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XXV Seminario Internacional Cátedra «Alfredo Kindelán»

Visión europea:
Italia, Alemania y Polonia
CARLOS PÉREZ SALGUERO
Teniente Coronel del Ejército del Aire

FUERZA AÉREA ITALIANA: ACTIVIDADES EN
CURSO EN EL ÁREA DEL ENTRENAMIENTO
FISIOLÓGICO Y PERSPECTIVA DE FUTURO
l brigadier general PhD Roberto Biselli es el jefe de la Oficina de Higiene y Medicina Preventiva de los Cuerpos Médicos de la Fuerza Aérea Italiana.
Comenzó recalcando la clara importancia del entrenamiento fisiológico (todos los procedimientos
orientados a aumentar la capacidad física y psicoló-

E

gica del piloto, que le permitan tolerar el estrés provocado por el vuelo), afirmando que la principal limitación en las maniobras de combate aéreo no es
la máquina, sino el propio ser humano.
El primer centro de investigación en medicina aeronáutica de Italia se creó el 1 de julio de 1938, en
Guidonia, muy cerca de Roma.
En 1986 el Centro se convirtió en el Departamento de Medicina Aeroespacial y fue trasladado a la
Base Aérea de Pratica di Mare, cerca de Roma.
EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA
AEROESPACIAL
En la actualidad está integrado en el Centro de
Ensayos de Vuelo del Mando Logístico de la Fuerza
Aérea italiana, que aglutina las capacidades de investigación y experimentación en el campo de la
aviación. Está estructurado en tres grupos principales (Altitud y Ambientes Extremos, Biodinámica y
Factores Humanos) cuyas competencias más destacadas son:
– Entrenamiento fisiológico del personal de
vuelo.
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altitudes (es donde se alcanza la máxima (35.000 ft 10.668 m).
El perfil tipo-3 consiste en una simulación de descompresión rápida con un ascenso desde 8.000 ft
(2.438,4 m) a 22.000 pies (6.705,6 m) en menos de
3 segundos, en el que los entrenandos experimentan
una repentina expansión de gases, ruido y niebla,
que se realiza entre 5 y 20 minutos después de uno
de los anteriores perfiles.

El primer
centro de
investigación
en medicina
aeronáutica
de Italia se
creó el 1 de
julio de 1938,
en Guidonia,
muy cerca de
Roma.

– Investigación en medicina aeroespacial.
– Contribución a la certificación de equipos y sistemas de interés médico, para su empleo en aviación.
– Aspectos médicos de la actividad espacial.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE ALTITUD Y AMBIENTES
EXTREMOS
Sus misiones principales son:
– Investigación y entrenamiento de la altitud y la
hipoxia en el cuerpo humano.
– Estudio de la fisiología de ambientes extremos,
en particular del ambiente espacial.
Normalmente se emplean tres protocolos de entrenamiento: tipos 1, 2 y 3.
El perfil tipo-1, para personal de vuelo y paracaidista, consiste en un ascenso hasta 25.000 pies
(7.620 m), donde los entrenandos se quitan la máscara de oxígeno y realizan una serie de tareas hasta
que se detectan dos o más síntomas de hipoxia, momento en el que vuelven a ponerse la máscara y reActividades
cuperan el aporte de oxígeno. Tras el descenso a
del Grupo de
18.000 pies (5.486,4 m), las luces se atenúan y los
Altitud y
entrenados se quitan de nuevo las máscaras para
Ambientes
Extremos
comprobar los efectos en visión nocturna.
(izda, y de
El perfil tipo-2, estándar para el curso básico para
Biodinámica
(dcha).
pilotos, se diferencia del anterior únicamente en las
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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE BIODINÁMICA
Sus tareas incluyen investigación y entrenamiento
relativo a:
– Efectos de fuertes aceleraciones mantenidas.
– Desorientación espacial.
– Cinetosis.
El entrenamiento fisiológico de las tripulaciones
de la Fuerza Aérea Italiana incluye un curso teórico
y práctico sobre desorientación espacial, con ejercicios prácticos de las principales ilusiones visuales y
vestibulares, realizados en silla giratoria y en el demostrador de desorientación espacial (uno de los
principales factores que contribuyen a los accidentes aéreos en la mayor parte de las Fuerzas Aéreas) y
que tiene un interés especial, ya que las críticas situaciones de vuelo de las misiones militares y las
plataformas altamente maniobrables reducen la capacidad de las tripulaciones para reconocerla de
forma temprana, evitarla y recuperarla.
Afirma que la desorientación espacial, un peligro extremo para la Seguridad de Vuelo, se encuentra presente en alrededor del 16% de los casos 1 (de los menos de 2,5 accidentes por cada
100.000 horas de vuelo en la Fuerza Aérea italiana durante las últimas dos décadas). Si consideramos intervalos de tiempo de 5 años, después de
2003, año en que la Fuerza Aérea Italiana comenzó sus cursos en desorientación espacial, la media
de accidentes debidos a este factor han disminuido a la mitad entre 2003 y 2007, e incluso han
desaparecido entre 2008 y 2012, lo que achacan
a la introducción de dichos cursos.
La silla giratoria, además de para entrenamiento
en desorientación espacial, se emplea en progra-
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mas de adaptación a los males del vuelo. El programa experimental de la Fuerza Aérea Italiana
dura 10 días.
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE FACTORES HUMANOS
Incluyen investigación y entrenamiento en:
– Visión nocturna y técnicas de mejora en la
adaptación a la oscuridad, con equipos de visión
asistida.
– Uso del simulador de vuelo.
– Estudio e investigación de los efectos de la hipoxia en las estructuras oculares.
Respecto a la primera tarea, se lleva a cabo un
curso de entrenamiento en gafas de visión nocturna
de acuerdo al STANAG 7147.
La segunda es el entrenamiento basado en el simulador del M346 (avión militar de entrenamiento,
que ha sustituido recientemente al Aermacchi 339),
cuyo principal objetivo es proporcionar a los pilotos las necesarias habilidades prácticas y la confianza en la ejecución de los procedimientos básicos
del M346 y entrenarlos en el reconocimiento de la
hipoxia.
La tercera tarea incluye el estudio y la investigación sobre los efectos de la hipoxia en las estructuras oculares, pues la reducción de la presión parcial
de oxígeno en algunos tejidos, como la retina o las
áreas corticales visuales, altera dichas funciones. La
retina y las correspondientes áreas corticales, son
muy susceptibles a la hipoxia, debido a su relativamente alta tasa metabólica, y se han descrito variaciones en el sistema vascular de la retina y en las
capas de la misma debido a hipobarismos2. El estudio está actualmente en desarrollo y por el momento se han obtenido resultados significativos.
ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA AEROESPACIAL
Actualmente, los cursos de entrenamiento cubren
la práctica en cámara hipobárica, la desorientación
espacial, entrenador en asiento eyectable y el empleo de gafas de visión nocturna. El Curso Básico lo
realizan todos los aspirantes a piloto o navegante,
mientras que el Inicial va dirigido a todo el personal

de vuelo (pilotos y navegantes) asignados a aviones
tácticos (altamente dinámicos, de ala fija o rotatoria). Finalmente, el Curso Periódico, de actualización y refresco de los anteriores, es para todo el
personal de vuelo que los haya realizado, tras cinco
años desde el último, y cada vez que se interrumpa
la actividad de vuelo por más de tres años.
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA AEROESPACIAL
En el campo de la medicina aeroespacial destacó
el notable trabajo de investigación de los últimos
seis años, en los que han publicado 32 artículos
con soluciones innovadoras relativas al vuelo y sobre todas las disciplinas de la medicina de aviación
relacionadas con el entrenamiento fisiológico: hipoxia, hipobarismos, y desorientación espacial.
Como ejemplo, citó uno de los últimos publicados sobre la aeroevacuación médica de pacientes
con enfermedades altamente contagiosas, ya que
durante la reciente crisis del virus Ébola en África
Occidental, la Fuerza Aérea italiana realizó la evacuación de dos italianos infectados.
Habló a continuación sobre la perspectiva actual de la Fuerza Aérea italiana y sus proyectos
de futuro.
Respecto al entrenamiento fisiológico e investigación, se centran en los siguientes aspectos:
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HERRAMIENTAS ALTERNATIVAS DE ENTRENAMIENTO
Las herramientas de entrenamiento alternativas,
como los equipos de respiración con mezcla de oxígeno reducida, son muy útiles para evitar los efectos
adversos de los hipobarismos.
Las ventajas del empleo de la cámara Hipobárica
son: una simulación ideal del ambiente; la posibilidad de combinar los efectos de la hipoxia con los
de los hipobarismos; y un equipo flexible para investigación y ensayos. Las desventajas: su elevado
coste, la mayor complejidad de la gestión y el mantenimiento, y el mayor riesgo de sufrir efectos adversos.
Las ventajas de los equipos de respiración con
mezcla de oxígeno reducida son: simulación óptima
de la situación de hipoxia; evitar los efectos adversos debidos a los hipobarismos, en
particular EDC; y un sistema
económico y simple de gestionar si se compara con la cámara. Como desventaja, la falta de efectos de hipobarismo.
Planean introducir el uso de
mezclas reducidas de oxígeno
en los “cursos de refresco” y,
además, pretenden combinar
el empleo de los equipos de
respiración con mezcla de
oxígeno reducido con simuladores de vuelo avanzados, para ofrecer escenarios más realistas.
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE
GRABACIÓN EMBARCADO DEL SUMINISTRO DE OXÍGENO
Su objetivo es desarrollar un
aparato capaz de medir la concentración de oxígeno en la mezcla de respiración, para ser empleado
con seguridad en vuelo, necesidad que deriva del
uso de sistemas embarcados de generación de oxígeno (OBOGS) en los aviones de combate modernos. Estos sistemas, capaces de producir concentraciones de oxígeno entre el 40% y el 95%, se basan
en el principio de absorción por oscilación de presión y concentran el oxígeno mediante la eliminación del nitrógeno del aire.
Para explicar la mayoría de los incidentes hay
multitud de posibles causas fisiológicas, como hipoxia hipobárica, pérdida de conciencia por aceleraciones, hiperventilación, EDC o la existencia de materiales tóxicos en el circuito de respiración. La más
probable de las disfunciones cognitivas es la hipoxia
hipobárica, cuyos síntomas dependen del grado de
disminución de la presión del oxígeno y de la duración de la exposición.
El nuevo equipo que están evaluando es un sistema portátil de monitorización (una caja conectada
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al tubo de respiración del avión, con diferentes sensores: uno de oxígeno, uno de presión que graba la
altitud de cabina y otro que graba la presión diferencial en el tubo). El de oxígeno (EROS-Módulo ENVITEC) es de tipo electroquímico con un margen de
0% a 100% de oxígeno y una resolución del 1% del
volumen. El sensor de la presión absoluta de la cabina (Semiconductor “Freescale”) es de presión de silicona. Todos los datos se graban y se descargan tras
el vuelo y se analizan con un software específico.
DESARROLLO DE LA MEDICINA ESPACIAL
Para la Fuerza Aérea italiana la medicina espacial
es como un complemento natural de la medicina
aeronáutica, por lo que consideran el dominio del
aire-espacio como la extensión natural del ambiente aeronáutico.
Bastantes compañías comerciales están trabajando en
la explotación de este dominio, que contempla altitudes
entre 20 y 120 km, por encima de la burbuja aeronáutica
y bajo la órbita terrestre inferior (400 km, donde vuela la
ISS).
La FAA y la Autoridad de
Aviación Civil italiana firmaron en 2014 un memorando
de cooperación para el desarrollo del transporte comercial
espacial. La Fuerza Aérea Italiana, reconociendo un posible doble uso, desarrolló una
estrategia potencial para el
desarrollo del vuelo suborbital y las operaciones en el dominio aeroespacial, firmando una carta de intenciones con la Autoridad de Aviación Civil Italiana, cuyos objetivos estratégicos incluyen tanto al sector
del transporte o la cooperación científica, como a
todas las actividades relacionadas con la exploración humana del espacio, y que abrirán nuevas
oportunidades para el desarrollo científico.
Las herramientas que se emplearían en el entrenamiento de pilotos y pasajeros serían la centrífuga
humana –como la del centro de entrenamiento de
cosmonautas Gagarin ruso–, y las campañas de vuelo parabólico, que son la única forma de reproducir
dentro de la atmósfera, durante un breve periodo de
tiempo de 20-25 segundos, el efecto3 de la micro4
gravedad5.
FUTUROS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO EN EL CAMPO
DE LOS SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS
En la Fuerza Aérea italiana los sistemas aéreos no
tripulados (UAS) –también llamados sistemas aéreos
pilotados remotamente (RPAS)– son controlados por
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un operador, piloto militar, a cargo de las operaciones del mismo en tierra y en vuelo, así como de sus
sistemas de a bordo, que debe pasar las diferentes
evaluaciones selectivas, de aptitud y culturales.
A este respecto, en 2013, la Mesa de Coordinación en Medicina Aeronáutica del Grupo Aéreo Europeo (EAG) propuso un entrenamiento fisiológico
específico para operadores de UAS, que debería
centrarse en los factores humanos y el proceso de la
información, y que se tradujo en la propuesta de un
silabo para el entrenamiento médico de los operadores de sistemas aéreos no tripulados, cuyo objetivo es estandarizar el entrenamiento mínimo en medicina aeronáutica y factores humanos para los
operadores de UAS Clase-III, promoviendo la seguridad y la eficiencia de sus capacidades. El EAG
acordó que los operadores de UAS recibirían, como
mínimo, el entrenamiento inicial recogido en dicho
sílabo6.
Como conclusiones destacó:
– El futuro del desarrollo de nuevos programas de
entrenamiento e investigación en medicina aeroespacial no puede excluir la estrecha integración entre pilotos, médicos de vuelo, ingenieros y expertos
en factores humanos, teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar de este ámbito.
– El entrenamiento fisiológico y la investigación
en Medicina Aeroespacial son en la actualidad el
mejor punto de encuentro entre las ramas médica y
operativa, y
– No habrá futuro si el trabajo y los avances son
compartidos únicamente por quienes se dedican a
un mismo campo.
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Se muestran los principales cursos que realizan, La coronel
con la salvedad de que pueden realizar cursos adi- PhD Myriam
cionales a petición adaptados a las necesidades del Harf.
cliente. La media de alumnos por año es de unos
1.800.
Respecto a las capacidades empezó hablando sobre la cámara hipobárica, que presenta la ventaja
de una posible combinación de entrenamiento hipobárico y de hipoxia. Su planta principal está dividida en dos estancias, de las que la más grande es
Panel
utilizada fundamentalmente en el entrenamiento re- principal del
Sistema de
gular, mientras que la otra está diseñada específicamonitorizamente para demostraciones de descompresión, ción médica.

PERSPECTIVA DE LA FUERZA AÉREA ALEMANA
La coronel PhD Myriam Harf es comandante de
la Base de Königsbrück y jefe del Centro de Entrenamiento de Medicina Aeroespacial de la Fuerza
Aérea alemana nº 1, emplazado en Königsbrück,
cerca de Dresden.
Su objetivo principal es apoyar a su personal en
la optimización de las capacidades, pero por encima de todo tratan de mejorar la seguridad de vuelo
y facilitar el apoyo a las misiones, y para ello llevan
a cabo las siguientes actividades:
• Cursos de entrenamiento en psicología de la
aviación orientados a la misión.
• Investigación científica en psicología de la
aviación.
• Impartición de cursos a personal extranjero
(AUT, CHE, GRC, ISR, ITA, ESP, SWEA).
• Cooperación con universidades, colegios, instituciones civiles y agencias militares, tanto en Alemania como en el extranjero.
• Exámenes en el marco del desarrollo, comprobación y empleo del material y equipo de defensa.
• Relaciones públicas y captación.
REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Marzo 2016
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HAHO at
33.000ft.

Orientación
visual en
entorno
complejos.

Observar y
presionar en
su panel tan
rápido como
sea posible.
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que, por normativa, han limitado actualmente a
25.000 ft.
En las imágenes del panel principal del sistema de
monitorización médica se observa que se controla
individualmente a cada alumno, así como al médico que está dentro de la cámara para acompañar,
guiar y asistir al alumno y que, en caso de incidentes (mareos, náuseas, arritmias o síncopes, que se
dan regularmente pero en contadas ocasiones), puede empezar el tratamiento de emergencia.
Por ello, además del médico dentro de la cámara,
se cuenta con un médico de urgencias y un oficial en
fisiología aérea. También hay un equipo de emergencias en alerta durante el horario de funcionamiento
del Centro y se cuenta con conexión a los servicios
civiles de emergencias para casos más serios.

Su Centro ha incluido en los sílabos de los cursos todos los requisitos indicados en el STANAG
3114, certificado además por el programa de reconocimiento de la USAF. Los intervalos de continuación del entrenamiento son actualmente de
cuatro años, si bien a petición ese plazo puede
ampliarse.
La descompresión rápida se efectúa desde
5,400ft a 18,000 ft y las tripulaciones sólo lo llevan a cabo una vez durante el entrenamiento básico. La cámara de descompresión rápida es capaz de enfriar hasta -50º.
En la imagen HAHO at 33.000ft de la izquierda
puede observarse el perfil de cámara que emplean
para entrenar a los alumnos en el empleo de sus
equipos de oxígeno en operaciones HAHO (high altitude high opening). Necesitan hasta una hora para
llegar a su destino final. Puede apreciarse la enorme
diferencia de temperatura: -51º a +15º
Además de los test de color y visión nocturna, exponen a los alumnos a pruebas mentales, supervisadas por el equipo psicológico del Centro, como estas dos:
Aquí el alumno debe seguir las líneas y encontrar
el final lo más rápido posible, para así medir su
orientación visual en entornos complejos. Es un test
de alta fiabilidad.
El siguiente test es un instrumento de medición especialmente preciso que se aplica para validar la tolerancia al estrés reactivo.
Deben observar los colores que aparecen en la
pantalla y presionar en su panel el mismo color tan
rápido como les sea posible.
Como conclusiones de esta primera parte, destacó
que:
• No hay ningún aparato disponible para que,
mientras se vuela una misión simulada, se permita a
las tripulaciones experimentar la totalidad de efectos
psicológicos que podrían encontrarse.
• La cámara de entrenamiento hipobárico proporciona la más exacta simulación del entorno a elevadas altitudes y obtiene los efectos deseados en el desarrollo del entrenamiento.
• Los beneficios del entrenamiento en hipoxia e
hipobaria superan los riesgos que podrían surgir durante su desarrollo.
A continuación, explicó su segundo equipo principal, la centrifugadora humana, donde se entrenan
maniobras anti-G y los alumnos aprenden a soportar
la presión y a respirar. El empleo de la centrifugadora como DFS (Simulador de Vuelo Dinámico) es
parte del curso de entrenamiento en altos Gs de Königsbrück.
Allí los pilotos ejecutan maniobras básicas de
combate operacional y perfiles de entrenamiento
interactivos, como parte de un programa de entrenamiento G-LOC (G-causa de pérdida de consciencia).
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Los requisitos recomendados para entrenamiento
de tripulaciones en entorno mantenido de altos Gs7
están recogidos en el STANAG 3827.
La efectividad de este entrenamiento reside en
que:
• Se familiarizan con el equipo anti-G
• Se incrementa la tolerancia activa los Gs
• Aprenden y optimizan el AGSM
• Se incrementa la efectividad AGSM con menor
fatiga, y
• Se familiarizan con el programa G-LOC: rápidos inicios de Gs, altos Gs sostenidos, equipo personal antiGs …
Objetivos del entrenamiento interactivo en centrifugadora:
• Entrenamiento operacional en G-onset.
• Fenómeno operacional push-pull (tira y afloja)
• G-LOC SA (Situational Awareness)
• Integración de AGSM en carga de pago operacional
• Tiempo de AGSM8
• Realización de Gs y fatiga.
ENTRENAMIENTO ACTUAL DE PILOTOS DE CAZA EN AERONAVES DE ALTAS PRESTACIONES
Un instructor (también piloto de caza) en la sala
de control está a cargo de una aeronave objetivo,
que está monitorizada en el sistema visual.
Durante sus 15 minutos en el simulador, el alumno debe perseguir el objetivo ejecutando maniobras
simuladas de combate aéreo -SACM (Simulated Air
Combat Manouvre)- de hasta 9 Gs+, practicando
así las técnicas de tolerancia a los mismos.
En la secuencia de imágenes inferior se observa
el estrés y esfuerzo físico de un piloto en la centrifugadora expuesto a 9 G+. Todos ellos están monitorizados con un electrocardiograma.
Otro método empleado para aumentar la tolerancia a los Gs es la aplicación del PPBG (Positive
Pressure Breathing for G), que consiste en el empleo de presión mediante un regulador de respiración.
El AEA (Aircrew Equipment Assembly) incluye un
contador de presión en el mono para mantener la
presión torácica y un dispositivo en el casco para
ayudar a mantener la mascarilla de oxígeno sujeta a
la cara del piloto durante el PPBG.

Durante sus
15 minutos en
el simulador,
el alumno
debe
perseguir el
objetivo
ejecutando
maniobras
simuladas de
combate
aéreo.

La combinación del PPBG (que alarga la resistencia reduciendo la necesidad del esfuerzo voluntario) y del FCAGT (dispositivo que cubre las piernas
del piloto con una cámara de aire continua para
mantener la presurización) permite a la mayoría de
los pilotos mantener visión clara a 9 G+ con poca o
ninguna tensión.
Como resultados de sus experiencias en el entrenamiento interactivo, destacó:
• El entrenamiento en el DFS (Simulador Dinámico de Vuelo) obtiene una experiencia de vuelo más
real y ayuda al piloto a mejorar su entrenamiento
en la centrifugadora.
• Los alumnos se familiarizan con rápidas subidas de Gs, con altos Gs mantenidos y con sus nuevos equipos de protección personal en un ambiente
real y seguro.
• Tras la consecución de los requisitos exigidos
en el STANAG 3827 (9 G+ durante 15 seg., aumento de Gs en un ratio de 6Gs/seg.), se persigue ahora
obtener un modelo de guía libre de vuelo para que
los pilotos puedan operar como en un escenario aéreo de combate.
Para finalizar, recalcó las siguientes conclusiones:
• La Cámara hipobárica es un excelente dispositivo de entrenamiento aeromédico.
• Su entrenamiento ha demostrado ser seguro
Estrés y
desde el punto de vista médico.
esfuerzo físico
• Su equipación anti-G proporciona una complede un piloto
en la
ta cobertura, y
• El PPBG (Positive Pressure Breathing for G) ha centrifugadora
expuesto a
demostrado ser muy efectivo.
9 G+.
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Coronel Olaf
Truszczynski,
del Instituto
Militar de
Medicina
Aeroespacial
de Polonia.

los mejores centros de medicina aeronáutica a nivel
mundial (i.e. Centro de Medicina de la RAF, Kings
College, o Escuela de Medicina Aeronáutica de la
USAF), que están plenamente cualificados para dirigir actividades de alto nivel didáctico y de entrenamiento para pilotos y tripulaciones, y que satisfacen
los requisitos actuales de aviación.
El MIAM es un Centro bien conocido y altamente
valorado en la comunidad internacional de aviación, que mantiene amplios contactos a nivel internacional y está involucrado en programas científicos globales en las áreas de medicina aeronáutica y
psicología de la aviación. Además, posee el único
equipo en Europa de medición para entrenamiento
e investigación médica aeronáutica avanzada.

PERSPECTIVA DE LA FUERZA AÉREA POLACA
La conferencia fue impartida por el Coronel PhD
(R) Olaf Truszczynski, que actualmente trabaja como Jefe de Departamento del Centro de Entrenamiento del Instituto Militar de Medicina Aeroespacial de Polonia.
La tituló: “CENTRÍFUGA PARA ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
(Posibilidades de entrenamiento Gravitacional y
NVG).”
El Instituto Militar de Medicina Aeronáutica
(MIAM) de Varsovia es un Centro de Entrenamiento
y de Investigación y Desarrollo (I+D), cuya tarea
principal consiste en proporcionar apoyo para el
cumplimiento seguro y eficaz de las labores de vuelo, tanto para el personal militar como civil.
El Instituto es el único centro de Polonia y uno de
los pocos similares en Europa tan profundamente
especializados en el entrenamiento en medicina aeronáutica para personal de vuelo. Para ello, el
MIAM emplea equipos de especialistas altamente
cualificados entrenados, tanto en Polonia como en

PRINCIPALES TAREAS DEL MIAM
Establecen perfiles de entrenamiento en medicina
de aviación (helicópteros y aviones de ala fija, incluyendo cazas) para pilotos y alumnos, cuyo entrenamiento se lleva a cabo siguiendo programas originales, que cumplen totalmente con los requerimientos de los STANAG 3114, 3728, 7056 y 7147.
• Este entrenamiento ha sido galardonado con el
certificado de reconocimiento del director de Sanidad de la USAF.
• El entrenamiento se ejecuta en los niveles básico, de refresco y suplementario. El sílabo del mismo
consiste en:
• Instrucción teórica básica en Psicología, y familiarización con medicina aeronáutica y psicología
de la aviación.
• Entrenamiento ráctico en: centrífuga; desorientación espacial; hipoxia en altitud; descompresión
rápida; respiración a presión positiva; salidas de
emergencia en sillas eyectables y gafas de visión
nocturna.

La centrífuga
es también un
simulador de
vuelo que
ofrece
enormes
posibilidades
para empleo
de carácter
operacional,
de entrenamiento o de
diagnosis.
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ENTRENAMIENTO EN CENTRÍFUGA
La centrífuga es también un simulador de vuelo
que ofrece enormes posibilidades para empleo de
carácter operacional, de entrenamiento o de diagnosis. La góndola de la centrífuga está ensamblada
a un brazo de 8 metros de longitud que permite alcanzar aceleraciones en el eje Z de -3G a 16G, con
una aceleración máxima de 14,5 G/s. Una suspensión giroscópica adicional de la góndola permite alcanzar aceleraciones en los ejes X e Y de ± 10G y
± 6G, respectivamente.
El simulador se dedica al entrenamiento y evaluación de los aspirantes a piloto y de los pilotos de
aviones de gran maniobrabilidad (deportivos, acrobáticos y de combate), así como a pruebas técnicas
experimentales.
Los elementos intercambiables de la góndola permiten la proyección funcional de las cabinas de los
principales aviones multi-propósito de la Fuerza
Aérea polaca (F-16 bloque 52 y MiG-29).
El empleo de la centrífuga humana para la diagnosis permite la evaluación de la condición física
de los pilotos en ambientes con carga gravitacional
real. Estos parámetros de alta operatividad permiten
dirigir las investigaciones médicas hacia la protección de los pilotos contra las grandes aceleraciones.
La centrífuga tiene además un enorme potencial para los ensayos psicológicos encaminados a entender y analizar el comportamiento de los pilotos sometidos a las aceleraciones.
El Simulador de Vuelo Dinámico es una de las
funciones primordiales de la centrífuga humana,
que ofrece multitud de oportunidades para el entrenamiento operativo. Permite realizar entrenamientos intensivos de pilotos con maniobras anti-G y familiarización con los efectos de la actividad bajo
fuertes aceleraciones. La centrífuga constituye, incluso, una alternativa segura para aumentar la conciencia de las tripulaciones ante efectos de las aceleraciones, tales como la pérdida de conciencia o la
desorientación espacial. El entrenamiento gravitacional permite recuperar y/o mantener una óptima
tolerancia a las aceleraciones.
CAPACIDAD DE ENTRENAMIENTO
• Actividades previas al vuelo.
• Vuelos instrumentales y de navegación (VOR,
VOR/DME, TACAN, NDB, procedimientos radio,
mantenimiento de equipos de comunicación, procedimientos para vuelos nocturnos, aproximaciones
con control terrestre, ILS, vuelos en formación en
condiciones de visibilidad reducida).
• Recuperación de situaciones anormales de vuelo.
• Situaciones de emergencia (fuego en el motor,
fallo del sistema de control).
• Empleo de gafas de visión nocturna.
• Entrenamiento en desorientación espacial.

POSIBILIDADES DE ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO GRAVITACIONAL BÁSICO
• Entrenamiento AGSM.
• Ajuste y empleo del traje anti-G.
• Tandas de centrífuga: Totalmente acordes a los
STANAG s 3827 y 3114.
ENTRENAMIENTO GRAVITACIONAL AVANZADO
• Refrescos AGSM.
• Control de trajes anti-G.
• Tandas de centrífuga: Más allá de los STANAG s 3827 y
3114.
ENTRENAMIENTO BÁSICO DE VUELO
• Refresco de procedimientos.
• Maniobras básicas de combate.
ENTRENAMIENTO INTERMEDIO DE VUELO
• Refresco de procedimientos.
• Maniobras básicas de combate.
• Vuelo en formación.
• Ataque a objetivos terrestres.
ENTRENAMIENTO AVANZADO DE VUELO
• Ataques en formación a objetivos terrestres y aéreos.
• Maniobras avanzadas de combate.
• Fuerzas generadas por ordenador e instructor.
ENTRENAMIENTO CON GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA
• Refresco de procedimientos.
• Vuelo nocturno en formación.
• Reconocimiento de objetivos.
• Técnicas de relajación muscular del cuello.
OTRAS POSIBLES TAREAS A REALIZAR
• Selección y evaluación de la tolerancia a las
aceleraciones de los tripulantes aéreos.
• Entrenamiento en altas aceleraciones para reconocer los
síntomas individuales y los límites de tolerancia
particulares.
• Formación y práctica de medidas efectivas anti-G
(métodos de respiración, maniobras de tensión muscular)
y de empleo óptimo del equipo de protección anti-G.
• Mejora de la tolerancia a las altas aceleraciones de los
tripulantes y aumento del conocimiento en este ámbito.
• Entrenamiento estandarizado en altas aceleraciones para
aviones de altas características, mediante el empleo de
perfiles pre-programados (STANAG 3827).
• Certificación anual y entrenamientos de refresco de
tripulaciones experimentadas.
• Investigación psicológica y específica de problemáticas
en medicina aeroespacial.
• Ensayos con equipos y de aspectos ergonómicos del
vuelo con altas aceleraciones.
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• Equipos de monitorización médica (ECG, respiración, presión sanguínea, saturación en sangre,
flujo de sangre en el lóbulo de la oreja, temperatura corporal, electromiografía, electrooculografía,
presión en los pedales, resistencia galvánica de la
piel).
SIMULADOR DE VUELO DINÁMICO
La centrífuga de entrenamiento de altas características, equipada con un avanzado sistema de movimiento, es capaz de realizar operaciones dinámicas
y de generar simulaciones realísticas de ambientes
naturales de altas aceleraciones, como ocurre en el
vuelo real.
El simulador de vuelo dinámico de la centrífuga
es capaz de ofrecer una carga de trabajo real y de
simular el estrés de la misión en diferentes tipos de
entrenamiento:
• Entrenamiento de concienciación en las aceleraciones en configuración de avión simulado.
• Seguimiento de objetivos.
• Simulación de maniobras típicas de combate y
antimisil.
• Ejecución de tareas tácticas en ambiente de altas aceleraciones.
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN MÉDICA

Cabinas
genéricas del
MiG-29
(arriba) y del
F-16 (abajo).

EQUIPO EMPLEADO EN EL ENTRENAMIENTO
• Sistemas de respiración compatibles con los estándares rusos y americanos. Posibilidad de empleo
de mezclas de aire y oxígeno, u otros gases.
• Sistemas anti-G compatibles con los estándares
rusos y americanos (máscara, chaleco y zahón).

Basado en tecnología de transmisión PCM digital
mediante el empleo de sensores y amplificadores de
última generación. Posibilidad de grabación y medición de parámetros biométricos típicos:
ECG
• Ritmo cardíaco
• Presión sanguínea
• Volumen respiratorio
ENG
• Pulso Auricular
• Saturación de oxígeno
EMG
• Temperatura corporal
• Frecuencia respiratoria.

NOTAS
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cisiones; Carga de trabajo y atención y limitación de la misma;
Errores procedimentales; Privación sensorial y Gestión de recursos en cabina.
7Se define como altos Gs sostenidos a una fuerza G igual o mayor que 7Gs positivos durante 15 segundos. High sustained G is
defined as a G-Force equal to or greater than +7Gz for 15 seconds. El porcentaje de inicio elevado es de al menos 3G/seg.
8Anti-G Straining Maneuver.
Estas lesiones parecen una complicación de la exposición a muy
bajas presiones en las que se produciría una microembolización
de las pequeñas arteriolas cerebrales. Las fuentes de microémbolos son principalmente las burbujas de nitrógeno surgidas por la
enfermedad descompresiva, trombos formados por plaquetas y
micropartículas que actuarían por un mecanismo trombótico-inflamatorio.
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