueron los pioneros de la aviación española;
Gallarza, Jiménez, el Infante Don Alfonso de Orleans,
que nos visitaba en los campamentos de la Jara y
Bonanza de Sanlúcar de Barrameda, y el laureado de
la Guerra de África Coronel del Río Angüeso. 

También recordamos aquellos aviones de madera y
tela, propulsados por motores de émbolos. En el trans
currir de estos años, hemos presenciado y vivido el
cambio efectuado en todas las facetas de la vida, pero
centrándonos en la aviación: los motores de reacción,
los materiales especiales, los sistemas mecánicos e
hidráulicos tan sofisticados...

No os voy a cansar más, nuestras vidas hablando en

términos deportivos, se puede comparar con una
carrera de relevos, nosotros fuimos una generación
que tomó el testigo de otras personas que trabajaron
para mejorar nuestro país, a su vez hemos vivido y
participado en la gran transformación que ha habido
en España, y ya hemos entregado el testigo a otra
generación.”

Seguidamente se procedió a entregar a todos los asisten
tes una medalla conmemorativa de este día, era una pieza
fundida en bronce con la forma de disco o tejo de 65 mm
de diámetro. En el anverso, en relieve, figuraba el escudo
de la Escuela de Aprendices y en el reverso, las fechas
19401990. También se les entregó un Diploma recorda
torio del 50 Aniversario.Terminado este acto, se despidió
el Teniente General y pasamos al comedor del Club de
Oficiales. Conservo la minuta:

Entradas: Canapés variados, Tartaletas, Jamón,
Queso, Gambas, Friturillas variadas, Olivas y patatas
Chips.
Primero. Espárragos dos salsas.
Segundo: Salmón a la parrilla con patatas al vapor.
Postre: Pijama. Bebidas. Vino Rosado: Conde de
Caralt; Vino blanco: Conde de Caralt; Manzanilla,
Refrescos, Cerveza y Cava.

Una vez terminada la comida, el amigo Miguel del Toro
Polo sacó su vena poética e inspirado como siempre, hizo
un emotivo brindis, recordando a compañeros fallecidos.
En los jardines del Club de Oficiales de Tablada se expu
sieron 64 fotografías de los años en la Escuela, en las que
se veían: las clases, los talleres, los desfiles y los campa
mentos, resultando para todos, un recuerdo muy grato.

En lo personal recibí muchas felicitaciones por la inicia
tiva de conmemorar el aniversario. Nuestros compañeros
de Madrid, liderados por Miguel del Toro Polo, nos pre
pararon un homenaje: a mí por haber hecho posible que
con la debida solemnidad se celebrase nuestro 50 Aniver
sario de ingreso en el Ejército del Aire, y a Antonio Almi
rón Jurado, por la ayuda que me había prestado en tal pro
yecto. Se celebró éste en un restaurante cerca de la Plaza
de Toros de las Ventas y como es habitual en estos casos
el acto fue emotivo y cariñoso. Me entregaron un folio de
firmas en la que decían lo siguiente:

“A Juan Herrera Pérez, en prueba de afecto y agradeci
miento, por su entrega y dedicación a la organización de
la celebración de nuestras Bodas de Oro. Tus compañeros
presentes, en nombre de todos, te ofrecen este recuerdo.”

Y de esta manera quedaron para el recuerdo todos los
actos de la celebración del 50 Aniversario.■

J. H. P.

Diploma expedido a Juan Herrera Pérez, autor del artículo,
con motivo de la celebración del 50 aniversario de su ingreso
en la 1ª Promoción de la Escuela de Aprendices de Aviación

en la Maestranza Aérea de Sevilla.
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Datos

• El trabajo puesto en
juego durante el despe
gue de un avión comer
cial es de tres a cuatro
veces mayor que el
equivalente necesario
para crucero.
• Airbus hace el

siguiente pronóstico
para los próximos 20
años: Se necesitarán
29.700 aviones de tipos
A220 o Boeing 737 MAX,
5.300 aviones de tama
ño medio (A321XLR,
A330neo o Boeing 787
8), y unos 4.000 aviones
como el A350, o Boeing
78710 y 777X. ¿Cuán
tos cargueros? 880 nue
vos cargueros.
• Si Delta Air Lines lle

nara todos sus aviones
(853) por un día con
combustible SAF, la
aerolínea absorbería
todo un año de suminis
tro de SAF que se pro
duce en EE. UU. actual
mente.
• El primer reabasteci

miento completo en
vuelo se realizó en
enero de 1929, cuando

eVTOL CityAirbus para 2025 

El avión eVTOL CityAirbus podrá volar hasta 80 kilómetros con un piloto
y tres pasajeros. Airbus estima que será certificado por EASA en 2025, con
el primer vuelo previsto para 2023.

El grupo aeroespacial europeo descubrió el diseño de CityAirbus Next
Gen en septiembre y se espera que un prototipo haga su primer vuelo en
2023. El concepto se desarrolla
bajo criterios de niveles de soni
do pues la aceptación pública y
social son absolutamente esen
ciales, dice el consorcio. Los
aviones deben integrarse sin pro
blemas en el sistema de movili
dad existente de cualquier ciudad. Airbus ha establecido una entidad
comercial separada para gestionar el proceso de desarrollo.

La aeronave cuenta con ocho hélices accionadas eléctricamente que
proporcionan empuje suficiente para volar a 120 km/h, con nivel de ruido
de 65 a 70 dB, de tal modo que —en este sentido— le permitirá unirse al
ruido urbano común. 

El alcance es de 80 km. Airbus entiende que con esta distancia se cubre
el 95 por ciento de todas las operaciones urbanas.

Emisión de banda ancha desde 23.000 m de altura
El avión de energía solar Zephyr de Airbus emitió banda ancha a la

superficie terrestre de Arizona desde una altura de 76.100 ft (23.195 m) en
el curso de dos vuelos de 18 días en plena estratosfera. Durante esos vue
los se probó la tecnología de banda ancha 5G. Los vuelos demostraron
opciones viables para ofrecer conexiones móviles en sitios remotos hasta
distancias de 140 km.

La aeronave portaba un transmisor de radio a bordo para establecer un
enlace de datos para futuros sistemas que enviarían señales de Internet
entre el propio aparato y un ordenador. 

Dada su gran envergadura, la aeronave se lanza normalmente a mano
por cuatro o cinco personas que caminan rápido durante el lanzamiento y
tratan de aproar el avión al viento, si existe en ese momento.

F
o

to
U

S
A

F

itavia 1017:Itaviav503.qxd  23/02/2022  16:21  Página 10



Itavia nº 101. Febrero 2022 11

un trimotor Fokker, con
cinco tripulantes a
bordo, despegó de Los
Ángeles y fue abasteci
do de combustible, acei
te, alimentos y agua por
dos biplanos Douglas.
Permaneció en el aire
durante 150 horas.
• IATA prevé que las

compañías aéreas per
derán doscientos mil
millones de dólares en
el período 202022.
• Douglas fabricó un

total de 10.654 aviones
DC3/C47 entre 1935 y
1946. El DC3 causó
baja en nuestro Ejército
del Aire el 3 de febrero
de 1978.

• Los frenos de carbo
no en la flota comercial
soportan entre 2.000 y
2.500 aterrizajes entre
overhauls.
• Los plazos de entrega

(grandes pedidos) de
aviones A320, A321,
A220 son para 2024 y
2025. Hay limitaciones
de suministros y, a la
vez, gran demanda de
aviones más eficientes.

Datos ¿Dron de Apple para iPhone?

Apple podría construir su dron según se desprende de unas patentes
que muestran un pequeño dron de cuatro rotores, un diseño común para
pequeños vehículos aéreos no tri
pulados. Las patentes del vehículo
se presentaron por primera vez en
mayo de 2020 en Singapur, pero
llegaron a Estados Unidos en
febrero y abril, y se adjudicaron a
Apple el 11 de noviembre. Una de las patentes describe el control del
UAV por medios inalámbricos, y la otra con un iPhone.

Munición paletizada desde un C130J
La USAF ha efectuado una prueba del sistema de munición paletiza

da Rapid Dragon, que podría utilizarse para el lanzamiento de una
andanada de misiles de crucero desde la parte posterior de los aviones,
concretamente aeronaves tipo MC130J.

Durante la demostración en el campo de misiles de White Sands, en
Nuevo México, la tripulación del MC130J fijó datos de blanco mientras
volaba hacia la
zona de lanza
miento. Una vez
allí, el sistema
cargó los nuevos
datos que pasa
ron al arma pale
tizada con el fin
de encontrar su
nuevo objetivo.

Cuando el MC130J se acercaba al objetivo lanzó el Rapid Dragon
que llevaba el misil de crucero desarmado, así como tres pesos que
simulaban la masa y forma de los misiles de crucero. A los pocos segun
dos, se desplegaron los paracaídas que estabilizaron la paleta, y el misil
de crucero y las pesas comenzaron a soltarse secuencialmente para
evitar colisiones. Tras el despliegue de las alas y la cola del misil, éste
comenzó a elevarse y luego planeó hacia su nuevo objetivo.

Detección de la inestabilidad de la combustión

Las inestabilidades de la combustión en la cámara se caracterizan por
oscilaciones de gran amplitud en uno o más de los modos acústicos
naturales de la cámara de combustión. Se encuentran en la propulsión
por cohetes, estatorreactores, sistemas de postcombustión, y en gene
ral en los motores de turbina. térmicas Los fenómenos resultantes de
estos procesos se suelen llamar inestabilidades termoacústicas dado
que las oscilaciones acústicas se excitan por fuentes de calor.

La inestabilidad aparece de forma espontánea en un bucle de retroa
limentación entre la oscilación en la combustión originada por la  trans
ferencia de calor y uno de los modos acústicos naturales de la cámara
de combustión. Se originan así en la cámara oscilaciones de presión de

Periscopio de la Técnica
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En breve...

• El ministro de Defensa japonés,
Nobuo Kishi, ha anunciado que Japón
establecerá un segundo Escuadrón de
Operaciones Espaciales en la Base
Aérea de Hofu Kita, con el fin de prote
ger los satélites japoneses de los ata
ques electromagnéticos. La unidad se
establecerá durante el año fiscal 2022
de Japón, que comienza el 1 de abril.

• Textron Aviation ha anunciado que
los aviones Cessna 172 SkyHawk, 182
Skylane y 206 Turbo Stationair HD pue
den utilizar gasolina sin plomo o con
bajo contenido de éste. Los combusti
bles aprobados para los modelos 172
182 son gasolina de 91 octanos sin
plomo (91UL), 94UL y 100VLL (muy
bajo contenido en plomo), mientras que
el 206 necesita 100VLL. Los combusti
bles son compatibles para aviones nue
vos o antiguos. No obstante, los usua
rios deben cumplir el Boletín de Servi
cio SEB2804 o MEB2801. Hay más
de 75.000 aviones de este tipo en el
mundo.

• El pasado 29 de noviembre fue el
último día del caza Boeing F/A18A/B
Hornet en servicio con la Real Fuerza
Aérea Australiana (RAAF). Australia eli
gió el Hornet para sustituir a sus cazas
Dassault Mirage III, tras examinar  tam
bién el F15 Eagle y el F16 Fighting
Falcon. En 1981 hizo un pedido de 57
F/A18A monoplaza y 18 F/A18B bipla
za. Tras el retiro, Australia pretende
conservar algunos de los aviones para
exponerlos en un museo, mientras que
25 se vendieron a Canadá que preten
de poner 18 en servicio para cubrir un
vacío de capacidad de combate.

• Lockheed Martin ha vendido 142
Joint Strike Fighters en 2021, tres más
de las previsiones. LM resalta el esfuer
zo realizado ya que en el verano de
2020 redujo la producción por Coid19.

gran amplitud, de velocidad del frente de llama, procesos que dan lugar
a cambios repentinos de empuje del motor, vibraciones, aumento de la
transmisión de calor y tensiones térmicas en las paredes de la cámara
de combustión. Puesto que son cargas mecánicas oscilantes aparece la
fatiga de alto y bajo ciclo en los componentes de la cámara, incluso
puede haber retroceso de la llama, un problema que debe diferenciarse
de la clásica pérdida de compresor avanzada en los motores de turbi
na, donde también puede producirse el retroceso de la llama. Se com
prende que la detección de estas oscilaciones constituye un esfuerzo
clave en el campo de la ingeniería térmica. Recientemente, un equipo
de científicos japoneses ha desarrollado un método prometedor para la
detección de las oscilaciones termoacústicas. El estudio se ha publica
do en el volumen 59 del Journal del American Institute of Aeronautics
and Astronautics.

El equipo japonés llevó a cabo ensayos de combustión con distintos
caudales de combustible en una cámara de combustión multisectorial.
Utilizaron los datos de estos experimentos para obtener un algoritmo de
clasificación de la combustión en tres estados: estable, de transición y
con oscilaciones de combustión. Según los ensayos, las fluctuaciones
de presión que ocurren en el estado de transición son la clave para pre
decir las futuras oscilaciones de combustión. En ese estado, las fluctua
ciones pasan de pequeña amplitud y aperiódicas a ser de gran amplitud
y periódicas. Los resultados de este estudio contribuirán en gran medi
da a desarrollar un método para detectar con antelación estas oscilacio
nes en los motores de los aviones, y allanar de este nodo el camino
para la predicción fiable de las mismas.

Dos variantes furtivas de cazas chinos
Se han detectado dos nuevas variantes de cazas furtivos chinos,

entre ellas un caza con base en portaaviones. Una serie de fotografías
y vídeos tomados en el exterior de la fábrica de aviones de Chengdu
mostraron un caza furtivo biplaza J20, asientos en tándem, confirman
do así los rumores de que estaban fabricando una variante de este tipo.
No está claro qué papel desempeñaría el asiento posterior, aunque fun
cionarios de la industria aeronáutica china dijeron en el pasado que
veían un posible uso
del J20 como avión
furtivo de alerta tempra
na, con múltiples unida
des actuando en modo
de red de sensores.

Por otra parte se ha
detectado un nuevo
caza embarcado. Las
fotografías obtenidas
confirman que la aeronave viene a ser un desarrollo del caza furtivo
Shenyang FC31. Las fotografías, tomadas mientras el avión estaba en
vuelo, muestran la lanza de lanzamiento de la catapulta en el tren de
proa, y lo que parecen ser articulaciones de las alas para plegarlas. Se
piensa que el nuevo tipo equipará el portaaviones Tipo 003, en cons
trucción en un astillero de Shanghai.

Chengdu J-20 biplaza, parece que con pintura de imprimación.
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En breve...

• Francia probará la utilización de
taxis aéreos eléctricos en los próximos
meses con el objetivo de estar operati
vos para los Juegos Olímpicos de 2024.
Las aeronaves se van a probar fuera de
París. La ciudad espera crear dos rutas
dedicadas al transporte de los pasaje
ros, una de ellas enlazará los aeropuer
tos de ParísCharles de Gaulle y Le
Bourget, y la segunda operará entre
dos suburbios al suroeste de la capital
francesa. En Estados Unidos hay varias
ciudades, incluyendo Los Ángeles,
Houston y Orlando, que han anunciado
planes similares para volar con estos
vehículos.

• Schiebel ha realizado con éxito la
demostración de su helicóptero no tripu
lado CAMCOPTER S100 a bordo del
buque guardacostas KV Nordkapp en
aguas noruegas. Las pruebas se cen
traron en las
capacidades de
búsqueda y res
cate (SAR) y de
vigilancia maríti
ma en el entorno
ambiental del Ártico. en latitudes supe
riores 75º N. El objetivo era demostrar
que los UAS pueden utilizarse como
complemento de los helicópteros tripu
lados, mejorando las funciones del SAR
en zonas remotas del mundo, y condi
ciones meteorológicas adversas donde
los helicópteros tripulados pueden
enfrentarse a mayor riesgo.

• La USAF quiere obtener fondos
para desarrollar dos programas que se
clasifican como “drones de combate”,
que estarán proyectados para operacio
nes conjuntas con cazas y bombarde
ros tripulados, como el F22 o F35, y el
B21. 

Igualmente, está considerando un
nuevo avión de entrenamiento destina
do a emular a los aviones de combate
de 4ª y 5ª generación y sus capacida
des de rendimiento, posiblemente con
aceleración transónica.

• Circula el rumor que las compañías
aéreas se preparan para posibles inte
rrupciones en los vuelos si prosperan
las medidas que los reguladores estu
dian destinadas a proteger las aerona
ves del servicio a bordo con móviles 5G.
El sector de la telefonía móvil ha afirma
do que el servicio previsto no supone
ningún riesgo para las aeronaves, pero
la FAA ha expresado su preocupación
por el posible impacto de las señales en
los sistemas de seguridad de cabina.

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

Emirates retira su primer Airbus A380
Emirates Airline tiene previsto reciclar su primer avión Airbus A380, que

recibió desde Hamburgo en julio de 2008. El reciclaje se realizará en la
Unión Europea y tiene como objetivo reducir drásticamente el impacto
medioambiental del proceso de desmontaje. El contrato que ha firmado
con Falcon Aircraft Recy
cling realizará la recupe
ración de materiales y
reutilización de los mis
mos. La práctica más
común hasta ahora con
las aeronaves retiradas
consiste en trasladarlas a
lugares remotos y allí se
dejan languidecer una
vez desmontadas para obtener piezas, centrándose la operación sólo en
recuperar componentes rentables, dejando atrás una parte sustancial de
la aeronave que termina normalmente en vertederos o queda inactiva
indefinidamente. Hay muchos elementos de la aeronave que son difíciles
de reciclar, como los tejidos ignífugos y los materiales compuestos. La
compañía Falcon diseñará y fabricará objetos de colección y de venta al
por menor con los materiales y las piezas retiradas del avión.

Búsqueda y Salvamento sostenibles (C295FTB2)

El Airbus C295 Flight Test Bed 2, que forma parte del programa europeo
Clean Sky 2, completó su vuelo inaugural desde Sevilla. Las modificacio
nes del avión persiguen
reducir las emisiones y
niveles de ruido. El
avión tiene un ala semi
mórfica de alta eficiencia
aerodinámica, winglets
dinámicos, y una antena
SATCOM de panel
plano. Se estima que en
una misión típica de
Búsqueda y Salvamento de 400 millas náuticas, el avión puede reducir
hasta un 43 % de CO2 y un 70 % de NOx.

A380 de Emirates que hizo su último vuelo en marzo de 2020.
Foto: Emirates.

Airbus
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Quinto satélite ruso de observación 
de lanzamiento de misiles

Rusia puso un satélite en órbita a fin de año para
unirse a una constelación que tiene como fin observar
el posible lanzamiento de misiles. El Ministerio de
Defensa ruso no identificó el propósito del lanzamien
to, pero las circunstancias de la misión —incluyendo
la trayectoria al sureste de Plesetsk después del lan
zamiento— sugieren que el satélite es probablemente
el quinto en una línea de ellos de advertencia de misi
les.Los datos de seguimiento orbital del ejército esta
dounidense muestran que el Kosmos 2552 orbitaba la
Tierra entre 1.638 y 38.522 km, con una inclinación de
63,8 grados respecto al ecuador. 

La órbita, que es conocida como órbita de tipo Mol
niya, coincide con la altitud y la inclinación de cuatro
lanzamientos anteriores de satélites del tipo EKS rea
lizados en 2015, 2017, 2019 y 2020. Las órbitas Mol
niya utilizadas por los satélites EKS permiten gran
angular de observación del hemisferio norte a los sen
sores de infrarrojos de la nave, en cada órbita de 12

Concepto de avión LH2
para alcance de 5.250 mn

ATI (Aerospace Technology Institute – UK) tiene el
concepto de un avión LH2 de tamaño medio de Zero
Carbon capaz de transportar hasta 279 pasajeros sin
escalas en distancia de 5.250 mn (9.753 km), con la
misma velocidad y comodidad que el avión actual. De
este modo, y partiendo desde Londres, estarían a su
alcance destinos como San Francisco (4.664 mn –
8.637 km), Delhi (3.642 mn  6.745 km) y Beijing
(4.414 mn – 8.174 km). Para Sydney (9.188 mn –
17.016 km) o Honolulu (6.289 mn – 11.647 km), por
ejemplo, necesitarían de una escala.

El combustible de hidrógeno líquido se almacena en
depósitos criogénicos a –250 ºC en el fuselaje poste
rior y otros dos, más pequeños, a lo largo del fuselaje
delantero. Estos dos últimos actuarían como compen
sadores del c.d.g. a medida que el combustible se
quema, eliminando la necesidad de cualquier estruc
tura aerodinámica adicional. La envergadura alar es
de 54 metros. 

El concepto de aeronave de tamaño medio que con
cibe ATI se ajustaría a las exigencias de un sector
único de mercado (véase ilustración), entre las opera
ciones típicas de los aviones de pasillo único y las de
fuselaje ancho, que en conjunto representan el 93 %
de las emisiones de carbono del sector aéreo.

Las enseñanzas de este programa tienen como
objetivo no el diseño físico del avión, más bien consti
tuir el principal apoyo para la demostración tecnológi
ca de los vuelos con emisiones de cerocarbono.

Menos horas de vuelo... más salario
La compañía de vuelos chárter GrandView Aviation

ha puesto en vigor un programa de gestión de la fati
ga que reduce la jornada de trabajo de sus 50 pilotos
en dos horas, hasta 12 horas. Además, los pilotos de
GrandView recibirán un aumento de sueldo de 15.000
dólares. El sueldo inicial de comandante de Phenom
300 y de piloto pasa a ser de 110.000 y 80.000 dóla
res al año, respectivamente. También ofrece una boni
ficación de 12.000 dólares a los comandantes de Phe
nom 300 recién contratados. 

La compañía, con sede en Maryland, incluye tam
bién en su programa descanso compensatorio para
las tripulaciones de
vuelo, que otorga a
los pilotos horas libres
adicionales por traba
jar más allá de su
horario, así como lími
tes para aquellos que
se ofrezcan a trabajar
en sus días libres.
Ahora, con el nuevo plan de incentivos, los pilotos no
podrán trabajar más de cuatro días extra durante su
rotación de ocho días de trabajo y seis de descanso.
GrandView quiere con esta medida poner freno al
número de horas que pueden trabajar y hacerlo de
forma segura.

Phenom 300 de GrandView.

Mercado adaptado para el avión LH2 según FlyZero.
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Aproximación con desaceleración
retrasada para reducir ruido

Se ha propuesto un modelo de aproximación, distin
to al convencional, que se conoce como “aproxima
ción con desaceleración retrasada". En el modo con
vencional, la aeronave se configura para aterrizaje
con bastante antelación, lo que da lugar al ajuste de
empuje por arriba de ralentí, con el fin de mantener la
velocidad de aproximación final antes del contacto. En
las aproximaciones con desaceleración retardada la
aeronave precisa de niveles de empuje más bajos por
su mayor velocidad y por estar más limpia en términos
aerodinámicos, reduciendo así el ruido de los moto
res. El estudio ha presentado los impactos de ruido en
el entorno aeroportuario con desaceleración retarda
da para diferentes aeronaves. Los modelos indican
que tales procedimientos pueden conseguir reduccio
nes de ruido en el suelo entre 4 y 8 dB en la trayecto
ria hasta el punto de estabilización de la aproximación
final, en comparación con los procedimientos están
dar. El tema básico es la consideración de las implica
ciones operativas que pueden ocasionar estas aproxi
maciones, que no parecen pocas.

años, el citado telescopio espacial Hubble logró la pri
mera determinación de la velocidad a la que se
expande el universo actual: unos 70 kilómetros por
segundo y por megapársec. Ahora se pretende fijar
dónde está la discrepancia entre los dos métodos de
medición de Ho. El Modelo Estándar de Cosmología
(MEC) da un 8 % más de velocidad de expansión que
el Fondo Cósmico de Microondas (FCM). El gran pro
blema, más que el guarismo de velocidad, es que en
Ho reside todo lo que sabemos del universo: su edad,
su tamaño, su composición. Si Ho se modifica, cam
bia la edad del universo, las cantidades relativas de
material, la materia oscura, la energía oscura, etc.

En MEC se mide Ho mediante las observaciones de
supernovas de tipo 1a en combinación con los despla
zamientos al rojo de sus galaxias anfitrionas. Cada
supernova 1a libera casi la misma cantidad de luz en
la explosión. Si se mide la cantidad de luz que recibi
mos de una supernova 1a obtenemos su distancia. Si
se mide el desplazamiento al rojo de un objeto, o el
incremento de su longitud de onda, sabemos la velo
cidad a la que ese objeto se aleja de la Tierra. FMC se
basa en el pro
pio resplandor
del Big Bang. En
sus inicios, el
universo era
caliente y denso,
la luz no podía
viajar libremente
por el espacio.
Cuando el universo se enfrió se liberaron fotones.
Esta radiación dejó una huella que permitió conocer la
composición del universo en esa época. En FMC se
puede utilizar para realizar mediciones relacionadas
con los inicios del universo, como la densidad de la
materia oscura y la energía oscura. Esas mediciones
se pueden combinar con el modelo de la evolución del
universo de manera que los investigadores pueden
inferir la velocidad de expansión del universo, o Cons
tante de Hubble.

A medida que estos dos campos han mejorado su
capacidad para medir Ho ha quedado claro que no
están de acuerdo. Un estudio reciente, en el que se
usó el primer método, dio como resultado una veloci
dad de expansión un 8% mayor que el resultado obte
nido con el segundo. Ahora, los científicos se pregun
tan: ¿Nos está faltando algo? ¿Hay una nueva clase
de partícula que no estamos considerando? ¿O las
propiedades de la energía oscura o de la materia
oscura cambian con el tiempo?

En juego, un modelo revisado de la Cosmología.

Markarian 1337 y la Constante de Hubble 

El telescopio espacial Hubble ha capturado una
impresionante galaxia espiral que puede ser el objeto
que sirva para estimar la tasa de expansión de nues
tro universo. La nueva imagen de la galaxia espiral
Mrk (Markarian) 1337 muestra sus estrellas brillando
a unos 120 millones de años luz de distancia de la Tie
rra, en la constelación de Virgo. La imagen forma
parte de una campaña para averiguar a qué ritmo se
expande el universo, en una aceleración que parece
ser más rápida de lo esperado. Una forma de medir la
Constante de Hubble Ho, o velocidad actual de expan
sión del Universo, es trazar el ritmo de expansión
entre grandes objetos como las galaxias. Hace unos

La galaxia espiral Mrk (Markarian) 1337, en imagen del telescopio
espacial Hubble. (ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.)

ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team

A 120 millones años-luz del planeta.
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Movimientos oculares de pilotos
profesionales y alumnospiloto

en fase de despegue 

Investigadores de la Escuela de Ciencias Aeronáu
ticas e Ingeniería de la Universidad de Beijing han
realizado ensayos en simulador sobre la fijación visual
de pilotos profesionales y alumnos pilotos durante la
fase de despegue. El fin es establecer pautas adicio
nales de mejoras objetivas que puedan servir para el
entrenamiento de los pilotos.

Basándose en el movimiento ocular de los ojos
durante los despegues simulados se encontró que el
tiempo de fijación visual de promedio y el seguimien
to de movimiento ocular del piloto profesional varía de
la del piloto novel. La tesis se centró en la simulación
de la fase de despegue como una de las maniobras
precisas de la operación de vuelo, y evaluó el rendi
miento de los pilotos en función de la velocidad del
avión, rumbo, y ángulos de alabeo y cabeceo sobre
distintas variables de la fijación visual. A este propósi
to, el Área Oftalmológica Avanzada en el Hospital Uni
versitari Dexeus de Barcelona define la fijación visual
como la habilidad monocular que tiene el ojo para
mantener la mirada enfocada en un objeto. La fijación
visual forma parte de los movimientos oculares, ya
que cuando el ojo no permanece quieto mientras fija
la mirada en un objeto, realiza sutiles movimiento
involuntarios llamados microsacádicos o movimientos
de fijación. 

Los movimientos de fijación visual cumplen la fun
ción de ubicar la imagen de un objeto inmóvil de la
forma más exacta posible mientras la cabeza se man
tiene fija.

Aunque los resultados no sorprenderán a los res
ponsables de operaciones de las escuelas de vuelo,
lo cierto es que este estudio cuantifica resultados de
forma objetiva. En efecto, el estudio de Beijing efectuó
la correlación de resultados de las maniobras citadas
sobre cinco parámetros de la visión: recuento de fija
ciones visuales, porcentaje de puntos de fijación,
tiempo total de fijación, porcentaje de tiempo de fija
ción y tiempo medio de fijación. El estudio de realizó
con 14 alumnos piloto y 10 profesionales en un simu
lador de vuelo de Cessna 172.

Encontraron que existe alta correlación entre el
recuento de fijaciones visuales y el rendimiento de los
pilotos en términos de grados de habilidad. Observa
ron que cuando se comparan los recuentos de fijación
con la duración media de la fijación, los lapsos totales
de fijación (como productos del recuento de fijación
visual y la duración media de las fijaciones) de los dos
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Una medida de la caída en Figura
de Mérito del rotor en vuelo estacionario

sobre superficies inclinadas
Los pilotos de helicóptero deben operar en vuelo

estacionario en situaciones muy diversas, bien sobre
superficies planas o inclinadas. Casos típicos son las
operaciones de salvamento, servicios médicos de
emergencia, aterrizaje en portaaviones o plataformas
de buques. En muchas de éstas o situaciones pareci
das el rotor se encuentra las más de las veces en
efecto suelo, actuando sobre superficies que no son
horizontales o espacios confinados. La velocidad del
flujo de aire en el rotor en estas situaciones afecta a
la aerodinámica de la aeronave y a los ajustes de
potencia necesarios.

Es bien conocida la influencia favorable que ejerce
el efecto suelo en la resistencia inducida de la aerona
ve de ala fija cuando vuela cerca del terreno o de la
superficie del agua, circunstancia que —por cierto—
han utilizado muchos pilotos para llegar más lejos
cuando estaban escasos de combustible. El helicópte
ro tiene un estado de vuelo similar, también favorable,
que recibe el mismo nombre. Se centra en la actua
ción del rotor cuando opera cerca de la superficie
terrestre o del agua, a una altura equivalente al radio
del rotor aproximadamente. Más allá del diámetro del
rotor en distancia hasta el suelo el efecto no es impor
tante.

La cuestión es que la potencia que necesita el heli
cóptero para volar en estacionario con efecto suelo
(IGE) es menor que cuando está fuera de este efecto
(OGE) porque disminuye la potencia inducida.

La ilustración muestra esquemas simples de los
acontecimientos aerodinámicos que produce el efecto
suelo. El flujo inducido del rotor cerca del suelo (B) no
se desarrolla completamente, en una estela libre

grupos de pilotos eran más largos en condiciones
VFR que en IFR.

Durante el ensayo los dos grupos de pilotos centra
ron su atención en el exterior, pero el grupo de alum
nos piloto mantuvo una fijación visual por más tiempo
en el área de instrumentos que se achacó a su menor
capacidad para lectura de los mismos.

En cuanto a la actitud de vuelo se observó que el
grupo profesional podía distribuir la posición de la
mirada y la duración de la fijación de modo uniforme,
mientras que el grupo novel dedicó más tiempo a los
indicadores de actitud. Esta circunstancia, dice la
tesis [F. Wang Lijing et al], podría conducir a un tiem
po insuficiente de observación del exterior.
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A

B

C

D

Estela en contracción
OGE

Estela en expansión
IGE

como en A, sencillamente porque encuentra el terreno
físico. Más bien se desborda circularmente, con com
ponentes importantes de velocidades próximas al
suelo. Por consiguiente, la velocidad inducida en el
rotor disminuye cuando la aeronave está cerca del
suelo. Así, de la estela libre y del ángulo inducido que
tiene el flujo fuera del efecto suelo (E) vemos en el

gráfico (F) que ocurre disminución del flujo inducido
en el rotor. El paso de la pala del rotor es ahora pro
porcionalmente menor. También la resistencia induci
da y por consiguiente la potencia necesaria para volar
con efecto suelo disminuye. La potencia inducida del
rotor viene a ser dos tercios de la total que debe sumi
nistrar el motor, de modo que las mejoras operativas
que cabe esperar son significativas.

Desde el punto de vista de la teoría del elemento de
pala la reducción de la potencia necesaria se corres
ponde con la disminución de la inclinación hacia atrás
del vector sustentación. Así, para mantener el mismo
ángulo de ataque, y por tanto el empuje del rotor, el
paso de las palas debe reducirse cuando se vuela en
efecto suelo. Nótese que el efecto suelo puede utili
zarse para mantener el nivel de potencia en el heli
cóptero y levantar mayor masa del suelo, en lugar de
aprovechar dicho efecto para disminuir la potencia.
Era difícil volar los primeros helicópteros fuera del
efecto suelo por la falta de potencia.

El vuelo estacionario sobre superficies inclinadas
(C) presenta particularidades difíciles de abordar teó
ricamente. No es extraño que últimamente se hayan
redoblado esfuerzos para comprender el flujo induci
do tan diverso que ocurre en estas condiciones. La
cuestión no sólo afecta al helicóptero tripulado sino a
las más diversas categorías de drones que operan en
estas condiciones y a los que se exige, cada vez,  más
precisión de vuelo. Hemos seleccionado más abajo
dos referencias para lectores más interesados en los
aspectos teóricos del problema. Desde una perspecti
va de esquema sí podemos intuir el distinto comporta
miento de los sectores de pala en estas condición es,
pues hay un sector, el anterior en el gráfico C, que se
encuentra en plena fase de efecto suelo mientras que
la parte posterior del disco presenta un flujo inducido
bien desarrollado. Tanto en estas condiciones, como
cuando se vuela en la ladera de un monte (D), hay un
sector del rotor que proporciona más empuje que el
otro. 

Estudios recientes experimentales se han centrado
en el conocimiento de la estructura media que presen
ta la estela de flujo inducido y la distribución de la
velocidad axial a través del rotor. En uno de ellos se
hizo funcionar un rotor de dos palas a una altura de un
radio de rotor sobre un plano de tierra inclinado en
ángulos de 0° a 30°. También se realizaron medicio
nes del rendimiento del rotor, utilizando una célula de
carga de seis ejes, para examinar el efecto que el
ángulo del plano del terreno tenía sobre el empuje
producido y la potencia necesaria. Como era de espe
rar, se comprobó que la estructura de la estela del
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rotor es muy sensible al ángulo de la superficie del terreno, con la distri
bución radial de la velocidad axial a través del rotor aumentando hacia el
interior y disminuyendo hacia el exterior. En comparación con la superficie
plana, la Figura de Mérito (FM) máxima de un rotor en estas condiciones
disminuye aproximadamente un 10 % para un ángulo de inclinación de la
superficie de 30°. FM es la relación entre la potencia ideal y real que
absorbe el rotor, y es el primer índice que se emplea para aproximarse a
la potencia necesaria que necesita un rotor en estacionario.

A examen el compresor centrífugo
con difusor sin álabes

Nadie es ajeno en nuestro ámbito profesional al complicado flujo del aire
que se establece en las estrechas ranuras de los álabes del compresor
centrífugo, con velocidades del aire supersónicas a la salida del rotor a
poco que el proyectista eleve la relación de compresión, una variable
determinante desde el punto de vista de eficiencia energética de la máqui
na. Los compresores centrífugos son la mejor opción si la aplicación
requiere un pequeño número de etapas. Es posible obtener una relación
de presión del orden de 6 por etapa, algunas veces algo más con rotores
en tándem. Pero no vayamos tan cerca, de hecho, en el primer reactor
ingles de F. Whittle de la década de 1940 ya se alcanzaba una relación de
presión de 4:1. Estas relaciones de presión por etapa se comparan favo
rablemente con 1,3 en la relación de presión por etapa del compresor
axial, que es indispensable para mayor gasto de aire.

Los compresores centrífugos —y es bien conocido— se utilizan en dis
tintas parcelas aeronáuticas, muchas veces como última etapa de com
presión en motores de pequeña potencia, o en grupos auxiliares de poten
cia de a bordo APU, o en las máquinas de acondicionamiento de aire de
cabina. El flujo de aire que entra en el compresor recibe energía a su paso
por el rotor y sale del mismo con cierto ángulo respecto a la tangente del
disco a muy alta velocidad, supersónica si la relación de compresión es
del orden citado. Ya en el propio rotor la corriente de aire experimenta un
aumento de presión, pero es en el difusor donde se realiza la parte funda
mental de conversión de energía cinética en energía de presión. Es fun
damental convertir tanto como sea posible de esta energía cinética en
aumento de presión estática para obtener un buen rendimiento del proce
so en el compresor. Finalmente, el aire descarga en una voluta que, en el
caso de los motores conduce el flujo a la cámara de combustión.Conven
drá recordar que para convertir la energía cinética en presión estática se
pueden utilizar dos métodos:

1) Aumentar el área de paso del flujo, lo que reduce la velocidad y
aumenta la presión estática. Así, la corona de álabes estacionarios del
estátor forman secciones de paso crecientes y en ellas se produce la
transformación energética. Es un proceso muy complejo pues se trata de
un flujo tridimensional con presencia de ondas de choque en los álabes y
movimiento en conductos estrechos.

2) Cambiar el radio de trayectoria del flujo medio es un espacio libre en
la carcasa del compresor, que disminuye la velocidad tangencial y aumen
ta la presión estática. Es la conservación del momento angular. La trayec
toria de velocidad tangencial del flujo en el difusor sin álabes se curva en
espiral logarítmica. Este tipo de difusor se utiliza generalmente en unida

En breve...

• PWI Inc. ha recibido la aprobación
PMA de la FAA para su luz LED Ice
Light que, según el fabricante, tiene
100.000 horas de vida útil en compara
ción con las 165
horas de la bom
billa convencio
nal. También pro
porciona más de
210 lúmenes, de
modo que la for
mación de hielo en la aeronave es más
visible. Estas luces se usan al anoche
cer y durante los vuelos nocturnos, en
rodaje, despegue y aterrizaje. La luz
tiene enchufe de bayoneta y ha sido
aprobada para el Beechcraft Baron
55/58, King Air series 90 a 300, Beech
99, Beechjet 400A400XP, Cessna
Caravan 208, Centurion 210, Conquest
441, y Citation 525, Bravo, Excel/XLS,
650series y Sovereign.

• El avión de entrenamiento avanza
do ET7A Red Hawk de la USAF de
Boeing  es el primero que lleva la desig
nación eSeries, lo que indica que fue
diseñado y producido utilizando bases
digitales. Sus planes de ingeniería y de
diseño se basan en modelos que per
miten reducir en un 80 % las horas de
montaje y en un 50 % el tiempo de
desarrollo del software.

• Emirates ha cerrado las salas VIP y
las áreas sociales a bordo para los
pasajeros que vuelan en sus aviones
A380 para evitar la propagación del
coronavirus.

• Qatar Airways reclama 618 millones
de dólares a Airbus en el entorno de
una disputa que mantiene con el fabri
cante sobre la calidad de la superficie y
la pintura de los aviones de fuselaje
ancho A350.

• El primer bombardero Tu160M de
producción ha realizado su primer vuelo
el pasado 12 de enero, validando la
estabilidad básica y control del avión
Porta motores Kuznetsov modelo NK
3202, mejorados, que aumentan un 13
% el alcance respecto a los motores de
otras series.
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des de refrigeración y en turboalimentadores. Hay
ausencia de álabes de estátor.

El flujo en el compresor centrífugo es especialmen
te complicado cuando el gasto de aire que pasa por él
es pequeño, como sucede por ejemplo en las máqui
nas citadas de aire acondicionado de los aviones. En
estos casos los problemas de separación de la
corriente en pasadizos tan estrechos son comunes de
tal manera que el rendimiento del compresor disminu
ye, incluso está cercano a la pérdida de compresor y
poco más allá al bombeo (surge*), con inestabilidad
intensa de funcionamiento del compresor y posible
retroceso del flujo.

Hay diferencias entre un tipo y otro de compresor. El
que tiene difusor con álabes de estátor permite obte
ner un mayor aumento de presión y rendimiento que
el compresor con difusor sin álabes, para otras cosas
iguales. No obstante, en su contra, el primero tiene un
campo de operación más estrecho y su geometría y
arquitectura es más compleja. A pesar de ello es el
tipo que montan los motores actuales, es más com
pacto, menor diámetro, y el rotor puede adoptar la dis
posición en tándem, que da más estabilidad al flujo de
aire a la salida del rotor, dividiendo el álabe en dos
partes separadas cuyos bordes de ataque no están
alineados. Debido a esta división, la extensión de la
capa límite que se desarrolla sobre las dos partes de
los álabes es más corta y mejora la distribución de
velocidad del aire a la salida del rotor.

Así las cosas, puesto que los máximos rendimientos
del compresor centrífugo se encuentran próximos a la
línea de pérdida, se inició el proyecto Radial cOm
presSor Surge Inception Investigation, con el auspicio
del Clean Sky europeo, que tenía como fin mejorar el
conocimiento del flujo en los compresores sin álabes
de estátor. La razón es que estos compresores tienen
una banda operativa de funcionamiento estable más
amplio que la contrapartida con álabes de estátor,
aunque esto no quiere decir que no esté sujeto a la
inestabilidad (pérdida de compresor). En el curso de
la investigación se ha comprobado que la inestabili
dad de este tipo de compresor se inicia a partir de la
separación localizada del flujo en la llamada pérdida
rotatoria. Como tal, es una “nube de aire en pérdida”
que orbita dentro de la etapa a velocidades de rota
ción subarmónicas. Si no se amortiguan lo suficiente,
las células o nubes en pérdida se convertirán final

mente en oscilacio
nes de presión auto
excitadas que arras
tran las más de las
veces a toda la etapa
del compresor. Es la
antesala del surge
que representa el fallo
total de la etapa de
compresión con posi
ble reflujo hacia la
entrada causado por
una onda de compre
sión que viaja desde
la salida del compre
sor hasta la entrada

del rotor. Aumentan los esfuerzos mecánicos en los
álabes y es posible el fallo mecánico del compresor.
Se comprende que la predicción de la aparición de la
pérdida rotatoria es requisito previo para mantener el
funcionamiento del compresor dentro de los márge
nes de seguridad. Incluso si la etapa de compresión
puede operar con una pérdida rotativa estable, en los
puntos de operación cercanos a la línea de pérdida en
el mapa del compresor, las características inestables
del flujo en estas condiciones conducen a importantes
fluctuaciones de presión en los álabes del rotor. Las
consecuencias son fatiga del material y probable
reducción de su vida útil. Para anticiparlo, o incluso
intentar evitarlo, es necesario un conocimiento deta
llado del flujo que se produce en las zonas operativas
cercanas a la línea de pérdida del compresor.

El proyecto ROSSINI precisamente ha desarrollado
un enfoque teórico para apoyar la predicción de las
inestabilidades, y se diseñó y fabricó un nuevo equipo
en el DLR (German Aerospace Centre), de Colonia,
para realizar investigaciones experimentales detalla
das de los fenómenos aerodinámicos específicos
cerca del límite de estabilidad.

El objetivo final sería el desarrollo de modelos ana
líticos con capacidad de predecir las condiciones críti
cas de funcionamiento de los compresores y las ines
tabilidad que introduce la pérdida rotatoria. Este méto
do sería aplicable en una fase temprana del proceso
de diseño de compresores centrífugos a escala indus
trial. Son necesarias investigaciones adicionales para
comprender dónde se originan las fluctuaciones del
flujo y cómo podrían suprimirse (si es posible). 

Los resultados de este proyecto constituyen una
amplia base de datos que se incorporará al trabajo de
Clean Sky sobre el sistema de control ambiental de
los aviones. 

* El bombeo del compresor ha sido causa principal de algunos
accidentes graves de aviación. Un caso muy especial fué el accidente de
Munich el 6 de febrero de 1958, donde fallecieron varios jugadores de
fútbol del Manchester. ITAVIA reconstruyó aquel accidente en el número
66. Véase “El accidente aéreo de Munich”, p. 49.

Compresor en la grada de ensayos.
DLR.
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Este estudio forma parte de las nuevas tecnologías
que se están desarrollando en el programa Clean Sky
para el sistema de acondicionamiento de aire del
avión (ECS) con clara orientación de uso hacia la
energía eléctrica. Sistemas de este tipo producen
mayor liberación de calor y precisan más refrigera
ción. La introducción de los nuevos motores sin san
grado de aire también supone una mayor exigencia
para el ECS puesto que los compresores deben pre
surizar la cabina. Por ello, apostilla el informe de
Clean Sky, un mejor conocimiento de las etapas del
compresor centrífugo y de su funcionamiento contri
buirá a resolver estos problemas y permitirá aumentar
la eficiencia de los aviones del futuro.

Periscopio de la Técnica
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El último mohicano
El último Airbus A380 fabricado (distintivo A6EVS)

se ha entregado a Emirates, marcando el fin de una
era para la aeronave que en su día fue considerada el
futuro de la aviación hasta que las aerolíneas decidie
ron emplear aviones más pequeños y versátiles. Pilo
tos y pasajeros echarán de menos este avión, cuya
historia no ha terminado pues el A6EVS hace el
número 123 de la flota de Emirates, cuyo presidente
se vuelca en elogios de la aeronave.

Pero la corta y media distancia pesan mucho...

Christian Charisius/picture alliance/Getty Images

Gasolina con plomo
La EPA investigará los posibles efectos negativos

en la salud de las personas por las emisiones de los
aviones que utilizan gasolina con plomo. Los motores
de pistón son hoy día la mayor fuente de exposición al
plomo en el aire. Este tipo de gasolina es utilizada por
unos 170.000 aviones en EE. UU. La agencia investi
ga desde hace años el impacto en la calidad del aire
de las emisiones de plomo de los aviones con motor
de pistón cerca de los aeropuertos. Se trata ahora de
determinar si hay peligro para la salud de las perso
nas. En Estados Unidos más de 5 millones de perso
nas viven a menos de 500 metros de las pistas de
aeropuertos donde operan estos aviones.

¿Hidrógeno o SAF para larga distancia?

Airbus y Boeing siguen —de momento— caminos
distintos hacia el objetivo NetZero para 2050. Airbus
se inclina por la propulsión con hidrógeno, sin echar
de menos a los combustibles sostenibles (SAF), y
Boeing apuesta por los SAF, sin echar de menos a la
propulsión con hidrógeno.

Airbus gastará más de mil millones de euros hasta
2024 estudiando varios conceptos de aviones con
hidrógeno líquido como combustible. El objetivo inme
diato es construir un demostrador que sirva, quizás,
como pista de lanzamiento para un avión capaz de
transportar de 100 a 200 pasajeros. Si todo va bien, la
compañía congelaría el proyecto y gastaría miles de
millones más en la construcción, certificación y fabri
cación de la versión de producción. Dice que las com
pañías aéreas podrían contar con este avión paea
2035. Las versiones iniciales de estos aviones tendrí
an un alcance máximo de 3.700 kilómetros, lo que no
daría para cruzar el Atlántico, de ahí que al lado de
estos proyectos no pierda de vista los SAF, indispen
sables para ests rutas de largo alcance.

Justo al otro lado del Atlántico Boeing descarta la
opción hidrógeno y basa su flota NetZero del futuro
en los combustibles sostenibles. Fuentes cercanas a
Airbus manifiestan que el interés por los aviones pro
pulsados con hidrógeno no son nuevos, y citan a la
USAF que hizo vuelos con hidrógeno en la década de
1950, o el soviético Tu155 en 1980.

Boeing es cautelosa en los esquemas de uso del
hidrógeno líquido. El argumento básico puede resu
mirse de esta forma: los aviones propulsados con
hidrógeno presentan importantes problemas de inge
niería sin resolver, pero un ingeniero jefe de Boeing
responsable de esta área concluyó con este comenta
rio: “Eso no significa que sea imposible, significa que
hay riesgo asociado en ello".

JeanBrice Dumont, ejecutivo VP de Ingeniería, posando
con una maqueta del BWB (Blended Wing Body), con
capacidad prevista para reducir el 20 % en consumo

de combustible. Dos motores turbofán híbridos con hidrógeno
y pilas. Alcance de 3.700 km para 200 pasajeros.
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Bodas de diamante
de la III y IV Promoción

El pasado mes de Abril, integrantes de la III y IV
Promociones de Ayudantes de Ingeniero Aeronáu
tico celebraron el sexagésimo aniversario de su
titulación, bodas de diamante de tal acontecimien
to, con un espíritu encomiable de compañerismo y
profesionalidad. Nuestro Decano de Honor, Blas
Antonio Durán Mingorance, y nuestro siempre
amigo y admirado compañero Miguel Ángel Sanz
González, fueron los encargados de la organiza
ción de los actos. 

El Colegio y la Asociación se honraron con su
visita a nuestra Sede y con su invitación a partici
par en la comida de hermandad que se celebró en
el Aero Club de Cuatro Vientos. Posteriormente se
realizó una visita a las instalaciones de la Funda
ción Infante de Orleáns, donde nuestros compañe
ros disfrutaron con los aviones de su época. 

En el brindis, el Decano pronunció las palabras
siguientes: “Con estos compañeros y sus valiosísi
mas experiencias podemos sentirnos más que

Góndola de motor para el 787
Boeing quiere reducir al máximo la resistencia

aerodinámica de su avión estrella 787. Un cambio
sutil pero importante tiene que ver con la pintura
de las góndolas de los motores. La góndola del
tiene una superficie lisa y rigurosamente controla
da en su forma geométrica desde el punto de vista
aerodinámico...

Boeing recomienda por ello a los futuros opera
dores que elijan sólo un color para la góndolas de
los motores, y no la combinación o combinaciones
de colores típicas al uso que desean presentar una
aeronave más decora
tiva. La razón es que a
medida que se agre
gan detalles de pintura
aumenta el espesor de
la capa final de esmal
te, aumenta la rugosi
dad superficial, y se
pierde parte del acaba
do liso que se puede obtener con la monocapa.
Boeing ha elegido el gris para complementar el
aspecto metálico de la entrada de la góndola. 

Ron Hinderberger, responsable de propulsión
del programa 787 ha sido muy claro en este
aspecto: “Si se interrumpe el flujo laminar agregan
do capas de pintura, tan corrientes en los decora
dos típicos de las Líneas Aéreas, podría aumentar
el consumo de combustible en 30.000 galones
(113.562 litros) por aeronave y año”.

USAF vuela un B52
con queroseno sintético

Un bombardero B52H de la USAF está hacien
do ensayos en vuelo con dos de sus ocho motores
alimentados con queroseno sintético, después de
100 horas de ensayos en tierra. El primer vuelo
fue el pasado Septiembre.

El avión está utilizando para  sus motores
números 7 y 8 una mezcla 50–50 de JP–8 y com
bustible sintético obtenido del gas natural. La idea
final sería utilizar la abundancia de carbón que
hay en ese país para producir un combustible sin
tético idéntico. 

El objetivo de las pruebas es establecer que la
mezcla sintética 50–50 no produce efectos adver
sos en la actuación del motor, sus sistemas, y en
la actuación general del avión. 

El B52 fue elegido por su sistema clásico de
alimentación cruzada de combustible, manual,
que hace más fácil aislar los depósitos de mezcla
para determinar su actuación. En principio, parece
que los motores funcionan de la misma forma con

EH101 con palas de tecnología BERP
La selección del perfil en cada estación de pala

se debería resolver en puridad mediante solucio
nes de compromiso. En vuelo de traslación, el fun
cionamiento aerodinámico de la pala que retroce
de mejora si se adopta un perfil relativamente
grueso, digamos de curvatura generosa, de modo
que produce la sustentación que precisa la pala en
retroceso (pequeña velocidad relativa del aire)
mediante incremento del coeficiente de sustenta
ción CL, más que por ángulo de ataque. La razón

es que la pérdida está próxima. Por su parte, la
pala que avanza necesita justo lo contrario, un
perfil afilado, puede ser simétrico, de manera que
la resistencia de onda sea la menor posible. Son
pues dos condiciones distintas en una situación
bipolar que deberá resolverse con solución de
compromiso para máximo rendimiento.

La parte interior de la pala, hasta el 65 % de su
envergadura, está fabricada con el perfil RAE
9648 que presenta curvatura negativa hacia el
borde de salida, ahora veremos por qué. Es un
perfil de relación espesor/cuerda relativamente
grande y funciona en un ambiente aerodinámico
de velocidad del aire moderada. En esta zona de
la pala no es precisamente donde se produce la
mayor sustentación.

Del 65 % al 85 % del radio se emplea una sec
ción aerodinámica de alto coeficiente de sustenta
ción, del orden de 1,55, pues en esta zona la pala
produce gran fuerza aerodinámica. El CL del perfil

se obtiene a expensas de mantener curvatura
amplia pero con el inconveniente de incurrir en
incremento del momento de cabeceo del perfil,
algo no muy conveniente para la pala. Por esta
razón el primer perfil, con su curvatura negativa,
trata de compensar el momento de cabeceo extra
que produce la sección del segundo perfil.

Finalmente la sección del extremo es singular,
pero se resuelve físicamente por los mismos argu
mentos. 

Primer argumento: se emplea un perfil de
buena penetración en régimen transónico, con
relación espesor/cuerda pequeño, afilado, en fin
características propias que retrasan el Mach de
divergencia de la resistencia aerodinámica MDD.

Argumento segundo: en funcionamiento a bajos
ángulos de ataque la superficie marginal de pala
(extremo) produce el clásico torbellino de punta de
plano. Ahora bien cuando el ángulo de ataque de
la pala tiende a aumentar ejerce sus efectos el
radiente que tiene la zona, una hendidura similar
al “diente de perro”, que origina un núcleo de tor
bellinos ligado al radiente. Su misión es reducir el
riesgo de pérdida del extremo de la pala cuando
opera a altos ángulos de ataque. El núcleo turbillo
nario del radiente actúa como tabique aerodinámi
co y evita el desplazamiento de la capa límite
hacia el borde de la pala.

Otro aspecto singular de la pala BERP es la dis
tribución de área en el extremo de la pala. La geo
metría que se aprecia en las fotografías trata de
situar el centro de presión de la zona lo más cer
cano posible al eje elástico de pala. 

El objetivo es disminuir los esfuerzos de torsión
de la sección.

orgullosos. ilusión, esperanza y el espíritu de ser
vicio y superación tecnológica que siempre nos ha
distinguido. Al Ingeniero Técnico Aeronáutico
español nunca le
han parecido inal
canzables los retos
tecnológicos con
los que diariamente
se tiene que enfren
tar, y siempre nos
ha distinguido un
encomiable espíritu
de trabajo en equi
po para conseguir
las cotas más altas
de seguridad aérea,
de fiabilidad y cali
dad del mantenimiento de las aeronaves, sus sis
temas y componentes. La estrecha unidad 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.”

JP–8 que con la mezcla sintética, a la espera del
resto de los ensayos.

Publicamos....
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Estamos pasando una grave crisis energética que en España se hace más profunda debido a la falta de previ
sión de nuestros gobiernos, que siempre se han posicionado en espera de lo que se hiciera en el resto de los paí
ses de la Comunidad, apostando por energías limpias, pero escasamente competitivas, y cerrando las centrales
nucleares por considerarlas peligrosas, mientras que en nuestra vecina Francia se apostaba por ellas para vender
nos la producida por sus centrales, convirtiéndonos paradógicamente, en sus principales clientes en el consumo
de la energía nuclear que nosotros desechamos. Será que la energía producida en Francia no es peligrosa y es
más limpia que la producida por nuestras centrales, digo yo.

Actualmente ya estamos hablando de las centrales de fusión nuclear que, a decir de la mayoría, será más bara
ta que la nuclear y más limpia si cabe, por lo que no podemos quedarnos nuevamente a la espera de lo que ocu
rra, sino que deberíamos apostar por ella y fomentar nuestra investigación y estudio, bien sea para poder produ
cirla por nuestros medios o, caso de considerarlo de difícil viabilidad, al menos proceder a su análisis preparan
do las instalaciones necesarias para su explotación.

En este artículo, al recopilar las publicaciones especializadas de interés, queremos hacer un ligero repaso de
las características de esta energía y sus ventajas, para concienciar al ciudadano de sus beneficios y evitar, como
hemos sufrido en el pasado, que vengan a decirnos en manifestaciones manipuladas NO A LA ENERGIA
NUCLEAR.

LA FUSIÓN NUCLEAR

Para entender el fenómeno de la fusión nuclear tenemos que tener en cuenta los Criterios enunciados por John
Lawson y la constitución del átomo, según los cuales, el átomo se compone de un núcleo central formado por
protones, con carga eléctrica positiva, de neutrones, eléctricamente neutros y de electrones, eléctricamente car
gados con carga negativa, que se mueven alrededor del núcleo. Los electrones son atraídos hacia el núcleo por
fuerzas eléctricas de menor intensidad que la fuerza con que se mantienen unidos en el núcleo los protones y
neutrones. 

Fusión: Deuterio + Tritio = Helio + Neutrón + Energía

Este es el estado de la materia que conocemos como plasma.  
En el plasma, los electrones están separados de sus núcleos y forman un “mar de electrones”.
Es el cuarto estado de la materia; es un gas ionizado, o sea que los núcleos están separados en dos tipos de par

tículas:
• Iones (positivos). 
• Electrones (negativos). 
Así resulta que el plasma es un estado parecido al gas,

pero compuesto por electrones, cationes (iones de carga
positiva) y neutrones, todos separados entre sí y libres.
Por esta razón es un excelente conductor. En el esquema
de la figura vemos cómo la fusión de dos átomos de deu
terio y de tritio (H² + H³) da como resultado un átomo de
Helio con la liberación de un neutrón, liberándose en la
reacción un total de 17,6 MeV. 

Fusión nuclear y propulsores aeronáuticos
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Ventajas de la fusión nuclear 
y nuevos propulsores aeronáuticos
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Ventajas de la fusión nuclear

Entre las principales ventajas de la fusión nuclear frente a la fisión nuclear, encontramos las siguientes.

• Si en vez de utilizar deuterio procedemos a la fusión con litio (Li) podemos obtener tritio y helio (He)
artificialmente en el interior del reactor sin necesidad de transportar material radiactivo. En una cen
tral en funcionamiento nunca se acumularía mucha cantidad de este elemento y aunque las paredes del reac
tor se vuelven radiactivas; se ha comprobado que esta radiactividad desaparece totalmente en unos cincuen
ta años.

• El tritio es un isótopo del hidrógeno con poca radioactividad y puede ser reciclado en un ciclo cerra
do, dentro del propio reactor, y como las reservas de litio en la tierra son muy abundantes podría disponer
se de él durante miles de años.

• En caso de accidente, en un reactor de fusión los combustibles (D y T) no generan reacción en cadena
que pueda contaminar el ambiente como ocurre con la fisión nuclear. 

• Si al reactor de fusión se le deja de suministrar combustible, cesa la reacción, y por ello, el reactor por fusión
es más limpio, seguro y ecológico.

• El deuterio, como también puede obtenerse del hidrógeno del agua, se convierte en una fuente casi inagota
ble de combustible. En un litro de agua hay 33 miligramos de deuterio. Si se le fusiona con tritio se obtiene
energía comparable a 350 litros de gasolina.

Los combustibles

Repasemos ahora las características de los distintos tipos de combustible de que disponemos

Combustible de fusión de primera generación
El deuterio y el tritio son considerados la primera generación de combustibles de fusión. Las tres más habitua

les se muestran en esta tabla:

Combustible de fusión de segunda generación
La segunda generación de combustibles requiere alcanzar temperaturas más altas de confinamiento para lograr

la fusión o tiempos de confinamiento más prolongados que los requeridos para los combustibles de primera
generación. Este grupo está formado por deuterio y helio tres. Los productos de estos reactivos son todas partí
culas cargadas, pero existen reacciones laterales no beneficiosas que llevan a la activación radioactiva de los
componentes del reactor de fusión.

Combustible de fusión de tercera generación
La tercera generación de combustibles de fusión produce sólo partículas cargadas en el proceso de fusión y no

hay reacciones laterales. Por lo tanto, no habría ninguna activación radioactiva en el reactor de fusión. Es el obje
tivo final de la investigación de la fusión. El ³He es el combustible de tercera generación que es más probable
que se utilice primero ya que tiene la menor reactividad en comparación con otros combustibles de fusión de ter
cera generación.

Trampa magnética toroidal

Campo toroidal

El giro tridimensional del eje central de la configuración se genera mediante dos bobinas centrales: una circu
lar y otra helicoidal. 

La posición horizontal del plasma se controla mediante las bobinas de campo vertical.

Itavia nº 101. Febrero 2022 23
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²H + ³H —> n (14,07 MeV) + 4He (3,52 MeV) Hidrógeno + Tritio con liberación de un neutrón
²H + ²H —> n (2,45 MeV) + ³He (0,82 MeV) Hidrógeno + Hidrógeno con liberación de un neutrón 
²H + ²H —> p (3,02 MeV) + ³H (1,01 MeV) Hidrógeno + Hidrógeno con liberación de un protón
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Trampa magnética

La trampa magnética se obtiene por medio de varios
conjuntos de bobinas (circular y helicoidal) que con
figuran totalmente las superficies magnéticas antes de
generar el plasma.

La acción conjunta de estos campos magnéticos ori
gina superficies magnéticas que guían las partículas
del plasma para que no choquen contra las paredes de
la cámara.

El plasma se calienta con microondas a la frecuen
cia ciclotrónica de los electrones e inserción de haces
de átomos neutros  de hidrógeno. También se experi
menta con láseres para calentar el combustible e ini
ciar la reacción.

Los prototipos de reactores

Para evitar que las partículas del plasma choquen
contra los extremos del reactor, científicos rusos
inventaron el reactor Tokamak. Fue ideado en los años
1950 por los físicos soviéticos Ígor Tam y Andréi
Sájarov, basándose en las ideas propuestas por Oleg
Lavrentiev en 1950.

Un Tokamak es un reactor termonuclear por confi
namiento magnético, que tiene forma de cámara toroi
dal. Es un tubo hueco, rodeado exteriormente con
unas bobinas que hacen posible la trampa magnética.
Por su interior circula el plasma confinado, a más de
150 millones de grados, guiado desde el exterior por
un campo magnético, con la finalidad de que el plas
ma quede confinado y no toque las paredes del Toka
mak, para evitar pérdida de temperatura. Para que el
reactor sea seguro necesita baja presión con el fin de
que la densidad del plasma también lo sea. Tecnológi
camente puede ser complicado, pero es indispensable
para el buen funcionamiento del reactor. 

La trampa magnética
La trampa magnética tiene una forma cilíndrica que

permite colocar el solenoide superconductor en el
interior del orificio central de la cámara de vacío,
induciendo de esta forma en el plasma una enorme
corriente eléctrica. Su misión consiste en generar el
campo magnético capaz de confinar el plasma en su
interior, evitando que el gas llegue a tocar la cámara
de vacío. 

Estos imanes alcanzan la superconductividad cuan
do se enfrían a una temperatura de –269 ºC. Este
poderoso imán optimiza la forma del plasma, lo esta
biliza, y ayuda a elevar su temperatura por encima de
los 150 millones de grados centígrados.

Fusión nuclear y propulsores aeronáuticos
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Prototipo de un reactor Tokamak

El campo magnético de un Tokamak está compuesto por:

• Solenoide central: superconductor que induce la corriente en el plasma.
• Bobina toroidal: superconductora que confina y estabiliza el plasma. Está situada exteriormente en espiral

alrededor del toroide.
• Bobina poloidal: superconductora que confina y posiciona el plasma del toroide. Se ubica en la parte más

exterior, longitudinalmente al toroide.
• Transformadores: conducen la electricidad que abastece a las bobinas toroidales y poloidales.

Las cámaras de contención
Están compuestas por:

• El manto, que protege la cámara de vacío, el criostato y los imanes del calor y el impacto directo de los neu
trones de alta energía.

• Cámara de vacío. Se trata de la cámara de vacío de forma toroidal herméticamente sellada donde se produ
ce la fusión. El torus contribuye a la estabilización del plasma, de manera que los átomos giran a gran velo
cidad alrededor del hueco central del reactor sin tocar en ningún momento las paredes del toro gracias a la
trampa magnética. Entre sus paredes circula un flujo continuo de agua refrigerada, para evitar que el siste
ma alcance un punto crítico de temperatura. Sus paredes están diseñadas para contener de la radiación resi
dual que se produce en su interior, formando una primera barrera de seguridad.

• Criostato. Se trata de una cámara de acero inoxidable que se encarga de proporcionar un alto vacío que faci
lita la fusión de los núcleos de deuterio y tritio que conforman el plasma a alta temperatura.

• El divertor. Es la base de la cámara de vacío del reactor y se encarga de purificar el plasma, permitiendo la
extracción de las impurezas resultantes durante la fusión. El agua refrigerada que circula en su interior se
encarga de refrigerar el divertor del bombardeo de los neutrones de alta energía del plasma, que chocan con
tra sus escudos de tungsteno.

• Los componentes que ayudan a elevar la temperatura del plasma, hasta que alcance la temperatura crítica,
son la inyección de haces o chorros de átomos neutros muy energéticos y las radiofrecuencias.

Los Tokamak tienen varias cryopomps (criobombas), que trabajan bajo un frío extremo para refrigerar los ima
nes de la trampa magnética, crear el vacío y así extraer mejor las cenizas del helio generado por la reacción de
fusión de deuteriotritio que entran en funcionamiento después de que las bombas mecánicas hayan vaciado la
mayor parte de las moléculas de aire y las impurezas de la cámara toroidal.

El plasma que circula en el interior del «torus» central está compuesto por 50 % de deuterio y 50 % de tritio,
lo que puede generar millones de watios que podrían abastecer miles de casas, pero también hay que tener en
cuenta que todo el proceso, requiere mucha energía, para mantener el plasma circulando a tales temperaturas.

En caso de accidente en un reactor de fusión, los combustibles (D y T) no generan reacción en cadena
que pueda contaminar el ambiente, como ocurre con la fisión nuclear. Si al reactor de fusión se le deja de
suministrar combustible, cesa la reacción, con lo cual este tipo de reacción, por fusión, sea limpio, seguro
y ecológico.

PROTOTIPO DE REACTOR EXPERIMENTAL INTERNACIONAL TERMONUCLEAR (ITER)

El proyecto ITER tiene como objetivo demostrar que, científica y técnicamente, el método Tokamak de fusión
es viable y capaz de generar 500 megavatios de energía durante cierto tiempo. El proyecto tiene una función
experimental orientado a probar tecnologías imprescindibles con el fin de crear multitud de centrales de fusión
industrial en todo el mundo. Se estima que para 2040 estará terminado todo el proyecto de investigación. El
ITER producirá diez veces más que la energía requerida como combustible.

Los socios del proyecto ITER, liderados por la Unión Europea, son Estados Unidos, China, Rusia, Japón y
Corea del Sur. En España, es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIE
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MAT) el referente de investigación española en el campo de la fusión nuclear. En junio de 2005 los socios del
proyecto ITER acordaron construirlo en Francia. Su coste de construcción será de unos cuatro mil setecientos
millones de euros, con posibilidad de llegar el total de la financiación de quince mil millones.

El ITER entrará en funcionamiento aproximadamente el año 2025. Y se espera que para mediados de siglo las
nuevas generaciones puedan disfrutar de una energía que no embargue el futuro de la humanidad. 

EL PROTOTIPO STELLARATOR

El Stellarator fue inventado en 1950 y construido un año después en lo que más tarde sería el Laboratorio de
Princeton de Física de Plasma.

Los Stellarators son reactores de fusión toroidales con
un campo magnético poloidal producido por bobinas
exteriores al plasma. Es uno de los primeros dispositivos
de confinamiento magnético diseñados. Su funcionamien
to es continuo, pues no existe corriente plasmática induc
tiva alguna, ni implica riesgo de interrupciones, por no
existir corriente interna en el plasma.

Stellarator es un dispositivo utilizado para confinar
plasmas calientes mediante campos magnéticos con el
objetivo de mantener reacciones de fusión nuclear de
forma controlada.

Existen tres tipos de Stellarators:

• Torsatrones: tienen bobinas helicoidales continuas.
• Modulares: de bobinas no planas.
• Helíacos: conjunto de bobinas planas circulares, distribuidas a lo largo de una hélice enrollada alrededor de

una bobina central circular.

Los resultados de los stellarators actuales han sido buenos, iguales a los obtenidos en tokamaks y son prome
tedores a largo plazo, aunque su estudio va retrasado respecto a estos. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FUSIÓN NUCLEAR

Estudiando el modelo de fusión termonuclear, que se produce de forma permanente en el interior del Sol, se
están realizando proyectos ecológicos, seguros y viables.

• Las reservas del combustible utilizado en la fusión nuclear,(deuterio y tritio), son prácticamente inagotables
y pueden demostrar, además de alta generación de energía, los mejores estándares de seguridad y respeto del
entorno. Sucede lo contrario en la fisión nuclear, donde el uranio es un combustible altamente peligroso y
escaso, ya que fuera de control genera una reacción en cadena, de efectos catastróficos. Se calcula además
que las reservas de uranio en el planeta se agotarán en unos cuantos decenios. 

• En caso de accidente en un reactor de fusión, bastaría suspender el suministro de combustible, para deja de
funcionar el reactor y pocos metros más allá de la vasija cesa la radiactividad, ya que el deuterio es inocuo
y el tritio es un isótopo escasamente radiactivo, unas 10 000 veces menor que el uranio, que además se podría
reciclar en el interior del reactor.

• A la espera de una fuente energética mejor, la fusión nuclear es una posible esperanza, que aspira a terminar
con el uso inadecuado de los combustibles fósiles y la peligrosidad de la fisión nuclear. 

RESUMIENDO

Durante estos últimos años hemos venido soportando las subidas de la energía, fuente del progreso, de la indus
tria y del comercio, con la consiguiente subida de precios de todos los productos industriales, alimentarios y tec
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nológicos, y siempre se nos ha venido a la cabeza lo que podría ocurrir con el agotamiento de los yacimientos
del petróleo.

Intentamos sustituirlo con las centrales nucleares, y con el accidente de la central de Chernobil nos asustamos,
y en España nos dedicamos a buscar fuentes alternativas que, a decir por la experiencia de estos últimos años,
no tienen capacidad de abastecimiento necesario para nuestro progreso, ni son tan competitivas como al princi
pio parecían.

Con la fusión nuclear quedaría abastecida a un coste muy reducido la mayor parte de la energía que el mundo
moderno actual necesita, incluido el transporte terrestre por ferrocarril, pero ¿qué ocurrirá con el transporte por
carretera y con nuestro transporte aéreo?

AVIONES

LOS NUEVOS COMBUSTIBLES EN AVIACIÓN

Nuestra contribución al medio ambiente pasa por la investigación de combustibles de aviación menos conta
minantes que los derivados del petróleo, aunque no se quedan atrás los estudios de aplicación de la energía eléc
trica en nuestras aeronaves.

Podemos comprobarlo sin más que acudir a la hemeroteca para exponer la multitud de anuncios y noticias de
las investigaciones que vienen realizando las más importantes compañías constructoras de aeronaves y de aero
motores, como Rolls Royce, cuando anuncia sus éxitos en la descarbonización de los cielos. A continuación pre
sentamos los más espectaculares.

RollsRoyce completa con éxito un vuelo experimental con combustible 100 % sostenible (1)

Durante casi cuatro horas un Boeing 747 ha completado el pri
mer vuelo con combustible 100 % sostenible, abriendo el cami
no al futuro de la industria.

Pero no es sólo la búsqueda de combustibles descarbonizantes
la que nos preocupa, que lo es en un principio, como transición a
los productos petrolíferos, sino que también nos preocupa la
incorporación a nuestras aeronaves de motores impulsados por
baterías eléctricas, e incluso por energía solar.

Entre estas investigaciones queremos hacernos eco del desarro
llo de un avión eléctrico con el que esperan superar la barrera de
los 480 kilómetros por hora. Una cifra que por el momento nos
parece ciencia ficción en un avión eléctrico, pero que nada es
imposible. 

Electroflight y RollsRoyce buscan batir el récord de velocidad
de un avión eléctrico (2)

Dos marcas de conocido prestigio dentro de la aeronáutica se
encuentran en pleno desarrollo de un avión eléctrico con el que
esperan superar la barrera de los 480 kilómetros por hora. Una
cifra que por el momento nos parece ciencia ficción en un avión
eléctrico.

El avión eléctrico Cassio ofrecerá vuelos un 30 % más baratos
gracias a sus tres modos de funcionamiento (3)

VoltAero y Kinect proponen vuelos eléctricos para los viajes de
corta distancia e híbridos para los de larga distancia logrando así
reducir el precio de los billetes un 30 % respecto a los de los vue
los actuales realizados con aviones convencionales.
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RollsRoyce comienza a probar un potente motor
híbrido para aviones turbohélice (4)

RollsRoyce comenzó las pruebas del Power Genera
tion System 1, propulsor turbohélice híbridoeléctrico
de 2,5 MW de potencia que servirá como base tecnoló
gica para futuras aeronaves híbridas de alcance regional.

Reaction Engines y RollsRoyce se alían para el
desarrollo de sistemas híbridos (5)

RollsRoyce y Reaction Engines anuncian un acuerdo
de colaboración estratégica en busca de un modelo de
avación más sostenible en el que la electricidad toma
parte del protagonismo en sus planes.

Los aviones eléctricos e híbridos de VoltAero estrenan
en vuelo nuevos motores eléctricos (6)

La compañía VoltAero ha probado en vuelo real su
Cassio con motores eléctricos de Safran. Este avión ten
drá versiones híbridas y eléctricas, con capacidad hasta
para 9 pasajeros y una autonomía de hasta 200 km en la
versión completamente eléctrica.

El primer vuelo comercial en avión eléctrico ya tiene
fecha: llegará en 2022 (7)

En 2022 llegará el primer vuelo comercial en avión
eléctrico, por el acuerdo del fabricante de aviones eléc
tricos Eviation Aircraft y la aerolínea regional Cape Air.

La NASA empieza las pruebas para lanzar un avión
eléctrico de ala estrecha y 18 motores (8)

La NASA ha presentado los avances del avión eléctri
co X57 Maxwell, una aeronave ligera que surcará el
cielo a partir del año 2029 gracias a un ala estrecha con
18 motores eléctricos.

BackFly, primer ultraligero eléctrico VTOL (9)

OPENER ha presentado BlackFly, el primer avión
ultraligero eléctrico de despegue y aterrizaje vertical de
ala fija (VTOL).

SolarStratos, un avión eléctrico capaz de volar durante
12 horas gracias a la energía solar (10)

SunPower ha presentado un concepto de avión eléctri
co alimentado por energía solar y capaz de volar por la
estratosfera durante más de doce horas, doblando la alti
tud de los vuelos comerciales actuales.

Uber y NASA: taxi volador en dos años

Uber colaborará con la NASA para iniciar las pruebas
de vuelos de la primera red de aviación urbana UberAir.
Se espera que los primeros vuelos comerciales se pue
dan iniciar a partir de 2023.

Fusión nuclear y propulsores aeronáuticos
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Descubriendo Kitty Hawk Cora, taxi volador eléctrico (11)

El avión autónomo Cora, que aterriza y despega de forma ver
tical, alcanza una velocidad máxima de 150 km/h y tiene una
autonomía de 100 km con una sola carga.

Alpha Electro, 100 % eléctrico para escuelas de pilotos (12)

Alpha Electro, del fabricante esloveno Pipistrel, es un avión
totalmente eléctrico muy popular en las escuelas de pilotos.

RollsRoyce, Airbus y Siemens desarrollan el primer avión
híbrido eléctrico comercial

RollsRoyce se unirá al proyecto de Airbus y Siemens para
desarrollar un avión híbrido con capacidad para 100 pasajeros.

Record mundial de vuelo de un avión eléctrico con una
potencia de 260 kilovatios

Primer vuelo de un avión eléctrico con el sistema de propul
sión de Siemens. La tecnología será integrada en el desarrollo de
las aeronaves hibridoeléctricas en cooperación con Airbus.

 Aviones híbridos: easyJet se pone las pilas de hidrógeno (13)

La búsqueda de alternativas para reducir los altos costes del
combustible en el sector de la aviación, ha llevado a easyJet a
experimentar con la instalación de células de hidrógeno para uti
lizar en sus recorridos en pista.

Motores de avión más eficientes y menos contaminantes

DMP e IK4TEKNIKER investigan en el proyecto europeo
OPTIMIZE las últimas tendencias en tecnología de motores de
aviación para reducir el consumo y la contaminación.

CONCLUSIONES

Reconocemos que con los reactores de fusión nuclear la ener
gía eléctrica será la más competitiva y económica para la indus
tria y para todos los ciudadanos, pero afectará muy poco a la
aviación, que se ve, por ahora, obligada a depender de los pro
ductos petrolíferos, con más o menos mejoras en cuanto a la
emisión de gases contaminantes se refiere. Nuestra alternativa
pasaría por hacer viables los proyectos de propulsión eléctrica y
la implementación de la energía solar para alimentarlos, pero
vemos muy lejana esta posibilidad con la tecnología de que
actualmente disponemos.

Lo más eficiente, a nuestro entender, podría ser la utilización
de pilas de hidrógeno, aunque por el volumen para instalarlas a
bordo penaliza la carga de pago, introduciendo riesgos de segu
ridad adicionales que implicarían un mantenimiento especializa
do y costoso para mantener en condiciones seguras, tanto los
depósitos, como las superficies anejas de las aeronaves. No olvi
demos que el hidrógeno es altamente explosivo y por ello, peli
groso.■

M. A. G. P.
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Evolución de los métodos 
de protección de la lluvia en el parabrisas

Antonio Esteban Oñate

La ingeniería aeronáutica ha mantenido desde tiem
po atrás, como criterio fundamental de seguridad en
vuelo, el objetivo de proporcionar al piloto de la aero
nave un campo de visión adecuado en condiciones de
lluvia, en particular en la fase de aterrizaje. La distor
sión en la visión de la pista en condiciones de precipi
tación se debe a las películas de agua de distinto espe
sor que se forman en el cristal. Estas películas modifi
can la transparencia debido a la formación de lentes
con índices de refracción variables. 

El interés para resolver este problema en los aviones
se manifestó hacia 1930, antes de la segunda mitad
pues del siglo pasado, en un conjunto de estudios que
propiciaron métodos variados de soluciones, que han
evolucionado lógicamente con las actuaciones del
avión en forma de verdaderos sistemas funcionales.
Los primeros estudios con base experimental se reali
zaron treinta años más tarde de los vuelos de los
Wright, en 1934, en Estados Unidos. por parte del
NACA (National Advisory Committee for Aeronau
tics) y en Gran Bretaña, casi simultáneamente, por
parte del Aeronautical Research Committee.

El estudio británico [Bradley, ARCRM1613] se
preocupó principalmente por el problema que plantea
ba a los pilotos militares la cabina abierta de los avio
nes (1933) en vuelo en un entorno de lluvia. Se esco
gieron dos tipos de parabrisas para los ensayos en
túnel y en vuelo. Para el primero de ellos se había pro
visto una serie de deflectores del aire delante del para
brisas dispuestos de tal manera que ensanchaban, de
forma virtual, el área protegida del parabrisas más allá
de la física del cristal, gracias a la flexión anterior que
producía en el viento relativo. Sobre todo, esto daba
más opciones al piloto para mirar hacia los lados sin
recibir de forma directa toda la presión dinámica del
aire y las gotas de agua, y mantener así cierta visión
del terreno. Las pruebas que se realizaron mostraron
que, en efecto, se ensanchaba la banda de protección
de la cabeza del piloto entre 8 y 10 cm, suficientes,
como se ha dicho, para que el piloto pudiera mirar
alrededor de los bordes del cristal sin molestias apre
ciables, hasta velocidades del orden de 240 millas por
hora. Las aletas deflectoras tenían una cuerda de poco
más de 2 cm, de manera que la obstrucción visual

hacia adelante no era importante. No obstante, puesto
que estaban en la zona de proa del avión se pensó
hacerlas de vidrio transparente aunque tal idea se des
cartó porque se comprobó que eran una complicación
extraordinaria.

Para el segundo tipo de parabrisas el cristal se divi
dió en dos secciones horizontales separadas que se
podían mover. Había una maneta que permitía la rota
ción hacia adelante de la mitad superior del cristal,
acompañada de la rotación en la dirección opuesta de
la mitad inferior. Teóricamente, el piloto podría obte
ner una visión medianamente clara a través de este
corte horizontal, mientras que las gotas de lluvia (o los
copos de nieve) se desviaban por arriba de la cabeza
del mismo gracias a la acción de los deflectores. Con
el fin de permitir suficiente visión hacia adelante, y no
solo a través de la angular, se comprobó que un corte
horizontal en el cristal de unos 3 cm de ancho permi
tía suficiente visión frontal para todas las condiciones
de vuelo de aquel tiempo.

El estudio de NACA (Clay, Report 498), al contrario
que los británicos, se ocupó de las cabinas cerradas,
justo en una época coincidente con la puesta a punto
de los aviones Douglas DC1 y Boeing 247, los pione
ros del transporte aéreo. 

El trabajo se llevó a cabo en una maqueta a gran
escala en el túnel aerodinámico de 7×10 pies de Lan
gley Field.

Clay investigó seis tipos diferentes de parabrisas,
incluyendo formas delanteras cuadradas, redondeadas,
y sobre todo la triangular en “V”, en ángulo de 100º,
que tanto éxito tuvo posteriormente. Observó el flujo
de las gotas de agua en la corriente de aire y reveló
que su trayectoria era poco afectada por la turbulencia
producida por la parte delantera del avión frente al
parabrisas. Desde luego los capós de aquellos aviones
tenían generosos diámetros que, de alguna forma,
marcaban las trayectorias de las gotas de agua. La tra
yectoria general del aire sobre la parte anterior del
fuselaje —observó Clay— era ascendente mientras
que la trayectoria de las gotas de agua, las mayores de
diámetro de 1,5 mm, era normalmente descendente.
Las de diámetro algo menor tendían a pasar por arriba
del fuselaje. 
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En una de sus maquetas, la cabina de la Figura 1
(arriba), se hizo una ranura de 1,5 pulgadas de ancho
(3,8 cm) justo por encima de la línea central horizon
tal y, como era de esperar, tanto el agua como el vien
to entraron en la cabina con independencia del fuerte
flujo de aire descendente que discurría por debajo de
la abertura. De hecho, las gotas de agua entraron con
tal velocidad que atravesaron toda la longitud de la
maqueta del fuselaje. 

Se pensó que la entrada de las gotas de agua se podía
eliminar mediante el giro directo del aire producido
por un perfil deflector delantero. Con este fin se
montó un perfil invertido, de 15 cm de cuerda, y
envergadura suficiente para proteger toda la longitud
de la abertura del parabrisas. Se situó en el fuselaje a
61 cm por delante del parabrisas, Figura 1, parte B.
Tan solo el 5 % de las gotas de agua entraron por la
abertura. El perfil interceptó y desvió casi todas las
gotas directas que estaban en línea con la abertura,
pero aumentó la turbulencia delante del parabrisas. Un
campo vertical de visión de unos 10° estaba disponi
ble hacia adelante, con el punto visual de diseño del
piloto situado a 30,5 cm de esta abertura del parabri
sas. Si se admitía un movimiento vertical de la cabeza
del piloto de 4 pulgadas (10,2 cm) el campo de visión
vertical total disponible era de unos 28º. Se perdían 4
grados de visión por la obstrucción del perfil. El
campo de visión horizontal dependía de la anchura de
la ventana, que en este caso resultó ser de unos 100º.

Una composición más sencilla que experimentó
Clay fue el parabrisas en forma de “V”, seguida por

dos ventanas abiertas detrás de las jambas de la “V”,
una a cada lado, Figura 2. Los bordes laterales supe
riores de la “V” se curvaron hacia el interior para
reducir la turbulencia local en las aberturas. Su fin era
limitar la entrada en la cabina de gotas de agua indi
rectas, o las producidas tras el impacto de ellas en el
parabrisas. Fue necesario un ligero aumento de la pre
sión estática en la cabina para evitar en lo posible la
entrada de corrientes de aire por las aberturas latera
les. Tal incremento de la presión estática en la cabina
podría obtenerse en la práctica mediante toma dinámi
ca de aire externa. La forma redondeada de la proa del
fuselaje disminuyó el gradiente de presión delante del
parabrisas, originando un campo de presión más uni
forme en su superficie.

El exhaustivo trabajo de Clay demostró, primero,
que era posible diseñar aberturas en el parabrisas de
avión para conseguir cierto campo de visión sin opa
cidad desde la cabina y, a la par, proteger al piloto del
viento y la lluvia. Se comprobó que aberturas de hasta
5 cm, a través de un panel frontal plano en parabrisas
verticales o inclinados, permitían vista frontal hacia
adelante sin que entraran gotas de agua directas, eso
sí, montando un pequeño perfil protector delante del
parabrisas. Un ligero aumento de la presión estática en
el interior del fuselaje sería necesario para evitar que
las gotas de agua de trayectorias indirectas entraran
por la abertura.

Más trascendental fue su estudio de cabinas cerra
das. Encontró posible diseñar un parabrisas frontal en
“V” para desviar las gotas de agua y permitir la visión
a través de ventanillas abiertas a cada lado de la cabi
na. Clay comprobó que se obtenía visión adecuada
dentro de los límites normales del movimiento de la
cabeza del piloto, para casi todo el hemisferio frontal,
sin que ninguna cantidad apreciable de lluvia o viento

Figura 1. Abajo: Esquema de ensayo NACA (1934) con cabina
cerrada y ranura de visión con deflector delantero de las gotas de
lluvia. Arriba: Vistas perfil y planta de cabina de cabina de ensayo

sin deflector con planta en “V” de 100º.

A

B

Figura 2. Líneas de velocidad y dirección de flujo de aire en la
cabina A.  Los números Indican la velocidad en millas por hora en
una sección a lo largo del eje central, excepto en algunos puntos

que se tomaron a 1 pulgada (2,54 cm) de la superficie del fuselaje.
Velocidad de la corriente libre 66 millas por hora (106 km/h).
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entrara en la cabina, incluso en condiciones atmosféri
cas favorables a la formación de hielo.

Versiones de este modelo de parabrisas fueron muy
usadas en aviones de la época, bien con aberturas late
rales libres, o de ventanilla deslizante o giratoria.

II Guerra Mundial

A principios de la II GM creció el interés para pro
porcionar la mejor visibilidad posible a las tripulacio
nes de los bombarderos. El interés se centró en diver
sas composiciones de lacas, que fueron en realidad los
primeros productos hidrófobos, como los conocemos
hoy. Un informe reservado de 1942 decía lo siguiente
a propósito de un compuesto de laca preparado por
Loor Laboratories. “La acción del producto sobre el
cristal parecía ser la de un agente repeledor al agua o
antihumedad. Esta acción era muy evidente cuando se
colocaba una pequeña gota de agua en la superficie
plana de un cristal parcialmente lacado. El agua sobre
la parte no lacada mostraba una considerable acción
humectante o de dispersión, mientras que sobre la
parte lacada mostraba una acción cohesiva considera
blemente mayor. Cuando se inclinó la placa plana, el
agua escurrió de la parte lacada en un ángulo menor
que el de la parte no lacada. Cuando se intentaba que
el agua corriera de la parte no lacada a la parte lacada
del cristal, ésta tendía a acumularse en el borde de la
parte lacada y sólo después de dar una inclinación
considerable a la placa de cristal, el agua corría hacia
la parte lacada. En ese caso, corría sobre ella en forma
de pequeños riachuelos (sic) y no como una lámina,
como ocurría en la parte no lacada. Como generaliza
ción se puede decir que la acción del agua sobre la
superficie lacada era similar a la del nercurio sobre el
vidrio”.

Es la primera vez que se habla de una dispersión de
agua en el parabrisas al estilo de “gotas de mercurio”.
Hubo ensayos en vuelo que se realizaron a 1.000 pies
aprovechando zonas de tormentas, y revelaron que
incluso con fuerte precipitación se conseguía mante
ner cierta visión en el entorno de media a dos millas,
segun los casos. Se dio la circuntancia que en una de
estas pruebas muchos automóviles que circulaban por
la zona tuvieron que detenerse en la carretara debido a
falta de visibilidad. El gran inconveniente del lacado
era su propensión al acumulo de suciedad, tiempo de
protección y, desde el punto de vista de mantenimien
to, la necesidad calentar el parabrisas a 45 ºC antes de
su aplicación.

En la práctica, los bombarderos llevaban un peque
ño depósito mezcla de alcohol y de glicerina para

rociarlo por el parabrisas
como anticongelante. Se
conocían ya las propieda
des hidrófobas de algunos
compuestos de la gliceri
na. Una bomba eléctrica o
neumática impulsaba el
fluido sobre el cristal que,
en conjunto, cumplía fun
ciones de anticongelante y
mejora de la visibilidad.

La ilustración muestra
un esquema de uno de los
tipos de raqueta emplea
dos en los bombarderos.
El fluido llegaba a la
raqueta desde el bote her
mético a través una tubería
(A) que comunicaba con
los inyectores de salida del
fluido para su extensión
sobre el parabrisas. Por lo común, la oscilación de la
raqueta se conseguía mediante un cable actuador, fle
xible (B), que transmitía el movimiento al juego de
engranajes situado en el buje de la raqueta. La raque
ta se articulaba al buje en su centro de gravedad con el
fin de mantener en lo posible la misma presión de con
tacto con la superficie del cristal a lo largo de la enver
gadura de la escobilla. Si había depósitos de hielo en
el cristal que detenían la oscilación de la raqueta, o
que el par de arrastre superaba por este motivo el
suministrado por el motor, disponía ésta de un trinque
te que la levantaba, momentáneamente, para continuar
con la oscilación hasta que el alcohol y la glicerina
surtieran efectos. Lo mismo ocurría en los hidroavio
nes con los depósitos de sal en el parabrisas cuando
operaban en la superficie del mar.

La cera del Dr. Stedman

En 1950 aparece un producto canadiense que man
tiene los parabrisas sin distorsión óptica, era barato y
es fácil de aplicar. Se puede decir que fue el primer
producto repeledor de agua llevado al parabrisas del
avión de forma práctica. El compuesto fue desarrolla
do por el Dr. F. Stedman (FC10) y era una pasta hecha
de ceras purificadas que venía en un lote (limpiador
más repeledor) que se aplicaba al cristal o al plástico
de cabina de forma sencilla. Los informes de los pilo
tos que probaron la pasta fueron favorables. Un piloto
de Boeing Aircraft voló un C46 en medio de fuerte
precipitación, e informó lo siguiente: “La visibilidad a
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través de la porción tratada del parabrisas fue de 3 a 5
millas sin distorsión óptica aparente. La visibilidad a
través de la porción no tratada fue de menos de 300
pies con considerable distorsión óptica”. Otros pilotos
manifestaron opiniones similares.

Aunque FC10 era un producto de aplicación fácil y
rápida, y era barato, lo cierto es que la capa protecto
ra no llegaba al mes de efectividad. Esto fue una cir
cunstancia que en aquel tiempo limitó su desarrollo
porque se consideró insuficiente, aunque hoy día hay
cazas (F16) donde la pervivencia del repeledor dura
ese tiempo, aunque las misiones desde luego son muy
distintas. 

En todo caso, el trabajo del Dr. Stedman abrió el
camino práctico para la búsqueda de productos repele
dores del agua de lluvia en el parabrisas del avión,
máxime en una época donde aparecían en el horizon
te los primeros proyectos de reactores comerciales. Se
pensaba entonces que las raquetas limpiaparabrisas
perderían efectividad de presión mecánica sobre el
cristal por las altas fuerzas aerodinámicas originadas
por la alta velocidad de vuelo.

Los reactores

Como era previsible, en su origen, hacia 1959, la
obtención de visibilidad adecuada en el parabrisas fue

un problema que se agudizó con la entrada de los reac
tores. El método más común para eliminar el agua del
parabrisas del avión era la raqueta limpiaparabrisas
mecánica, con banda de caucho sintético en su borde.
Veremos más adelante que hoy sigue siendo válida tal
afirmación si se combina como complemento con las
películas hidrófobas. Hablamos a continuación del sis
tema de cortina de aire, revestimientos hidrófobos y
raquetas con escobillas.

Cortina de aire
Con el advenimiento del motor turborreactor los

ingenieros encontraron la opción de establecer una
cortina de aire caliente, y a presión suficiente, en la
parte frontal del parabrisas del avión para protección.
Bastaba para ello extraerlo de una etapa adecuada del
compresor de los motores. El objetivo era ambicioso.
Primero el aire caliente cumplía fines de deshielo y
antihielo del parabrisas, segundo podía establecer una
barrera física a las gotas de agua, pero —es más— si
parte del aire caliente y a presión regulada se desvía
hacia el interior del parabrisas, dentro de la cabina, se
completa la opción de desempañamiento. Sistema tres
en uno.

En el sentido de protección del parabrisas frente a la
lluvia este método de protección se basa, pues, en la
formación de una cortina de aire a gran velocidad en
su panel exterior. La corriente de aire transversal pul
veriza las gotas de agua incidentes de mayor tamaño,
éstas poseen entonces menos inercia, y se favorece así
su desvío por arriba del parabrisas. Igualmente, las
gotas de lluvia que rompen sobre el cristal forman una
neblina pulverizada que se separa por la cortina de aire
caliente a alta velocidad. La interferencia aerodinámi
ca de las toberas de inyección de aire puede ser míni
ma su se colocan pegadas al borde inferior del cristal 

En la práctica es difícil desviar todas las gotas de
agua en movimiento hacia el parabrisas, en particular
las de mayor inercia pero la infusión de aire relativa
mente caliente favorece la evaporación de las gotas
que han chocado con el cristal lo más pronto posible. 

Las variables técnicas fundamentales del sistema
son el gasto másico de aire de inyección, presión y
temperatura del aire, ángulo de inclinación del para
brisas, ángulo de la cortina de aire respecto al plano
inclinado del parabrisas y —como variable más críti
ca— la velocidad particular del avión en fase de ate
rrizaje. Velocidades de aproximación altas tienden a
comprometer la practicabilidad del sistema. Conviene
señalar que la parte de caída del empuje del motor por
sangrado del compresor para este fin es poco signifi
cativa, del orden de décimas en porcentaje. Puesto que
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Dr. Stedman, fotogradiado desde la cabina de un B25 donde
se aprecia el éxito de su repeledor de agua, con aplicación

de ceras, sobre parte del parabrisas. Archivo histórico Aviation.
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el sistema se diseña para velocidad de aproximación y
aterrizaje es más importante fijar en qué posición
deben estar los mandos de gases para tener aceptables
flujo y presión del aire.

Los requisitos de temperatura y gasto de aire por
unidad de envergadura del parabrisas se determinan de
forma experimental. La temperatura del aire disminu
ye rápidamente a medida que sale de la ranura o tobe
ra de inyección y fluye a través del parabrisas. La
Figura 3 proporciona datos que muestran la relación
entre el gasto de aire y la velocidad del aire para unas
condiciones de ensayo citadas en la referencia de la
ilustración. En este caso se reflejan solo los datos que
proporcionaban 100 % de visibilidad en el ensayo.
Como era de esperar, para una temperatura del aire
dada, las necesidades de aire aumentan a medida que
disminuye su velocidad. El aumento de la temperatu
ra del aire en la cortina favorece el menor gasto de
aire. Estas variables deben combinarse con la tempe
ratura máxima admisible en el cristal, en particular a
la resistencia mecánica del mismo para el caso de
impacto con aves.

En el lado práctico la Figura 4 muestra un esquema
simple del sistema de protección, que en este caso se
combina con el conjunto “defog” (desempañamiento
de cristales). 

La operación del sistema se basa en el equilibrio de
las presión que se produce en los pistones del contro
lador de la válvula de mariposa en la tubería de la cor
tina de aire. La válvula de mariposa tiene dos pistones
de membrana unidos por un vástago. Cuando el piloto
sitúa el interruptor del sistema en posición REMOVE,
posición de activar el sistema, se cierra un circuito de
corriente continua a la bobina de la válvula del pistón
de cierre. En este momento el vástago de la válvula es

atraído por el electroimán, desciende según el dibujo,
y permite que el flujo de aire caliente circule hacia el
pistón de cierre. 

Así, pues, con el interruptor en posición REMOVE
hay presión tanto en el pistón de entrada como en el de
cierre de la válvula de mariposa. La presión que actúa
sobre el pistón de cierre inicia el movimiento ascen
dente del vástago de la válvula, en el sentido de abrir
la mariposa de la tubería de aire caliente que conduce
a las toberas del parabrisas. 

El pistón de entrada de aire está construido de tal
forma que cuando el vástago asciende deforma la
membrana y aumenta la superficie activa de ella sobre
la que actúa la presión del aire. 

La válvula está calculada para alcanzar un punto de
equilibrio entre las fuerzas que actúan en los dos pis
tones de la válvula. Tal punto coincide con la posición
totalmente abierta de la mariposa de la tubería de aire
caliente para la cortina. Una vez abierta la válvula de
mariposa el aire caliente y a presión pasa a las toberas
situadas en el exterior del parabrisas para formar la
cortina de aire de protección.

La bobina no recibe corriente cuando el piloto sitúa
el interruptor en OFF. El resorte de la válvula del pis
tón de cierre empuja el vástago hacia arriba para cor
tar el paso de entrada de aire. Esta acción cierra la
mariposa de la tubería de aire caliente. El aire en la
línea del pistón de cierre escapa por el orificio de ven
tilación. Hay un orificio calibrado presente en la tube
ría del pistón de cierre. Tiene la función de amortiguar
los picos de presión que se producen cuando se pone
en funcionamiento el sistema o se desactiva, momen
tos en los que se originan oscilaciones de presión. Se
previenen así posibles daños en las membranas flexi
bles de los pistones.

El sistema en su función de desempañamiento es
más simple, pues se limita a la apertura o cierre de la
válvula mediante el interruptor.

El circuito de entrada de aire caliente cuenta con
detector térmico para alertar sobre valor excesivo de
la temperatura del aire en el sistema.

RainboeTM

Estamos en presencia del que fue, en origen, un
estándar en la aviación durante décadas aunque hacia
fines del pasado siglo tanto él como sus variantes per
dieron parte de su posición de vanguardia con la intro
ducción de las superficies hidrófobas. No obstante su
filosofía está presente en aviones de última generación
como Airbus A350XWB, como complemento a las
raquetas.

En 1966 Boeing se decidió al desarrollo de produc
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Figura 3. Relaciones gasto específico, velocidad y temperatura del
aire en ensayo de cortina de aire para visibilidad exterior 100 %

en parabrisas. Velocidad de ensayo en túnel 140 kt.
Fuente: Design Handbook. Helicopter Transparent Enclosures.

Sikorsky Aircraft Division. Adaptación de ITAVIA.
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tos químicos repeledores a las gotas de agua que se
estrellan en el parabrisas. Físicamente estamos en pre
sencia de dos propiedades de una superficie: hidrofo
bia e hidrófila. Con referencia exclusiva al agua como
líquido una superficie es hidrófoba si tiende a no
adsorber agua o ser mojada por ella; una superficie es
hidrófila si tiende a adsorber agua o ser mojada por
ella. La mojabilidad de una superficie se relaciona,
pues, con la afinidad que existe entre el agua en nues
tro caso y la superficie sólida del parabrisas. 

Aunque los repeledores químicos al agua se usaban
en diversas industrias antes de 1966, la realidad es que
tuvieron poco éxito en el campo de la aviación, como
hemos visto en el caso de la cera del Dr. Stanted. En
general presentaban los inconvenientes siguientes:

• Sólo se podían aplicar manualmente, y con el
avión en tierra. Entre 1956 y 1966 el tiempo de
aplicación del repeledor en el parabrisas era por
término medio de 30 minutos. 

• Había que mover el avión al hangar si había o se
presagiaba lluvia. No se podía aplicar en el cristal
mojado.

• No existía garantía de que el repeledor continuara
efectivo en el próximo vuelo.

Por tanto, cuando Boeing introdujo un nuevo con
cepto limpiar el agua del parabrisas, operación que

debía aplicarse en vuelo como hacían los pilotos de
bombarderos en la II GM con el alcohol, la noticia fue
acogida con gran interés por todos los sectores de la
aviación, civil y militar. 

El nuevo sistema con un fluido repeledor se podía
rociar en el exterior del parabrisas, y utilizar la propia
lluvia y las raquetas en los aviones de transporte para
distribuir el producto químico sobre la superficie del
parabrisas.

Las propiedades del fluido que debía cumplir el flui
do eran las siguientes:

• Claridad óptica.
• Su índice de refracción debe ser similar al del cris

tal del parabrisas. Más aún, si la película repeledo
ra se manifiesta como lisa y ópticamente clara, el
compuesto que tenga un índice de refracción muy
distinto al del parabrisas puede hacer que los obje
tos aparezcan en un lugar diferente de donde real
mente están.

• Buenas cualidades de dispersión para que se pro
pague rápidamente a través del parabrisas. De esta
manera el parabrisas se cubre con una película fina
que minimiza la distorsión visual.

• Debe ser soluble en el disolvente.
• Debe poseer buenas características de aplicación a

baja temperatura de modo que en tiempo frío (o
con el cristal a baja temperatura), el repeledor
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Figura 4. Esquema de sistema de cortina de aire de protección del parabrisas contra la lluvia combinado con sistema 
de desempañamiento de cabina, en este caso con flujo de aire defog en posición intermedia. Dibujo de ITAVIA..

itavia 1017:Itaviav503.qxd  23/02/2022  16:21  Página 35



mantiene la movilidad necesaria para extenderse
por el parabrisas.

• Debe tener tensión superficial adecuada para
extenderse por el parabrisas que aún no ha recibi
do tratamiento repeledor. Cuanto menor es la ten
sión superficial respecto a la del agua mayor es la
hidrofobicidad de la película. Más específicamen
te, a medida que el disolvente portador desaparece
y por tanto aumenta la concentración del produc
to, el repeledor “debe volar” si el parabrisas ha
previamente una aplicación, pero debe extenderse
si el parabrisas no ha recibido tratamiento previo
repeledor.

• No debe ser tóxico, y no afectar a otras partes del
avión con las que pueda entrar en contacto, por
ejemplo, pintura, sellos del parabrisas, etc.

• No debe ser inflamable.

La Figura 5 muestra el esquema primario del siste
ma RainboeTM. Comprende en este caso dos botellas de
fluido presurizado cada una con algo más de medio
litro de producto. La salida de las botellas está conec
tada a una válvula selectora que permite a los pilotos
elegir qué parte del sistema se va a presurizar con flui
do, bien el cristal frontal del comandante o el del pilo
to. La válvula puede girarse a la posición de cierre,
aislando el sistema. Otros componentes del sistema
son la válvula de corte (válvula shutoff) operada por

solenoide, un relé temporizador y el circuito de inte
rruptor operativo, Figura 6. El sistema recibe energía
eléctrica del sistema eléctrico del avión en tanto que el
breaker del circuito esté cerrado. En vuelo, cuando
uno de los pilotos pulsa el botón de conexión momen
tánea del sistema, se cierra el circuito a la válvula
solenoide que abre la vía para paso del fluido al rocia
dor del parabrisas. En el instante que se cierra el cir
cuito el temporizador envía un pulso cronometrado
que pondrá la válvula solenoide en posición de cierre
de la vía hidráulica. Tal pulso, pues, tiene el fin de
controlar la cantidad de fluido exacta que pasa a través
de la válvula y llega a las toberas de rociado de fluido
en el parabrisas, aproximadamente de 5 a 8 cm3 por
parabrisas, con una duración de tiempo precisa, diga
mos medio segundo.

La Figura 7, por su parte, muestra la variante del
sistema que aplica Airbus, donde se observa la presen
cia de una línea de aire caliente, procedente del san
grado general del compresor, que se usa para purgar
las tuberías de fluido y las boquillas después de cada
aplicación.

¿Qué composición química tienen los fluidos repe
ledores al uso?

En principio incluyen un disolvente altamente volá
til, como el bien conocido trifluorotricloroetano
(freón) y polímeros hidrófobos, como los silanos
(hidruros de silicio). Poseen la propiedad de reaccio
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Dibujo de ITAVIA.
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nar con el vidrio (y otras superficies) para formar
enlaces covalentes estables que alteran sus propieda
des de interacción superficial con el agua. 

El freón se utilizó en los primeros sistemas tipo
Rainboe por sus excelentes cualidades de disolvente,
no es inflamable, tiene baja toxicidad y se evapora
rápidamente cuando se aplica al parabrisas dejando
sólo la película de polímero. Se prohibió en 1994 con
forme al Protocolo de Montreal. Aunque fue el disol
vente que estuvo a bordo durante décadas lo cierto es
que su rápida evaporación no siempre fue una cuali
dad a su favor. En condiciones de ausencia de lluvia o
lluvia muy ligera podía ocurrir la evaporación del
freón antes de que el polímero hubiera tenido la opor
tunidad de extenderse a través del parabrisas. Así las
cosas, la parte del parabrisas que tiene el repeledor no
quedaba ópticamente clara debido a la gran cantidad
de compuesto presente en ella. Este efecto vino a lla
marse “corrimiento en seco”.

En realidad no están lejos las propiedades hidrófo
bas de superficies en la naturaleza. Una de ellas se
encuentra en la hoja de hedera, o mejor aún en la flor
de loto, que tienen propiedades súperhidrófobas, lo
que indica su escasa mojabilidad (véase el cuadro de
texto de la página siguiente). Algunas plantas, pues,
muestran ángulos de contacto con las gotas de agua de
hasta 160° y por eso se llaman superhidrófobas. 

Cuando se dan estos casos solo el 2 % o el 3 % de la
superficie de la gota de agua está en contacto con la
superficie. En concreto, en la superficie de la hoja de
loto el área de contacto de la gota es solo el 0,6 % de
ella.

Después de la prohibición del freón se fabricaron
disolventes para los sistemas tipo Rainboe en servicio,
que hoy se encuentran operativos. Pronto surgieron
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Figura 6. Esquema circuito eléctrico de sistema Rainboe. 
Dibujo de ITAVIA. 

Figura 7. Sistema repeledor de agua del parabrisas.
Fuente: Airbus FAST nº. 23.
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métodos eficaces y duraderos en forma de revesti
mientos hidrófobos depositados en el cristal. De hecho
en muchos aviones se desactivó el sistema Rainboe.
Estamos a fines del pasado siglo. La situación de
muchos de ellos quedó, en cuanto a protección de llu
via, con raquetas limpiaparabrisas y revestimiento
hidrófobo. También, en otros tantos, en raquetas lim
piaparabrisas y sistema tipo Rainboe. Hoy día están a
bordo ambos métodos.

Revestimientos hidrófobos

Decimos que muchos aviones actuales tienen para
brisas con revestimiento hidrófobo. en concreto pro
ducidos por la firma PPG. Hay miles de aviones volan
do con el tratamiento SurfaceSeal™. Son cristales
normales pero con un revestimiento externo, fino, de
protección de la visibilidad frente a la lluvia. Esta capa
de material repeledor tiene la propiedad de originar
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Ángulo de contacto. La capacidad hidrófoba de una super
ficie, digamos la superficie exterior del parabrisas frontal,
tiene que ver con el ángulo de contacto que forma la gota de
agua en él. La superficie se moja si no es hidrófoba, y no
aparecen sobre ella gotas de agua porque las fuerzas de
interacción del agua con la superficie son mayores que las
propias de cohesión del agua líquida. La forma de la gota de
agua en la superficie cambia de acuerdo con la naturaleza
de tal superficie y tiene importancia en la huella húmeda que
deja en el cristal. Puede extenderse sobre la superficie for
mando agrupaciones líquidas con ángulo pequeño de con
tacto entre la superficie y la tangente a la gota individualiza
da, trazada en el punto de contacto. Cuando q es inferior a
80º se dice que es una superficie “húmeda”, y entra en la
categoría de hidrófila. Un ángulo más pequeño aún (10º)
extiende el agua sobre la superficie donde los glomérulos
líquidos son difíciles de individualizar o no existen (categoría
superhidrófila). Otro escenario (imagen superior) es cuan
do el agua se agrupa en formas de bolas, más o menos
constituidas, y no se extiende sobre la superficie, que “no
se moja”. Los glomérulos son fácilmente describibles, y
en vuelo —como se ha dicho—aparecen sobre el cristal
como “gotas de mercurio” que abandonan rápidamente
en hileras el parabrisas. Es lo que sucede cuando se apli
ca el repeledor de la lluvia a una superficie tratada.

Como criterio general actual, aunque hay variantes de
clasificación, se dice que una superficie es hidrófoba nor
mal cuando 80º < q <= 120º, se dice que es ultrahidrófo
ba cuando 120º < q <= 150º, y se reserva el término
superhidrófoba cuando q > 150º.

q

ITAVIA
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ángulos de contacto con las gotas de agua de 100° y
superiores, mejorando notablemente la visión exterior
del piloto, incluso con las precipitaciones típicas que
se suelen producir en los aeropuertos tropicales.
Cuando se aplica al cristal frontal del parabrisas la
superficie se vuelve repeledora al agua porque la ten
sión superficial de ésta es mayor que la tensión super
ficial de la capa de revestimiento, el agua “no moja” la
superficie.

El tratamiento fija químicamente un polímero per
fluorado a la superficie exterior del cristal que adquie
re entonces propiedades hidrófobas. Se basa en dos
materiales. El polímero perfluorado reacciona en la
superficie del vidrio según base molecular, no hay
polimerización o enlaces cruzados, produciendo una
superficie que exhibe alto ángulo de contacto con las
gotas de agua (115º). El otro compuesto es el telóme
ro de olefina fluorada que proporciona lubricación y,
por tanto, se puede decir que favorece escasa adheren
cia a la suciedad. De ahí que otras sustancias, como
los residuos y excrescencias que dejan los insectos
tras el choque, u otra suciedad, son más fáciles de qui
tar de la superficie.

El recubrimiento es muy fino (<200 Å) y es respon
sable de su homogeneidad en las propiedades ópticas:
índice de refracción, transmisión, reflexión o color. La
película no cambia las características mecánicas del
cristal. Las únicas propiedades que cambian, y es en
sentido favorable, son la tensión superficial de la capa
exterior del parabrisas y el coeficiente de fricción. No
afecta, pues, a la resistencia mecánica del panel. La
capa no es permanente y necesita reposición, que varía
según la utilización del avión. Sabemos que la utilidad
de los recubrimientos repeledores depende en gran
medida de la durabilidad de la capa. Una capa que
dure toda la vida de servicio del avión puede ser el

objetivo final. El tiempo de servicio se evalúa median
te pruebas aceleradas y programas de ensayos en
vuelo. La resistencia de la capa hidrófoba a la abrasión
que produce la escobilla del limpiaparabrisas es, pro
bablemente, la variable más importante de aplicación.
En su origen, el fabricante PPG montó el revestimien
to en el lado derecho del parabrisas de un Boeing 767
para realizar ensayos (cristal con inclinación de 43°).
La tensión del brazo del limpiaparabrisas fue ajustada
a 71 N, un valor típico en esta clase de aeronaves. El
caudal de agua pulverizada se ajustó a 5,4 l/m2/h, de
superficie de cristal. Los ángulos de contacto de las
gotas de agua se midieron periódicamente. Al final de
la prueba (millón y medio de barridos de la raqueta),
los promedios del ángulo de contacto medidos en cua
tro áreas del cristal disminuyeron sólo a 86°, Figura
8. La escobilla mantuvo buena forma al final de la
prueba. En fin, SurfaceSeal muestra también buenas
características frente a la erosión producida por el
impacto de las gotas de agua a alta velocidad.

Itrio y cerio

El mejor tratamiento del parabrisas hidrófobo se for
mula con referencias a la nanotecnología. 

Se trata de conseguir una composición permanente
en la superficie del parabrisas que elude los problemas
que presentan las películas fluoradas o los silanos
frente al desgaste por el tiempo de servicio y exposi
ción a la radiación ultravioleta. Las nuevas tecnologí
as pueden ser una solución permanente que sólo nece
sita aplicarse una vez en la vida útil del parabrisas, en
lugar de las soluciones temporales que requieren una
aplicación repetida cada seis a ocho meses, en función
de las horas y condiciones de vuelo. 

La compañía GKN ha puesto a punto parabrisas de
este tipo. Se basan en unas composiciones de itrio y
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Hoja de hedera, fotografiada un día lluvioso en un mural vertical.
Ángulo de contacto ~170º. Foto del autor para ITAVIA.
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Figura 8. Situación del ángulo de contacto del agua en ensayo
de abrasión de la capa por contacto con la escobilla del parabrisas.

Ilustración adaptada por ITAVIA, según datos del ensayo.
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cerio, o de itrio, cerio y óxidos de itrio en forma de
nanopartículas. 

El itrio, por sí mismo, exhibe alta dureza, transpa
rencia óptica y resistencia al ataque de ácidos y bases.
Sin embargo, el itrio muestra sólo hidrofobicidad
moderada, con un ángulo máximo de contacto de agua
de aproximadamente 85°, aceptable, pero es el límite
inferior para el cual se pueden señalar características
hidrófobas. El itrio, además, cristaliza a temperatura
superior a 1000 ºC y como el cubrimiento debe curar
se en el vidrio templado del parabrisas tales valores
son incompatibles con la resistencia mecánica que
debe mantener el cristal templado, que pierde gran
parte de esta característica de temple a temperatura
superior a 500 ºC.

El cerio, sin embargo, cristaliza a temperatura alre
dedor de 200 °C, cifra que se encuentra dentro de los
límites seguros del tratamiento de temple que recibe el
cristal del parabrisas frente al impacto con aves. No
obstante, al igual que el itrio, el cerio sólo presenta
hidrofobicidad moderada, con un ángulo máximo de
contacto con el agua parecido al itrio. Además tiene un
color rojizo que es indeseable para aplicaciones de
transparencia.

Podemos calificar, pues, de sorprendente el recubri
miento que es combinación de compuestos de itrio y
cerio que da lugar a un sistema mixto que tiene las
cualidades ópticas preferidas del itrio y la temperatu
ra de cristalización reducida del cerio. La adición del
compuesto de cerio en la red del itrio parece que pro
mueve la movilidad atómica y representa el impulso
necesario para que el itrio cristalice a temperatura más
baja. Esta combinación aumenta aún más la hidrofobi
cidad, hasta ángulos de aproximadamente 105°.

Resultados similares se obtienen con una composi
ción que comprende un compuesto de itrio y una dis
persión de nanopartículas de óxido de itrio. A medida
que se calienta la composición las nanopartículas de
óxido de itrio actúan como “semillas” para el desarro
llo de cristales de óxido de itrio y crear más capas de
material cristalino hidrófobo. La dispersión de nano
partículas de óxido de itrio permite que la cristaliza
ción se produzca a temperaturas reducidas en compa
ración con el itrio puro. La temperatura de curación
para cristalizar la composición está entre 300 °C y 500
°C, y el tiempo de curado es de 2 a 5 horas. 

En conjunto, pues, para aprovechar todas las venta
jas disponibles, la composición final de la capa puede
tener un compuesto de itrio, un aditivo de cerio y una
dispersión de nanopartículas de óxido de itrio.

La compañía GKN Aerospace estima que la aplica
ción plena del recubrimiento en las posiciones fronta
les del parabrisas hará innecesaria la dotación de
raquetas limpiaparabrisas.

Raquetas
En realidad, las raquetas limpiaparabrisas de los

aviones son similares a los de automoción excepto que
funcionan a velocidad más rápida y ejercen mayor
presión mecánica sobre la superficie del cristal. En la
época que citamos, hacia mediados de 1950, presenta
ban dos problemas básicos. Uno de ellos es —y sigue
siendo— la tendencia de las fuerzas aerodinámicas a
levantar la raqueta y reducir la presión de contacto
sobre el cristal, originando bandas de limpieza irregu
lares y de escasa transparencia. La segunda es lograr
una oscilación de la raqueta lo suficientemente rápida
para mantener la visibilidad en condiciones de fuerte
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Esquema gráfico con ejemplos de ángulos de contacto de diversas superficies con el agua. Dibujo de ITAVIA
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precipitación. El límite de velocidad de oscilación
viene impuesto por la potencia del motor eléctrico
conductor y la resistencia mecánica que debe tener el
conjunto que oscila, circunstancia que se ve afectada
negativamente por la masa de la raqueta.

Hoy día la raqueta limpiaparabrisas constituyen el
sistema principal estándar en aviones comerciales y
transportes militares. De hecho muchos aviones pre
sentan a la fase de Certificación este sistema, en
exclusiva, aunque tengan otro complementario como
suele ser el revestimiento hidrófobo o el repeledor de
agua tipo Rainboe.

El conjunto de raqueta es bien conocido. En el avion
se trata de dos unidades (una para la posición del
comandante y otra para piloto) que deslizan sobre la
superficie exterior del parabrisas, separando el agua o
los copos de nieve en cada barrido. La escobilla está
montada en el marco mediante el cual se une al brazo
metálico del grupo impulsor, un motor eléctrico, La
frecuencia de oscilación es variable de forma que el
piloto puede acomodarla a las condiciones de intensi
dad de la lluvia. Una frecuencia de 120 barridos por
minuto se considera de alta velocidad y es el estándar
recomendado (dos barridos por segundo) por los orga
nismos reguladores. Una tasa de 60 barridos es veloci
dad intermedia. En algunos aviones la frecuencia de
barrido es mayor pero, eso sí, a expensas de incremen
tar el molesto ruido que producen, ruido que favorece
la intención de detenerlas justo en momentos donde la
atención de vuelo es máxima. El sistema típico consis
te en motor eléctrico conductor, conjunto de transmi
sión y brazo con escobilla, Figura 9. El motor suele
ser trifásico de velocidad variable, de acuerdo con la
instalación específica, y es la fuente de potencia para
el conjunto de la caja de engrane que cambia el movi
miento circular del eje de salida del motor eléctrico al
movimiento oscilante del brazo del limpiaparabrisas. 

El factor operativo más importante de las raquetas es
la presión que ejercen sobre el cristal cuando están
sometidas a las fuerzas aerodinámicas. El entorno
aerodinámico de funcionamiento del barrido es com
plejo pero —en lo fundamental— se caracteriza por
un desplazamiento de las líneas de corriente delante
del parabrisas, en sentido lateral al eje del avión, más
o menos intenso según la forma de la proa de la aero
nave. Durante una parte del barrido la escobilla se
aleja del eje XX del avión y opera con cierta compo
nente de “viento en cola”, mientras que en la siguien
te oscilación se enfrenta a un flujo lateral que tiende a
levantar la escobilla y despegarla del cristal, también
con mayor resistencia aerodinámica. Las fuerzas aero
dinámicas sobre la escobilla son mayores en este últi

mo barrido que en el primero, pero la presión sobre el
cristal crece en sentido contrario. Los valores máxi
mos de presión en el cristal suelen ocurrir alrededor
del arco de 45º de giro de la escobilla. La fuerza de
sustentación que aparece en la escobilla comprometen
la eficacia de barrido del agua. Por tanto, la rigidez del
conjunto (brazo, raqueta y escobilla) debe ser sufrien
te para impedir o limitar tal separación. Por supuesto,
este problema se agrava si, como es el caso, el parabri
sas tiene curvatura. 

Conviene citar que las raquetas ofrecen resistencia
aerodinámica en la posición de aparcamiento. En
general, el aparcamiento vertical de la raqueta dismi
nuye la resistencia aerodinámica en comparación con
el horizontal. Y esto de la resistencia aerodinámica
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Figura 9. Conjunto raqueta limpiaparabrisas. Airbus FAST 23.

Panel de control en el Airbus A350900. Airbus.
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siempre es lo mismo, más millas a recorrer con el
mismo combustible. El mando de control tiene tres o
más posiciones, que se corresponden con OFF para
parada y aparcamiento, LOW para oscilación lenta, y
HIGH para oscilación rápida de las escobillas. Tam
bién puede disponer de una o más posiciones de inter
mitencia. Junto a este panel de mando suele estar, en
su caso, el botón del sistema repeledor de lluvia.

El campo militar

Los aviones de combate de la II Guerra Mundial no
incorporaban protección contra la lluvia, al menos no
consta en algunos manuales de vuelo de esa época que
ha consultado el autor. Los bombarderos, eso sí, como
hemos dicho, disponían de un bote lleno de alcohol y
glicerina cuyo contenido podía rociarse sobre el para
brisas con la ayuda de una bomba eléctrica*. 

En el campo militar más reciente aparecieron hacia
1970 dos normas: MILW81752(AS) y MILR
81261A. La primera estaba orientada a la protección
del parabrisas contra la lluvia, en dos vertientes:
raquetas limpiaparabrisas y la cortina de aire a pre
sión. La segunda trataba de la aplicación en vuelo de
un fluido repeledor.

MILW81752(AS) especificaba que se debe asegu
rar la visibilidad cuando el avión vuela en un entorno
de precipitación de 4 in/h (101,6 mm/h). El funciona
miento del sistema (raquetas o cortina de aire) se debía
comprobar mediante ensayos para asegurar visión
clara para rodaje, despegue, aproximación, aterrizaje,
repostaje en vuelo, y vuelo nivelado a 1,6 veces la
velocidad de pérdida de la aeronave, al peso máximo
del avión en condición de flaps y tren retraídos. Para
las aeronaves con base en portaaviones se exigía ade
más una visión clara de las ayudas de aterrizaje duran
te toda la operación de aproximación a la cubierta del
buque. Por su parte, para las raquetas se hacía hincapié
en la necesidad de evitar daños en las transparencias
por el posible flameo aerodinámico de las mismas,
también daños por abrasión, y no debía haber obstruc
ciones a la visión cuando se aparquen las raquetas.
Prohibidos los limpiaparabrisas de accionamiento
hidráulico. El estándar incluía también las áreas míni
mas de visión del limpiaparabrisas, según la posición
visual de diseño del piloto en cabina. Con relación al
sistema de cortina de aire exigía la norma mantener un
gasto específico de aire de hasta 7 libras por minuto

por pulgada de anchura del parabrisas, y el manteni
miento de condiciones críticas del flujo a través de las
boquillas en todas las condiciones funcionales. La
norma prefería una boquilla de ranura con cobertura
cónica, con derrame paralelo a la superficie del para
brisas. La experiencia indicaba que, por lo común, este
flujo de aire con fines de protección de lluvia era sufi
ciente para propósitos de antihielo. Normalmente es
menor el flujo y temperatura del aire para fines de
antihielo que antilluvia. Este estándar fue reemplazado
por el actual MILW81752A(AS), con ligeras matiza
ciones en lo que respecta a nuestro estudio. 

Por su parte, la norma MILR81261A recogía el
éxito que tuvieron las experiencias de Boeing con flui
dos tipo Rainboe para adaptarlas al campo militar,
incluidos los aviones de caza. 

La norma es prolija en cuanto a requisitos. Precisa
que no deben transcurrir más de cinco segundos de
retraso entre la aplicación y la formación de una pelí
cula clara sobre la superficie de contacto en el parabri
sas. 

En cuanto a eficacia indica la norma que el agua no
debe formar una película continua al aplicar el repele
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* En la práctica, también ahora, los proyectistas estaban más
interesados en las cualidades ópticas del parabrisas (ángulo de
incidencia de visión, curvatura —preferible de un solo eje—,
reflexiones internas, y otras, para fijar con certeza el blanco.
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Sistema repeledor deproteccion de lluvia del Northrop F5.
Foto adjunta del avión: Ministerio de Defensa. España.

Ilustración de arriba: Northrop F-5 News. July 1968.
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dor, sino que será en forma de gotas discretas. La efi
cacia de la película debe perdurar durante un mínimo
de cinco minutos cuando esté expuesta al equivalente
de una pulgada de lluvia a velocidad del aire de 135,5
mph y de 490,5 mph. Un matiz que señala la norma,
en claro apunte hacia el reabastecimiento de combus
tible en vuelo, es que la película de fluido debe con
servar su transparencia si hay derrame de combustible
sobre el parabrisas. En la reaplicación del fluido se
sigue la regla de 5 minutos mínimo de permanencia en
eficaccia. Señalar que ahora el repeledor de agua se
usa en combinación con las raquetas o con la cortina
de aire, para aumentar la eficacia del sistema.

En la actualidad, las cúpulas de los aviones de caza
ya se fabrican con ángulos aceptables de contacto con
el agua para permitir la visión del piloto con regíme
nes de precipitación ligeras o moderadas. Son ángulos
de contacto inferiores a 90º, pero hay productos de
aplicación directa en la cúpula, en fase de manteni
miento, que mejoran la hidrofobicidad de la superficie
hasta 112º, incluso, duraderos un mes o algo más
sobre la superficie. Suficientes para la pericia de estos
pilotos en vuelo con fuerte precipitación. 

Tendencias

El parabrisas multicapa, Figura 10, consiste en lámi
nas de vidrio y de plástico. La capa exterior es una

lámina de vidrio templado de alta resistencia mecáni
ca, de unos 5 mm de espesor. A continuación se insta
la una fina película conductora de la electricidad (por
ejemplo de oro o de óxido de estaño) para calefacción
eléctrica y proporciona la conductividad eléctrica
necesaria que necesitan los sistemas de deshielo y
desempañamiento del parabrisas. A continuación se
interpone una capa de polivinilo, o de uretano, aproxi
madamente del mismo espesor que la del cristal fron
tal. Luego puede haber otro laminado, grueso, de
vidrio templado o de plástico acrílico de alta resisten
cia, otra capa intermedia de polivinilo o de uretano, y
finalmente, en el caso de que tenga tres láminas, el ter
cer cristal de vidrio templado (o de plástico acrílico),
más o menos del mismo espesor que el segundo. una
sola lámina de vidrio templado (frontal) y luego, para
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Tipo Ventajas Desventajas Peso y coste

Raquetas limpiaparabrisas

Efectivas en régimen de precipitación
de moderada a intensa. Efectivas a
bajas velocidades de vuelo. Fiabili
dad. Adecuadas para grandes super
ficies. Si se aplica chorro de agua
puede eliminar el aerosol de sales o
excrescencias de insectos. Muy útil
en rodaje por las calles del aeropuer
to. Útil en algunos helicópteros.

Puede arañar el parabrisas. Incurre
en resistencia aerodinámica extra
(puede ser conveniente aparcar las
escobillas en posición vertical). Apli
cable en condiciones de fuerte preci
pitación. Limitación de empleo por
velocidad indicada (200 kt). Interfiere
con la visión. Suele ser ruidoso a alta
velocidad de barrido.

Bajo peso y bajo coste.

Cortina de aire
Efectivo con precipitación intensa.
Aplicable para antihielo. Aplicable
para altas velocidades de vuelo.

Penaliza el rendimiento del motor.
Pequeña área de cobertura. Peso alto y coste inicial también alto.

Tipo Rainboe™
Efectivo con precipitación intensa.
Excelente a altas velocidades de
vuelo. Uso sólo cuando es necesario.

Mantenimiento para recargas. No es
eficaz en situaciones de lluvia ligera o
a baja velocidad de vuelo.

Bajo peso y bajo coste.

Revestimiento hidrófobo

Características similares al tipo Rain
boe. Efectivo con precipitación inten
sa y alta velocidad de vuelo. Buena
resistencia a la abrasión. Simplicidad,
no es parte del sistema de avión.

Mantenimiento para reposición de la
capa. 

Muy bajo peso y alto coste.

Repeledor aplicado en tierra
Se puede utilizar en cualquier avión.
Efectivo con lluvia intensa. Excelente
a alta velocidad de vuelo.

Vida de servicio corta. No es eficaz
en situaciones de lluvia ligera o a
baja velocidad de vuelo. 

Muy bajo peso y muy bajo coste.

Condiciones y características generales de los métodos de protección de lluvia en el parabrisas del avión

Cristal frontal
Sello

Figura 11. Sección parcial de parabrisas de tres capas
en avión comercial.     
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aliviar peso, emplear lámina o láminas de plástico acrí
lico de alta resistencia. 

Otros aviones emplean una sola lámina de vidrio
templado (frontal) y luego, para aliviar peso, lámina o
láminas de plástico acrílico de alta resistencia. 

En cualquier caso este conjunto se aloja en un molde
de goma de silicona que encaja en el marco de la
estructura prevista en el avión; ahí se une con tornillos
u otros sujetadores mecánicos a la estructura de cabina.
Todas las juntas se sellan para estanqueidad y para evi
tar la entrada de humedad.

El parabrisas de los aviones comerciales ha evolucio
nado desde el cristal plano al de doble curvatura.
Entonces la raqueta de escobilla plana antigua, Figura
12, no es apropiada para uso en estos últimos cristales
pues no garantiza el barrido apropiado del agua. La
doble curvatura tiene dos variables geométricas: 

1. Generoso radio de curvatura transversal en la
zona próxima a la parte lateral del fuselaje, al que
sigue un radio de curvatura más pequeño hacia la
parte central del fuselaje

2. Moderada o pequeña curvatura longitudinal (eje
XX) para adaptarse finalmente a la forma aerodi
námica general del fuselaje. La raqueta articulada
de tipo pantógrafo es la adecuada para estos casos
puesto que su escobilla acepta la variación en cur
vatura durante el barrido, véase la parte inferior
de la figura citada.

Junto a esta raqueta de tipo pantógrafo, las tenden
cias y/o usos actuales son por raquetas de material
compuesto para reducir peso, oscuras o negras para
cumplir las normas, y motor de accionamiento eléctri
co reversible. 

Como se ha dicho, el buen estado del sello de estan
queidad es fundamental para impedir la entrada de
humedad y preservar la integridad de cohesión de las
intercapas de material plástico. Además de esta función
fundamental, el sello amortigua vibraciones y compen
sa la distinta dilatación térmica de los materiales del
fuselaje y del parabrisas. Siempre hay preocupación en

mantenimiento por la integridad del sello. El roce que
puede tener la escobilla limpiaparabrisas con este él es
la causa fundamental del deterioro del mismo. 

La tendencia actual es, primero, evitar tal contacto y,
si inevitablemente se produce por la geometría de
barrido de la escobilla, es necesario disminuir la pre
sión de apoyo de la raqueta en esa zona, esto es,
aumentar la rigidez a flexión de la raqueta en el plano
vertical XZ del parabrisas. Es claro que cierta geome
tría variable debe tener ña taqueta para conseguir este
propósito, además del control electrónico del barrido
para las zonas extremas.

La longevidad de la escobilla también depende del
movimiento de aparcamiento cuando el piloto, o el sis
tema automático de control, lleva la escobilla a esta
posición, bien vertical u horizontal. Se ha comprobado
que en estas faseç la escobilla de apoya solo en los
extremos, que sufren en este momento esfuerzos
importantes de contacto con el cristal.

La electrónica de control puede ser individual, para
cada parabrisas, o combinada. La última permite más
flexibilidad de montaje en el pequeño espacio que
suele estar disponible cerca del parabrisas. La opción
de lavado del cristal puede estar disponible. Las fun
ciones del controlador son las siguientes, en esquema: 

• Capacidad para captar parámetros de la aeronave,
como velocidad del aire, para ajuste automático de
la velocidad de barrido según intensidad de la pre
cipitación.

• Velocidad de barrido reducida en el ángulo próxi
mo al borde final del recorrido, anterior a la inver
sión del movimiento, cerca de las juntas del para
brisas, para prolongar la vida de la escobilla
(menor abrasión).

• BITE.
• Sincronización de las raquetas comandantepiloto.

Se produce después de algunos barridos, cuando
los pilotos activan sus limpiaparabrisas individua
les en momentos diferentes. 

• Presión segmentada de la escobilla con el fin de
mantener contacto óptimo con el cristal (ángulo
recto de contacto, en lo posible).

• En parabrisas donde la altura del cristal es 1,5
veces mayor, o superior, que la anchura del mismo
(por ejemplo algunos helicópteros), se recomienda
un tipo pantógrafo donde la raqueta ejecuta despla
zamientos  de rotación y de traslación. Mecanismo
y cinemática más compleja pero apropiada en estas
aplicaciones.■

A. E O.
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Figura 12. Raquetas de escobilla plana
y de tipo pantógrafo (abajo).
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Desde que el domingo 19 de septiembre de 2021 el
volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma entró en
erupción, nos hemos sentido abrumados por el terrorí
fico poder que manifiesta la naturaleza y sobre la que
los humanos no tenemos ningún control.

Pero esto no es nuevo. En el año 79 A.D., Plinio el
joven, escribió a Tácito una carta relatando la erup
ción del volcán Vesubio:

“Una nube, procedente de qué montaña no esta
ba claro desde aquél lugar (aunque luego se dijo
que venía del monte Vesubio), estaba ascendien
do; de su aspecto no puedo darte una descripción
más exacta que se parecía a un pino, pues se iba
acortando con la altura en la forma de un tronco
muy alto, extendiéndose a su través en la copa a
modo de ramas; estaría ocasionada, me imagino,
bien por alguna corriente repentina de viento que
la impulsaba hacia arriba pero cuya fuerza decre
ciera con la altura, o bien porque la propia nube
se presionaba a sí misma debido a su propio peso,
expandiéndola del modo que te he descrito arriba.

Parecía ora clara y brillante, ora oscura y motea
da, según estuviera más o menos impregnada de
tierra y ceniza.*” 

Esta vívida descripción de una erupción explosiva es
típica de las situaciones que por tiempo se sabía que
generaban dificultades para las aeronaves. Sin embar
go, no fue hasta 1982 cuando la comunidad aeronáuti
ca tomó conciencia de la severidad de los riesgos a
que se enfrentaban las aeronaves que volaban en
nubes de cenizas volcánicas. 

El 24 de junio de 1982, una aeronave B747 de Bri
tish Airways, que volaba desde Kuala Lumpur (Mala
sia) a Perth (Australia) a una altura de 11.300 m. per
dió potencia de sus cuatro motores. Por 16 minutos, la
aeronave descendió sin potencia hasta los 3650 m,
cuando la tripulación pudo encender tres de sus cuatro
motores, pudiendo realizar un aterrizaje de emergen
cia en Yakarta (Indonesia).

La inspección de los motores y la célula mostró la
apariencia general de “limpieza con chorro de arena”
en los bordes delanteros del ala, la superficie de toma
de aire de los motores, la cúpula del radar y las venta
nillas del puesto de pilotaje. 

El examen boroscópico de los motores no reveló
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y el aeropuerto de La Palma

Víctor Manuel Somoza Pascual

* Plinio el Joven.
Sexto libro de correspondencia, carta 16, dirigida a Tácito.

Este artículo se escribió durante el período de actividad del volcán de Cumbre Vieja, y así
debe ser leído.Sin embargo, la erupción cesó el pasado 15 de diciembre de 2021, dándose
por extinguido el 25 de diciembre, suponiendo la mayor duración de una erupción en La Palma
desde que se tienen registros. Ahora es el momento de recapitular sobre sus
consecuencias.Las cifras de la erupción son impresionantes. Cerca de 3000 edificaciones
destruidas, decenas de carreteras y calles arrasadas. Barrios enteros devastados. Más de
7000 personas evacuadas. La pérdida de una vida humana. Más de 1200 hectáreas de terre
no arrasado por la colada, muchas de ellas terreno de plataneras que supone la mayor rique
za de la isla. Algo más de 900 millones de euros en pérdidas. También ha supuesto modificar
la orografía de la isla, creando dos nuevas fajanas que tienen una extensión similar a la de la
Ciudad del Vaticano. En lo que tiene que ver con el aeropuerto de La Palma, durante los cerca
de tres meses que ha durado este episodio, ha permanecido cerrado al tráfico aéreo durante
solo nueve días, no existiendo constancia de ningún tipo de daño a ninguna aeronave o sus
motores como consecuencia de la operación en el aeropuerto. Visto en retrospectiva, el
esfuerzo y duro trabajo del personal de los servicios de emergencia y seguridad, de servicios
básicos como la limpieza o mantenimiento y de toda la sociedad palmera en general ha con
tribuido a mitigar, en lo posible, el impacto de este fenómeno natural, impresionante pero
devastador. El aeropuerto de La Palma ha sido uno más de esos servicios esenciales.Y ahora,
finalizada la crisis, el aeropuerto seguro que seguirá prestando sus servicios para garantizar
que la recuperación de la normalidad en la isla se consigue en el menor tiempo posible.

Volcán y Aeropuerto de La Palma
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daño aparente ni problema con el combustible. Se
observó el depósito de un material pesado y descono
cido en las superficies cóncavas de la turbina de alta
presión.

Rápidamente las sospechas se centraron en las nubes
de ceniza que el volcán Galunggung (Indonesia), en
ese momento en erupción, estaba emitiendo. La sospe
cha se confirmó tres semanas después, cuando otro
B747 de Singapore Airways, que volaba a Melbourne
(Australia) informó de un incidente similar. En este
caso se perdió potencia de dos motores, desviándose
también a Yakarta.

En respuesta a estos sucesos, la Comisión de Aero
navegación de OACI elaboró directrices para informar
a las tripulaciones y desarrollar procedimientos de
contingencia para afrontar estas situaciones que se han
reflejado en enmiendas de Anexos y PANS y en publi
cación de Manuales, como son el Doc. 9691 Manual
sobre nubes de cenizas volcánicas, materiales radiac
tivos sustancias tóxicas y el Doc. 9974 La seguridad
de vuelo y las cenizas volcánicas. 

OACI estableció el organismo para la vigilancia de
los volcanes en las aerovías internacionales, denomi
nado IAVW. Este logro fue posible por la cooperación
entre Estados y distintas organizaciones internaciona
les. 

Las dificultades técnicas que supuso el estableci
miento de la IAVW ya se han solucionado, pero como
reconoce el Doc. 9691 de OACI, “... la IAVW depen
de por completo de la cooperación en una serie distin
ta de disciplinas tales como los servicios de tránsito
aéreo, comunicaciones, meteorología y vulcanología y
numerosas y diversas fuentes nacionales de observa
ción tales como las estaciones forestales, los puestos
fronterizos de aduanas e inmigración, etc., que tienen
a la vista los volcanes activos. Se requiere que los
Estados presten constantemente atención a mantener
eficazmente los canales de comunicaciones de las
diversas fuentes de observación con los centros de
control de área (ACC)/centros de información de
vuelo (FIC) y MWO pertinentes. Además, puesto que
las erupciones volcánicas explosivas son sucesos afor
tunadamente poco frecuentes, es extremadamente difí
cil mantener actualizados los procedimientos locales
durante los numerosos cambios de personal y en el
transcurso de períodos prolongados cuando los proce
dimientos nunca tuvieron que ser activados en las cir
cunstancias particulares de una erupción volcánica
real en un Estado”.

OACI también ha designado, con el asesoramiento
de la Organización Meteorológica Mundial (WMO)
centros meteorológicos especializados para actuar

como Centros de Avisos de Cenizas Volcánicas
(VAAC), que asesoran a los ACC y FIC en relación
con la trayectoria pronosticada de las cenizas volcáni
cas y los niveles de vuelo afectados. 

Mecánica y tipología de las erupciones

La prensa nos ha convertido en vulcanólogos aficio
nados. Todos distinguimos ahora los tranquilos volca
nes hawaianos, que expulsan una lava fluida y que no
desprenden gases ni generan explosiones; del volcán
pliniano o vesubiano, que generan explosiones muy
violentas, que producen mucha ceniza y abundante
lava viscosa; o el volcán peleano, que también tiene
una lava muy viscosa que se consolida rápidamente
taponando el cráter, provocando que los gases abran
grietas o que, incluso, expulsen el tapón de forma vio
lenta.

En el caso del volcán de Cumbre Vieja, presenta un
comportamiento estromboliano, produciendo regular
mente explosiones violentas y arrojando a la atmósfe
ra gran cantidad de ceniza y gases.

Precisamente el tipo de comportamiento que supone
mayor riesgo para la aviación en vuelo y que puede
afectar a los aeródromos situados a favor de viento por
sus gases y la deposición de sus cenizas.

Afección de las cenizas a las aeronaves

Los sucesos del año 1982 ilustran el perjuicio que
las cenizas pueden causar a las aeronaves. 

Por su poder altamente abrasivo, erosionan las ven
tanillas de la cabina, generando la pérdida de visión de
la tripulación; y en los bordes delanteros de las super
ficies aerodinámicas, produciendo un efecto similar al
tratamiento con “chorro de arena”. También, a causa
del impacto de las partículas de sílice sobre el cristal,
se producen descargas eléctricas que generan “fuego
de san Telmo”, un chisporroteo en el entorno de las
ventanas de cabina. 

Volcán y Aeropuerto de La Palma
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Las cenizas volcánicas se componen fundamental
mente de partículas vítreas duras y afiladas y rocas pul
verizadas. Son muy abrasivas, y al estar compuestas
fundamentalmente de materiales silíceos, su temperatu
ra de fusión está por debajo de la temperatura de funcio
namiento de los motores de reacción modernos a empu
je de crucero. La nube de cenizas puede estar acompa
ñada de soluciones gaseosas de dióxido de azufre (que
combinado con agua forma ácido sulfúrico), cloro (que al
combinarse con el agua forma ácido clorhídrico) y otras
sustancias químicas que son corrosivas para la célula de
la aeronave y peligrosas para la salud. (Doc. 9974 La
seguridad de vuelo y las cenizas volcánicas).
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La entrada de cenizas en las sondas de Pitot y en las
sondas estáticas producen indicaciones de velocidad y
altitud erróneas y falsos avisos. También se dañan las
antenas, pudiendo generar la pérdida de las comunica
ciones. 

Dado que la temperatura de fusión de la sílice que
compone la ceniza es inferior a la temperatura de fun
cionamiento del motor, la ceniza que se introduce en
los motores se funde, adhiriéndose en los álabes de la
tobera de alta presión y en las palas de la turbina u
obstruir los inyectores de combustible, alterando el
ciclo del aire dentro del motor, produciendo una pér
dida de rendimiento de este, que puede llegar a la
parada del motor. La erosión de la ceniza puede pro
ducir daños internos en el compresor de alta y en la
turbina de baja.

Los filtros de aire del sistema de refrigeración de
equipos se pueden obstruir, impidiendo la circulación
correcta de aire a través de los equipos, lo que conlle
va la sobretempertura de los ordenadores y el fallo de
múltiples sistemas.

Los gases que acompañan a la ceniza, y que son per
judiciales para la salud, pueden penetrar en el sistema
de ventilación, contaminando el aire de la cabina y
pudiendo hacerlo irrespirable,  lo que obliga a utilizar
las máscaras de oxígeno.

También pueden obstruirse los sistemas de ventila
ción /presurización de cabina, pudiendo generar pérdi
da de presión dentro de la misma, por el funciona
miento erróneo de los sistemas de control y monitori
zación.

En el caso de las aeronaves estacionadas en tierra,
sobre todo en aquellas con motores traseros, la acumu
lación de ceniza mojada puede desplazar de forma sig
nificativa su centro de gravedad, haciendo que vuel
quen si no están correctamente aseguradas con postes
de cola.

Requisitos para las Compañías Aéreas

En el espacio aéreo español, el AIC 09/15, de fecha
17 de septiembre de 2015 respecto al uso del espacio
aéreo español por aeronaves civiles ante situaciones
de contaminación por cenizas volcánicas establece los
criterios de seguridad aplicables para la operación
aeronáutica.

Este documento establece que el operador aéreo es
responsable de la seguridad de sus operaciones bajo la
supervisión de la autoridad aeronáutica. Se establece
también que para operar en espacio aéreo que se prevé
contaminado o en aeródromos donde se conoce que
están contaminados con ceniza volcánica, el operador

debe contar con una evaluación de riesgos para la
seguridad (SRA) específica, dentro de su Sistema de
Gestión de la Seguridad.

El enfoque de gestión de riesgos adoptado se adecúa
al Doc. 9974 de OACI y al EASA (SIB) 201017R7 (2
de julio de 2015).

En este documento EASA recomienda evitar la ope
ración en ceniza volcánica, cuando esta sea visible, o
si existen circunstancias que impidan su visión, (con
diciones IMC o por la noche) que se evite la operación
si resulta probable su existencia. También indica que
los Estados Europeos reconocerán los SRA realizados
de acuerdo con el Doc. 9974 de OACI de operadores
de países noeuropeos, y que los países no cerrarán su
espacio aéreo excepto en la inmediata vecindad de los
volcanes en los que las cenizas y gases supongan una
amenaza inmediata a la seguridad de vuelo y en los
que la aproximación mediante SRA no pueda conside
rarse que garantice adecuadamente la seguridad.

Gestión de las crisis por erupciones
volcánicas en España

La Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subse
cretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 25 de enero de 2013, por el que se
aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el
Riesgo Volcánico establece la organización y procedi
mientos de actuación de los recursos y servicios del
Estado necesarios para asegurar una respuesta eficaz
del conjunto de las Administraciones Públicas ante
situaciones de emergencia nacional provocadas por un
riesgo volcánico.

Este documento reconoce a las Islas Canarias, el
único ámbito territorial español con riesgo volcánico
y, por tanto, que requiere en materia de protección
civil la necesidad de disponer de un Plan de Protec
ción Civil de Comunidad Autónoma ante dicho riesgo.
En el Plan Estatal se incluye el Plan de Contingencia
Aeronáutica ante Cenizas Volcánicas, con el objeto de
establecer los procedimientos a aplicar por la comuni
dad aeronáutica en caso de erupción volcánica en
territorio nacional o de presencia de cenizas volcáni
cas en el espacio aéreo de responsabilidad del Estado.

Los procedimientos aplicables se articularán en el
Protocolo de actuación en diferentes fases de una
erupción volcánica, documento en fase de borrador
actualmente, que pretende asegurar un alto nivel de
servicio y mantener el más alto nivel de seguridad de
las operaciones de vuelo. Este protocolo ha definido
cuatro fases de actuación distintas ante una contingen
cia por cenizas volcánicas, tomando de referencia el
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Puntos de inspección recomendados tras el encuentro de una aeronave con cenizas volcánicas. Fuente: Boeing.

Volcán y Aeropuerto de La Palma
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documento Doc 019 The Volcanic Ash Contingency
Plan – European and North Atlantic Regions (July
2016) de OACI. Dichas fases son:

1. Fase previa a la erupción (Fase PRE).
2. Fase de inicio de la erupción (Fase START).
3. Fase de progreso de la erupción (Fase ON

GOING).
4. Fase de recuperación de la erupción (Fase

RECOVERY).

Este documento también incluye las funciones y res
ponsabilidades de las distintas entidades que partici
pan en la gestión de estas situaciones, como son la
DGAC, designado como coordinador nacional en caso
de activarse el protocolo: Ministerio de Defensa;
AESA, designada como Autoridad Nacional de Super
visión; EUROCONTROL; State Focal Point de la
EACCC (SFP), papel asignado a AESA; IGN, orga
nismo competente para la previsión, prevención, vigi
lancia, seguimiento e información acerca de los fenó
menos volcánicos; Centro de Avisos de Cenizas Vol
cánicas (VAAC), centro detectores de nubes de ceniza
y gases en la atmósfera, en el caso de España le
corresponde la coordinación con el VAAC de Toulou
se (Francia); AEMET como Autoridad Meteorológica;
ENAIRE, como proveedor AIS y AFTM; los provee
dores de Servicio de Tránsito Aéreo y los operadores.

En lo que tiene que ver con la operación aeroportua
ria, el borrador de protocolo establece que una capa de
ceniza de 1 mm depositada en la pista implica que el
aeródromo tenga que cerrarse a las operaciones de las
aeronaves, haciéndose eco de la recomendación del
Doc. 9691 de OACI.

El volcán “Cumbre Vieja”
y el aeropuerto de La Palma

El parque natural de Cumbre Vieja se sitúa al sur de
la isla de La Palma y en el mismo se alinean, en direc
ción Norte Sur, gran parte de los conos volcánicos
producidos por la actividad fisural que ha tenido lugar
durante el último millón de años. Es la parte más anti
gua de la isla.

El sendero conocido como “Ruta de los volcanes”
recorre los conos volcánicos importantes, siendo uno
de sus principales atractivos del parque.

En este lugar, en el paraje designado como “Cabeza
de Vaca”, el pasado 19 de septiembre se inició una
erupción volcánica, todavía en curso, que ha ocasiona
do importantes pérdidas en biodiversidad, económicas
(viviendas, negocios, infraestructuras, etc.) y generan

do la necesidad de desalojar a un gran número de habi
tantes de sus hogares.

Las distintas coladas de lava producidas por las dife
rentes bocas que se han abierto han corrido por la
ladera Oeste de la isla, llegando, en el momento en
que se escribe este artículo, al mar en cinco ocasiones
y habiendo otras próximas a alcanzarlo, arrasando a su
paso localidades como Todoque, La Laguna...

El aeropuerto de La Palma se ubica al Este de La
Palma, en los municipios de Villa de Mazo y Breña
Baja, a poco más de 30 m sobre el nivel del mar.

Aunque la distancia en línea recta entre el aeropuer
to y el volcán de cumbre vieja es de unos 10 kilóme
tros, la afección de la erupción ha tenido, por el
momento, un limitado impacto en las instalaciones del
aeropuerto, no así en la operatividad aérea, que se ha
visto resentida de forma significativa. 

Ello se debe a dos razones. Por un lado, están sepa
rados por cumbre vieja, que tiene una altura cercana a
los 2000 m, y por otro a la persistencia de los vientos
alisios. 

Los vientos alisios son un viento de las regiones
intertropicales, que sopla de manera regular de este a
oeste desde las altas presiones subtropicales hacia las
bajas presiones ecuatoriales. En el hemisferio norte,
dónde se ubican las islas Canarias, sopla de noreste a
suroeste.

Así, estos vientos se llevan la mayor parte de los
gases y cenizas que emite el volcán hacia el Atlántico,
siendo la zona SO de La Palma la más afectada. En el
caso del aeropuerto de La Palma, las mayores afeccio
nes por acumulación de ceniza se producen cuando,
por la razón que sea, los vientos alisios flaquean o des
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Figura 1. Ubicación del aeropuerto de La Palma
y del volcán de Cumbre Vieja.
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parecen temporalmente. En esas ocasiones, las cenizas
han afectado, de forma muy limitada, por el momento,
a otros aeropuertos canarios, como son el de El Hie
rro, La Gomera, o los dos aeropuertos de Tenerife.

Operaciones de limpieza de ceniza
en el aeropuerto de La Palma

La erupción del volcán de Cumbre Vieja supuso
para el aeropuerto de La Palma y para AENA, en
general, afrontar una situación para la que no se tenía
ninguna experiencia.

A fin de ajustar los procedimientos a aplicar, se con
tactó con el Aeropuerto de Catania (Italia) y Quito
(Ecuador). También se analizó la experiencia del aero
puerto de Miyazaki (Japón).

Los aeropuertos consultados recomendaron no
mojar la ceniza depositada sobre los pavimentos del

aeropuerto, ya que hacerlo dificulta enormemente su
retirada. Para capas finas recomendaron utilizar barre
doras sopladoras en pistas y calles de rodaje y barre
doras aspiradoras en plataforma. Para capas de ceniza
gruesas (810 cm) la ceniza se debe retirar con técni
cas y equipamiento similar al utilizado para la retirada
de nieve.

También recomendaron proteger y sellar al máximo
posible los equipos y sistemas que permanezcan a la
intemperie en el campo de vuelo.  Por último, indica
ron que las operaciones de limpieza no deben comen
zar hasta que no finalicen los episodios de caída de
ceniza.

Con estas recomendaciones y con las indicaciones
contenidas en la documentación sobre la materia
generada por OACI, especialmente los documentos
9691, 9974 y ICAO EUR Doc. 019, hubo que cons
truir un procedimiento de gestión de este riesgo con
sistente y sólido.

El proceso que se siguió ha generado diversos ins
trumentos, que si bien, ha habido que ajustar en oca
siones, y que probablemente haya que volver a tocar
en el futuro, están demostrando ser bastante eficaces.

Lo primero que se hizo fue aplicar los procesos pre
vistos en el Sistema de Gestión de la Seguridad para
afrontar situaciones de riesgo no contempladas en los
procedimientos certificados del aeropuerto. Se reali
zaron varias gestiones de riesgos para analizar distin
tos aspectos de la situación y analizar los procedi
mientos que se elaboraron.

Un aspecto importante de la gestión de la situación
tiene que ver con establecer mecanismos robustos de
coordinación con los distintos agentes participantes en
la operación aeroportuaria. 

Se estableció un briefing/foro de coordinación en la
que se analiza la información del desarrollo de la ope
ración el día anterior y las previsiones para el presente.

En el caso del aeropuerto de La Palma, la ceniza cae
en forma de polvo muy fino, normalmente no en gran
des cantidades ni de forma excesivamente continuada.
De hecho, su caída, en la mayor parte de las ocasiones
no es perceptible a simple vista, por lo que se han esta
blecido testigos en lugares adecuados para confirmar
la caída de ceniza.

Por otro lado, se ha ideado un procedimiento para
evaluar la acumulación de ceniza sobre los pavimen
tos. A fin de no llegar nunca a 1 mm de espesor en
pista, que significaría tener que cerrar el aeropuerto,
se ha establecido como objetivo no superar nunca un
tercio de ese valor.

En el caso de la pista y calles de rodaje, que tienen
un pavimento muy abierto para facilitar el drenaje del

Volcán y Aeropuerto de La Palma
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Figura 2. Información del VAAC de Toulouse correspondiente
al día 27 de octubre de 2021. 

Situación típica de la nube de ceniza un día con vientos alisios.

Figura 3. Vista del penacho del volcán de Cumbre Vieja
desde el aeropuerto de La Palma.
Cortesía Aeropuerto de La Palma.
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agua de lluvia, lo cierto es que la ceniza penetra y no
se percibe sobre la superficie, salvo en el caso de las
marcas de pista o que pase sobre el pavimento un
vehículo a velocidad, que la levanta.

También se ha observado que la presencia de agua
en los pavimentos de pista y calles de rodaje hace que
la ceniza se eleve y se haga presente en la superficie.

A fin de detectar la cantidad de ceniza existente en
el pavimento de pista y calles de rodaje, se ha cons
truido un marco de aluminio de 1 m * 1 m que se pone
sobre el pavimento. Se procede a la aspiración de la
ceniza contenida en dicha área y se determina el volu
men de dicha ceniza. Con el volumen de ceniza obte
nido se calcula la altura equivalente. Hasta ahora no se
ha superado nunca el objetivo de no tener más de un
tercio de mm. de ceniza.

En el caso de la plataforma, que es de hormigón
asfáltico, la ceniza si se ve sobre los pavimientos. En
este caso, el objetivo es que la ceniza no oculte la
visión de las marcas de plataforma.

Las técnicas de limpieza que se están aplicando en
pista consisten en el soplado de la ceniza para sacarla
de las superficies pavimentadas. Se utilizan dos vehí
culos barredoras, procedentes de los aeropuertos de
Tenerife Sur y Lanzarote. También se dispone de
varias sopladoras manuales. La ceniza soplada se ali
nea en los bordes de la pista y se recoge mediante
barredoras de obra. 

En el caso de las plataformas,
dónde la ceniza queda sobre el pavi
mento, en alguna ocasión se han uti
lizado barredoras de obra para eli
minar la ceniza. La ceniza se carga
posteriormente en camiones que la
depositan en zonas habilitadas. 

En aquellos días en los que ha
coincidido la lluvia con deposición
significativa de ceniza, las labores
de limpieza se complican sobrema
nera, ya que la ceniza mezclada con
el agua produce una masa que resul
ta muy difícil de recoger. De
momento, la técnica que ha dado
mejor resultado ha sido limpiar los
pavimentos utilizando las mangue
ras de agua a presión de los camio
nes del Servicio de Extinción de
Incendios.  

Hasta ahora no ha sido necesario
disponer de otros medios para la
retirada de ceniza, pero se ha coordi
nado con las Autoridades Locales la

disponibilidad de ellos, para el hipotético caso de nece
sitarlo.

Otro aspecto que se está vigilando es el manteni
miento del coeficiente de rozamiento de la pista.
Actualmente no existe una tabla patrón con la que
comparar los valores de rozamiento de una pista con
taminada con ceniza. Lo que se ha hecho es evaluar el
rozamiento en la pista en situación operativa, y en la
que los operadores manifiestan que el rozamiento es
adecuado. Se ha establecido un procedimiento de vigi
lancia del rozamiento para asegurar que se identifica
pronto la disminución del rozamiento y que no des
ciende de forma significativa.

También se ha definido una lista de chequeo especí
fica para las circunstancias actuales, de forma que se
controlan diariamente los aspectos concretos del aero
puerto precisos.

La situación en la isla de La Palma, de momento, no
tiene visos de cambiar. El volcán de cumbre vieja, a
juicio de los expertos, y en el momento en que se
escribe este artículo, no da señales de desfallecer. 

Mientras se mantenga esta situación, el personal del
aeropuerto de La Palma, tendrá que seguir demostran
do su tenacidad, imaginación y buen hacer para conse
guir que la operación aérea se mantenga lo más segu
ra y se produzca con la mayor regularidad posible.■

V. M. S. P.
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Figura 4. Ceniza depositada sobre una aeronave la noche del 22 al 23 de octubre.
Cortesía Aeropuerto de La Palma.
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1922 (hace 100 años)
• La División de Ingeniería del Servicio

Aéreo del Ejército de Estados Unidos prueba
un motor de aviación de 700 caballos de
potencia. El motor tiene 18 cilindros dispues
tos en tres estrellas de seis cilindros cada una.

• La Compañía Española de Tráfico Aéreo,
con sede en Madrid, ha comprado dos Fokker
del último modelo, que se pondrán en servicio
en una línea aérea aeropostal entre Sevilla y
Larache, en Marruecos. La distancia entre las
dos ciudades es de 273 km. La ceremonia de
inauguración fue solemne, y bendecida por el
Obispo de Sevilla. El primer avión llevaba una
carta personal del Rey al Comandante Militar
de la zona, y periódicos como El Sol o ABC.

• 1972 (hace 50 años)
• BURROUGHS está instalando en Barce

lona un sistema de control de tráfico aéreo. En
los últimos meses, Burroughs contrató con
varias empresas de aviación comercial, entre
las que se encuentran TWA y Pan American,
un sistema de guía para aviones comerciales
del tipo 747, DC10 y L1011. Estos sistemas
se instalan en aeropuertos americanos.

• CONTROL ADUANERO. Se va a implan
tar el sistema denominado “doble circuito”
para el control aduanero de viajeros y sus
equipajes en los aeropuertos internacionales,
por una orden del Ministerio de Hacienda.
Según esta orden los viajeros podrán optar
entre dos formas de actuación ante la aduana,
que se materializarán por la elección de uno
de los dos circuitos administrativos siguientes:
a) Circuito verde, para ser utilizado por los
pasajeros que sean portadores de objetos
sujetos a pago de derechos o de importación
prohibida o condicionada. b) Circuito rojo,
para los demás. Cada circuito estará clara y
distintamente señalado, a fin de permitir a los
viajeros elegir fácilmente y, con conocimiento
de causa, el circuito que deben utilizar. Esta
señalización deberá contener las inscripcio
nes “Nada que declarar” y “Objetos para
declarar”. Ambas inscripciones estarán redac
tadas en español, francés e inglés, así como
en cualquier otra lengua que se estime útil en
el aeropuerto considerado.

• ABSORCIÓN DE HISPANO AVIACIÓN. El
consejo de administración de la sociedad His
pano Aviación, S. A., convocó junta general

extraordinaria de accionistas el día 23 de
diciembre, en la que se sometió a la conside
ración y aprobación de la junta, como principal
tema, el acuerdo de fusión, por absorción de
esta empresa, en Construcciones Aeronáuti
cas. Esta operación se llevará a cabo median
te la disolución, sin liquidación, de Hispano
Aviación, S. A., y traspaso en bloque de su
patrimonio social a Construcciones Aeronáuti
cas, S. A., que ha de adquirir los derechos y
obligaciones. 

• HIERRO. Se han reanudado las obras del
aeropuerto de la isla del Hierro el cual está
situado en el punto conocido por Los Cangre
jos, limítrofe con el mar, entre los caseríos de
La Caleta y Tamaduste. Este aeropuerto, con
pista de aterrizaje de 750 metros y presupues
to de 54 millones de pesetas, fue empezado a
construir el año 1968, y paralizadas sus obras
en noviembre de 1970 a causa de haberse
proyectado su ampliación hasta alcanzar
dicha pista la longitud de 1.005 metros y nece
sitar, por tanto, el nuevo proyecto su corres
pondiente estudio y aprobación de presupues
to, finalmente fijado en otros veinte millones
de pesetas. Las obras que se han reanudado
se espera puedan quedar finalizadas para el
mes de julio de este año.

• MELILLA. Es inminente la iniciación de las
obras de ampliación del aeropuerto. Estos tra
bajos comprenderán la prolongación de la
pista, que alcanzará así los 950 metros, y per
mitirá el aterrizaje de modernos aviones tipo
Fokker, con capacidad para 45 pasajeros, que
ya prestaron servicio en la línea MálagaMeli
lla en los últimos tiempos del vecino aeropuer
to marroquí de Tauima. La Corporación Muni
cipal contribuirá a estas obras tomando a su
cargo los trabajos de movimiento de tierras y
relleno, corriendo por cuenta del Ministerio del
Aire los de pavimentación.

• PARMA. El aeropuerto de Parma, en Bia
rritz (Francia), puede ser el futuro aeropuerto
de San Sebastián si se lleva a su completo
desarrollo el acuerdo adoptado por cuantos
están interesados en promocionar las comuni
caciones aéreas guipuzcoanas, actualmente
poco desarrolladas. Dicha reunión se celebró
en el Centro de Atracción y Turismo de .San
Sebastián, y en la misma se estudió un ofreci
miento de Air France y Air Inter de considerar
el aeropuerto de Parma como aeródromo de
San Sebastián, dadas las comodidades que
ofrece en cuanto a un servicio completo y la
rapidez de comunicaciones con París, así
como el que desde dicho aeropuerto parten
líneas regulares hacia Francfort, Niza y Lon
dres, y enlaces desde París con casi todo el
mundo. En la reunión se recordó que los vue
los San SebastiánLondres han tenido que ser
suspendidos por la poca capacidad del aero
puerto de Fuenterrabía, no apto para la utiliza
ción de aviones de reacción, cuyo vuelo, por
otra parte, está prohibido en dicho aeropuerto,
por el acuerdo de la Comisión de los Pirineos,
firmado en 1957 y ratificado en 1970.

• REGLAMENTO. El reglamento de la Cir
culación Aérea, vigente desde el año 1965,
introduce diversas modificaciones para adap
tarse a las nuevas normas dictadas por la
Organización de Aviación Civil Internacional

(OACI), a la que pertenece España. En el
reglamento se tratan de las siguientes mate
rias: definiciones y abreviaturas, reglas del
aire, servicio de tráfico aéreo; procedimientos
para los servicios de tráfico aéreo; normas
especiales para helicópteros; obligaciones del
comandante de aeronaves; servicio de infor
mación aeronáutica, búsqueda y salvamento,
y requisitos para la operación de aeronaves.
Las modificaciones que actualizan el regla
mento se insertan en el Boletín Oficial del
Estado, por orden del Ministerio del Aire.

• TENERIFE. El aeropuerto del sur de Tene
rife, pieza sustancial para el desarrollo turísti
co, industrial y agrícola de la provincia, ha
comenzado a tomar realidad con el decreto
aprobado por el Consejo de Ministros. El aero
puerto, que hace cinco años comenzó a tomar
idea, realizándose los estudios y visitas por
las autoridades competentes, se prevé que
esté terminado en su primera fase, que costa
rá 1.800 millones de pesetas, dentro del cua
trienio próximo; dispondrá de dos pistas de
3.200 metros, con sus correspondientes esta
ciones terminales. El presupuesto total es de
2.000 millones de pesetas. Este aeropuerto es
independiente del actual de Los Rodeos.

• AIR SPAIN. El pasado día 3 llegó a Palma
de Mallorca el segundo DC8 de la compañía
Air Spain, con capacidad para 189 pasajeros.
Procedía de Miami y Será bautizado con el
nombre de Isla de Gran Canaria. A mediados
de marzo llegará el tercero, procedente, como
todos, de EASTERN.

• AVIACION Y TURISMO. Durante su
estancia en la capital británica el señor Sán
chez Bella, ministro de Información y Turismo,
hizo diversas manifestaciones, algunas de las
cuales nos permitimos resumir a continuación.
1) Actualmente llegan a España dos millones
de turistas en vuelos “charter” a bordo de
compañías inglesas. Gracias a las conversa
ciones que he mantenido —añadió el minis
tro— las más importantes compañías inglesas
se han comprometido a invertir capital en
compañías aéreas españolas de vuelos “char
ter”, en Aviaco, Spantax y otras. 2) Los “tour
operators” no han tenido inconveniente en
aceptar que los incrementos anuales de turis
tas a España redundan en beneficio de nues
tras empresas dedicadas a vuelos a la
demanda. Teniendo en cuenta que en 1971 el
turismo británico aumentó en un 15 por 100 y
que se espera continúe desarrollándose en
las mismas proporciones. Dentro de cinco
años la participación de las compañías espa
ñolas será igual a la de las inglesas. 3) Es
necesario desterrar la idea de que el turismo
masivo rebaja la calidad. Hace pocos años, un
avión Superconstellation cruzaba el Atlántico
y cada pasaje costaba 750 dólares. Este año,
por unos 200 dólares se puede hacer el viaje
de ida y vuelta, con más rapidez y comodidad
a bordo de un avión Jumbo. Se ha pasado de
la política de “pocos mucho” a la de “muchos
poco”, como síntoma de la transformación de
nuestro tiempo. Antes viajaba el 5 % de la
población; ahora lo hace el 75 %.

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

50+ años atrás...
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