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Prólogo
Hace más de cinco años tuve mi primer contacto con este impresionante
simulador como es el IL2.
De pequeño siempre me encantaron las películas bélicas, no solo me
encantaban sino que me hechizaban. Y si encima salían aviones, conseguían
que me pasase toda la noche soñando que llevaba una de esas máquinas.
Hace muchos años, cuando solo existía TV1 y TV2, y toda la familia se reunía
en torno de la televisión para ver “Sábado Cine”, cuando empezaba la melodía
de entrada mi padre se levantaba y apagaba la luz. Entonces se producía un
momento mágico. Los padres sentados en el sofá, los niños en el suelo
mientras nos comíamos un bocadillo de jamón dulce con el “pa amb tomaca” y
la Mirinda, mientras sonaba la melodía de turno y esperabas ansioso que
película iba a tocar esa semana.
Empezaba la película y salía el león de la Metro Goldwyn Meyer.
-Vaya, pinta buena película – se oía en casa
Y veías nombres que salían en los créditos, nombres como Gary Cooper,
James Stewart, John Wayne y otros tantos actores que han protagonizado
grandes obras del cine bélico.
Me acuerdo perfectamente como una de esas películas, emitidas la noche del
sábado, narraba una batalla aérea. Yo no tenía ni diez años, pero por lo poco
que entendí entonces, la batalla que relataban era muy importante. Una escena
que me quedo grabada a fuego, era como el padre de un par de niños, que por
cierto era piloto de caza, llevaba a sus dos hijos un par de maquetas de
madera de un Spitfire y de un Messerschmitt. Los niños estaban refugiados en
una estación del metro de Londres y cogían encantados las maquetas y
empezaban a jugar con ellas ignorando la situación que les rodeaba. Me
acuerdo que pensé: “que suerte tenían esos niños en tener esos juguetes”.
Treinta años más tarde visioné un pedazo de película llamada “la Batalla de
Inglaterra”, y volví a ver de nuevo dicha escena. La de recuerdos que me trajo,
y lo primero que pensé es que por fin tenía ese ansiado “juguete”, pero no era
de madera, era un simulador y se llamaba IL2.
Por fin los sueños de llevar un “warbird” se habían hecho realidad, aunque
fuera virtualmente.
Dicen que todos tenemos un niño dentro. Y ese niño tiene sueños. Mi sueño
siempre ha sido volar en la Segunda Guerra Mundial como piloto, y lo he
conseguido. Quiero seguir siendo niño siempre y no despertar nunca.
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llevamos tiempo volando en la comunidad sabemos si es un piloto de cazas o
de bombarderos. No hace mucho volando en un servidor, cuyo mapa es el del
Canal de la Mancha, nos reconocieron, no solo como Escuadrón 69, sino como
pilotos de bombarderos, ¡incluso antes de seleccionarlos! En el chat del
simulador nos preguntaron si íbamos a escoger los HE-111 o los JU-88. Les
respondimos afirmativamente, y respondieron que nos conocían y que sabían
que hacíamos bien nuestro trabajo, y que les encantaría escoltarnos. Siempre
me he sentido orgulloso de todo el trabajo que hemos realizado, pero esa
noche en concreto no cabía por la puerta de casa. ¡¡¡Alguien ajeno al
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escuadrón nos “reconocía”!!!. Las horas volando en formación, entrenando a
bombardear fábricas a 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 m de altitud, picando a
barcos, raseando a tanques y perfeccionando tácticas defensivas empezaban
a dar sus frutos.
Todos sin excepción estáis consiguiendo que cada noche esté deseando que
se acerque la hora de la cena, a continuación recoger la mesa como una
centella, para ipso facto sentarme delante del ordenador y poder volar unas
horas (que descuento de mis horas de sueño) con todos vosotros. Y gracias
por hacerme sentir útil, brindándome la oportunidad de hacer este tutorial y
poder enseñaros lo que sé en lo que se refiere a bombardeos y todo el mundo
que les rodea. Lo que esta claro es que el manual no lo escribo yo, yo tan solo
lo materializo, el manual lo hemos escrito entre todos los Trueno y el resto de
pilotos del ALA IL2 del Escuadrón 69, todas estas noches.
He visto muchos tutoriales hasta la fecha, pero realmente uno me ha marcado
y creo que es una referencia obligada para todos los pilotos virtuales. Me estoy
refiriendo al IN PURSUIT de Johan Kylander. El pero, si es que hay alguno, es
que no trata el tema de los pilotos de bombardero. Por eso mi intención era
realizar uno con todos los conocimientos que he conseguido hasta la fecha.
Este tutorial tiene explicaciones que son más que obvias para todo aquel con
un mínimo de experiencia en el simulador, como puede ser un simple
despegue. No obstante el espíritu de este tutorial es que todo aquel que
empiece sin tener ningún conocimiento, pueda hacerlo, y por eso dichas
explicaciones obvias se han introducido. Igualmente aquellos que busquen un
escalón más de complejidad en el uso de los bombarderos, creo que también
encontrarán respuestas. Si hubiésemos querido profundizar en detalle todos los
apartados con todos los bombarderos existentes en el simulador, este libro
tendría un millar de páginas, y esa no era mi intención.
Gracias a M.A. Muñoz por permitirme usar material de su estupendo manual:
“manual de vuelo” ( http://www.manualvuelo.com/)
Agradecer la colaboración de los Ala13 (www.ala13.com) y los Halcones Rojos
(www.halconesrojos.com). De los primeros es el apartado dedicado al ataque a
barcos en movimiento con torpedos, y de los últimos agradecer las consultas
que les he realizado sobre aviones soviéticos, que son en los que menos horas
de vuelo tengo. Gracias a ambos.
Por último citaros las palabras de una persona que creo que fue clave en el
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y que no creo que nadie a estas
alturas ponga en duda sus ideas y convicciones. Este señor se llamaba
Winston Churchill:
“Los cazas nos salvarán, pero solo los bombarderos nos darán la victoria.”

Para todos vosotros va dirigido este humilde tutorial
E69 Chapas
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Introducción
Ya en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), se descubrió que un invento que
hacia relativamente poco que existía, el avión, podía ser utilizado para
sobrevolar el frente, las líneas enemigas y bombardear sus posiciones. De
hecho la primera finalidad bélica que se le dio a un avión fue la de bombardero,
no la de caza como mucha gente cree. Los primeros bombardeos eran toscos,
el avión sobrevolaba las posiciones enemigas, y el piloto soltaba a “ojo” la
bomba rudimentaria que llevaba. Entonces ya hay unos pocos que se dan
cuenta del poder del avión. El primero en formalizar las reglas del combate
aéreo es un aviador alemán, Oswald Boelcke, y se llamaron “Dicta Boelcke”,
cuyas ocho reglas de oro siguen siendo vigentes hoy en día.
En el año 1936 estalla la Guerra Civil Española. Algunos visionarios ven el
enorme poder del arma aérea, y no dudan en enviar sus máquinas y hombres a
un escenario que les iba a resultar perfecto como banco de pruebas. Los
alemanes fueron los que más claro lo tuvieron y los que más en práctica
pusieron esta idea. Perfeccionaron su metodología y fueron innovadores
creando tácticas como la de los “cuatro dedos” en contra de las “V”
(formaciones en Vic) que todavía usaba la anclada y vetusta RAF. Nombres
como Werner Mölders y Adolf Galland participaron en esta contienda civil,
nombres que ya han escrito páginas en la historia de la aviación militar con su
aportación personal.
Veinticinco años más tarde del inicio de la Primera Guerra Mundial, explota el
inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y las técnicas de bombardeo
no tenían nada que ver con las que se habían utilizado en el anterior conflicto
mundial. De hecho el bombardeo se había especializado en 3 modalidades:
-Bombardeo en picado
-Bombardeo a baja cota o rasante
-Bombardeo a nivel o alta cota
Para este último, hacen falta 2 cosas: una mira para seleccionar el objetivo y
una tabla o programa que nos calcule la velocidad real del aire (TAS) no la
indicada (IAS), que más adelante explicaremos.
Este tutorial, intentará abarcar todas estas modalidades con todas sus
variantes y sus matices. Veréis que la gran mayoría de veces, el avión utilizado
es el HE-111 y el JU-88. Eso es debido que el primero es con el que aprendí a
volar y el segundo, es con el que más horas de vuelo llevo. Hay otros aviones
que también explicaremos algunos de los matices y algunas técnicas (A-20C,
B-25J, PE-2...etc.) pero no tengo ni la experiencia ni la exactitud que tengo con
los bombarderos alemanes, pero no por otra cosa que no sea una cuestión de
horas de vuelo. Si algo he aprendido en todo este tiempo es que no hay
bombardero malo, tan solo un piloto no experimentado, y las virtudes que tiene
un bombardero están compensadas con sus deficiencias. A día de hoy no creo
que haya el bombardero perfecto en el simulador
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Siempre pongo como ejemplo el caso del A-20C. En el año 2007 teníamos una
campaña SEOW contra los magníficos pilotos del Ala13. El bombardero que
nos tocaba por bando y planeset del año 1942 era el A-20C. Me acuerdo que
me parecía un avión malo, tosco y del montón. Estaba acostumbrado a llevar
mi querido HE-111. Pasadas dieciocho misiones mi percepción del A-20C era
totalmente opuesta, me parecía un bombardero medio excelente. Lo mismo se
ha repetido este año con el JU-88 en la SEOW contra los Halcones Rojos.
Hay bombarderos que destacan por su velocidad, otros por su maniobrabilidad,
otros por su capacidad ofensiva, otros por su capacidad defensiva, pero todos
tienen algo que lo hacen diferente y mejor que al resto. Tenéis que descubrir
estos puntos para disfrutarlos.
Este tutorial tenía que acotarse de alguna forma. Los aviones que más he
volado son los bombarderos, en especial los preparados para el bombardeo en
altura (HE-111, JU-88, PE-2, B-25, A-20C...etc.). También he volado aviones
de ataque al suelo (IL2, BF-110...), de picado (Stukas, Dauntless...), pero
entonces el manual sería interminable. Así que he preferido centrarme en los
aviones con visor de bombardeo en altura. He procurado tocar todos los temas
posibles, para que él que empieza tenga referencias, así temas básicos como
configuración de teclas mínimas, gestión del motor, navegación... y apartados
específicos y más complejos como bombardeo a nivel, en picado...
Por último quiere matizar un punto. Este tutorial no tiene la verdad absoluta
sobre nada. En él están recopiladas todas las experiencias personales que he
conseguido con mis horas de vuelo, ya sean en solitario o con el magnífico
grupo de pilotos que conforman la Trueno. Nuestras conclusiones pueden ser
válidas para nosotros, pero perfectamente no pueden ser válidas o aplicables
para otros grupos de pilotos. Así por ejemplo, para nosotros, hemos llegado a
la conclusión que la mejor formación posible para una escuadrilla de cuatro
bombarderos es la formación en rombo o diamante, pero perfectamente
vosotros podéis llegar a la conclusión que conseguís mejores resultados con
una formación de cuatro dedos o en escalón. El objetivo de este tutorial es
mostrar todos los aspectos que rodean el desconocido mundo de los
bombarderos, pero tan solo es eso, una primera guía o referencia.
Básicamente lo que se enseña es el procedimiento genérico, la especialización
en cada avión dependerá de vosotros y las ganas y horas que le invirtáis. Al
igual que podéis llegar a sacar vuestras propias conclusiones que no tienen
porqué coincidir con las nuestras.
Me despido de vosotros esperándoos ver en los servidores, con aviones
cargados de bombas, y pudiendo compartir experiencias, y si es posible al lado
de un cerveza, mejor aún.
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1ª PARTE: DESDE EL SUELO
El vuelo de un raid de bombarderos no empieza como muchos creen cuando
estamos en el aire con las compuertas de bombas abiertas. Empieza mucho
antes, cuando estamos en el suelo, y todavía no hemos arrancado ni los
motores.
El vuelo de un bombardero es totalmente diferente al de un caza. Tanto por las
prestaciones de ambos tipos de aviones como de sus roles. Difícilmente el
piloto de bombarderos podrá entrar en un servidor de dogfigths, si en el mapa
de turno no han pensado en nosotros y no tenemos objetivos terrestres a los
que podamos atacar. Antiguamente la gran mayoría de servidores de
HypperLobby (a partir de este momento nos referiremos a él como HL) no
pensaban en los bombarderos. Por suerte esta tendencia ha ido cambiando y
cada vez son más los servidores que piensan en los “bombers”. Algunos de
ellos incluso podría decirse que el papel principal lo tienen los bombarderos,
como el servidor de la Batalla de Inglaterra (mapa del Canal de la Mancha) de
los LW-10.
Una parte muy importante del éxito de una salida de bombarderos es la
planificación. Es vital. De hecho creo que es tan importante esa fase como la
del vuelo en sí, aunque al principio no pensase eso cuando empezaba a
realizar mis pinitos. La improvisación es la naturaleza del caza, la del
bombardero es la planificación, aunque siempre hay excepciones.
Normalmente los servidores de dogfigths suelen cambiar de mapa al cabo de
un tiempo determinado (normalmente una hora), por cumplimiento de objetivos
de uno de los bandos, o porque uno de estos se queda sin aviones o sin
pilotos. Así pues hay que escoger la ruta adecuada que intente evitar al
máximo las zonas donde preveamos que habrá caza enemiga, el tipo de
bombas a cargar en nuestro avión, la altitud de vuelo y los rumbos idóneos
tanto de entrada como de salida al objetivo (lo ideal es que ambos sean el
mismo) y todo eso dentro del tiempo que tengamos pensado antes de llegar
demasiado tarde.
En misiones cooperativas o pertenecientes a una campaña dinámica (las más
completas y absorbentes que conozco son las de la SEOW), el tema de la
planificación es más importante si cabe. Si volamos con más gente es
importante coordinar los posibles vuelos o puntos de encuentro con las
escuadrillas de cazas que nos ofrecerán escolta. Para ello, una de las
herramientas imprescindibles es el uso de programas de comunicación por voz,
tipo Team Speak (conocido popularmente como TS) o el Roger Wilco. La gran
mayoría de escuadrones virtuales suelen usar el TS.
Uno de los principales problemas de los que empiezan es el tema de las
configuraciones de los diferentes elementos que utilizaremos para volar. Yo voy
a intentar dar unos consejos sobre este tema, pero son eso, consejos. Por lo
tanto cada uno es libre de practicarlos o no. Mis consejos están basados en mi
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experiencia personal y en el consejo de otros compañeros de vuelo, con los
que comparando configuraciones, te das cuenta el por qué la suya es mejor
para un tema concreto.

1.1. Configuraciones de teclas y el joystick.
El juego viene con unas teclas que no vienen definidas por “defecto” y que nos
son necesarias para poder bombardear. A continuación os las relaciono para
que les asignéis una tecla para poder continuar
GUNSIGHT/BOMBSIGHT CONTROLS
Toggle Sight Modo (Auto)
Increase Sight Distance
Decrease Sight Distance
Adjust Sight Control to Right
Adjust Sight Control to Left
Increase Sight Altitude
Decrease Sight Altitude
Increase Sight Velocity
Decrease Sight Velocity
AIRCRAFT CONTROLS
Select All Engines
Select Engine #1
Select Engine #2
Level Stabilizer
Estas funciones son “obligatorias” para poder soltar las bombas con la mira,
aunque la del “level stabilizer” no tendría que ser obligatoria (luego
explicaremos para que sirve), la experiencia me demuestra que el 99% de
vosotros la utilizaréis.
Las funciones Select All Engines, Select Engine #1, Select Engine #2, no tienen
nada que ver con lo que es el uso de la mira en si, pero como el bombardero
que utilizamos es bimotor, sino tenemos esas funciones asignadas no
llegaremos ni a despegar con el aparato, todos aquellos que vuelen con
aviones polimotores este apartado ya lo tendrán resuelto, pero los que solo
hayan volado hasta ahora con aviones monomotor tendrán que tenerlo en
cuenta.
Si el avión tiene más de 2 motores, tendremos que configurar los comandos
Select Engine #3, Select Engine #4… y así hasta que tengamos todos los
motores configurados para su gestión individual. Hay pilotos que para ahorrar
teclas asignadas lo que hacen es configurar todos los motores del lado derecho
con una tecla y todos los del lado izquierdo con otra tecla. Es un error. Si por
alguna causa llevamos un avión cuatrimotor, y tenemos que apagar el motor nº
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3, con esa configuración o no lo apagamos o apagamos todos los del lado
derecho (motores nº 3 y nº 4). Aunque sea más engorroso tener tantas teclas
asignadas es muy importante tener la opción de la gestión de los motores
individualizada.
Mucha gente pregunta que configuración de teclas es la mejor para el tema de
la mira. Es un tema muy personal y la configuración que le vaya bien a uno no
tiene porque irle bien a otro, pero después de probar varias configuraciones,
para mi la configuración ideal tiene que ser una que tengamos todas las teclas
agrupadas, que no tengamos que apartar la vista del monitor para gestionar el
uso de la mira y he llegado a la conclusión que la configuración ideal es
utilizando el teclado numérico, ya que normalmente casi nadie lo utilizaba para
la configuración de los controles. Además con solo poner la mano encima ya
tienes identificadas las teclas, aún con la luz apagada. Así mi configuración
ideal seria:

fig. 1. Asignación teclas visor bombardeo a nivel

Toggle Sight Modo (Auto)
Increase Sight Distance
Decrease Sight Distance
Adjust Sight Control to Right
Adjust Sight Control to Left
Increase Sight Altitude
Decrease Sight Altitude
Increase Sight Velocity
Decrease Sight Velocity

Num Pad 2
Num Pad 7
Num Pad 4
Num Pad 3
Num Pad 1
Num Pad 8
Num Pad 5
Num Pad 9
Num Pad 6

Como observareis, en la captura del teclado no he puesto los Adjust Sight
Control to Right y Adjust Sight Control to Left, es porque aunque los
configuremos no los utilizaremos nunca.
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Hay otra serie de comandos en el simulador que deberíamos configurar. Para
las primeras prácticas con los que he comentado anteriormente tenemos
suficiente, pero una vez ya conozcamos los aspectos más básicos
necesitaremos los comandos siguientes. Serán los que marquen la diferencia
entre que seamos un piloto de bombarderos o un excelente piloto de
bombarderos.
AIRCRAFT CONTROLS
Elevator Trim (se puede configurar también en el apartado HOTAS CONTROL)
Aileron Trim (se puede configurar también en el apartado HOTAS CONTROL)
Rudder Trim (se puede configurar también en el apartado HOTAS CONTROL)
Pitch
Mixture
Supercharger Next Stage
Supercharger Previous Stage
Feather Prop
Airbrake
Wheel brakes (se puede configurar también en el apartado HOTAS CONTROL)
Lock Tail Wheel
Weapon 3
Weapon 4
Aquí cada uno lo debería configurar como más le guste, pero os aconsejo
sobre cuatro de estas asignaciones, y tiene su lógica:
Elevator Trim: Es el trimado de profundidad. Dependiendo del peso y la
velocidad de un avión, puede ser que este tienda a perder o ganar altitud. Esto
se corrige trimando el avión. Si el avión pierde altura (normalmente cuando
vamos con un bombardero que lleva mucho peso) se corrige trimando
positivamente. Lo que hacemos es que estamos modificando la superficie del
control de profundidad, y las estamos colocando ligeramente como si
quisiéramos trepar. Con ese pequeño gesto corregimos la perdida de altitud del
bombardero. Cuanto mayor sea la perdida de altitud debido al peso, mayor
trimado tendremos que realizar sobre el avión. Mi recomendación en caso de
que en vuestro joy tengáis algún rotary, asignéis este movimiento a dicho
rotary. Con el rotary podremos realizar variaciones muy bruscas al instante, y
eso es lo que necesitaremos en situaciones que ya veremos más adelante
como la de atacar tanques.
Rudder Trim: Es el trimado de dirección o de timón. Los aviones de hélice
producen un efecto llamado torque. Este efecto es debido a que las palas de
las hélices giran hacia un mismo lado, con lo que los aviones tienden en vuelo
a desviarse hacia el lado derecho o izquierdo, dependiendo de si sus motores
giran sus palas a derechas o a izquierdas. En teoría, si los aviones bimotores
tuviesen sus motores girando cada uno en sentido contrario al otro, dicho
efecto se anularía (por ejemplo el P-38), pero la gran mayoría de polimotores,
giraban todos sus motores hacia un mismo sentido de giro. Este trimado será
IMPRESCINDIBLE dominarlo para conseguir un bombardeo de precisión
cuando bombardeemos a nivel. Este comando recomiendo no tenerlo en un
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rotary y si en cambio por teclas. Este comando junto con el anterior, es el que
nos determinará si somos capaces de conseguir un impacto directo a mucha
altura.
Weapon 3 y 4: el weapon 3 es el lanzamiento de misiles y el weapon 4 es el
lanzamiento manual de las bombas. Todos los joys que hay en el mercado
tienen un gatillo que suele venir con 1 o 2 posiciones. En dicho gatillo
normalmente asignamos el disparo de ametralladora o el de cañón (o ambos
incluso), con lo que normalmente solemos asignar los misiles y las bombas a
botones que hay en el joy. Si nuestro joy tuviésemos la suerte que es un
HOTAS, mi recomendación es que tanto para lanzar los misiles y/o las bombas
asignemos botones de la palanca de gases. Imaginad cuando realizamos
operaciones muy delicadas, como soltar una bomba de pequeño calibre (SC50
alemana) sobre un tanque, a menos que consigamos un impacto directo no
acertaremos el blanco. Si el botón de suelta de la bomba lo tenemos en la
palanca de vuelo (estos normalmente suelen estar en la parte superior del joy)
tendremos que desplazar el pulgar hacia esa posición, y normalmente e
involuntariamente estamos influyendo en la trayectoria de vuelo del avión, ya
que sin querer estamos variando la posición de la palanca de vuelo. En cambio
si el botón de suelta lo tenemos en la palanca de gases, esta acción indeseada
no la estaremos realizando. Por eso mi consejo es que en la palanca de vuelo
asignéis comandos cuyo uso no impliquen desviaciones vitales a la hora de
usarlos. Comandos de ese tipo podrían ser el bajar/subir las ruedas, utilizar el
mapa, gestión del motor (pitch, mezcla, radiador...) etc.

1.2. Elección del avión y su configuración
1.2.1. Elección del avión
Ya hemos comentado que nos centraremos en este manual en aquellos
aviones del simulador que tengan alguna mira de bombardeo. Así en la
actualidad tenemos los siguientes aparatos.
TB-3
PE-2
A-20 C
B-25 J-1NA
G4M1-11
JU-88
HE-111
Ar 234

soviético
soviético
americano
americano
japonés
alemán
alemán
alemán

De este listado, no todos los aviones tienen las mismas características. Las
características que los diferencian a unos de otros son, y que luego
marcaremos en la tabla son:
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Visibilidad de la cabina (posición del piloto)
Hay que dar por hecho que todos los comentarios están realizados bajo la
premisa que volamos al máximo realismo posible, esto quiere decir que
volamos con las vistas desde la cabina y no desde las exteriores. Si lo
hacemos desde las vistas exteriores estaremos cometiendo un error. Los
servidores importantes vuelan siempre con las vistas externas desactivadas,
además que de hacerlo al contrario no conseguimos la “inmersión” completa
que queremos conseguir en la simulación. Si aún así optamos a volar con las
vistas externas (que reitero que lo desaconsejo), cuando decidamos volar con
las vistas “reales”, tendremos que reaprender, con lo que estaremos
aprendiendo de nuevo a volar.
Es un apartado muy importante para aquellos que empiezan con un
bombardero. Los hay cuya visibilidad es muy mala y solo se recomienda para
pilotos con un alto grado de experiencia, ya que sino acciones tan básicas
como ir en formación son agotadoras (un ejemplo claro es el JU-88, tener que
formar con alguien que vuele a tu derecha es difícil, o el Ar-234 cuya visibilidad
es muy baja).
Visibilidad de la posición del bombardero o artillero frontal
En este apartado valoramos la visibilidad que tenemos en posición “normal”
desde la posición del bombardero sin estar mirando desde el visor (Shift+F1), o
desde el artillero de proa. La cuestión es que para navegación u orientación,
tenemos la opción de irnos a ese “asiento” para comprobar los accidentes
geográficos. Esto lo utilizaremos mucho para tener una visión más completa o
simplemente si desde la posición de piloto la visibilidad es mala. Al principio
muchos de nosotros volábamos en estas posiciones para el vuelo en sí
propiamente dicho (en ejemplo clarísimo es el HE-111, la posición de piloto no
es muy buena la visibilidad, pero desde el artillero de proa es inmejorable),
pero no hay que abusar de ella ya que no tenemos visual de los instrumentos.
De todas formas como un primer paso es totalmente viable.
El uso de las otras posiciones de artillero, para confirmar nuestra posición
también se puede realizar, de hecho es muy recomendable, ya que en
ocasiones las referencias que podemos averiguar desde el bombardero o el
artillero de proa no nos son muy útiles.
Posición del piloto
La mayoría de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, el piloto iba
acompañado por el copiloto. Normalmente la disposición de ambos era en
paralelo respecto al eje longitudinal del fuselaje. Por lo tanto pilotaremos en
una posición lateral. Al principio cuesta adaptarse, pero luego es totalmente
normal. Las dificultades mayores que nos encontraremos en esos casos son en
las maniobras de despegue y aterrizaje. Los pocos bombarderos que no tienen
copiloto, para los novatos suelen ser muy agradecidos, ya que el piloto esta
“centrado” en la cabina.
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Torque
Todos los motores a pistón, tiene un sentido de giro. Este sentido de giro
produce una fuerza que hace que el avión tienda a desviarse de su rumbo
hacia un lado, derecho o izquierdo. Cuanto mayor potencia tiene el motor más
fuerte es este efecto. Este efecto se llama Torque. En vuelo no se nota tanto, y
se puede corregir con un buen trimado pero a la hora de despegar se nota
mucho, y si el torque del avión es elevado puede producir que los pilotos poco
experimentados, en vez de rodar para despegar encadenen un trompo detrás
del otro (p.e. el HE-111). En esos casos lo aconsejable es suavidad y dar
gases poco a poco partiendo desde cero.
Los bombarderos con un torque más suave, pueden permitirse despegar con
potencia puesta sin tener que despegar desde cero. Uno de estos aviones
sería el JU-88. De hecho el problema que tiene el JU-88 (que ya veremos más
adelante) es que tiene una carga alar elevada, con lo que necesita el doble de
pista para despegar que un HE-111. Así la mayoría de pistas se suelen hacer
cortas. Para evitar esto, se pisa freno, y se sube la potencia al 50%. Soltamos
frenos y empezamos a rodar dando gases a tope. Esto en un HE-111 sería
imposible, solo conseguiríamos encadenar un trompo detrás de otro. Con este
tema va ligado otro (que veremos en el apartado de despegue) sobre si es
aconsejable bloquear la rueda trasera o no (en aviones triciclo posterior).
Todos los aviones con motores a pistón tienen torque excepto en dos
configuraciones. En aviones polimotores, aquellos cuyos motores tengan el
sentido de giro contrario el uno respecto del otro (p.e. P-38 Lightning). La otra
configuración posible es que llevasen montadas unas hélices contrarrotativas
(tanto en aviones monomotores como polimotores)

Fig. 2. Monomotor con hélice contrarrotativa

Fig. 3. Polimotor con hélices contrarrotativas

Obviamente, los aviones a reacción, no padecen torque (de los bombarderos
del simulador tenemos uno: el Arado 234)
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Carga alar
Uno de los factores que más influyen en el período de aprendizaje de los
pilotos de bombardeo es el factor de la carga alar del avión.
Todos los aviones tienen unas superficies sustentadoras que son las alas, pero
también incluso los planos de cola. La suma de todas esas superficies genera
una sustentación “X”. Por otro lado tenemos el peso en vacío de la nave, a la
que se le suma el peso de armamento, combustible, tripulantes y otras cargas.
Ese peso total lo llamaremos “Y”
Así podremos decir que:
Carga Alar = X/Y
Carga Alar = sustentación / peso
Por carga alar se entiende por lo tanto la carga, el peso, que sostiene la
aeronave por unidad de superficie sustentadora. Es decir, cuánto "peso" de la
nave gestiona cada "unidad de sustentación". Si esas "unidades" gestionan
poco peso, generan mucha sustentación, si gestionan mucho peso, generan
poca sustentación.
Las aeronaves con baja carga alar son muy nobles, como el HE-111 por
ejemplo. Esto permite que un piloto vuele sin dificultades y de forma muy
agradable, además de reducir el recorrido de despegue y aterrizaje. El
problema viene que esa sustentación es una fuerza, y como tal fuerza, si es
muy grande, para maniobrar requiere aplicar otra fuerza, que debe ser
igualmente grande, luego tenemos una aeronave agradable pero cuya
maniobrabilidad es reducida y lenta "pesada" , como por ejemplo el TB-3.
En los cazas la carga alar es naturalmente alta, lo cual implica que se requiere
una alta velocidad para generar sustentación. Recordemos que la sustentación
aumenta el cuadrado cuando se dobla la velocidad. Con alta carga alar mucho
del trabajo de sustentación lo ha de hacer una alta velocidad gracias a unos
motores potentes. Esto es lo que permite una gran maniobrabilidad. Como la
carga alar es alta, la sustentación es pequeña, luego las fuerzas para
maniobrar el avión pueden ser pequeñas, con lo que el avión tiene una gran
agilidad. A poca velocidad sin embargo el avión es una piedra. El ejemplo de
este caso sería el JU-88.
Por eso a los principiantes, despegar, aterrizar y realizar las primeras
maniobras con un HE-111 les es relativamente fácil, pero aterrizar o despegar
con un JU-88 a plena carga se les hace muy difícil.
Disposición del tren de aterrizaje
Los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial tenían dos configuraciones
del tren de aterrizaje:
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•

•

Tren triciclo posterior. Es la clásica. Al principio de la contienda es la que
llevaban la mayoría de aviones (HE-111, JU-88, PE-2, G4M1...). Su
visión suele ser más dificultosa a la hora de despegar, pero a la hora de
aterrizar, si lo hacemos a dos puntos, como a la hora de tocar las ruedas
en el suelo vamos paralelos a él, la visión en ese momento es buena.
En este tipo de aviones tenemos la opción de bloquear o no, la rueda de
cola.
Tren triciclo anterior. Es la otra configuración posible, y la gran mayoría
de bombarderos medios americanos es la que utilizaban (B-25, A-20...)
y también la utilizaron los aviones a reacción de finales de la contienda,
no solo los bombarderos (HE-162, ME-262, AR-234...). La ventaja es
que a la hora del despegue la visibilidad es óptima. En este tipo de
aviones NO DEBEMOS BLOQUEAR NUNCA LA RUEDA (en este caso
se bloquea la delantera)

Para los que empiezan son más fáciles de manejar los aviones con tren triciclo
anterior.
Elección final aconsejada
Una vez explicadas las características de los aviones, podemos ver las que
tienen cada uno de ellos en la tabla siguiente:

visibilidad visibilidad posición
piloto
bomb/artill piloto

torque

TB-3 buena
excelente* izquierda muy poco
PE-2 buena inexistente** izquierda normal
A-20 C buena
excelente centrado
poco
B-25 J-1NA buena
buena
izquierda
poco
G4M1-11 normal
normal
derecha
normal
JU-88 mala
mala
izquierda
poco
HE-111 normal
excelente izquierda mucho
Ar 234 muy mala inexistente** centrado inexistente

carga
alar

tren
aterrizaje

muy baja posterior
normal

posterior

normal

anterior

normal

anterior

normal

posterior

alta

posterior

baja

posterior

muy alta

anterior

Tabla 1. Comparativa bombarderos

* La visibilidad desde la posición del bombardero es inexistente, pero en
cambio desde el artillero de proa es excelente.
** El PE-2 y el Arado 234, no tiene posición de bombardero ni de artillero de
proa (al menos no están disponibles en el simulador IL-2)
Por eso mi recomendación para los que empiezan sería escoger un PE-2, A-20
y un B-25. Otro avión que recomiendo es el HE-111 si sabemos despegarlo,
que es con lo único que tendríamos problemas. Si conseguimos despegarlo es
un avión fantástico para introducirse en el mundo de los bombarderos.
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El TB-3 lo descartaría por su baja carga alar y sus bajas prestaciones, además
que su mira no es nada fácil.
El JU-88 lo descartaría por su alta carga alar y su pésima visibilidad y el Ar-234
por lo mismo que el JU-88 y por el hecho de ser un reactor.
La elección final dependerá también de las simpatías y preferencias que
tengamos por los diferentes aviones.

1.2.2. Configuración del avión
Ya tenemos el avión elegido. Pero en la pantalla de configuración vemos más
apartados ¿Qué escogemos?
Combustible
Un error que se comete al principio es el de cargar el avión al máximo de
combustible. Es un ERROR. Tenemos la idea de que como en la mayoría de
casos solemos provenir de volar cazas, y normalmente los cargamos al 100% ,
porque la gran mayoría de los que hay en el simulador, con esa carga vuelan
aproximadamente una hora, solemos hacer lo mismo con los bombarderos.
Los bombarderos tienen mucha más autonomía que los cazas, con lo que con
llenar mucho menos su depósito (hablando en % de su carga total) volaremos
durante el mismo tiempo o más.
Los bombarderos ya de por naturaleza son pesados y lentos. Si los
sobrecargamos en exceso para el cometido que tenemos que realizar en una
misión, los estaremos penalizando en sus prestaciones, sobretodo en velocidad
y velocidad de trepada.
Así que lo primero que debemos de hacer es conocer cuanto tiempo es capaz
de volar nuestro bombardero con una carga del 25 %. Sabiendo la autonomía
con la carga de fuel del 25 % sabremos cuanto fuel tenemos que cargar para
una misión de por ejemplo una hora.
Para realizar un test fiable para todos los aviones, se realizo con los siguientes
parámetros:
-configuración de fuel siempre al 25%
-altura de vuelo aproximada 3.000 m
-potencia al 100 %, radiador abierto, pitch al 100% y SIN supercharger puesto
(supercharger posición 1)
-trimamos correctamente el avión de profundidad y dirección para no derrapar y
desviarnos de rumbo ni perder ni ganar altitud. Que el vuelo sea totalmente
nivelado
-la carga de bombas será la más pesada.
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-tenemos que anotar el minuto en el que nos quedamos sin fuel
Las autonomías conseguidas:
-B-17 Flying Fortress
-B-24 Liberator
-B-25 Mitchell J-1NA
-A-20 C Boston
-HE-111 H6
-JU-88 A4
-AR 234
-TB3
-PE-2 110 Series
-G4M1-11

90 minutos
90 minutos
60 minutos
30 minutos
60 minutos
30 minutos
25 minutos
más de 90 minutos
30 minutos
30 minutos

Estos tiempos son con la carga máxima de bombas de cada avión y con un
nivel de combustible del 25%. Así multiplicando x2 tendremos la autonomía
para un nivel del 50%, multiplicando x3 la autonomía para un nivel del 75% y
multiplicando x4 la autonomía para un nivel del 100 %. El índice de error es de
+/- 2 minutos del tiempo declarado anteriormente.
Como podéis apreciar, en el tests hay aviones que no aparecen como volables
en la versión oficial del simulador, pero con ciertos mods que hay en la red,
estos aviones pasan a poder ser pilotados por humanos, y he creído que era
importante que también se conociese su autonomía.
Armamento
Todos los bombarderos tienen diferentes tipos de armamento a cargar. Cada
tipo de bomba esta diseñada para un trabajo determinado. Lo primero que
deberemos escoger es que tipo de bombas vamos a cargar, ya que no es lo
mismo atacar un tanque, que un barco, que una base enemiga. Además de
escoger el tipo de bomba, la otra cuestión, sería escoger el número de bombas
y su peso, ya que dependiendo lo que queramos conseguir, nos irá mejor una
configuración que otra.
También influirá en la elección el tiempo que tenemos para cumplir la misión,
porque esta claro que cuanto más peso carguemos, peores prestaciones
tendrá nuestro avión, y puede darse el caso que tengamos que optar por una
configuración más ligera debido a un problema de tiempo, distancia o
combustible.
Bombas soviéticas:
FAB - Fugasnaya Aviatsionnaya Bomba - Bomba general
VAP - Vylivnoy Aviatsionny Pribor - Bomba de napalm
PTAB - ProtivoTankovaya Aviatsionnaya Bomba - Bomba antitanque
AJ - Bomba incendiaria
AO - Aviatsionnaya Oskolochnyang - Bomba de fragmentación
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Bombas alemanas:
AB - Submunitions Dispenser/Drop Container - Bomba de racimo
PC - Panzerbombe Cylindrisch - Bomba cilíndrica de impacto perforante
SC - Sprengbombe Cylindrisch - Bomba cilíndrica muy explosiva
SD - Splitterbombe Dickwand - Bomba de fragmentación con borde fino
Bombas japonesas (*):
INC – Bomba incendiaria
Torpedo Type 91 – Torpedo antibuque
Bombas americanas (*):
FAB – son del mismo tipo que las FAB soviéticas
Type Mk 13 Torpedo – torpedo antibuque
Parafrag bombs - bombas fragmentación con paracaídas.

(*) En el simulador, las bombas que se pueden elegir en el bando japonés y/o
aliado, no suelen tener tantas especificaciones como las del bando soviético o
alemán. De hecho en la mayoría tan solo pone su peso y el número de bombas
que hay en esa configuración. Suponemos que deben ser bombas para uso
general, excepto las detalladas anteriormente. En los bombarderos americanos
aparecen bombas del tipo FAB, que son las mismas que las soviéticas, y eso
es debido a que los americanos cedieron material bélico, incluidos aeroplanos
a sus aliados (en especial ingleses y soviéticos) bajo la ley de prestamos y
arriendos, por lo que suponemos que ese tipo de bombas que son soviéticas
están implementadas en el simulador en aquellos aviones que en algún
momento volaron en el bando rojo (A-20 y B-25)
Así esta claro que dependiendo del objetivo a atacar, haremos una elección u
otra de armamento:
-Así para atacar barcos, podemos utilizar bombas tipo PC/SC (alemanas) , FAB
(soviética) o las genéricas de los japoneses/americanos para ataques a nivel, o
los torpedos.
-Para atacar tanques son recomendables las PTAB (soviéticas) o las PC/SC
(alemanas)
-Para atacar convoys escogeríamos las AO (soviéticas), AB (germanas) o las
PARAFRAG BOMBS americanas
Como se puede ver, cada tipo de bomba esta diseñada para una función
específica. Como ya hemos comentado antes, para acabar de decidir que
cantidad de bombas, habrá que tener en cuenta otros parámetros como serán
a que altura queremos bombardear (si lo hacemos a nivel), que tiempo
tenemos, que carga de fuel llevamos y las prestaciones de nuestro avión
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Delay
Las bombas tiene una espoleta. Esta pieza es la que hace que la bomba
detone. La espoleta puede ser de contacto (en cuanto dicha pieza toca el suelo
la bomba explota) o puede ser un temporizador. Este temporizador
normalmente contaba en segundos , el tiempo que la bomba iba a explotar una
vez esta tocase suelo.
El delay es este temporizador o retardo.
El delay puede ser muy interesante en aquellas configuraciones de bombas
que sean muy potentes, y no vayamos a mucha altura (p.e. las 2x2000SC
alemanas). En estos casos la propia onda expansiva de nuestra explosión nos
puede llevar al suelo.
En objetivos estáticos no influye para nada, si conseguimos dar en el blanco.
En objetivos terrestres en movimiento hay que ir con cuidado, ya que si
atacamos una columna de tanques, la bomba se incrustará en el suelo y
detonará cuando se cumpla el tiempo que le hayamos configurado. Es posible
que los tanques en ese tiempo se hayan alejado de nuestra bomba lo suficiente
como para no sufrir daños. En ese caso habrá que apuntar por delante de su
trayectoria.

1.3. Gestión del motor. Nociones básicas
La mayoría de vosotros sabe gestionar un motor de pistón en el simulador del
IL2. Pero como posiblemente este manual caiga en manos de algún
principiante vamos a intentar dar unas nociones básicas, que en todo caso si
queréis hacerlas más profundas hay varios manuales específicos sobre gestión
del motor

1.3.1. Radiador
Los motores a pistón, como todos los motores a explosión producen calor, y
este calor afecta al rendimiento y la seguridad de los mismos. Los motores de
la época solían refrigerarse mediante un radiador. Estos radiadores solían tener
unas partes móviles en las góndolas de los motores o en los capós de los
motores, que permitían el paso mayor o menor de flujo de aire a los motores,
con lo que estos se calentaban más o menos.
El problema es que cuanto más abiertas estuviesen estas “aletas”, la
resistencia aerodinámica del avión era mayor, con lo que el avión corría menos.
Normalmente los aviones en vuelos de crucero solían llevar el radiador abierto
para que el motor fuese más refrigerado, y en combate se solían cerrar, ya que
por un lado se ganaban unos pocos km/h de velocidad, que podían significar la
diferencia entre la vida y la muerte, y la otra cuestión es que el motor al estar
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“cerrado”, estaba más protegido a la metralla que le pudiese entrar, como la
proveniente de una explosión de antiaérea.

Fig. 4. Motor de un B-25 con el radiador en
su posición de abierto

Fig. 5. Motor de un B-25 con el radiador en
su posición de cerrado

En caso de cerrar el radiador, habrá que vigilar la temperatura del motor, si
llevamos el motor alto de prestaciones

1.3.2. Supercharger
Los motores estaban diseñados para una altura óptima de rendimiento. A
medida que más ascendíamos por norma general el motor bajaba en sus
prestaciones. Por ello se introdujeron etapas de compresión. En la mayoría de
aviones suelen tener dos etapas de compresión, y en algunos incluso llegan a
tener hasta tres etapas (Vought 4FU Corsair). Es importante tener seleccionada
la etapa que corresponda para cada altitud de vuelo. Si tenemos la etapa que
no corresponde lo que conseguiremos será todo lo contrario.
En el simulador, se cambia la etapa de compresión con los comandos
-Supercharger Next Stage
-Supercharger Previous Stage
En algunos aviones, la gestión del motor era automática. En el JU-88 el
supercharger y la mezcla es automática, en cambio en el otro bombardero
alemán, el HE-111 es todo manual.
Para saber cuando hay que pasar a la siguiente etapa de compresión habría
que mirar en algún libro técnico del bombardero en cuestión, pero por norma
general se suele pasar a la segunda etapa en la mayoría de bombarderos entre
los 2700 y los 3000 m de altitud.
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En los aviones que se les pueda gestionar el supercharger nos lo indicará los
relojes de la presión de los motores. Así tenemos como ejemplo los
indicadores el HE-111:

Fig.6. HE-111 a 3.000 m altitud con el supercharger en posición 1

Fig.7. HE-111 a 3.000 m altitud con el supercharger en posición 2
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Como podemos ver al poner el supercharger de posición 1 a 2, vemos como la
compresión del motor, su presión ha pasado de 1.0 ATA a 1.3 ATA. Asimismo
si estamos a una altura superior a los 3.000 m de altitud y activamos el
supercharger, en cuanto empecemos a descender y bajemos de esa altitud
habrá que dejarlo de nuevo en posición 1.

1.3.3 Mezcla
A medida que se va ganando altitud, otro de los parámetros que necesitamos
es variar la mezcla. La mezcla es la cantidad de combustible y aire que se
introduce en el motor. A mayor altitud el rendimiento del motor va bajando, ya
que no es capaz de quemar todo el combustible que le entra al motor. Eso se
soluciona introduciendo un mayor porcentaje de aire en el combustible que le
entra al motor.
Hay varias formas de saber que no llevamos la mezcla adecuada
•
•

•

Por estelas. Los motores dejarán unas estelas negras que es el
combustible que el motor no ha podido quemar. Es el método más obvio
visualmente y en el que los principiantes se suelen fijar. (fig 8 y 9)
Por feeling. Notaremos que el avión “no tira” y que no responde
correctamente. Cuando llegamos a la altura a la que hay que cambiar el
porcentaje de la mezcla los pilotos experimentados ya lo “sienten” sin
necesidad de mirar los instrumentos
Visualizando los instrumentos. Estos nos darán lecturas del bajo
rendimiento de nuestros motores. Hay que conocer donde estan los
instrumentos correspondientes de nuestro avión (fig. 10 y 11)

Fig. 8. HE-111 a 6.500 m altitud con la mezcla
al 100%. Vamos dejando estelas negras de
combustible no quemado

Fig. 9. HE-111 a 6.500 m altitud con la
mezcla corregida al 60%.
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Fig. 10. HE-111 a 6.500 m altitud con la mezcla al 100%. Vamos dejando
estelas negras de combustible no quemado

Fig. 11. HE-111 a 6.500 m altitud con la mezcla corregida al 60%.. El
rendimiento de los motores ha aumentado notablemente y no dejamos estelas
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1.3.4. Pitch

La propulsión de los aviones a pistón de la 2 GM, se realiza gracias a una
hélice. Esta hélice podría ser de paso fijo o paso variable. Los primeros aviones
que aparecieron eran aviones con poca potencia y sus hélices solían ser de
dos palas y paso fijo.
Entonces con la aparición de motores más potentes nació la idea de hélices
con las palas de paso variable. Esto significa que la palas variaban su “índice
de ataque” respecto a la superficie donde actuaban en este caso el aire.
Reconozco que el concepto de índice de ataque y de paso variable es el que
más me costo asimilar siendo un principiante. Cuando realmente lo entendí es
cuando lo asemeje a un tornillo.
Imaginemos que una hélice es un tornillo que se enrosca en el aire, en el fluido
donde se mueve.

Fig. 11. El “paso” es la capacidad de avance por una vuelta completa de la
hélice

El paso sería la capacidad de avance que tendríamos por cada vuelta completa
del “tornillo”.
Cuanto mayor sea el ángulo de ataque de las palas de la hélice, mayor será su
paso

Fig. 12. Índice de ataque de las palas.
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En el simulador este “paso” se llama PITCH. El paso máximo correspondería a
un PITCH del 100 % y el paso mínimo a un PITCH del 10 %
Si seguimos con el símil del tornillo, una hélice con un paso corto, nos saldría
un tornillo con muchas vueltas. Este tornillo tendría POCO AVANCE pero
MUCHA POTENCIA. Este pitch es el que tendríamos que usar para trepar por
ejemplo. Es un paso que hace que el motor tenga muchas revoluciones por
minuto, pero tiene la fuerza máxima. Gastaremos más combustible.
En cambio un tornillo con un paso alto, resultaría un tornillo con muy pocas
vueltas. Este tornillo tendría MUCHO AVANCE pero POCA POTENCIA. Este
pitch es el que usaríamos para vuelos de crucero o incluso picados. Al tener
mucho avance ganamos velocidad pero nunca potencia. Es el que debemos
usar para vuelos de crucero, además al tener menos revoluciones por minuto el
motor va más descansados y refrigerado, y además ahorramos combustible.
En los picados también pondremos este paso, ya que si pusiéramos un paso
corto, si el picado fuese prolongado reventaríamos el motor por exceso de
RPM.
Cuando un motor se nos avería y lo tenemos que parar, se coloca la hélice “en
bandera” (pitch 0%). Esto significa que estamos presentando al viento el perfil
de la hélice que ofrece menor resistencia. En el simulador el comando para
colocar un hélice en bandera es “Feather Prop”.
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2ª PARTE: DESDE EL AIRE
En casi todos los apartados trataremos el tema en cuestión desde la parte del
piloto en individual, y sobretodo enfocado para aquellos pilotos noveles. Luego
se abordará ese mismo tema desde una visión más avanzada, que podremos
poner en práctica una vez hallamos superado el primer escalón de dificultad y
que harán que seamos buenos pilotos de bombardero, tanto a nivel individual,
como sobretodo y más importante como grupo.
Siempre me han dado más miedo cuando me he encontrado dos pilotos de
caza compenetrados y que saben volar en equipo, aunque su nivel de pilotaje
sea medio, que cuando me he encontrado a otros dos pilotos de caza
enemigos, en los cuales uno de ellos es un auténtico “as” y el otro tiene un
nivel medio, pero que no saben volar coordinados. Contra los últimos tenemos
muchas opciones de salir vivos, contra los primeros muy pocas. Con los pilotos
de bombardero pasa igual. No es lo mismo atacar un grupo coordinado, que
una “banda” de pilotos que llevan el mismo avión y que no tienen ningún tipo de
coordinación ni complicidad.

2.1. El despegue.
Es la primera maniobra “real” que realizamos en una misión, y como tal va a
ser el primer paso en asegurarnos en realizar correctamente. Ya hemos
comentado que no todas las misiones o vuelos en los que participamos son
iguales. Las del tipo dogfight, la maniobra de despegue significa que estarás
más o menos rápido en el aire, pero a los que nos gusta conseguir ese punto
que va más allá en la simulación, preferimos las partidas tipo cooperativas o
campañas más complejas como puede ser una SEOW (1). Perder un avión en
este tipo de partidas en un despegue es un fallo imperdonable, y que nos
puede salir muy caro
(1) SEOW son las siglas de Scorched Earth Online War System. .Es una campaña dinámica en
la que se enfrentan dos bandos sobre un mapa. Normalmente se suele dividir el mapa en dos
mitades, una para cada bando, en la que el objetivo de un bando es ganar al otro, ya sea
por conquista del territorio, por aniquilación o por desgaste (como en la guerra auténtica).
Lo interesante de esta campaña, es que para muchos, es lo más se acerca a la simulación de
lo que debió ser la guerra auténtica, ya que no solo son importantes las misiones de los
aviones y pilotos en el aire, sino que igual o incluso más importantes son los movimientos
que haga cada bando con sus tropas de tierra. Asimismo hay otros aspectos muy
importantes a tener en cuenta, ya que se pueden destruir infraestructuras: puentes (los
puentes que son destruidos, impiden el avance del enemigo, obligándole a dar un rodeo o a
permanecer inmovilizado durante el tiempo necesario hasta que ese puente se reconstruya),
fábricas (hay unos edificios catalogados de fábricas y que permiten que cada bando
produzca los elementos que crea vitales para su evolución en la campaña como pueden ser
cazas, bombarderos, tanques, antiaéreas...), depósitos de fuel ... etc. Ambos bandos parten
con un número determinado de tropas y de aviones, con lo que la pérdida de un o de estos
efectivos es primordial, ya que es un avión o tanque disponible menos.
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Así vamos a asegurarnos a saber realizar correctamente esta primera
maniobra en nuestra participación en una misión

2.1.1. Despegues individuales
Lo primero que tenemos que saber distinguir es cuales son las características
del avión que vamos a pilotar. Como ya comentaré varias veces durante este
tutorial más adelante, mi primer consejo es que las primeras veces realicéis los
ensayos con la carga de peso del avión lo más baja posible. Una vez consigáis
un despegue correcto con esa configuración iremos aumentando de peso
nuestro bombardero, porque... un bombardero siempre lleva peso, al menos en
el despegue.
En caso de que el avión escogido sea un triciclo anterior, no bloquearemos la
rueda nunca. A medida que vayamos dando gas, y el avión se nos desvié hacia
un lado iremos compensando con el timón de cola. Estos aviones, una de las
grandes ventajas que tienen, es que a la hora de despegar su visibilidad es
excelente. A medida que vayamos cogiendo velocidad el avión hará unos
primeros intentos de levantar el morro. Es preferible empujar la palanca hacia
delante, y apoyarnos en la rueda delantera, para ganar más velocidad.
Retardaremos el punto de despegue pero conseguiremos realizarlo con más
seguridad. Esa opción es altamente recomendable cuando el avión empiece a
tener una carga de peso elevada.
Los aviones con triciclo posterior o rueda de cola suelen tener una vista más
reducida, al menos desde la posición del piloto. Si no estamos todavía
acostumbrados podemos apoyarnos en los artilleros de proa, que en algunos
casos su visibilidad es excelente (p.e. HE-111). El avión nos tenderá también a
desviarse de la trayectoria debido al torque, y también lo corregiremos con el
timón. Una vez empecemos a ganar velocidad el avión se colocará a dos
puntos. Seguiremos ganando velocidad y cuando veamos que empezamos a
llegar a final de pista comenzaremos a poner flaps. Prefiero no poner flaps
desde un principio, ya que en teoría ganaremos unos pocos km/h más de
velocidad. Cuando nos acerquemos a final de pista tiraremos levemente de la
palanca y nos comenzaremos a elevar. Si vamos muy cargados podemos
trimarlo un poco de profundidad para ayudarnos a la hora de levantar el avión.
Una vez despeguemos lo primero que realizaremos será recoger el tren.
Como ya se comentó en el primer capítulo, hay diferencia entre los aviones con
una carga altar alta o baja. Los aviones con una carga alar baja (p.e. HE-111)
despegarán sin muchos problemas. Los bombarderos con carga alar alta (JU88) necesitarán mucha pista para despegar, incluso con según que
configuraciones de combustible y armamento la pista se les hará corta. Una
solución será pisar freno de pie y subir la potencia del motor. Una potencia
óptima es la del 30-40%. En cuanto veamos que las revoluciones del motor son
estables, soltaremos el freno y subiremos la potencia al máximo. Hay que tener
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mucho cuidado porque con esa potencia inicial el torque aparecerá antes y más
fuerte, y tendremos que estar atentos y corregir con el timón.
En estos casos tenemos la opción de bloquear la rueda de cola (solo triciclos
posteriores). La opción de bloquear o no la rueda de cola suscita muchos
debates. Un avión con la rueda bloqueada se desviará menos de su trayectoria,
pero también es cierto que su poder de corrección con el timón será menor. Por
ello en aquellos aviones con un torque elevado lo desaconsejo, en aviones con
un torque pequeño o moderado, incluso es aconsejable para despegues en
grupo.
Los bombarderos muy pesados, y que gracias a algunos mods, podemos volar,
son aviones que en un principio no estaban disponibles en el simulador, como
puede ser un B-17. Estos aviones tienen mucha inercia. Cuando empecemos a
rodar tenemos que “notar” como el avión quiere ir hacia a un lado, antes de que
esto ocurra. Si no lo notamos hasta que veamos que efectivamente el avión se
nos va de trayectoria, solo haremos que corregir constantemente de una lado a
otro de la pista, y no dejaremos de hacer “eses”. En algún bombardero medio
con su carga máxima (HE-111) también sucede esto.

2.1.2. Despegues en grupo
En nuestros inicios de escuadrilla de bombarderos, participábamos varios
pilotos de bombardero en una misión, con la intención de despegar agrupados
y rápidos. El primer gran problema que nos encontrábamos, es que queríamos
despegar y formar rápidamente en formación. Uno de los problemas que
descubrimos, es que cada piloto a la hora de empezar a rodar, aplicaba la
curva de potencia de los motores de forma diferente. Los había que ponían
rápidamente toda la potencia y los había que lo realizaban de forma más
gradual. Se producían por esa causa las primeras colisiones.
Para solucionar esto, esperábamos a rodar hasta que el bombardero que nos
precedía en el despegue estuviese mitad de pista. En una formación básica de
cuatro aviones nos encontrábamos que desde que despegaba el primer
aparato, hasta que lo hacía el último pasaban fácilmente dos o tres minutos.
Como los aviones iban muy pesados, costaba muchísimos esfuerzos que los
últimos aviones se acercasen a los primeros, con lo que el resultado era que
pasaban fácilmente diez o doce minutos hasta que estábamos medianamente
agrupados. Eso es muchísimo tiempo.
Probamos a despegar sincronizadamente como los cazas, a una señal, todos a
la vez, pero siempre ocurría un accidente. Hay que pensar que los
bombarderos tienen mucha inercia, cuesta mucho que comiencen a rodar pero
cuesta más frenarlos en caso de un imprevisto.
La solución la encontramos en un término intermedio: despegar por parejas con
un breve intervalo de tiempo entre ellas. Este método se puede realizar con
aviones que no tienen mucho torque (A-20, JU-88...), pero en aviones con
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mucho torque (HE-111) este método no se aconseja, y solo está a manos de
pilotos muy experimentados y compenetrados.
Todos los aviones arrancan motores, y acuerdan en que potencia esperarán
para empezar a rodar todos (Fig. 13). Por ejemplo 40 %, con el freno de pie
pisado. Tiene que ser una potencia, en la que el avión con el freno de rueda
aplicado, no se mueva. Asimismo, hay que dejar claro para que no haya dudas,
en que posición de radiador se despega (se recomienda radiador cerrado), y en
que posición y momento se ponen y quitan los flaps (esto lo indicará el líder de
cada pareja).

Fig. 13. Formación de 4 JU-88, con el freno de rueda aplicado, potencia al 40%, radiador cerrado
esperando la cuenta atrás del líder de escuadrilla.

El líder de la escuadrilla espera confirmación de todos los aviones. Una vez la
recibe anuncia una cuenta atrás, y al final de la misma, quita freno de pie y se
sube potencia de motor al máximo. Su punto lo hace igual al unísono y ruedan
en formación cerrada (fig.14). Cuatro segundos más tarde despega la segunda
pareja con otra cuenta atrás que “canta” el líder de la segunda escuadrilla. De
esta forma se evitan accidentes con mucha probabilidad y tenemos que
tenemos todos los aviones en el aire con una diferencia de apenas cuatro
segundos (fig. 15 y 16). Por consiguiente en apenas un minuto están todos los
bombarderos agrupados en formación (fig. 17 y 18).
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Fig. 14. Punto de la primera pareja rodando en formación con su líder.

Fig. 15. La primera pareja esta en el aire y la segunda esta rodando a 4 segundos de distancia
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Fig. 16. La segunda pareja despegando con cuatro segundos de diferencia respecto a la primera

Fig. 17. La primera pareja acaba de despegar y
ya están en formación

Fig. 18. La segunda pareja acaba de despegar,
están en formación y en un par de minutos
estarán en formación con la primera pareja

En caso de que sean más los aviones que forman la escuadrilla se repite el
mismo proceso, dividiendo las salidas por parejas.
Normalmente, si la misión es una cooperativa los aviones ya salen colocados
en pista (ver fig. 13 de nuevo). Si la misión está editada en formato dogfight, los
aviones aparecerán en los parkings (fig.19). En ese caso hay que seguir un
orden y dejar bien claro quién es el líder y este comenzará a moverse primero
(fig.20) y quién le sigue hasta situarse en cabecera de pista. El resto de
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aviones irán ocupando ordenadamente su orden de colocación para dirigirse
ordenadamente a pista (fig. 21). No es la primera vez que hay una colisión por
no comunicar claramente cual es el avión que comienza a rodar por taxi hasta
cabecera de pista. Una vez en cabecera de pista, se actúa de la misma forma,
esperando que todo el mundo confirme su posición (fig. 22) al líder para
empezar a despegar en grupo sincronizadamente por parejas como hemos
descrito anteriormente.

Fig. 19. Aparecemos todos perfectamente
agrupados en el parking

Fig. 20. El líder comunica su posición y
notifica que empieza a dirigirse a cabecera de
pista

Fig. 21. Dirigiéndonos a cabecera de pista
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Fig. 22. Ocupando las posiciones para el despegue en grupo

Fig. 23. En el aire, despegando por parejas

Si los pilotos que vuelan siempre son los mismos y se forma un grupo
cohesionado y coordinado, podremos llegar a despegar sincronizadamente
como una escuadrilla de cazas, pero para eso falta volar siempre con la misma
gente e invertir unas cuantas horas. Hasta llegar a ese nivel, la mejor opción es
despegar por parejas con pequeños intervalos de tiempo entre ellas.
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2.1.3. Despegues desde portaaviones
Es un despegue específico. Lo primero tenemos que tener configurada una
tecla para la acción TOGGLE CHOCKS (poner/quitar los calzos).
Las pistas de los portaaviones son muy cortas y despegamos con aviones que
van lastrados en peso.
Arrancaremos motores y los sincronizaremos. Una vez las RPM se hayan
igualado, subiremos potencia del motor al máximo, subiremos la mezcla al 120
% (a nivel del mar ganaremos un pequeño extra de potencia) pero tiene que
ser durante solo el despegue ya que podemos quemar el motor.
Cerraremos radiador y pulsaremos el TOGGLE CHOCKS. Antes de quitar los
calzos, esperaremos unos segundos, para asegurarnos que los motores dan el
máximo de todo el rendimiento posible (fig. 24)
En el ejemplo despegamos con un B-25 cargado con su carga máxima de
bombas (3 x 1.000 lbs) y el combustible al 100 %.

Fig. 24. Potencia al máximo, mezcla al 120 %, radiador cerrado, pitch al 100%, y el momento de quitar
los “chocks” y empezar a rodar sin flaps puestos
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Fig. 25. Estamos rodando y se acerca el final de la cubierta. Se aprecia como hemos puesto los flaps en
posición de LANDING y tiramos suavemente de la palanca

Empezaremos a rodar, e iremos corrigiendo con el rudder. Cuando estemos
próximos al final de la cubierta bajaremos los flaps en la posición TAKE OFF, y
si fuese necesario en LANDING (fig.25).
Posiblemente en cuanto se acabe la cubierta descendamos unos pocos
metros. En cuanto se acabe la pista recogeremos el tren de aterrizaje (fig. 26).
Casi con toda seguridad iremos con la sustentación mínima durante los
primeros segundos, y en esos momentos el avión suele caerse ligeramente de
un ala. Instintivamente solemos corregir alabeando. Es un ERROR. La forma
de corregirlo es aplicando timón para el lado contrario. Si alabeamos tenemos
todos los números para pegarnos un baño (fig. 26)
En cuanto veamos que empezamos a ganar velocidad y que no nos caemos,
iremos quitando flaps paulatinamente. La mezcla la bajaremos al 100 % y el
pitch siempre será en este momento al 100%. (fig. 27).
Iremos ganando altura y velocidad poco a poco.
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Fig. 26. Momento clave de la maniobra. El avión desciende unos metros. No tenemos que ponernos
nerviosos, ya que el avión hará amagos de caerse de un ala. Corregiremos ese movimiento con el
timón, nunca con alabeo. El tren en cuanto dejemos la cubierta tenemos que recogerlo. En la foto
se aprecia como ya se esta ocultando

Fig. 27. Tren recogido, hemos ido quitando los flaps paulatinamente y hemos bajado la mezcla
al 100%. Empieza el vuelo a partir de este momento
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2.1.4. Despegues con mal tiempo
El tiempo en este simulador se puede configurar a la hora de editar una misión.
En caso de tormenta, lluvia o nieve, suele haber viento cruzado sobre la pista.
En esos casos, nada más iniciarse la misión (en cuanto acaba la cuenta atrás
para el comienzo de la misma) la fuerza del viento hace que el avión se nos
quede cruzado, quedándonos totalmente desalineados respecto al eje
longitudinal de la pista (fig. 28). Tenemos que evitar esto, ya que cuesta mucho
volver a dejar el avión alineado de nuevo, respecto al eje de la misma.
Volvemos a repetir que nuestros aviones son aviones muy pesados, a
diferencia de un caza, y en estas condiciones, más de un piloto ha sido incapaz
de dejar el bombardero correctamente encarado y alineado a la pista.

Fig. 28. No hemos pisado el freno de pie, y el viento nos ha cruzado el avión

En el caso de que sepamos, o nada más cargar la misión, veamos que el
tiempo atmosférico responde a una de las características definidas
anteriormente, lo primero que haremos será pisar el freno de pie (wheel brakes)
y luego bloquear la rueda (si tiene rueda de cola). Solo entonces arrancaremos
los motores y a continuación los sincronizaremos. Si el avión es tren triciclo
anterior solo bloquearemos la rueda, hasta el momento de empezar a rodar.
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Justo antes de ese instante desbloquearemos la rueda ya que sino
romperemos el tren de aterrizaje.
En estos casos de mal tiempo, si que aconsejo no desbloquear la rueda
trasera, incluidos los aviones que tengan mucho torque. Si se nos va un poco al
empezar a rodar, corregiremos con el timón de cola e incluso tengamos que
aplicar freno de rueda, pero no desbloquearemos la rueda porque casi con toda
seguridad nos saldremos de la trayectoria de la pista.
Los aviones con rueda de cola, durante la carrera por pista tienen un momento
especialmente delicado. Al principio de la rodadura el avión va a tres puntos.
En esa fase no hay mayor problema que controlar que el avión no se nos vaya
mucho lateralmente, y que corregiremos con el timón de cola como ya
sabemos. El momento delicado viene en el momento que el avión se levanta de
la cola y se pone a dos puntos. Durante toda la carrera, y en ese momento en
particular tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de aplicar el timón de
cola. Si en ese instante corregimos mucho con el rudder (fig. 29) partiremos el
tren de aterrizaje.

Fig. 29. Momento en que el bombardero esta a punto de ponerse a dos puntos, y ejercemos
demasiada potencia en el timón de cola

El motivo es que el avión lleva una trayectoria y una inercia, y las ruedas
siguen esa trayectoria. El fuselaje del avión hace a modo de vela o de cometa,
a favor del viento que es una trayectoria no coincidente con la de despegue. Si
en ese momento, abusamos del timón de cola, las ruedas tenderán a seguir la
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trayectoria del despegue, mientras que el resto del avión tenderá a girar sobre
su eje vertical, con lo que acabaremos partiendo el tren de aterrizaje (fig. 30).

Fig. 30. Partiendo el tren de aterrizaje

Por eso se aconseja extrema suavidad en este punto, tanto a la hora de aplicar
timón como a la de aplicar gas.

Fig. 31. Hemos despegado. El viento cruzado es más que evidente
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2.2. La orientación y la navegación
Es con diferencia el tema que más les cuesta a los pilotos que empiezan. En el
simulador, el Host puede configurar el nivel de dificultad de la partida. Desde un
nivel muy fácil (vistas externas activadas, iconos en el mapa, etiquetas
identificativas de los aviones en vuelo, speedbar activada…) hasta un nivel de
máxima dificultad, que es la opción con la que intentamos recrear la simulación
en su vertiente más realista. En esta última opción la única ayuda que
tendremos es la indicación de nuestro rumbo en la esquina inferior izquierda
del monitor. Todos los demás aspectos del vuelo, tendremos que obtenerlos
personalmente ya sea leyendo los instrumentos o aprendiendo a observar
nuestro entorno.
Los pilotos con experiencia y los servidores contrastados suelen tener el nivel
de realismo al máximo.
Lo primero que tenemos que saber es en que rumbo estamos volando. Para
ello utilizaremos una rosa de los vientos. Normalmente las rosas de los vientos
típicas indican los puntos cardinales (fig. 32) y los rumbos más importantes,
pero sobretodo nos interesan aquellas que indican todos los rumbos posibles al
detalle medidas en grados (fig. 33)

Fig. 32. Rosa de los vientos con los 4 puntos cardinales y los 16 rumbos más importantes (en
8 de ellos vienen detallado el rumbo en grados)
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Fig. 33. Calculador de rumbos. Están detallados en grados todos los rumbos (circunferencia
exterior)

Para llegar a un objetivo tendremos que saber navegar hasta él, pero para
navegar a un punto concreto del mapa, sobretodo tenemos que saber en que
punto del mapa estamos o partimos.
El simulador, la primera vez que se utiliza el mapa (tecla M por defecto),
muestra la cuadrícula del mapa sobre la que nos situamos. Esto solo lo
muestra la primera vez que se abre, no obstante, un buen piloto tiene que
saber orientarse y situarse siempre sin necesidad de ayuda
Así su primera lectura será saber en que rumbo esta volando, que podremos
averiguar leyendo la brújula de nuestros instrumentos, o bien mirando la barra
de speedbar en la esquina inferior izquierda, que siempre nos indicará el rumbo
(es la única facilidad que nos muestra el simulador, aunque estemos volando
en máxima dificultad).
En misiones cooperativas individuales nos manejaremos con el mapa del
simulador, pero para campañas sobre las que volamos muchas misiones, es
preferible imprimirse el mapa en tamaño DIN-A3, y plastificarlo. Con un
rotulador de los del tipo “Vileda”, una regla y un transportador de ángulos,
podemos trazar rutas y modificar datos sobre la marcha. La sensación de
realismo que se consigue es enorme, además de lo práctico que es.
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Así vamos a ver como nos orientaríamos en la práctica.
Estamos volando una campaña en el mapa de Crimea (fig. 34) y nos preguntan
nuestros compañeros en que posición estamos, y el único dato que sabemos
es que vamos en rumbo norte (0º aproximadamente)

Fig. 34. Mapa de Crimea. En algún punto del mismo estamos nosotros.

Fig. 35. Visón desde la posición del piloto. No vemos ningún elemento reconocible
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Fig. 36. Girando la cabeza del piloto a
izquierdas. Seguimos sin ver nada que nos
sirva como referencia

Fig. 37. Girando la cabeza a derechas.
Seguimos sin identificar nada

Empezamos a buscar objetivos desde la posición del piloto. No vemos nada
identificable, y si hubiese algo nos lo tapan los paneles (fig. 35). Ladeamos la
cabeza a izquierdas y derechas pero el resultado es el mismo, no vemos nada.
(fig. 36 y 37).
Nos ponemos en la posición del bombardero, y miramos a través del visor, pero
el resultado sigue siendo negativo (fig. 38)

Fig. 38. Visón desde el visor. Solo vemos campo y cielo
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Si no vemos nada que nos sirva para la identificación del terreno (una
carretera, un bosque, una ciudad, un lago, un río...), o si lo hemos visto pero
tenemos dudas, lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos y empezar a
“mirar” desde todos los ángulos posibles de nuestro avión. Esto lo
conseguiremos moviéndonos por los artilleros. Es posible que en algunos
tengamos suerte y en otros no, pero por regla general siempre habrá alguno en
el que veamos una referencia válida (fig. 39, 40, 41 y 42).

Fig. 39. Mirando a la 1 desde la posición del artillero de proa. Vemos una referencia válida.
Un río que tiene una curva peculiar.

Seguimos mirando por el resto de posiciones e intentando buscar más
referencias visuales, bosques, carreteras, puentes. Ciudades. Por experiencia
lo que es más fácil de reconocer son los ríos y lagos.
Otra cosa a tener en cuenta es que en el caso del ejemplo va a ser
relativamente fácil situarnos en el mapa, ya que vamos en rumbo norte, que es
como visualizaremos normalmente el mapa.
Cuando vayamos en otro rumbo, habrá que tener en cuenta la orientación del
mapa. Esto que es una tontería no lo es tanto para aquel que no ha volado
nunca solo y tiene que aprender a orientarse sin ayudas externas (iconos en el
mapa, vistas externas, etc.). Si alguien se pierde, lo mejor es coger un rumbo
básico (norte, sur, este u oeste) hasta que nos orientemos. En ese momento
podremos calcular el rumbo adecuado a nuestro objetivo o siguiente waypoint.
Cuando tengamos más experiencia lo podremos realizar en cualquier rumbo,
pero al principio nos orientaremos mejor solo con los cuatro puntos cardinales.
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Fig. 40. Mirando a la 1 desde la posición del artillero superior. No vemos ninguna referencia nueva

Fig. 41. Mirando a las 5 desde la posición del artillero inferior. Descubrimos un lago y a nuestras 3
el nacimiento de un río
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Fig. 42. Esperamos un par de segundos y confirmamos que efectivamente es un lago

Teniendo estas referencias, y sabiendo que volamos en rumbo norte (0º),
deberíamos ser capaces de saber donde estamos viendo el mapa de la página
47 (fig. 34)
Para comprobar si sabes orientarte pasa a la página siguiente (fig. 43 y 44)
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Fig. 43. Vemos la curva del río y el lago que habíamos divisado

Fig. 44. Estamos entre AL-11 y AL-12 en rumbo norte
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2.3. La comunicación
Para volar online, será obligatorio tener un micro y un software de transmisión
de voz tipo Team Speak o Roger Wilco. Tenemos dos tipos de micro, los
micros de pie o sobremesa o los que van incorporados en unos auriculares. Mi
recomendación es que para volar se usen los que van integrados en unos
auriculares, la razón muy sencilla, la audición en unos auriculares no será tan
espectacular como en unos altavoces (y sobretodo si estos son de un sistema
5.1 o superior), pero la ventaja será, que cuando hablemos no se nos colará
nuestro propio sonido en la comunicación. Es muy frecuente oír, como aquellos
compañeros que tienen el sonido por unos altavoces, y la grabación por un
micro de sobremesa, cuando hablan oímos sus motores y todo la envolvente
de sonido que tienen. Esto es muy desagradable a la vez que perjudicial para
el perfecto entendimiento de las comunicaciones del grupo. Sino vamos a estar
seguros de poder evitarlo, escogeremos los auriculares.
Asimismo, los programas de voz, tienen una opción en la que podemos
escoger si nuestro micro se “abre” por pulsación de tecla o por sensibilidad.
Esta última consiste en que cuando hablamos, el micrófono detecta el golpe de
aire que sale de nuestros labios. Automáticamente el micro se abre para
transmitir nuestras palabras. Si escogemos esta opción tenemos que estar
seguros de ajustar la sensibilidad perfectamente. Lo suficientemente sensible
para que no se pierdan las primeras palabras de cada frase y no tanto como
para que el micro se quede abierto constantemente. Hay pilotos que lo tienen
tan sensible, que con la respiración, el micro se queda abierto. Si un
compañero nos advierte de que tenemos este problema (uno mismo casi nunca
se da cuenta) lo intentaremos solucionar ajustando la sensibilidad y
chequeándolo con él, que este problema ha desaparecido. En caso contrario
sin dudarlo configuraremos el micro por pulsación de tecla.
La pulsación de tecla es la opción que recomiendo, aunque tengamos la
sensibilidad ajustada. En un combate cerrado la respiración suele ser más
rápida, o incluso algún comentario, grito o improperio que podamos soltar hará
que el micro se abra y retransmita nuestro evento. El problema de esto es que
estamos interfiriendo en las comunicaciones del grupo, y podría ser que fuese
en un momento muy delicado, en el que hayan otros pilotos que estén
transmitiendo información vital del combate y la misión en ese momento.
Una buena comunicación entre el grupo es la diferencia entre un buen o un mal
resultado. Vimos en un apartado anterior como orientarnos sobre el terreno. Si
somos capaces de orientarnos pero no sabemos comunicar donde estamos no
nos habrá servido de nada nuestra orientación.
Lo mismo pasa con otras situaciones de vuelo como pueden ser petición de
ayuda porque estamos siendo atacados, información de posición de objetivos y
otras muchas más
Mucha gente se piensa que las comunicaciones, son un apartado que no tienen
importancia, o al menos no mucha. Están muy equivocados. La diferencia que
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marca que una pareja de pilotos de cazas (líder-punto) sea invencible es su
coordinación y compenetración. Que un grupo de bombarderos sean capaces
de llegar al objetivo con precisión y que sean capaces de mantener una caja
defensiva y sea muy difícil atacarles sigue siendo también la coordinación y
compenetración. En ambos ejemplos, el puntal sobre el que se cimenta esto es
la comunicación
Muchos pilotos noveles, creen que lo primero que tienen que aprender si son
pilotos de caza es a saber disparar con precisión, y los pilotos de bombardero
creen que lo principal es tener puntería con sus bombas. En ambos casos
están equivocados. Como dice el refrán “para aprender a correr hay que
aprender primero a caminar”.
Lo primero que tenemos que aprender es a despegar (obvio), orientarnos y
comunicarnos.
Una comunicación tiene dos reglas muy sencillas, pero básicas:
•
•

la comunicación tiene que ser clara y concisa. Que no haya
errores ni induzca a dudas sobre su contenido
tiene que ser breve y escueta

Todo lo que no sea información útil se tiene que obviar. Los comentarios del
partido de fútbol se hacen tomando unas cervezas, no en vuelo.

2.3.1. Brevity Code
En la Segunda Guerra Mundial ya se estableció un código de uso generalizado
por todos los bandos. Tal vez el código más pulido y perfeccionado fuese el de
los americanos, aunque repito, que todos los bandos utilizaban un código.
La filosofía de este código era que con el mínimo de palabras posibles,
palabras que por otro lado no diesen lugar a confusión a la hora de
escucharlas, se transmitiese el máximo posible de información.
Este código se conoció como Brevity Code.
Dicho código, iba desde a cosas tan básicas como un alfabeto fonético para
poder marcar posiciones en un mapa cuyas coordenadas fuesen letras y
números, hasta frases o palabras que describían una acción.
No vamos a relacionarlas todas, porque haríamos solo un tutorial que abarcase
el tema de las comunicaciones, que es un tema muy extenso, pero si vamos a
dar las nociones básicas y principales.
Lo primero que tenemos que aprender es el abecedario fonético del Brevity
Code. Dicho abecedario se utiliza actualmente como parte de las
comunicaciones aéreas, y su uso es estándar e internacional. Los valores del
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliet
Kilo
Lima
Mike

Able
Baker
Charlie
Dog
Easy
Fox
George
How
Item
Jig
King
Love
Mike

N November
O
Oscar
P
Papa
Q
Quebec
R
Romeo
S
Sierra
T
Tango
U
Uniform
V
Victor
W Whiskey
X
X-ray
Y
Yankee
Z
Zulu

Guerra Mundial

Segunda

Internacional

Estandar

Guerra Mundial

Segunda

Internacional

Estandar

alfabeto fonético nunca han sido los mismos. Se han ido variando con los años
al ver que había una palabra cuyo uso era mejor que la anterior. Cuando
volemos por defecto utilizaremos online el alfabeto fonético estándar
internacional, aunque podríamos usar también el que se utilizaba en la
Segunda Guerra Mundial, que es cuando realmente volaron los aviones que
utilizamos (tabla 2)

Nan
Oboe
Peter
Queen
Roger
Sugar
Tare
Uncle
Victor
William
X-ray
Yoke
Zebra

Tabla 2. Abecedario fonético del Brevity Code

Como ya hemos dicho, el Brevity Code, no era solo un abecedario fonético,
sino una filosofía. También utilizaban palabras clave que describían
rápidamente una situación. Así las más conocidas y que habremos oído y que
podemos utilizar, son por ejemplo:
-

Angels. Utilizado por los aliados. Servía para indicar la altitud en miles de
pies. Así un Angels 22, indicaba 22.000 pies de altitud
Bandits. Se puede usar perfectamente traducido como bandidos. Indican
avistamientos de unidades enemigas.
CAP. (Combat Air Patrol). Indica una patrulla aérea bien para asegurar una
zona o para buscar “bandidos”
Horrido!. Usado por los alemanes. Indicaban el derribo de un enemigo
Pauke! Usado por los bombarderos alemanes. Indicaban objetivo a la vista
Tally-Ho!. Usado por los ingleses (RAF). Aviso de aviones hostiles a la vista
666. Usado por los aliados. Amenaza inmediata a tus seis
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2.3.2. Uso del reloj para indicar posiciones
Otro de los aspectos que se usan en aeronáutica es el uso del reloj para indicar
la posición relativa de rumbos, bien de algún elemento del terreno para la
navegación (río, carretera) como la de otros aviones (ya sean enemigos como
aliados) respecto a nuestro avión.
La referencia es que nuestro avión ocupa el centro de la circunferencia de un
reloj. Teniendo en cuenta esto, las doce marcarían delante de nuestra
trayectoria, las seis marcarían nuestra espalda, las tres nuestra derecha y las
nueve nuestra izquierda. El resto de horas del reloj, nos sirven para describir
con exactitud la posición del elemento que estamos describiendo.

Fig. 45. Las posiciones del “reloj”

Además de la posición horaria, hay que indicar la altura de esta posición
respecto a nosotros. Normalmente se usa
-

bajas (el contacto esta a un nivel más bajo que el nuestro)
a nivel (el contacto está a la misma altitud que nosotros aproximadamente)
altas (el contacto está a una altura superior)

Así con una indicación tan clara como:
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-Aquí Trueno 1, bandidos a las 3 altas
Sabríamos que nos están picando desde una altura superior, unos enemigos, y
que nos están entrando por nuestra derecha
Los pilotos experimentados, no solo indican si el contacto esta bajo/a nivel/alto
sino que son capaces de calcular la diferencia de altitud
-Aquí Trueno 1, bandidos a las 3, altos a 500 m
Nos acaban de indicar que los enemigos nos pican por nuestra derecha, desde
una altura 500 m superior a la nuestra. De todas formas este matiz solo se
consigue con horas de vuelo.

2.3.3. Protocolo de comunicaciones
Ya conocemos los medios e instrumentos, vamos a ver como los aplicamos.
La forma correcta de transmitir un mensaje:
1) La primera palabra debe ser el destino. Lo primero que tenemos que
comunicar es el destino de nuestra frase u orden.
2) La segunda parte debe de ser el origen. Como segunda palabra nos
identificamos. En casos de combate y que sean necesarias rápidas
respuestas podemos omitirla.
3) Resto del mensaje. Se puede resumir el resto del mensaje con este
método: Destino, Origen, Cuerpo del mensaje (posición, distancia,
altitud, etc.)

Ejemplos:
-Trueno líder de Trueno 2. Solicito confirmación de rumbo y altitud
-Truenos de líder Trueno. Bandidos a las 4 altas, 400 m
Es muy importante como hemos visto en los ejemplos dejar claro A QUIÉN va
el mensaje (destino) y DE QUIÉN procede (emisor). Cuando en el destino no
detallamos el número se entiende que es para toda la escuadrilla completa. Así
en el ejemplo, cuando decimos “Truenos”, nos estamos refiriendo a todos los
aparatos que la componen.
Por otro lado, los “receptores” del mensaje, deben confirmar que han recibido el
mensaje. En caso contrario el emisor puede entender que no lo han recibido,
no lo han entendido, o, simplemente están muertos.
Es importante que la confirmación del mensaje, se haga siguiendo un orden.
Cada piloto dentro de la escuadrilla ocupa una posición, así que deberemos
responder siguiendo ese orden. En caso de que un piloto no responda, el
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siguiente responderá después de una espera de cinco segundos. En dicha
respuesta contestaremos a lo que se nos pregunta, o si tenemos que tan solo
dar el OK, lo haremos con un COPY, COPIADO o ROGER. Solo en esos casos
de responder para confirmación a un requerimiento del líder, podemos obviar el
destino, porque es obvio que es el líder el destinatario, pero si indicaremos la
procedencia de la respuesta.
Ejemplo (en este ejemplo vemos como tan solo respondemos con una
confirmación como copiado, y podemos omitir el destino)
-Truenos de líder Trueno. Nuevo giro a rumbo 270 º en cinco segundos
-Trueno 2, copiado.
-Trueno 3, copiado.
-Trueno 4, roger.
Ejemplo (en este vemos como en cada respuesta, los pilotos tienen que dar
una “información” en su contestación)
-Truenos de líder. Control de daños y combustible.
-Trueno 2. Sin daños aparentes. Combustible 1/3 depósito.
Trueno 3 no responde. Trueno 4 espera 5 segundos para responder.
-Trueno 4. Motor derecho dañado. Alerón derecho no operativo. Combustible
1/3
Las comunicaciones se pueden realizar más complejas y extensas, pero en las
mismas se puede aplicar perfectamente el refrán de:
“Si breve, dos veces bueno”

2.4. Formaciones
Cuando volemos con varios bombarderos más, uno de los temas a conseguir, y
que nos costará más es el volar en formación. Una vez lo consigamos
pasaremos a ser defensivamente un grupo fuerte, y ofensivamente,
conseguiremos soltar sobre los objetivos asignados casi al unísono.

2.4.1. Formaciones básicas
Hay varios tipos de formación, que se diferencian por la posición que ocupan
los aviones. Las escuadrillas básicas suelen estar formadas por cuatro aviones.
Teniendo esto en cuenta, las formaciones más usuales suelen ser las
siguientes (fig. 46 a 48):
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Fig. 46. Formación en
columna

Fig. 47. Formación en escalón derecha

Fig. 48. Formación en línea o muralla

Fig. 49. Formación en 4 dedos (four fingers)
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Fig. 50. Formación en rombo o diamante

Cada formación tiene pros y contras.
-Formación en columna: es la formación que menos cuesta de
conseguir, ya que tan solo hay que preocuparse de seguir al aparato que
nos precede. Defensivamente es muy pobre. A la hora de girar no hay
problemas, debido a que todos los aparatos giran con la misma facilidad,
ya que todos siguen la misma trayectoria.
-Formación en escalón: puede ser escalón a derecha o izquierda. A la
hora de formar no cuesta mucho, y defensivamente es una formación
con un poder medio de protección. El gran problema es a la hora de
realizar los giros. En el caso del ejemplo, en los giros a izquierdas
tenderán a quedarse descolgados y en los giros a derechas tenderán a
sobrepasar al líder.
Formación en línea: muy difícil de conseguir. A la hora de girar todavía
es más difícil que en la formación en escalón. Defensivamente es muy
pobre.
Formación en cuatro dedos: es la formación idónea para cazas. Para
formar con los bombarderos es una de las recomendadas. El poder de
autodefensa de la formación empieza a ser alto. El punto de la segunda
pareja es el único que puede tener problemas a la hora de realizar el
giro. Los cazas para realizar los giros perfectos utilizaban la técnica del
viraje táctico, pero los bombarderos, no lo suelen hacer, ya que la
maniobrabilidad de aparatos tan grandes y pesados es limitada.
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Formación en rombo: con diferencia es la mejor. El poder de
autodefensa es la más alta de todas las formaciones. A la hora de
realizar los giros, su dificultad no suele ser muy alta, ya que la formación
es simétrica.

En caso de que las formaciones sean de menos aviones, no hay muchas
variantes posibles. En caso de ser solo dos aparatos irían como un lider-punto
(fig. 51) y en caso de ser tres aparatos la formación ideal seria la de V ó VIC
(fig. 52).

Fig. 51. Formación líder-punto

Fig. 52. Formación en V (VIC)

En teoría, en caso de que la escuadrilla la compongan más aviones, si son 4 o
múltiplos de 4, se formarán tantas formaciones de rombo como salgan. Así una
misión de 8 bombarderos formarían dos formaciones en rombo. En caso de
que el número de aviones sea de 5 a 7, en teoría se formaban de la siguiente
forma (fig. 53 a 56):

Fig. 53. Formación en VEE. Es la formación que se
solían adoptar realmente con cinco aparatos. Esta
formación NO es la que nosotros realizaremos en la
práctica sino una pequeña variante de la misma.

61

Fig. 54. Formación de 5 aparatos.
Es una modificación de la VEE.
Vemos comos los aparatos 4 y 5
forman a las seis de los aparatos 2 y
3. La ventaja es que el poder de
defensa se aumenta y a la hora de
realizar los giros es mucho más
fácil
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Fig. 55. Formación de seis aparatos. Claramente esta formada por dos formaciones en VIC

Fig. 56. Formación de siete aparato. Se aprecian una formación en V y la otra en rombo

La teoría de los manuales, marcaba que la distancia lateral que debían
guardar los bombarderos entre los extremos de sus alas, era la mitad de la
envergadura de uno de ellos. Muchos pilotos se obsesionan con el tema de
realizar una formación perfecta y de “libro”. Hacer esto es un error.
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de realizar formaciones por
primera vez. En pilotos con poca experiencia en el simulador y que encima han
volado poco entre ellos, lo único que conseguiremos es que estén más
pendientes de guardar la formación que a todo lo que rodea a la misión:
navegación, observación del espacio aéreo, etc. Además en la mayoría de las
veces la formación no se conseguirá e incluso habrá colisiones en la misma.
Mi consejo es que a la hora de empezar, es importante realizar formaciones en
la que los aparatos ocupen la posición correcta, y no es tan importante la
distancia entre ellos. Es preferible tener una formación bien formada, aunque la
distancia sea grande, que otra en la que los aparatos estén muy próximos, pero
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que no se adivine el dibujo de la formación. Por la distancia no hay que
preocuparse, iremos acercando progresivamente la distancia entre los aparatos
a medida que entrenemos y tengamos más horas de vuelo. Por supuesto uno
de los aspectos que adelantarán esta progresión, es procurar que el grupo de
pilotos sea compacto y suelan volar normalmente juntos.
La experiencia me ha demostrado, o al menos en el grupo de pilotos de
bombardero que volamos juntos, que la mejor formación con diferencia es la
del rombo. Eso no significa que sea igual para todos, sino que a nosotros
particularmente, es la que mejor resultado nos ha dado.
Por todo ello, vamos a desarrollar esta formación con detalle, y la forma de
cómo conseguirla realizar perfectamente, es aplicable para todas las demás.

2.4.2. Formación en rombo
Es la formación ideal. Para empezar vamos a dar algún consejo para la
correcta formación y mantenimiento de la misma.
El primer paso para una formación correcta y lo más rápida posible es realizar
un despegue correcto. Ya recomendamos que la mejor manera de despegar en
formación, era realizando despegues sincronizados por parejas con un breve
intervalo de tiempo entre las mismas (véase el apartado “2.1.2. Despegues en
grupo”).
Una vez hayamos despegado, es importante que en cuanto tengamos la
velocidad suficiente para asegurarnos la sustentación segura para evitar ningún
percance, la primera pareja baje la potencia al 80%, hasta que la segunda
pareja entre en formación con la primera (no les debería llevar más de un par
de minutos). Cuando eso haya ocurrido, y estén los cuatro aparatos en
formación, el líder subirá la potencia hasta el máximo posible sin que se
recaliente el motor, para empezar a trepar todos en formación.
El piloto que haga de líder de escuadrilla deberá ir informando de la gestión del
motor. Como ya sabemos los bombarderos son aviones de respuesta muy
lenta. Un avión de caza que se haya descolgado de su formación, no tendrá
muchos problemas para volver a incorporarse a la misma. Un bombardero lo
tendrá muy difícil, y dependiendo del régimen de vuelo es posible que no pueda
entrar en la formación en el resto del mismo.
Por eso el líder deberá informar al resto de escuadrilla de la gestión del motor
(pitch, potencia, posición radiador...etc.)
El resto de la escuadrilla irá conservando su posición en la misma. Con toda
seguridad habrá momentos en los que el bombardero que pilotamos se
desplace lateralmente hacia la formación o alejándose de ella. Esto nos pasará
muy frecuentemente al principio de los entrenos. Un error usual es corregir este
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alejamiento alabeando. En realidad se tiene que realizar con el timón de cola y
muy suavemente.
Para una formación perfecta, cada avión tiene que desempeñar un rol.
El líder obviamente será el piloto con más experiencia, y su labor principal será
la de gestionar el vuelo (velocidad de ascenso, rumbos, orientación,
navegación...etc.) y no puede desviar su atención para otras labores. Asimismo
es el encargo de valorar los imprevistos y tomar las decisiones a tomar. Un rol
que no puede desempeñar es el de la comprobación de la correcta formación
de la escuadrilla.
Los aviones 2 y 3, son los que tendrán más trabajo a la hora de formar el
rombo. Tienen que formar a unos 45º respecto al líder y tienen que procurar
estar al mismo nivel. Tienen que verse mutuamente a sus 3 y 9
respectivamente. Si consiguen esto último, el éxito de conseguir el rombo está
prácticamente asegurado.
En algunos aviones el ocupar esta posición es realmente difícil. Así por ejemplo
ir en el lado izquierdo de la formación pilotando un JU-88 es agotador. Hacia
las 3 del avión, lo único que vemos son hierros, paneles y la ametralladora del
artillero de proa. En eso caso tenemos que acudir una vez más a la utilización
de los artilleros para comprobar que realmente vamos bien colocados (fig. 57).

Fig. 57. Comprobando desde el artillero de proa nuestra colocación en la formación. Estamos
ocupando el lateral izquierdo de la formación. Tendríamos que corregir nuestra posición un poco
más a la izquierda y un poco más adelantada hasta colocarnos parejos al lateral derecho.

64

Manual para pilotos de bombardero
Se recomienda que los pilotos que ocupan los laterales del rombo, sean los
que más experiencia tienen y sean más hábiles a la hora de volar en formación.
Estos pilotos el mayor problema que tendrán es a la hora de realizar los giros.
Los bombarderos suelen ir al máximo de sus prestaciones, para poder trepar
todo lo posible con su carga total. Por ello, si realizásemos un giro con la
potencia al 100%, el avión situado en el exterior del giro se quedaría
descolgado y el del interior se pasaría. Para evitar esto, el líder avisará del
siguiente cambio de rumbo con unos segundos de antelación. Cuando se vaya
a ejecutar el mismo dejará de trepar y manteniendo la altitud bajará la potencia
al 80%. El avión situado en el exterior tendrá un margen extra de potencia para
no quedarse descolgado, y el avión del interior tendrá que bajar más la
potencia que su líder para no sobrepasarlo. Se recomienda que el avión del
exterior durante el giro se coloque un poco más alto que el líder, le facilitará
mucho tenerlo en visual a sus 2, y asimismo se recomienda que el avión del
interior del giro, se quede un poco más bajo que su líder. No debería tener
problemas para tenerlo en visual a sus 10-11. Cuando todos salgan del giro y
esten en siguiente rumbo, en cuanto confirmen todos los integrantes de la
formación que siguen ocupando su posición, el líder dará la información de la
nueva potencia para que todo el mundo adopte la misma.
El avión que cierra el rombo (el nº 4), es el avión que tiene un vuelo más
“sencillo”. No tiene más que seguir la trayectoria del líder y además no tiene
que variar para nada su potencia. Por ello esta posición la ocupará el piloto
más inexperto. De todas formas su papel es vital para la correcta formación del
rombo. Su posición de observación del rombo es privilegiada, ya que es el
único capaz de ver a todos los aparatos sin tener que mirar hacia “atrás”. Por
eso es el que tiene mejor percepción de si el rombo es simétrico o no. En caso
de que vea que uno de los integrantes, se aleja, se acerca, pierde altitud o la
gana, es el encargado de comunicarlo, y confirmar cuando se ha corregido. Es
vital que el piloto que ocupa esta posición sea consciente de este rol.

Fig. 58 y 59. Formaciones mal formadas por culpa del bombardero del lateral derecho
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Uno de los problemas que suelen ocurrir en la incorrecta formación del rombo
es la posición de uno de sus integrantes. Hemos comentado que en un
principio es indispensable que el rombo sea simétrico. Nos da lo mismo la
distancia entre aparatos. Lo que tenemos que conseguir es que cuando
veamos el rombo desde una posición cenital veamos eso, un rombo. También
hemos hecho referencia a que las horas de práctica harán que esta distancia
sea cada vez menor. Suele ocurrir que al principio los pilotos noveles no suelen
acercarse mucho por miedo a colisionar. Si uno de los pilotos en cambio, tiene
mucha experiencia en volar formado y muy próximo, lo que suele ocurrir es que
se acerca mucho al líder y además suele ocupar una posición cercana a las 6,
no estando en un ángulo respecto al líder de 45º. Esto se traduce que el piloto
que está en el lateral contrario no se acerca o no ocupa su posición, con lo que
el rombo no es simétrico y hay aviones que van a tender a descolgarse de la
formación (fig. 58 y 59). Es muy importante hacer ver al piloto que se ha
acercado mucho y que ocupa una posición incorrecta, que repercute en el resto
de la formación. Seguimos insistiendo una vez más, que al principio lo vital es
que el dibujo del rombo sea simétrico y regular, las distancias las irá acortando
la experiencia.

Fig. 60. Formación en rombo. Campo visual cubierto por cada aparato.

Otro tema que nos ayudará a conseguir el mantenimiento del rombo, es que la
velocidad de trepada sea constante. Para ello tendremos que conocer las
características de nuestro avión, que en cada caso son diferentes, y conocer su
velocidad de trepada óptima.
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A la hora de defenderse, un aspecto importante es la cobertura del espacio
aéreo. Es básico tenerlo cubierto y descubrir a los posibles enemigos antes de
que sea demasiado tarde. Todos los aviones cubren el espacio aéreo hacia
delante (de las 10 hasta las 2).
Los bombarderos situados en los laterales, solo por el hecho de tener
controlado a su “contrario” ya están controlando prácticamente el espacio aéreo
del lado contrario de la formación, desde prácticamente la posición del líder
hasta la del aparato de cola. Vemos como prácticamente tenemos cubiertos los
360º que rodean el rombo (fig. 60).
Los laterales pueden ir a la misma altitud que el líder. Si van un poco más altos
o bajos tampoco pasa nada, aunque por norma irán a la misma altitud. El
aparato que cierra la formación si que irá un poco más bajo.
El tema de la defensa de la formación del rombo lo veremos con detalle en el
apartado siguiente de tácticas defensivas.

2.5. Tácticas defensivas
Veremos básicamente dos supuestos. En el primero son las maniobras básicas
que realiza un bombardero en vuelo solitario para zafarse de un caza. En el
segundo supuesto trataremos de la defensa en grupo.
Para empezar hay que tener en cuenta una cosa. Por naturaleza un
bombardero no debería nunca volar solo.
En algunas misiones volaremos con escolta, y en otras sin escolta. En estas
últimas todavía es más importante que nunca es saber realizar correctamente
una formación para tener una buena capacidad de autodefensa.

2.5.1. Maniobras defensivas. Volando en solitario
Ya hemos explicado que un bombardero jamás debería volar solo. Si aún así
no encontramos en esa situación, tengo una teoría y es la siguiente:
“1 caza vs. 1 bombardero, el bombardero acabará en el cementerio”
Con esto quiero decir, ni más ni menos, que en condiciones normales el caza
debería salir victorioso. Todos los bombarderos tienen uno o varios puntos
débiles. Y desde luego para derribar un bombardero hay que tener paciencia y
saber como y por donde atacarle. Si el caza sabe realizarlo, tenemos muchas
probabilidades de acabar mal. Eso no significa que tengamos que abandonar la
lucha, sino todo lo contrario. Se lo tenemos que poner lo más difícil posible. La
diferencia en que nos derriben en un minuto a que nos derriben en diez, puede
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ser la necesaria para que nos vengan a socorrer o para llegar a una zona
segura (p.e. una base fuertemente protegida por la AAA).
También he de decir que no hay tantos pilotos de cazas que sepan entrarle
correctamente a un bombardero. La gran mayoría no saben, y por general
además, todos cometen los mismos errores, y estos son entrar al bombardero
desde sus seis, y quedarse detrás de él.
Si vemos que en su primera maniobra, esto es lo que hace el caza,
relajémonos, porque tenemos la mitad del trabajo hecho.
Un excelente piloto (sea de caza o de bombardero) es aquel que conoce los
puntos fuertes y flojos tanto de su avión, como los del enemigo. No se actúa
igual con todos los aviones.
¿qué deberíamos saber de nuestro bombardero?
Pues un tema indispensable es cuantos artilleros tiene, la posición que ocupan
y su ángulo efectivo de disparo. Así por ejemplo un HE-111 tiene un artillero en
la proa, otro superior, uno inferior y dos laterales. Prácticamente tiene cubiertos
todos sus ángulos, excepto los que van desde sus 1 hasta sus 3, y desde sus
11 hasta sus 9. En cambio un JU-88 tiene tan solo tres artilleros, 1 de proa (con
poco ángulo), otro superior y otro inferior (con poco ángulo también). Un JU-88
prácticamente solo se puede defender desde sus 6, el resto de ángulos están
desprotegidos. Así ya sabemos que en caso de llevar un JU-88 hay que
procurar hacer las maniobras necesarias para que nuestro enemigo lo
tengamos atrás.
Otro tema es el índice de giro del avión y si es un bombardero preparado para
el ataque en picado
¿qué deberíamos saber de nuestros enemigos?
Lo primero es reconocer que avión es. Luego saber si es motor radial o en
línea. Los motores radiales son muy resistentes. Los motores en línea son muy
frágiles. En caso de que nos atacase un Spitfire o un Messerschmitt 109,
deberíamos apuntar al motor (motor en línea). En caso de que nos atacase un
FW-190 deberíamos apuntar a la cabina.
También es importante saber la capacidad de “castigo” que pueden soportar.
Así un FW-190 o un IL-2 la tienen muy alta.
Ya tenemos claro esos puntos débiles y fuertes de ambos aviones.
Estamos en una misión y descubrimos que nos atacan. ¿Qué hacemos?
Damos por supuesto que ya hemos identificado el aparato. Lo siguiente es
saber por donde nos entrarán y si este enemigo va a nivel, más alto o más
bajo.
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Los pilotos de caza expertos, saben que para atacar a un bombardero hay que
utilizar la táctica del Boom and Zoom (en adelante “B&Z”). En su picado hacia
el bombardero la velocidad tiene que ser muy alta, para que la pasada sea lo
más rápida posible. Una vez se haya realizado, el caza se alejará a una
distancia de seguridad de los artilleros del bombardero, y tomará posición para
volver a atacar a nuestro avión. No realizará el ataque hasta que este en
condiciones idóneas para realizarlo, o sea tiene que haber trepado y estar un
poco más alto que nosotros. Por supuesto las pasadas serán en diagonal o de
punta a punta de las alas, nunca desde sus seis. Incluso puede que nos
ataquen en frontal para intentar matar al piloto, que es uno de los puntos en los
que los bombarderos no suelen ir muy cubiertos. Un piloto que sabe como
atacar a un bombardero no le preocupa el número de pasadas que tiene que
realizar, sino que en ninguna de ellas, le dé la oportunidad al bombardero de
dispararle.
Vamos a ver un par de secuencias de ataques:

Fig. 61. Un Hurricane, divisa un JU-88 sobre las costas de Dover. Tiene ventaja de altura, y está
situado a las 5 altas del bombardero. Se va aproximándose para realizar un ataque con B&Z
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Fig. 61. El Hurricane ya se ha aproximado a distancia de ataque e inicia su picado. El
bombardero decide alabear a derechas para intentar esquivarlo.

Lo que es obvio, es que un bombardero en solitario lo que no tiene que hacer
es volar en vuelo nivelado y rectilíneo. A medida que el caza se acerque,
tenemos que realizar movimientos evasivos que nos dejen lo menos expuestos
y el menor tiempo posible al caza enemigo. Por norma general, los pilotos de
bombardero suelen realizar un giro hacia el lado por el que ataca el caza (fig.
61). Lo hacen porque con un rápido movimiento de alabeo, están apenas un
par de segundos expuestos al caza. Esto es un error grave, ya que aunque la
exposición es menor en tiempo, es infinitamente mayor en superficie. Con este
movimiento lo que hacemos es dejar expuesto totalmente las alas, todo el
fuselaje, el resto de superficies de control (cola) y la cabina del piloto. Así con
una certera ráfaga nos rocían de balas desde la proa hasta la cola

Fig. 62, 63 y 64. Trío de deflexión perfecto del Hurricane al JU-88, ya que le riega de balas desde
la cabina hasta la cola
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Fig. 65. Últimos impactos en la cola.

Fig. 66. Visto desde fuera
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La forma de eludir estos ataques es realizando la maniobra contraria. Si vemos
que el caza nos entra desde un ángulo lo que tenemos que procurar es
ponernos en el mismo ángulo que él y en un ángulo de ataque lo más parecido
al suyo. Estaremos algún segundo más expuesto pero, la diferencia es que la
superficie que le estamos ofreciendo es muchísimo más pequeña.

Fig. 67. Hurricane preparándose para atacar

Fig. 68. Iniciando el B&Z desde las 7
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Fig. 69. Iniciamos el giro hacia el mismo lado que el caza y procurando tener
su mismo ángulo de ataque

Fig. 70 y 71. Vemos como al caza le estamos ofreciendo mucha menos superficie

Fig. 72. Debido a su velocidad se “overchuta”
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Acabamos de ver cómo hemos conseguido eludir la primera pasada (fig. 67 a
72). Repetimos que con estas maniobras no significa que vayamos a derribar al
caza, pero sí a ponérselo muy difícil y que el tiempo corra a nuestro favor.
Además en cada pasada tendremos alguna oportunidad de que el artillero abra
fuego y que al caza cada vez le quede menos munición.
Veremos otra secuencia evasiva desde el lado contrario (figuras 73 a 77).

Fig. 73. Enemigo entrándonos desde las 5 altas

Fig. 74. Giramos para dejarlo a nuestras 6
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Fig. 75 y 76. El Hurricane no puede corregir la trayectoria y se overchuta por nuestras 5 bajas

Fig. 77. Visto desde fuera. Nos hemos puesto de en el mismo giro que el caza y con casi su mismo
ángulo de ataque. Si sigue a una velocidad más alta que nosotros para seguir haciendo B&Z se tendrá
que overchutar. En cada pasada tendremos alguna opción de que algún artillero le acierte. En la
imagen se aprecia como el artillero inferior le esta disparando. En caso de que el caza cambie de
táctica y cierre el giro para ponerse a nuestras 6 para poder disparar estará perdiendo energía y
velocidad. Un caza que no quiera correr riesgos esto no lo debería hacer nunca. Si decide quedarse
“enganchado” a nuestras 6, tiene tantas posibilidades de caer él como nosotros.
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Habrá veces que todo esto que hemos explicado, por una serie de
circunstancias no podremos ponerlo en práctica. En ese caso, lo que debemos
hacer, es que en el momento de los disparos enemigos, ofrecer la mínima
superficie posible al caza.

Fig. 78. Un Spitfire entrando a un HE-111 desde sus 4. En el último momento, ya que no le es posible
al HE-111 realizar la maniobra defensiva, al menos intentará ofrecer la mínima superficie posible, por
eso va a ponerse totalmente plano respecto a la trayectoria del caza.

No hay que olvidar nunca, el tipo de bombardero que llevamos y sus
prestaciones. Esta maniobra evasiva que hemos explicado, la pueden realizar
todos los bombarderos. Un HE-111 o un A-20 C pocas opciones más de eludir
el caza tendrán. En cambio un bombardero preparado para el ataque en picado
tiene otra opción más. Huir realizando un picado extremo.
Hay que pensar que por ejemplo de los bombarderos que tenemos, hay dos
que están perfectamente preparados para el ataque en picado. Uno es el PE-2
y el otro el JU-88. El primero tiene su límite estructural (velocidad máxima en la
que el avión se mantiene integro) en 900 km/h y el alemán en 850 km/h!!!
Así por ejemplo, un Spitfire LF Mk.V B, Supermarine y un Bf-109 E-4 "Emil"
tienen su límite estructural en 750 km/h. Si intentan seguir al bombardero se
autodestruirán, y si suavizan su picado el bombardero se alejará y tendrá unos
minutos de margen.

76

Manual para pilotos de bombardero
Volvemos a recalcar una vez más que estás situaciones deberíamos evitarlas
en la medida de lo posible. Un bombardero que esta volando solo está
corriendo un riesgo muy elevado.

2.5.2. Maniobras defensivas. Volando en formación
En el caso de que seamos interceptados por un caza o un grupo de cazas, la
mentalidad ahora a adoptar será totalmente distinta. Tenemos que pensar
como bloque.
Vamos a centrarnos en la formación de rombo, pero es aplicable al resto.
Lo primero que haremos será dejar de trepar y estabilizar el vuelo.
Aprovecharemos para cerrar la formación lo máximo posible (fig. 79).
El líder confirmará a toda la escuadrilla los datos de altitud, potencia, velocidad
y rumbo para que el resto de pilotos estabilice el vuelo y cierren lo máximo
posible la formación.

Fig. 79. Un caza entra a la formación de bombarderos desde sus 7 altas. A las 6 de los bombarderos
hay otros dos cazas.
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Fig. 80. El caza comete un error fatal. Se queda a las 6 de la formación. Entra en el fuego cruzado de
los cuatro bombarderos.

Fig. 81. Definitivamente este piloto de caza no es muy experto. Va a ser derribado en breve por todos
los bombarderos por quedarse a las 6 de la formación
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La fuerza de la defensa de ir en formación, es la cantidad de fuego cruzado que
tiene que soportar un caza cada vez que se aproxima. Bajo ningún concepto la
formación tiene que romperse, si se hace los bombarderos se vuelven
vulnerables.
Aún así, posiblemente se sufra alguna baja, en ese caso los bombarderos que
sigan en vuelo tienen que seguir en formación (fig. 82)

Fig. 82. Han caído 5 cazas, y uno de los bombarderos ya ha caído (el nº 4). El
bombardero que está en el lateral izquierdo se está quedando descolgado del
grupo principal. Pasa a ser vulnerable.

Fig. 83. Quedan dos bombarderos y cierran más la formación. Les ataca un Mustang
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Fig. 84. El mustang cayendo al agua...

Fig. 85. El bombardero de la izquierda intenta agruparse de nuevo. Otro caza más, esta vez un
P-39, es derribado por la acción de la formación cerrada
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Algunos pilotos usan una variable. Esta es, que en el momento de ser
atacados, los bombarderos dejen de ir en vuelo rectilíneo y hagan pequeñas
“S”, para no ir en un vuelo rectilíneo. Esto se puede realizar pero solo cuando
tengamos muchísimas horas de volar en formación cerrada con nuestros
compañeros. Tendremos la ventaja de ir agrupados pero además no iremos en
una trayectoria predecible.
Aún así, creo que es más importante que la formación vaya bien cerrada y en
vuelo rectilíneo. El problema de moverse dentro de la formación es que
podemos sufrir colisiones involuntarias. Personalmente prefiero una formación
más cerrada aunque vuelen rectos, que una más abierta en la que cada
aparato realiza movimientos sinuosos.

2.5.3. ¿Uso de los artilleros por la IA o por humanos?
Otro debate que suele surgir es si utilizamos los artilleros en modo manual, o
nos centramos en llevar solo el piloto y que dispare la IA. En el simulador, en el
editor la IA puede tener cuatro niveles de dificultad:
-Rookie
-Average
-Veteran
-Ace
Normalmente no sabemos en que dificultad esta diseñada la misión. En el nivel
más bajo (Rookie), es altamente recomendable ponernos nosotros de artillero.
Un “humano” experimentado puede derribar muchos cazas, si estos no tienen
mucha experiencia. En cambio una IA en el nivel ACE son verdaderos
francotiradores. De todas formas este último nivel no suele ser el que se utiliza
frecuentemente.
La “pega” de ponernos de artillero, es que si nos matan en esa posición, se
acaba nuestra misión. Estamos muertos, por lo que cabe sopesar si vale la
pena el riesgo.
Siempre creo que debe ser elección de cada piloto elegir si se coloca de
artillero o no. Los matices que personalmente utilizo para elegir una opción u
otra son:
•

•

Nuestro avión. Hay una serie de bombarderos cuyas posiciones
de piloto son prácticamente nulas (p.e. el A-20 C). En esos casos
no me coloco nunca de artillero, ya que no voy a tener ninguna
oportunidad de darle al caza. Prefiero ir de piloto
El avión enemigo. Viene directamente ligado a lo que ya hemos
comentado de conocer las virtudes/defectos de todos los
aparatos. Hay una serie de cazas que son muy duros y con un
armamento muy potente (p.e. FW-190), en esos casos mejor
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•

seguir de piloto. En aviones como el Spitfire o el Messerschmitt
bf-109 es relativamente fácil dejarlos tocados.
El piloto adversario. Si el piloto se queda “enganchado” a nuestras
seis, o cuando acaba el B&Z, se queda suspendido por encima
nuestro, congelado, en un medio tonel, podemos ponernos de
artillero, no deberíamos tener muchos problemas para hacerlo
caer. Si en cambio es un experto que no deja de atacarnos en
diagonales fuera del alcance de nuestras ametralladoras, es
mejor no ponernos de artillero. No tendremos una sola posibilidad
de disparar y posiblemente nos mate a los mandos de una
ametralladora.

Si decidimos ponernos a los mandos de un artillero, tenemos que cumplir tres
reglas de oro:
1) Tirar con deflexión. Los enemigos nos entrarán de arriba-abajo, de abajo
–arriba y en diagonales. Tenemos que preveer la trayectoria que llevará
su avión. Las balas de los artilleros son trazadoras con lo que veremos a
donde van sin problemas. Apuntamos por delante de la trayectoria del
avión hasta que este pase por ese punto y acompañamos el
movimientos (fig. 86)
2) Si los cazas enemigos son de motor en línea intentaremos apuntar a su
motor. Se lo podemos inutilizar, o en el peor de los casos dejarles el
parabrisas lleno de aceite. Las balas de los artilleros suelen tener mucha
caída ya que su velocidad de expulsión no es muy alta. Se recomienda
apuntar al parabrisas, la caída de la bala hará que está impacte en el
capó. Si los cazas enemigos tienen motor radial, se recomienda apuntar
a otras partes, como por ejemplo la cabina a ver si conseguimos matar
al piloto, ya que con lo robustos que son los motores pocas posibilidades
tenemos de hacerles daño.
3) Disparar cuando estén a distancia de tiro. Tirar demasiado pronto no
sirve de nada, aparte que lo ponemos en alerta. Si ocupamos una
posición de artillero y ven que no dispara se suelen confiar y atacar en
un ángulo propicio para nosotros.

Fig. 86. Apuntando a un Spitfire que nos entra por las 6 bajas
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Fig. 87 y 88. Disparando en deflexión por delante de su morro

Fig. 89 y 90. Acabando de disparar hasta que desaparece de nuestra vista el spitfire

2.6. El aterrizaje
El aterrizaje es la práctica que más nos costará aprender como pilotos noveles,
y más con el realismo en su nivel más alto. En caso de que seamos novatos,
recomiendo que empecemos aterrizando con el realismo al máximo, ya
explicamos que la mayoría de servidores importantes tienen activada esa
opción.
Si aprendemos a aterrizar con las vistas externas (y por lo tanto sin visualizar
los instrumentos), cuando queramos aterrizar desde dentro de la cabina y sin
ayudas externas, no sabremos, con lo que tendremos que volver a aprender.
Es mejor ahorrar ese tiempo para “volver” a aprender a aterrizar e invertirlo en
otros aspectos.
Vamos a ver los aspectos que rodean a un aterrizaje, desde el circuito, la
aproximación, como su ejecución en diferentes circunstancias. Los puntos
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“2.6.1. Circuito de despegue/aterrizaje” y “2.6.2. Procedimiento de aterrizaje”
han sido basados en el estupendo manual: “manual de vuelo” de M. A. Muñoz,
que lo podréis consultar en http://www.manualvuelo.com/

2.6.1. Circuito despegue/aterrizaje
Un avión en ruta puede por lo general elegir el itinerario que más le convenga,
naturalmente que ateniéndose a las normas y reglamentos vigentes, pero si se
encuentra en un aeródromo y sus cercanías, para lograr un tráfico lo más
ordenado y fluido posible, pero principalmente por seguridad, es necesario
establecer esquemas o patrones de tráfico: el circuito.
Hay varios tipos de circuitos, dependiendo del propósito de estos: de aterrizaje
y despegue, de espera, de emergencia, de vigilancia, etc. En este apartado
vamos a estudiar el circuito de aterrizaje y despegue.
Naturalmente, la trayectoria concreta de cada circuito depende de las
condiciones del viento, la pista en servicio, obstáculos, etc.
Esquema de circuito
El esquema básico de vuelo en circuito para cada aeródromo es fijo, pero su
orientación depende de la pista en servicio en cada momento. La figura
geométrica de un circuito corresponde a un rectángulo, cuyos lados se
denominan tramos, posicionados en relación a la pista en servicio (fig. 91).
Tomando esta como referencia, cada uno de estos tramos recibe el nombre
siguiente

Viento en cara. Tramo correspondiente al despegue, su dirección y sentido
coincide, como es obvio, con la pista en uso. Este tramo comprende desde que
el avión deja el suelo hasta que comienza a virar hacia el tramo siguiente.
Viento cruzado. Es el siguiente lado del rectángulo, adyacente a viento en
cara y una trayectoria perpendicular a la pista.
Viento en cola. Tramo paralelo a la pista pero de sentido contrario al
despegue/aterrizaje. Este tramo suele realizarse a una distancia aproximada
entre 1 y 2 kilómetros de la pista.
Base o básica. Perpendicular a la pista, como el tramo de viento cruzado pero
de sentido opuesto.
Final. Tramo correspondiente a la trayectoria de aterrizaje, siguiendo la
prolongación del eje de pista, obviamente su dirección y sentido son los de la
pista.
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Fig. 91. Nomenclatura de los tramos de un circuito

Sentido de los virajes
Reglas a seguir por las aeronaves que operen en un aeródromo o en sus
cercanías, tanto si se hallan o no en una zona de tránsito de aeródromo:
•
•
•
•

observarán el tránsito de aeródromo a fin de evitar colisiones.
se ajustarán al circuito de tránsito formado por otras aeronaves en vuelo,
o lo evitarán
harán todos los virajes hacia la izquierda al aproximarse para aterrizar y
después del despegue, a menos que se les ordene lo contrario
aterrizarán y despegarán contra el viento, a menos que sea preferible
otro sentido por razones de seguridad, de configuración de la pista, o de
tránsito aéreo.

Tal como especifica el punto 3 anterior, el circuito estándar se realiza a
"izquierdas", todos los virajes se realizan hacia la izquierda y salvo que se diga
otra cosa, en un aeródromo se debe seguir este estándar. Ahora bien, esto NO
significa que TODOS los circuitos estén trazados así; los hay que se vuelan
normalmente a "derechas".
A la hora de dibujar la trayectoria de un circuito, se procura hacerlo de forma
que los virajes sean a izquierdas porque es lo más cómodo para el piloto, ya
que por norma general este esta sentado a la izquierda del aparato (en la
mayoría de los bombarderos). De todas formas puede darse el caso que por
diversas causas sea mejor realizar el circuito a derechas (mejor visibilidad,
objetos en pista, etc) La última palabra la tiene el líder de escuadrilla.
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Realización del circuito.

Viento en cara. Este tramo comienza con el despegue, continuándose en el
mismo hasta alcanzar una altura que suele ser de unos 200 metros (600 pies),
salvo que se diga otra cosa. Alcanzada esa altura se realizará un viraje de
aproximadamente 90º para entrar en el tramo de viento cruzado.
Viento cruzado. Como la altura de circuito suele ser de 400 metros, lo normal
es que al menos durante el comienzo de este tramo el aeroplano sigamos en
ascenso. Dependiendo de la fuerza y dirección del viento, puede ser necesario
poner un rumbo algo más abierto para corregir la deriva que nos empuja hacia
el aeródromo. Por simple geometría, si el viento en cola queremos hacerlo a
una distancia de la pista de 1 km., la longitud del tramo de viento cruzado es
también de entre 1 km. Recorrida esa distancia, otro viraje de unos 90º nos
situará al comienzo del tramo siguiente: viento en cola.
Viento en cola. El tramo de viento en cola se vuela paralelo a la pista de
aterrizaje, a una distancia prudencial del aeródromo, tal que nos permita
realizar una toma de emergencia en caso de fallo de motor. Conviene
acostumbrarse a tomar referencias de la distancia a la pista en relación con el
borde el ala.
Aunque se debe prestar atención al tráfico en todo momento, dado que las
entradas al circuito se suelen realizar en la mitad aproximada de este tramo,
debemos extremar la atención durante este recorrido.
A la altura de la cabecera de pista se suelen realizar los procedimientos previos
al aterrizaje y se va reduciendo velocidad. Pasada la cabecera de pista una
distancia adecuada para realizar la posterior maniobra de aterrizaje, un nuevo
giro de 90º pone al aeroplano en el tramo siguiente: base.
Base. En este tramo, se termina de ajustar la velocidad de forma que el viraje a
final se realice con la velocidad de planeo recomendada o si acaso muy
cercana. Debemos calcular mentalmente a que distancia debemos comenzar el
viraje a final para que a la terminación del mismo se encuentre sobre la
prolongación del eje de pista.
Final. También denominado aproximación final en algunos manuales, en este
último tramo se efectúa la maniobra de aterrizaje propiamente dicha, solo
queda seguir los procedimientos al respecto, mantener senda de planeo y
velocidad adecuadas, el avión alineado con el eje de pista, y comunicar nuestra
posición a la torre para que nos autorice el aterrizaje si es que no lo hizo en
algún tramo anterior, y por supuesto lo más delicado: aterrizar.

Como veremos en los siguientes capítulos, el secreto de un buen aterrizaje
comienza por mantener una buena senda de descenso o planeo. Si no se
mantiene la altitud de circuito y unas veces se cortan gases por ejemplo a 1000
metros y otra a 900; si en el momento de cortar gases el aeroplano tiene unas

86

Manual para pilotos de bombardero
veces 100 nudos de velocidad y otras 80; o se comienza el descenso unas
veces en el tramo de base y otras en final, etc. cada senda a realizar será
diferente y habrá que estar corrigiéndola continuamente (eso sin contar con el
factor viento). Si por el contrario, se cortan gases a la misma altura, con la
misma velocidad del aeroplano, y sobre un punto determinado de un tramo, las
sendas serán similares para el mismo avión y las correcciones deben ser
mínimas.
Entrada y salida del circuito.
La entrada al circuito se hace generalmente en el tramo viento en cola,
entrando en un ángulo de 45º sobre el punto medio de dicho tramo
La salida del circuito se hace tras alcanzar la altura de seguridad virando 45º
desde el tramo de viento cruzado y hacia fuera del circuito, para después
continuar la dirección de vuelo prevista. En algunos casos se puede abandonar
el circuito siguiendo la extensión del tramo viento en cara.
Otras consideraciones.
Es muy importante acostumbrarse a volar el circuito por referencia a la pista,
NO por las referencias en el suelo (árboles, lagunas, casas, etc.).
Normalmente, la mayoría de los circuitos suelen realizarse a una altitud de 400
metros sobre el terreno; si no hay nada establecido al respecto, esta es la
altitud de circuito recomendada.
En función de la fuerza y dirección del viento, será necesario corregir la deriva
para mantener una dirección de vuelo adecuada.
Es esencial mantener la atención a ambos lados, arriba y abajo, debido a la
más que posible presencia de otros aeroplanos operando en el circuito. El uso
de cualquier circuito, de los servicios de tráfico, y el seguimiento de los
procedimientos no descargan al piloto de la responsabilidad de ver y evitar
otros tráficos. La carga de trabajo añadida al piloto más la posible congestión
de tráfico, hace que las cercanías de un aeródromo sea el lugar con más riesgo
potencial de colisión.
Es extremadamente importante que el piloto esquematice mentalmente la
posición de otros aeroplanos en el circuito o a punto de entrar en él,
particularmente de aquellos que le preceden. Para ello debe escrutar el área
circundante y prestar atención a la radio. Seremos cuidadoso para no "cortar"
la trayectoria de un avión precedente, virando de base a final antes de tiempo.
Está prohibido aterrizar hasta que el avión precedente haya abandonado la
pista, así que mantendremos suficiente distancia para darle tiempo a que
aterrice y abandone la pista, pues en caso contrario tendremos que abortar.
Por otro lado, un exceso de distanciamiento en un circuito congestionado
alarga innecesariamente la trayectoria de los aviones que vienen detrás, así
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que sin descuidar la seguridad procuremos juzgar adecuadamente la distancia
a mantener según la velocidad del precedente.
El espaciamiento correcto se consigue alargando o estrechando la trayectoria o
bien aumentando o disminuyendo la velocidad.

2.6.2. Procedimiento de aterrizaje
Aterrizar un aeroplano, consiste en permitir que este contacte con el terreno a
la velocidad vertical más baja posible, y en circunstancias normales también a
la velocidad horizontal (respecto al suelo) más baja posible, consistentes
ambas con un control adecuado, sin que la distancia recorrida en la maniobra
exceda la longitud de terreno disponible. En definitiva, se trata de poner al
aeroplano en pérdida a muy pocos centímetros del suelo manteniendo el
control direccional y sin salirse de la pista.
Si estamos aproximándonos a una pista dañada o con obstáculos, hay fuertes
ráfagas de viento cruzado y el sol nos ciega o hay poca visibilidad, puede ser
mas seguro, si es posible, demorar el aterrizaje hasta que las condiciones
mejoren o cambiar el sentido de aterrizaje.
Para aterrizar deberíamos realizar los puntos del siguiente checklist:
Aproximación:
1 Canal de TS de torre o líder
2 Altímetro: 400 metros
3 Mezcla rica: 120% (en aparatos con control de mezcla)
5 Paso de hélice al 100% (en aparatos con pitch en manual)
6 Radiador abierto
7 Rueda de cola libre
8 Luz de aterrizaje o posición encendida
Aterrizaje
9 Flaps en Takeoff o Landing
10 Tren abajo y asegurado
11 Velocidad de aproximación según flaps
Conviene recordar que las checklist indican las operaciones y el orden
conveniente de las mismas de forma más a menos precisa, pero son
deliberadamente ambiguas respecto al momento exacto que deben ejecutarse.
El como realizarlos nos lo dará la experiencia.
Como lo habitual es incorporarse al circuito aproximadamente por la mitad del
tramo viento en cola, el paso del aeroplano perpendicular al comienzo de la
pista (fig. 92) constituye una buena referencia para comenzar a configurar el
avión.
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Fig. 92. Referencias para iniciar los procedimientos previos al aterrizaje (checklist de
aproximación)

En este apartado una regla de oro es: "un buen aterrizaje requiere una buena
aproximación", e inversamente, una aproximación defectuosa supondrá
seguramente un pobre aterrizaje. Y una buena aproximación comienza por
realizar correctamente el circuito de tráfico. Si vemos que la aproximación no
esta transcurriendo como esperamos, abortaremos la aproximación, y
comenzaremos toda la maniobra desde cero.
En el tramo de VIENTO EN COLA, si tenemos aviones por delante, antes de
virar a base esperaremos a que el predecesor inmediato pase en dirección a la
pista frente al borde de nuestra ala (fig. 93). Ajustaremos la velocidad y
distancia al precedente durante el resto de la maniobra para que aquel pueda
aterrizar y dejar la pista libre antes de que nos encontremos en corta final. No
debemos aterrizar mientras haya algún avión en la pista.

Fig. 93. Referencia para viraje a base.

Velocidad de aproximación.
De acuerdo con los objetivos perseguidos, podemos deducir claramente que la
velocidad de aproximación debe ser más alta que la de pérdida pero no mucho
más. Está claro, que no queremos exponernos a una pérdida pero tampoco a
que nos falte pista o que la recogida requiera una técnica de pilotaje
extraordinaria. Pero si además, esa velocidad proporciona un buen ratio de
descenso pues mucho mejor, el aeroplano recorrerá la mayor distancia posible
descendiendo más lentamente y el ángulo de descenso estará dentro de unos
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márgenes razonables. ¿Y cual es esa velocidad?. Pues dependerá de cada
avión.
La mejor información sobre el ángulo de ataque nos la indicará nuestro
indicador de velocidad. De todas formas este indicador no puede hacer que
perdamos nuestras percepciones del resto de variables.
Controlar el ángulo de ataque es importantísimo; si el avión esta algo
desalineado con la pista o ligeramente alto o lejos, esto no es trágico y
veremos que tiene fácil solución (en último caso motor y al aire), pero si
perdemos el control del ángulo de ataque, ese descuido puede terminar con el
vuelo de forma dramática y repentina (pérdida a baja altura). Tenemos que
controlar el ángulo de ataque.
Ángulo de descenso (senda).
El ángulo de descenso está afectado por las cuatro fuerzas fundamentales, de
forma que si estas son constantes el ángulo de descenso también es constante
en condiciones de viento nulo. Por lo tanto, para mantener un determinado
ángulo de descenso, si alteramos alguna fuerza, ello exige un cambio
coordinado en las restantes. Y aunque el viento juega un papel prominente en
la aproximación y no tenemos control sobre el mismo, si que podemos corregir
su efecto mediante los ajustes apropiados en actitud y potencia
Y ahora la pregunta: ¿que ángulo de descenso es el apropiado?. La respuesta
es en principio muy sencilla: aquel que manteniendo la velocidad deseada y
sobrevolando los posibles obstáculos, lleve al aeroplano desde el comienzo de
la aproximación final hasta el punto de referencia elegido sobre la superficie de
aterrizaje.
Si la senda (ángulo de descenso) es demasiado pronunciada, la maniobra de
recogida será más crítica y dificultosa pues necesitaremos pasar de una actitud
de descenso a vuelo nivelado con mayor rapidez, necesitaremos "afinar"
mucho más en esa fase.

Fig. 94. Senda y ángulo de descenso en aproximación final
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Por el contrario, si la senda es demasiado "plana", tenemos que estar seguros
que ello nos permite evitar los obstáculos. La recogida en este caso es muy
suave, pero la peligro de este tipo de senda es que el avión está volando a baja
altura más de la cuenta y eso nos deja con muy pocas o ninguna opción en
caso de fallo de motor o de algún otro imprevisto.

Fig. 95. Una pista tal como se percibe con diferentes ángulos de descenso

Durante la senda de descenso, comprobaremos que vamos correctamente
alineados respecto al eje de la pista (fig. 96). En caso de ir ligeramente
desviados corregiremos suavemente con el rudder.

Fig. 96. Alineación con el eje de la pista
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En los bombarderos con la configuración clásica del tren de aterrizaje
intentaremos “tocar” a dos puntos (fig. 97). Recordamos que los bombarderos
tienen una capacidad de sustentación mucho más elevada que los cazas, y a
menos que tomemos en el suelo con casi la velocidad de pérdida, tenemos
muchos números, si lo efectuamos a tres puntos, que peguemos un bote y
caigamos como una piedra. Eso lo podremos solucionar tomando a dos puntos,
y quitando uno o dos puntos de flaps justo en el momento de tocar suelo. En
ese punto debemos ir sin ningún tipo de potencia. No pisaremos el freno hasta
que el avión pierda velocidad y levante el morro y notemos que vamos a tres
puntos (la rueda trasera ya ha contactado con el suelo). Empezaremos a
aplicar freno de pie suavemente y controlando la velocidad a la cual rodamos.
La palanca de vuelo la tiraremos hacia el pecho, para ayudar en el frenado,
pero este paso no lo haremos por encima de 140 km/h, ya que aviones con
poca carga alar (mucha sustentación) son capaces de levantarse unos metros
del suelo.

Fig. 97. Acabamos de tocar a dos puntos. Justo en el instante antes de “tocar”, quitamos uno o dos
puntos de flaps para que no haya tanta sustentación y no irnos de nuevo al aire en un bote. Justo
antes de tocar a dos puntos quitaremos por completo la potencia.

Seguiremos rodando, y en cuanto el avión pierda velocidad, se caerá de cola
para posarse sobre la rueda trasera. Empezaremos a aplicar freno de pie y
tiraremos de la palanca hacia el pecho (fig. 98).
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Fig. 98. Ya estamos a 3 puntos. Empezamos a frenar y a tirar de la palanca hacia atrás.

En los bombarderos con tren triciclo anterior es muy fácil aterrizar. Debemos
tocar suelo con el morro ligeramente arriba. En cuanto notemos que hemos
tocado con las ruedas posteriores, empujaremos fuertemente la palanca de
vuelo hacia delante, para forzar al avión a bajar el morro y que se apoye la
rueda delantera. Justo entonces debemos ir sin ningún tipo de potencia y
empezaremos a pisar el pedal de freno suave pero firmemente. La secuencia
completa la tenemos de las figuras 99 a la 103.

Fig. 99. Aproximación final. Vista posterior. Los flaps están en posición de landing y empezamos a
bajar el tren de aterrizaje
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Fig. 100. Realizando la senda de descenso.

Fig. 101. Segundos antes de llegar a pista, comenzamos a nivelar el vuelo
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Fig. 102. Un segundo antes de tocar suelo. Levantamos ligeramente el morro para tocar con las
ruedas posteriores. Quitamos un punto de flaps si hace falta

Fig. 103. En cuanto las ruedas posteriores tocan suelo, empujamos la palanca de vuelo hacia
delante con firmeza.
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2.6.3. Aterrizajes con mal tiempo y/o poca visibilidad
En algunas circunstancias el tiempo nos será adverso, ya sea por inclemencias
del tiempo (lluvia, tormenta, nieve) o porque haya escasa luz solar.
En ambos casos el método recomendado es el siguiente.
Se efectuará el circuito, y el sentido de aterrizaje en pista lo decidiremos tras
dar uno o varios circuitos sobre la pista. La intención es estar seguros en cual
de los dos sentidos de la pista, es la que nos ofrece más seguridad.
En caso de viento, ya hemos visto que tenemos que escoger aquel sentido en
el que tengamos el viento de cara, y en caso de poca visibilidad, siempre hay
un sentido en el que se visualiza un poco mejor la pista, por muy leve que sea
esta mejoría la deberíamos notar. Así en el ejemplo vemos como el sol se
acaba de poner por el oeste. Cuando estamos al Oeste del aeródromo la
visualización del mismo es muy baja (fig. 104).

Fig. 104. Estamos al Oeste de la base. Apenas si la distinguimos
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Cuando encaramos la pista desde el Este, la visibilidad es un poco mayor (fig.
105). Empezamos a realizar la senda de descenso. Normalmente en los
aterrizajes en los que no hay mayor dificultad, solemos tocar ruedas lo más
cercano a cabecera de pista. En caso de mal tiempo recomiendo que la parte
final de la senda se haga con una senda muy plana, de forma que toquemos
pista si hace falta a mitad de la misma. Si lo hacemos así veremos que el avión
aunque toque a mitad de pista se frena muy rápido.

Fig. 105. Estamos al Este de la base. Hay un poco más de iluminación.

Fig. 106. Hemos tocado muy tarde
en la pista, pero aún así nos ha
sobrado un tercio de la misma.
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2.6.4. Aterrizajes en portaaviones
Por último vamos a abordar el tema del aterrizaje en un portaaviones.
En la Segunda Guerra Mundial hubo bombarderos embarcados que
despegaron desde la cubierta de un portaaviones (raid a Tokyo de los B-25 de
Doolittle el 18 de Abril de 1942 desde el portaaviones USS Hornet) pero
ninguno de los bombarderos que tratamos en este tutorial estaba preparado
para apontar en ellos. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de hacerlo
con horas de práctica, pero si hablamos con rigor histórico esto no sucedió
nunca.
Hecha esta puntualización, vamos a ver con cuales podemos ser capaces de
aterrizar en un portaaviones y con cuales no, aunque insistimos, que lo
hacemos obviando cualquier criterio de rigor histórico.
Los aviones óptimos para apontar tienen que tener una capacidad de
sustentación buena, y tren triciclo anterior. Esto último es muy importante ya
que estos aviones tienen una visibilidad excelente a la hora de aterrizar.
Aviones que reúnen estas características son dos: el A-20C y el B-25, pero
para este cometido es mucho mejor el B-25, ya que tiene una mayor
sustentación
También es posible aterrizar con un HE-111, ya que tiene una carga alar muy
baja, aunque es muy difícil por ser tener el tren de aterrizaje en su
configuración clásica. De todas formas cuando consigamos aterrizar con este
bombardero alemán ya llevaremos muchas horas de vuelo, ya que es muy
difícil aterrizarlo en una cubierta.
Una forma para saber si un avión es capaz de aterrizar, es saber si es capaz
de despegar. Si uno de los aviones de la lista es capaz de despegar (para lo
cual también se necesita una buena sustentación), en teoría debería ser capaz
de poder apontar.
Lo siguiente es distinguir si el portaaviones esta en movimiento o esta estático.
En contra de lo que podríamos pensar en un principio es mucho más difícil
aterrizar en un portaaviones estático. En cambio, uno que se mueve, si
aterrizamos en el mismo sentido de la marcha del barco, es como si su cubierta
tuviese unos metros extra de longitud. El procedimiento será el siguiente:
Realizaremos un circuito en el que el tramo de “viento en cola”, dejaremos el
navío a ser posible a nuestras 9 y volando en rumbo paralelo al suyo pero con
sentido contrario. Procuraremos que la potencia en este momento no sea muy
elevada (p.e. 60 %) para no ir a una velocidad muy alta. Se recomienda que la
altitud no sobrepase de los 800 m. (fig. 107 y 108).
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Fig. 107 y 108. Estamos en viento en cola. El portaaviones a nuestras 9, altitud 800 m.

Nos alejaremos 2 o 3 km, para realizar el giro a izquierdas y entrar en básico y
luego en final. Durante este giro es muy importante no dejar de tener en visual
al barco. Si perdemos su situación tenemos todos los números de realizar mal
el último giro y tener que empezar de nuevo (fig. 109 y 110).
Fig. 109.Realizando giro a izquierdas
hasta entrar en final. No debemos perder
nunca de vista el barco. La aproximación
en final será lo más alineada a la cubierta
del portaaviones. El descenso tiene que ser
suave y continuo, pero sobretodo
constante. Si en algún momento vemos que
perdemos altura muy rápidamente o que
vamos a alcanzar el barco por debajo de la
altura de la cubierta abortaremos.

Fig. 110.En este
momento ya hemos
puesto los flaps en
LANDING, hemos
abierto el radiador,
el pitch al 100 %,
tren
abajo
y
procuramos hacer
las rectificaciones
solo con timón y
muy suavemente. Es
muy importante que
“apuntemos”
al
final de la cubierta,
no al principio ya
que el barco está en
movimiento
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Fig. 111. Un segundo antes de tomar en cubierta .Nos ha salido de cine, justo al principio de la cubierta

Fig. 112. Mismo momento desde otro ángulo
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La aproximación se tiene que hacer con mucha calma y poco a poco. Sino lo
vemos claro abortamos. Para apontar uno tiene que notar que todo va bien. Si
tenemos alguna duda abortamos porque con toda seguridad no nos saldrá.
El punto donde tenemos que “apuntar” es al final de la cubierta. Como el barco
esta en movimiento, aunque apuntemos al final, “tocaremos al principio” (fig.
110 a 112 desde vistas externas y de la fig.118 a la 122 desde la vista del
piloto).
Dependiendo como entremos es posible que tengamos que levantar
ligeramente el morro justo antes de contactar.
En cuanto “toquemos” (fig. 113) empujaremos la palanca de mando hacia
delante y frenaremos al máximo con el freno de rueda. El avión tenderá a irse
hacia un lado, corregiremos con el timón de cola (fig. 114).

Fig. 113. ¡¡¡Contacto!!! Palanca de mando hacia delante para bajar el morro y apoyar la rueda
delantera

Fig. 114. Frenamos al máximo controlando con el timón que no se nos vaya lateralmente.
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Posiblemente no consigamos frenar del todo hasta el final de la cubierta (fig
115). Una vez hayamos parado por completo, apagaremos los motores y
activaremos los calzos (TOOGGLE CHOCKS), ver figura 116. Si los activamos,
aunque un avión aterrice detrás de nosotros y nos topemos, el simulador no lo
interpretará como una colisión (fig. 117). Sino los activamos, el resultado es
que en cuanto los dos aviones impacten, aparecerán destruidos..

Fig. 115. Conseguimos frenar al final de la
cubierta.

Fig. 116. Apagamos motores y activamos los
calzos. Al fondo otro B-25 aterriza

Fig. 117. El avión de la izquierda ha “calzado” los chocks. Por eso ambos aviones no explosionan.
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Fig. 118. Estamos en final
controlando la senda de descenso.
De altitud vamos bien, apuntamos
hacia el final de la cubierta pero
vamos algo desviado respecto a la
cubierta y no vamos nivelados

Fig. 119. Corregimos suavemente y
nos ponemos alineados respecto a
la cubierta. Seguimos apuntando al
final y hemos conseguido dejar el
avión
lo
más
nivelado
horizontalmente posible.

Fig. 120. Estamos volando lo más
cercanos a la velocidad de pérdida,
en este caso 110-120 MPH. En
cuanto vayamos a tocar cortaremos
gases a cero.

103

¡Bombas Fuera!_________________________________________________________

Fig. 121. Estamos a un par de segundos de tocar con la cubierta

Fig. 122. Hemos “tocado”. Palanca hacia delante y freno al máximo. En caso de que el
portaaviones no estuviese en movimiento actuaríamos igual, excepto que “apuntaríamos” al
principio de la pista. Un portaaviones estático es mucho más difícil de apuntar que uno en
movimiento.
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3ª PARTE: BOMBARDEO A NIVEL
3.1. Generalidades y principios básicos
3.1.1. Teoría del bombardeo a nivel
Para como funciona el visor de bombardeo a nivel, y el porqué tenemos que
averiguar una serie de datos (Ias, Tas, altitud, ángulo de suelta...) que
introducimos en el visor, tenemos que saber un par de conceptos básicos de
física y matemáticas que nos explicarán porqué apuntamos como lo hacemos
para conseguir un blanco directo

Fig. 123. Trayectoria de una bomba soltada en altura

Lo primero que tenemos que saber es que las bombas no caen en una
trayectoria rectilínea. En realidad es un movimiento curvilíneo (fig. 123)
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Para conseguir un bombardeo preciso, hay dos parámetros que tenemos que
procurar sean constantes y estables, y dependen precisamente del piloto: uno
es la altitud y el otro la velocidad de vuelo del avión (TAS, no confundir con la
IAS, que más adelante explicaremos detalladamente)

Fig. 124. Momentos en la trayectoria de una bomba soltada en altura

Una vez soltada la bomba, hay dos componentes que inciden en la trayectoria
de la bomba. Por un lado la velocidad horizontal del proyectil, que justo en el
momento de la suelta es exactamente la misma que la que lleva el avión.
Como se observa en el primer momento de caída (fig. 124) la componente de
velocidad horizontal es elevada y la de la velocidad vertical es menor. A medida
que va transcurriendo el tiempo, esta velocidad horizontal empieza a disminuir
progresivamente, ya que por un lado tenemos una fuerza de resistencia, que
nos opone el mismo aire, y la otra componente, la velocidad vertical (fuerza de
gravedad) cada vez será más fuerte. Por eso en el momento 3 (figura 124)
vemos como la componente de la velocidad vertical es mucho mayor que la de
la velocidad horizontal.
Por tanto, si sabemos la velocidad del avión que es constante (TAS), la altura
de vuelo, y también sabemos que valores tiene la fuerza de la gravedad,
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podemos saber la trayectoria resultante de nuestro proyectil y donde va a caer
éste.
Así si trazamos una recta desde el punto de la suelta, hacia nuestro objetivo
nos dará un ángulo para los valores de nuestro vuelo (fig. 125). Ese ángulo es
lo que calculaban los visores de bombardeo a nivel, y cuando el blanco pasaba
por la cruceta del visor, en ese ángulo, era cuando los bombarderos soltaban
su carga, bien automáticamente o bien manualmente.

Fig. 125. Obtención del valor del ángulo de suelta de bombas

Lo que tenemos que tener claro, es que para conseguir bombardear con éxito
necesitamos que el vuelo sea estable, tanto en altura como en velocidad.
El consejo es que en los cinco minutos previos a la suelta, nuestro avión ya
tiene que ir en vuelo estable, para poder hacer los cálculos con el visor
correctamente. Si cuando introducimos los valores en el visor para el calculo de
la suelta de bombas, alguno de los parámetros ha variado (velocidad o altura),
lo que pasará es que las bombas caerán en un sitio que no será donde
estamos apuntando.
A medida que vayamos ganando experiencia estos cinco minutos se podrán ir
recortando. Tengo compañeros que son capaces de realizar un bombardeo de
precisión con apenas unos segundos para realizar los cálculos.
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3.1.2. Conocimiento de los instrumentos básicos.
Será necesario conocer los instrumentos y relojes del avión que vayamos a
pilotar, ya que cuando volemos en modo con el realismo a máximo, no
tendremos la “speed bar” activa y necesitaremos conocer 2 datos de nuestro
avión para configurar nuestra mira. Estos 2 datos son la altura de vuelo
(altímetro) y la velocidad de vuelo (velocímetro), Sino sabemos donde estén
estos 2 relojes difícilmente sabremos los datos mencionados. En el HE-111
(como en la mayoría de bombarderos) estos relojes (altímetro y velocímetro)
están duplicados y los encontraremos en 2 posiciones del avión: la del piloto y
la del navegante/bombardero. Así por ejemplo en el HE-111 los relojes están
en la siguiente ubicación:

PILOTO:

Fig. 126. Posición de piloto en un HE-111 H6.
Altímetro en color azul
Velocímetro en color rojo
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BOMBARDERO:

Fig. 127. Posición de bombardero en un HE-111 H6

El reloj del cuadrado rojo es el velocímetro y el reloj del cuadrado azul es el
altímetro. Como ya he comentado antes, el HE-111 es un avión ideal para las
prácticas del bombardeo a nivel, ya que los instrumentos que necesitamos
están en la posición del navegante y no tendremos que “cambiar” a la posición
del piloto para averiguar los datos. Podremos hacer todas las modificaciones
desde el mismo puesto del navegante.
Otra razón muy importante para el uso de los relojes aunque tengamos la barra
del “speed bar” activada, es que siempre es más exacto la utilización del reloj
en vez del speedbar, la razón es que en la speedbar el salto de la altitud es de
10 m en 10 m y la velocidad de 10 km/h en 10 km/h... mientras que en los
“relojes” analógicos es exacta. Así por ejemplo si nuestro avión va a 309 km/h
el speedbar nos marcaría 300 km/h, y lo mismo pasa con la altitud, a 19 m nos
marcaría 10 m de altitud. Estas desviaciones no parecen muy insignificantes,
pero son lo suficiente como para que no demos en el centro “exacto” del blanco
(cosa por otra parte muy difícil) si queremos un bombardeo de precisión. De
todas formas, aunque no demos en el centro exacto, si las bombas caen en las
proximidades del blanco, lo destruiremos por la onda expansiva, mayor esta
cuando más grandes sean las bombas.
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Otros indicadores que nos harán falta conocer, son:
-Indicador de derrape
-Indicador de velocidad vertical
-horizonte artificial
Hay otros muchísimos más instrumentos que necesitamos para ser unos
excelentes pilotos de bombardero, pero para lo que se refiere al bombardeo a
nivel son los cinco indicados.
Todos los bombarderos los tienen, y como ya hemos indicado incluso en
algunos casos duplicados en la posición del bombardero, ya que son los datos
que se necesitan saber para la correcta configuración del visor.
En algún avión, hay algún indicador que esta dispuesto en varios relojes. Así el
JU-88 tiene dos altímetros, en uno marca los miles y en el otro se ven
detallados los cientos y las decenas.
Así pues, vamos a marcar los instrumentos que nos harán falta e identificarlos
dentro de cada bombardero:
1.
2.
3.
4.
5.

Altímetro
Velocímetro
Indicador de derrape horizontal
Indicador de velocidad vertical
Horizonte artificial

Relación de las ubicaciones de los instrumentos mencionados en los
bombarderos con visor de bombardeo a nivel del simulador IL-2

Fig. 128 y 129. Posición de los instrumentos básicos de un A-20 C
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Fig. 130 y 131. Posición de los instrumentos básicos de un B-25 J-1NA

Fig. 132 y 133. Posición de los instrumentos básicos de un G4M1-11

Fig. 134 y 135. Posición de los instrumentos básicos de un JU-88 A4
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Fig. 136 y 137. Posición de los instrumentos básicos de un P3-2 110 series

Fig. 138 y139. Posición de los instrumentos básicos de un TB-3

Fig. 140 y 141. Posición de los instrumentos básicos de un AR-234
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En la figura 126 os he marcado el altímetro y el velocímetro de un HE-111.
Ahora que ya habéis visto el resto de bombarderos donde tienen ubicados
todos los instrumentos necesarios para el bombardeo a nivel, ¿serías capaz de
reconocerlos?
Si la respuesta es afirmativa, ya habéis dado un primer paso para bombardear
a nivel con cualquier bombardero, aunque sea la primera vez que lo voléis, ya
que los datos que necesitaremos, ya sabréis donde buscarlos.

3.1.3. IAS/TAS
Ya hemos visto que necesitamos introducir dos valores en los visores de
bombardeo a nivel. Uno es la altura y la otra es la velocidad del avión, y
recordaréis que siempre cuando me he referido a ella, me he referido como
TAS.
Cuando hagamos alguna referencia a velocidades, tenemos que saber si nos
están hablando de IAS o de TAS ¿qué es cada una? ¿en que se diferencian?
I.A.S.  Indicated Air Speed. Es la velocidad “indicada” del aire. La velocidad
teórica. Es la velocidad que nos marcan siempre los velocímetros
T.A.S.  True Air Speed. Es la velocidad “corregida” del aire. Es la velocidad
real.
Básicamente el problema esta en el medio en el que se mueve el avión, que es
el aire. A medida que vamos ascendiendo en la atmósfera el aire se vuelve
menos denso. La dinámica del avión se comporta diferente, ya que el aire
menos denso provoca menor sustentación, y los motores también se ven
afectados, como ya vimos en otro capítulo del libro, teníamos que aumentar la
cantidad de aire en la mezcla del combustible y activar etapas del sobre
compresor (supercharger) si el avión las tenía.
El avance de las palas de una hélice también se ven alteradas por la densidad
del aire. Así un avión que vaya a 50 m de altitud sobre el nivel del mar, si su
reloj le marca que va a 300 km/h de velocidad teórica o indicada (IAS) la
velocidad real (TAS) será también de 300 km/h. Pero si ese mismo avión va a
una altura de 2.000 m de altitud, cuando su reloj le indique que va a 300 km/h
(IAS) en realidad estará yendo a una velocidad real o corregida de 339 km/h
(TAS).
A medida que la altitud es mayor, esta diferencia entre la IAS y la TAS es cada
vez más acusada.
Por eso los valores que tenemos que introducir en el visor de bombardeo
siempre serán TAS. El problema es que los instrumentos de los bombarderos
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nos indican siempre la IAS (excepto en algún avión, que en la posición del
bombardero también le indica la TAS, fig. 160)
Básicamente tenemos tres formas para hallar la TAS
-calculador de IAS/TAS
-tablas IAS/TAS
-software calculador de IAS/TAS
Calculador de IAS/TAS
Los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial utilizaban unos calculadores
de IAS/TAS. Normalmente solían ser también calculadores de rumbo en su
reverso
Si tenemos la suerte de tener alguno de ellos (yo tengo la enorme suerte de
tener dos, el alemán y el americano) podemos utilizarlos, pero no son prácticos.
Además suelen pedir algún dato que no podemos obtener del simulador
excepto en contadas excepciones. El calculador americano pide la temperatura
del aire exterior, y el único bombardero que lo indica es el B-25.
Hay calculadores de TAS actuales mucho más asequibles, que se utilizan en el
vuelo civil, pero a menos que sea un capricho nuestro realmente no son muy
prácticos para utilizarlos en el simulador.

Fig. 142. Calculador de TAS alemán del año 1941 (Dreieckrechener FI 23825)
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Fig. 143. Calculador de TAS americano (Computer Dead Reckoning MK. 4A.)

Tablas IAS/TAS
Hay tablas que tienen calculada la TAS para diferentes incrementos de altura y
velocidad. Son muy prácticas y altamente recomendables para empezar a
practicar el bombardeo a nivel desde un principio.
Normalmente son tablas en archivos del tipo hoja de cálculo. Yo suelo tenerlas
imprimidas en papel.
Las hay muy genéricas cuyos incrementos son muy grandes, pero la ventaja es
que en una sola hoja impresa podemos tener la TAS correspondiente desde los
500 m de altitud hasta los 10.000, u otras tablas mucho más detalladas, cuyos
incrementos son muchos más pequeños y precisos, y que nos ocupen varias
hojas.
Esta tabla la necesitamos para conocer la velocidad “real” del aire. Por un lado
tenemos que buscar la altura a la que estamos volando, y por otro buscar la
velocidad indicada del aire (velocidad a la que esta volando nuestro avión). El
valor resultante de cruzar dichos valores será el valor que tendremos que
introducir en nuestra mira.

115

¡Bombas Fuera!_________________________________________________________
Así por ejemplo, si nuestro avión va a 2000 m de altitud, y a una velocidad de
300 km/h, la velocidad real resultante será un valor de 339 según las tablas
IAS/TAS.

Altitud (metros)

Indicated Air Speed (Km por hora)
100
500
103
1.000 107
1.500 110
2.000 113
2.500 116
3.000 120
3.500 123
4.000 126
4.500 130
5.000 133
5.500 136
6.000 139
6.500 143
7.000 146
7.500 149
8.000 152
8.500 156
9.000 159
9.500 162
10.000 171

150
155
160
165
170
175
180
184
189
194
199
204
209
214
219
224
229
234
239
243
257

200
207
213
220
226
233
239
246
252
259
266
272
279
285
292
298
305
312
318
325
342

250
258
266
275
283
291
299
307
316
324
332
340
348
357
365
373
381
389
398
406
428

300
310
320
330
339
349
359
369
379
389
398
408
418
428
438
448
457
467
477
487
513

350
361
373
384
396
407
419
430
442
453
465
476
488
499
511
522
534
545
557
568
599

400
413
426
439
452
466
479
492
505
518
531
544
557
571
584
597
610
623
636
649
684

450
465
480
494
509
524
539
553
568
583
598
612
627
642
657
671
686
701
716
730
770

500
516
533
549
566
582
598
615
631
648
664
680
697
713
730
746
762
779
795
812
855

550
568
586
604
622
640
658
676
694
712
730
748
766
785
803
821
839
857
875
893
941

600
620
639
659
679
698
718
738
757
777
797
816
836
856
876
895
915
935
954
974
1026

700
723
746
769
792
815
838
861
884
907
930
953
976
998
1021
1044
1067
1090
1113
1136
1197

800
826
852
879
905
931
957
984
1010
1036
1062
1089
1115
1141
1167
1194
1220
1246
1272
1299
1368

Tabla 3. Ejemplo de tabla IAS/TAS

La ventaja de tener esta tabla impresa es que se consulta rápidamente, pero la
desventaja es que los valores en altitud oscilan de 500 m en 500 m, y la
velocidad de 50 km/h en 50 km/h. Con lo que o optamos por buscar valores
que estén en la tabla (como los del ejemplo: 2000 m de altitud y 300 km/h) o
calculamos a ojo las variaciones (muy difícil). Así por ejemplo si nuestro vuelo
va 2350 m de altitud y a 320 km/h será muy difícil averiguar el valor (según
tabla este valor oscilaría entre 339 y 407)
Otra opción seria buscar una tabla IAS/TAS mucho más detallado, cuyos saltos
de valores sean por ejemplo de 10 en 10, pero entonces el problema es que
dicha tabla no cabrá en un solo folio. También tenemos que tener en cuenta
que nuestra tabla IAS/TAS tenga los valores en los que trabaja la mira de
nuestro avión. Así por ejemplo la mira que utiliza el HE-111 es la Lofte 7D, el
rango de trabajo de la misma estaba comprendido entre los 850 m y 10.000 m
de altitud. La velocidad máxima de un HE-111 en vuelo nivelado era próxima a
los 350 km/h, con lo que la tabla que aparece más arriba nos vale para usarla
con este avión.
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Huelga decir, que la tabla con la que trabajemos tiene que estar en el mismo
sistema de medida que los que utilice nuestro avión
Software calculador de IAS/TAS
Otra solución seria utilizar un programa del tipo Bombsight Table 2 que
podremos encontrar en la web:
http://mission4today.com/index.php?name=Downloads&file=details&id=317
La ventaja de programas de este tipo, es que por un lado los aumentos de
valores son bastante pequeños, con lo que prácticamente podemos poner
cualquier altura y velocidad a la que vayamos en nuestro vuelo, y que por otro
lado nos da tanto los valores en el sistema métrico (km/h y metros) como en el
sistema anglosajón (millas y pies). Con lo que el tema de utilizar un
bombardero americano quedaría solucionado. El inconveniente de este
programa, es que si tenemos un 2º ordenador para instalarlo nos irá perfecto,
porque tenerlo instalado en el mismo pc donde tenemos instalado el IL2 nos
causara algún problema, ya que habrá que hacer la multifunción
(ALT+TABULADOR) con lo que el juego se minimizara, haremos los cálculos
pertinentes, y posiblemente al volver al juego, nos encontremos con algún
problema de desconexión, que nos hayan derribado, o que simplemente los
valores que hemos introducido tengamos que recalcularlos.
Aquí vemos una captura de este programa:

Fig. 144. Programa del Bombsight Table 2
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Como vemos en esta captura, están introducidos los datos de 6500 m de
altitud, una velocidad de 300 km/h y un resultado final de 428 km/h, o su
equivalente que serían 21.350 pies de altitud, con velocidad de 186 millas/hora
y un resultado final de 266 Millas/h.

3.2. Suelta en automático
3.2.1. Aproximación al objetivo
Es muy importante, que una vez hayamos fijado el rumbo final con destino al
objetivo, que nuestro vuelo sea nivelado y estable. Esto es debido a que
cuando fijemos los valores en la mira, si hay variaciones en la altitud, rumbo o
en la velocidad del avión, los valores que habremos calculado no nos valdrán
para darle al objetivo.

Fig. 145. Aproximándonos a objetivo

Hay que tener en cuenta que cada bombardero, dependiendo de su peso total
(armamento + combustible + peso de la nave + peso de la tripulación) necesita
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una velocidad mínima para que el avión no pierda altura. Por debajo de esa
velocidad el avión irá perdiendo altura
Así que nuestro primer paso será conocer las características de nuestro avión.
Para empezar tenemos que saber cuanta distancia hemos de recorrer y/o
cuanto tiempo va a durar la misión. Una vez lo sepamos sabremos la carga de
fuel que tenemos que configurar (ver página 21).
Es muy importante que una vez escogida la configuración de bombas y
combustible, sepamos las características de nuestro aparato. Así por ejemplo,
si escogemos un JU-88 y la misión el tiempo límite es una hora, tenemos que
escoger una carga de fuel del 50 %.
El segundo paso será escoger que carga bélica queremos llevar.
La configuración de las bombas dependerá del tiempo al que queramos llegar
al objetivo y a que altitud. El JU-88 con el combustible al 50 % y las carga
máxima de bombas (2x2000 SC) tarda unos 30 minutos en trepar a los 5.000
m. A partir de los 5.000 cuesta muchísimo seguir ganando metros. Así si
queremos bombardear a 6.000 o 7.000 m, lo aconsejable sería poner otra
configuración de bombas más ligera (p.e. 4x500 SC)
En cada bombardero, sus características de vuelo, se verán modificadas
dependiendo del peso con el que lo carguemos.
Una vez estemos en rumbo al objetivo y hayamos alcanzado nuestra altitud de
bombardero es muy importante que el avión vaya perfectamente trimado de
profundidad como de dirección (rudder). Si el avión pierde o gana altura
estando nivelado (LEVEL STABILIZER ON) , tendremos que trimarlo
correctamente hasta que veamos que el indicador de la velocidad vertical se
queda en “0”. Otro indicador que nos puede ayudar es el horizonte artificial,
pero el importante y preciso es el indicador de velocidad vertical.

Fig. 146. Horizonte artificial en un B-25

Fig. 147. Indicador velocidad vertical en un B-25
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También tenemos que asegurarnos que no “derrapamos” lateralmente.
Si el avión lo tenemos correctamente trimado, veremos que en la esquina
inferior izquierda del monitor nos muestra el rumbo de vuelo. En la figura 145
vemos como este valor es de HDG 358 deg. Nos indica que nuestro rumbo es
358º. También nos lo indicará el instrumento correspondiente. Si vemos que
una vez estabilizado el rumbo, este valor varía, el avión esta mal trimado de
timón. Procederemos a trimarlo a derechas o izquierdas. Para saber si el avión
esta correctamente trimado, nos debe de aparecer la “bolita” o “burbuja” en el
centro del indicador de derrape

Fig. 148. Indicador de derrape en un B-25(vemos como esta
centrada la bolita y por tanto el avión esta bien trimado

Ya vimos en los primeros capítulos que el avión se desplazaba lateralmente
debido al “torque”. Acabamos de ver que esta fuerza se contrarresta trimando
correctamente el avión. Un error común al principio es pensar que una vez
trimado el avión a una altura y velocidad concretas ya tenemos el avión trimado
para el resto de partida. Esto es un ERROR GRAVE. Por norma general a
mayor velocidad más nos derrapará el avión, por lo que ha medida que
vayamos variando nuestra altura y velocidad ya sea disminuyéndola o
aumentándola, tendremos que ir corrigiendo el trimado y comprobar como la
“bolita” continúa centrada.
Una de las diferencia entre un buen piloto y un excelente piloto, es que estos
últimos se preocupan de tener el avión correctamente trimado constantemente.
Con ello conseguirá que por un lado el avión corra más, tenga por tanto mayor
capacidad de trepada, y ahorrará tiempo en llegar al objetivo o waypoint y en
combustible, eso sin contar que se olvidará de tener que ir corrigiendo
constantemente el rumbo porque se aleja del que tenía previsto.
Quién consiga trimar el avión correctamente en el período de aproximación
final al objetivo tiene un elevado porcentaje de conseguir su objetivo, ya que no
tendrá que realizar apenas correcciones.
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3.2.2. Uso y configuración del visor (Lofte, Norden y type 90)
Este capítulos esta referido exclusivamente a las miras alemanas (Lofte: HE111 y JU-88) americanas (Norden: A-20 C y B-25) y las japonesas (type 90:
G4M1-11 “Betty”). El resto de visores (soviéticos) los veremos en un capítulo
específico, porque su funcionamiento es diferente. En este capítulo se hacen
las capturas con una mira Lofte de
un HE-111, pero repito que el
funcionamiento en los otros visores es exactamente el mismo.
Asimismo es importante que cuando pongamos en práctica lo aprendido en
este capítulo lo hagamos con bombas “pequeñas”, ya que las grandes tienen
unas peculiaridades que veremos en el capítulo siguiente (3.2.2.
Rectificaciones manuales en automático -visores Lofte, Norden y type 90-)
El visor lo encontraremos en la posición del navegante/bombardero. Esta
posición es la siguiente a la del piloto. Para acceder a la misma desde la
posición del piloto pulsaremos la función Pilot or Gunner Position que por
defecto viene asignado a la tecla C.
Dicha posición seria la correspondiente a esta captura (en un HE-111 H6):

Fig. 149. Posición del bombardero (HE-111 H6)
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Para que nos aparezca la mira o visor, una vez estemos en esa posición
pulsaremos la función Toggle Gunsight (que por defecto viene configurada
como Shift+F1). Nos aparecería lo siguiente:

Fig. 150. Visión a través del visor de bombardero (Shift+F1 desde la posición del bombardero en un
HE-111) El visor NO aparece iluminado todavía

Para utilizar la mira, necesitamos que se ilumine el visor. Esto solo ocurrirá
cuando el avión vaya nivelado, ya que si el grado de inclinación de alabeo del
avión es superior a 4º la mira no se iluminará. De hecho, si la mira la
tuviésemos correctamente iluminada, y efectuásemos algún movimiento en el
avión que superasen estos 4º, la mira volvería a perder la iluminación y por lo
tanto seria no operativa hasta que nivelásemos el vuelo. Aún así, una vez
nivelado el vuelo tarda unos segundos en iluminarse, no es instantáneo. (figura
150)
Cuando nivelemos el vuelo la mira aparecerá iluminada y tendrá este aspecto:
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Fig. 151. Visión a través del visor de bombardeo. El visor ahora SI esta iluminado
(HE-111 H6)

Como vemos, la mira esta “apuntado” justo hacia debajo de avión, en concreto
esta en un ángulo de 7º. En el arco izquierdo que hay en la mira nos marca los
grados de inclinación hacia los que esta enfocada la mira respecto al fuselaje
del avión. En esta captura vemos que hay 2 triangulitos a la altura del valor 7º,
que es la marca que nos indica cual es el grado de inclinación.
Si nos fijamos veremos que la escala va desde los 7º hasta los 140º, aunque
en la realidad la mira Lofte 7D, no podía elevarse por encima de los 85º. (hay
que tener en cuenta que si 0º es la vertical del avión, entonces 90º seria justo el
mismo rumbo que llevamos, por eso el valor de la mira no pueda pasar de 85º).
Para “apuntar” hacia delante tendremos que “subir” la mira. Para eso habrá que
pulsar Increase Sight Distance. Con ello conseguiremos subir hasta ver el
horizonte.
La captura sería la siguiente:
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Fig. 152. Apuntando hacia “arriba” con el visor.
Comando utilizado “Increase Sight Distance”

Aquí podemos observar como hemos “subido” la mira hasta un valor de 80º
(ver como nos lo marcan los 2 triangulitos en la escala de la izquierda).
A partir de aquí tendremos que escoger la altura de bombardeo y la velocidad
escogida. En caso de que no sea esa, habrá que hacer las variaciones
necesarias para conseguirlo. Cuanto antes lo consigamos más tiempo
tendremos para apuntar con la mira y asegurar el blanco. Esto es muy
importante, ya que si lo hacemos con muy poco margen no nos dará tiempo
para configurar la mira correctamente. En esta captura vemos como el speed
bar nos marca una velocidad de 290 km/h y una altitud de 1970 m. Nuestra
elección es bombardear a 2000 m de altitud y una velocidad de vuelo de 300
km/h, con lo que tendremos que trepar 30 m más y subir 10 km/h la velocidad.
En la siguiente captura vemos como tenemos el objetivo alineado justo en la
cruceta del visor (fig. 153), y la velocidad y la altitud es la que nosotros hemos
escogido (300 km/h y 2000 m).
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Fig. 153. Alineándonos al objetivo (diana en medio de la isla). Tenemos que tener el objetivo
alineado respecto al eje vertical. En caso contrario hay que corregir el rumbo

Ahora es cuando configuramos la mira. Si miramos la tabla IAS/TAS veremos
que la resultante para 2000 m de altitud y 300 km/h nos da un valor de 339
km/h.
Lo primero es poner el valor de 2000 m de altitud en la mira. Esto se consigue
con las funciones Increase Sight Altitude y Decrease Sight Altitude. Iremos
subiendo o bajando el valor de altitud hasta que nos marque 2000.
Lo siguiente es introducir el valor que nos ha dado en la tabla de IAS/TAS. En
este ejemplo el valor era de 339 km/h. Esto se consigue con las funciones
Increase Sight Velocity y Decrease Sight Velocity. Iremos subiendo y bajando
hasta encontrar el valor que más se parezca al nuestro. Hay que tener en
cuenta que la escala de la velocidad de la mira va de 10 km/h en 10 km/h.
Veremos que el valor de 339 no está, pero el que más se aproxima es el de
340, ya que por debajo seria 330.
Por eso muchas veces es más importante escoger la altura y velocidad de
vuelo de antemano para escoger un valor que nos interesen. Por ejemplo, para
una altitud de 1500 m y 350 km/h la resultante seria de 384 km/h. En el visor
solo podríamos poner 380 o 390 km/h, con lo que en cualquier caso tenemos
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una desviación de 4 km/h mínimos (con esa desviación no daríamos en el
blanco a menos que rectifiquemos manualmente...lo veremos más adelante)
Es mucho más fácil escoger por ejemplo una altura de 2000 m y una velocidad
de vuelo de 300 km/h (la del ejemplo del tutorial) cuya resultante seria de 339
km/h, así si en el visor le introducimos 340 km/h, tenemos tan solo una
desviación de 1 km/h, con lo que tenemos más facilidades para darle al
objetivo.
Una vez hecho introducidos los valores de velocidad y altura en el visor tan
solo nos queda “fijar el blanco”. Para ello tenemos que tener el eje Y de la
cruceta del visor totalmente alineado con el objetivo. Entonces iremos subiendo
o bajando la inclinación de la cruceta hasta que veamos que la misma esta
justo encima del objetivo.

Fig. 154. “fijando” el blanco. A la derecha nos aparecerá el mensaje de
Bombsight: Automation ON

Entonces fijaremos el blanco pulsando la función Toggle Sight Modo (Auto).
Cuando hayamos fijado el blanco nos aparecerá a la derecha del monitor un
mensaje poniendo Bombsight: Automation ON (fig. 154).
Una vez fijado el blanco, veremos como ha medida que nos acercamos al
objetivo la cruceta de la mira va bajando ella sola y sigue con la cruceta encima
del objetivo. Cuando veamos que se acerca a un valor de inclinación cercano a
los 42º aproximadamente, la mira se encarga de dar la señal para soltar las
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bombas y las suelta automáticamente, entonces nos aparece otro mensaje a la
derecha del monitor poniendo Bombsight: Bombs Away. (fig. 155)

Fig. 155. Momento en que soltamos las bombas . En la derecha nos aparece el mensaje
Bombsight: Bombs Away

Incluso si “bajamos” la mira una vez realizada la suelta, podemos llegar a ver
nuestras bombas. (fig. 156).

Fig. 156. Observando como caen los “pepinos”
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Fig. 157. Impactando en el objetivo

Si todo lo hemos hecho bien le daremos al blanco. En la anterior captura
podemos ver los impactos de las 2 bombas, una en el circulo intermedio y otra
en el circulo exterior (fig.157).

Fig. 158. ¡¡¡Impacto directo!!!
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Una vez soltadas las bombas, veremos que el avión gana unos km/h de
velocidad y posiblemente pegue un salto y ganemos algo de altitud.
Nota:
Como hemos visto, en el proceso de configuración del visor uno de los
parámetros que configurábamos era el valor de la TAS. Ya hemos visto como
este valor lo obteníamos a través de unas tablas de IAS/TAS. También hemos
comentado que se puede obtener por algún programa que nos lo calcule tipo
Bombsight Table 2.
Hay una avión en que el valor de la TAS nos la marca directamente en uno de
los relojes. Este avión es el B-25 J-1NA. En su posición de bombardero tiene
algunos de los instrumentos repetidos de la posición del piloto como es el
altímetro y el velocímetro. Pero el velocímetro tiene dos agujas. La del valor
más bajo indica la IAS y la más alta indica la TAS.

Fig. 159. Posición del bombardero en un B-25. Posición de los relojes:
1. Altímetro
2. Velocímetro
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Fig. 160. Indicador de velocidad en un B-25:
IAS: 195 MPH aprox.
TAS: 240 MPH aprox.

3.2.3. Correcciones “manuales” del visor (Lofte, Norden y type
90)
Lo más probable, es que aún haciendo todo lo descrito anteriormente, no
hagamos blanco directo. Hay que pensar que como todo, el bombardeo a nivel
exige práctica, y difícilmente daremos justo en el objetivo en el primer o
segundo intento.
He querido hacer un apartado exclusivo sobre las rectificaciones y no incluirlo
dentro del apartado de 3.2.2. Uso y configuración del visor (Lofte, Norden y
type 90), porque es una práctica que es un poco más compleja que lo
explicado hasta ahora, y es preferible tocarlo aparte.
Lo más importante como ya he comentado anteriormente, es que el rumbo sea
lo más exacto respecto al objetivo, y sobretodo que nuestra velocidad, rumbo y
altura sea la que hemos escogido y que esta sea CONSTANTE, y que el avión
este perfectamente trimado; ya que si tenemos que modificar a última hora la
altitud y velocidad seguro que no daremos al blanco. El resto de desviaciones
se pueden corregir. Nos pueden pasar los siguientes casos:
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1º la cruceta no esta alineada verticalmente respecto al objetivo.
Aquí hay dos posibilidades:
a) Hemos “fijado” el blanco, pero a medida que nos acercamos, el visor se
desplaza lateralmente a izquierdas o derechas. Esto es porque en
realidad no tenemos el avión bien trimado del timón (rudder) o se nos ha
olvidado hacerlo. Hay que corregirlo correctamente hasta que la “bolita”
este centrada (fig. 148). Una vez corregido volveremos a corregir rumbo
hasta tener de nuevo el blanco “centrado” .
b) No hemos fijado el blanco todavía y nos estamos acercando al mismo.
Queremos un bombardeo de precisión del objetivo, y vemos que vamos
un poco desviados del mismo. Si hemos realizado correctamente la
aproximación al objetivo, no deberíamos estar más desviados que 4 o 5
º a lo sumo. Muchos pilotos para centrar el objetivo lo que suelen hacer
es desactivar el level stabilizer y corregir el rumbo hasta que el objetivo
esta de nuevo centrado y volver a activar el level stabilizer. Se puede
hacer pero no es lo recomendable. Si resulta que nuestro avión lleva una
carga de peso muy elevada, casi con toda certeza tendremos el avión
trimado de profundidad para evitar que pierda altitud. En cuanto le
quitemos el level stabilizer lo más seguro es que peguemos un salto y
trepemos de golpe 150 o 150 m, con lo que tendremos que realizar
todos los cálculos de nuevo. Entonces mejor proceder corrigiendo el
rumbo trimándolo de timón sin quitar el level stabilizer en ningún
momento. Poco a poco el avión ira “metiendo” el objetivo en el eje
vertical del visor. Cuando lo tengamos encuadrado, es cuestión de quitar
los puntos de trimado que hemos puesto para enfocar el objetivo.

Fig. 161. Acabamos de divisar el objetivo. Es un barco y estamos desviados
del rumbo correcto unos grados a la derecha. Trimaremos de timón para que
el avión corrija a izquierdas SIN QUITAR EL LEVEL STABILIZER
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Fig. 162. Ya tenemos el objetivo centrado sobre el eje vertical del visor. Rápidamente lo debemos
dejar en el trimado correcto (bolita centrada). No hace falta volver a mirar el indicador de derrape,
para observar la “bolita”. Si tenemos el trimado por pulsación de tecla con contar el nº de veces que
hemos pulsado la tecla tenemos suficiente. Sino ir trimando hasta que veamos que no se mueve el
objetivo

Fig. 163 y 164. Cada vez estamos más cerca del objetivo, y este sigue centrado. Hemos realizado la
operación correctamente
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2º he fijado el blanco, pero no se queda estático sobre el objetivo.
Otro de los problemas con los que nos encontraremos, es que habremos fijado
el blanco con el Toggle Sight Modo (auto) pero la cruceta se mueve hacia
“arriba” o hacia “abajo” del blanco. La gran mayoría de las veces la cruceta se
mueve hacia abajo.
Lo primero que tenemos que asegurarnos es que el vuelo es estable y
constante y que los valores que hemos introducido en el visor son correctos. Si
estamos seguros de que esto ha sido así, la causa es otra.
En el capítulo anterior se aconsejaba realizar las primeras prácticas con
bombas pequeñas. La razón era la siguiente. Según que aviones, con según
que carga, el avión a potencia máxima no es capaz de mantenerte en altitud
estable, ya que el avión no tiene la velocidad suficiente. Debido a esto,
normalmente trimamos el avión hacia arriba. En el caso de este ejemplo
llevamos el JU-88 con una carga de combustible del 50 % y 4 toneladas en
bombas (2x2000 SC). Con semejante peso, el avión a 5.000 m de altitud y la
velocidad máxima que puede coger nuestro bombardero en esas condiciones
(300 km/h aproximadamente) sólo podemos mantener el avión trimándolo al
máximo. El resultado es que efectivamente el avión deja de perder altura pero
su morro apunta hacia arriba. Debido a esto la posición del visor no es la
correcta, ya que el fuselaje del avión esta ligeramente apuntando hacia arriba.
Por eso con los valores que le ponemos, las bombas no caen donde
apuntamos por primera vez, aunque hayamos configurado el visor
correctamente. Debido a esto, hay que buscar las correcciones en el visor que
nos permitan clavar las bombas donde queremos

Fig. 165. JU-88 a plena carga. Tenemos que
trimarlo al máximo de profundidad para no
perder altura. Se aprecia como el morro está
ligeramente subido y como su ángulo de
ataque es más elevado

Fig. 166. JU-88 con la carga de bombas
ya lanzada. Se puede apreciar como su
ángulo de ataque es el normal.
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No debemos preocuparnos, ya que las miras con sistemas de suelta
automática permiten correcciones que nos anticipan donde irán las bombas

Fig. 167. Nos estamos acercando al objetivo. Observamos lo primero como el avión esta bien
trimado de profundidad (velocidad vertical=0) y como la bolita de derrape esta centrada

Según tablas IAS/TAS para unos valores de 5.000 m de altitud y una IAS de
300 km/h, la TAS resultante sería 398 km/h. En el visor introducimos 5.000 m
de altitud y 400 km/h de TAS (que es el valor que más se le aproxima)
Nuestro objetivo son un par de fábricas que hay próximas entre sí. Hemos
introducido los valores comentados y desde el visor vemos como dichas
fábricas las tenemos desviadas a la derecha de eje vertical del visor.
Corregimos lateralmente como hemos visto anteriormente, y mientras poco a
poco se va corrigiendo, aprovechamos para “fijar” una referencia anterior a
nuestro objetivo real. En este caso aprovechamos para fijar la orilla sur del río
que hay antes del objetivo (fig. 168)
Vemos como una vez fijado, rápidamente, a los pocos segundos la cruceta del
visor, se ha desplazado hacia abajo (fig. 169)
Entonces, aplicaremos “La regla de oro” que es (fig. 176):
-SI LA CRUCETA SE MUEVE HACIA ABAJO, SE BAJA LA TAS
-SI LA CRUCETA SE MUEVE HACIA ARRIBA, SE SUBE LA TAS
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Fig. 168. Fijamos una referencia (orilla
sur) con los valores teóricos de suelta.

Fig. 169. Unos segundos más tarde vemos
como el visor se ha desplazado hacia abajo

Bajamos un par de puntos la TAS (380 km/h) y volvemos a fijar sobre otra
referencia, en este caso la orilla norte del río (fig. 170)
Vemos como la cruceta se sigue moviendo hacia “abajo”, aunque menos (figura
171).

Fig. 170. Fijamos una referencia (orilla norte)
rebajando 2 puntos la TAS (380 km/h)

Fig. 171. El visor se nos sigue desplazando
hacia abajo, pero más suavemente.

Bajamos otros dos puntos de TAS (360 km/h) y fijamos directamente sobre
nuestro objetivo (fig. 172). Además en este instante ya hemos conseguido
corregir la desviación lateral y tenemos el objetivo totalmente centrado.
Pasan unos pocos segundos y vemos como la cruceta ya no se mueve. En el
momento de la suelta, la cruceta sigue en el mismo sitio (fig.173).
Así en teoría ya hemos encontrado los valores que corrigen la desviación
debida al trimado de profundidad
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Fig. 172. Fijamos el objetivo con un valor final de TAS de 360 km/h

Fig. 173. Soltamos las bombas, y la cruceta no se ha movido
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Fig. 174. Donde caen las bombas. Justo donde apuntábamos

Fig. 175. Resultado final
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Fig. 176. La “Regla de Oro”

Hay que tener en cuenta que hay otra posibilidad que es que la cota del terreno
de nuestro objetivo este elevada. Hay que pensar que la altitud que nos marcan
los relojes es sobre el nivel del mar. Así si un objetivo lo tenemos a 300 m de
altitud, hay que tenerlos en cuenta sobre la altitud que leamos en los
instrumentos. Aplicando lo que hemos explicado, acertaremos aunque la cota
del terreno no sea la del nivel del mar y no la conozcamos.
Hay pilotos muy expertos, que a la hora de lanzar sus bombas grandes, no
triman el avión de profundidad, con lo que el avión continuará perdiendo altitud,
pero la diferencia es que su ángulo de ataque es el normal, con lo que el morro
no estará apuntando hacia arriba y la posición del visor será la correcta, y no
habrá desviación en el valor de la TAS. El problema es que hay que ser muy
rápido para poner las lecturas finales en los últimos segundos antes de la
suelta de las bombas, e incluso predicen a que altura final estará su
bombardero. Los valores introducidos en este caso SI coinciden con los que
nos marcan las tablas IAS/TAS, pero es una práctica que solo se recomienda a
pilotos con muchísima experiencia, y que sean muy rápidos.
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3.3. Suelta en manual
3.3.1. Uso y configuración del visor OPB-1 (TB-3)
Con este avión tenemos que realizar una aproximación perfecta y es debido a
la nula visibilidad del objetivo desde las posiciones de piloto y bombardero (fig.
178 a 180). Este último ve el objetivo casi en su vertical. La forma de confirmar
que estamos acercándonos correctamente al objetivo es desde la posición del
artillero de proa (fig. 181)

Fig. 177. Llegando a objetivo

En este caso nuestro objetivo es una base y podemos comprobar como desde
las diferentes posiciones la visibilidad del objetivo es nula.

Fig. 178. Vista desde el piloto

139

¡Bombas Fuera!_________________________________________________________

Fig. 179. Vista desde el bombardero

Fig. 180. Vista del bombardero (desde el visor)

Como se puede apreciar no se ve el objetivo. La única forma de controlar que
vamos en rumbo a objetivo es realizando la comprobación desde la posición
del artillero de proa.
Además el problema del visor es que no se puede apuntar hacia “adelante”. No
puede modificar su ángulo de visión a diferencia de los visores que hemos visto
hasta ahora.

Fig. 181. Como se puede apreciar desde la posición del artillero se puede comprobar que vamos en
rumbo correcto a objetivo
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Huelga decir que en la posición del artillero, para que esta sea efectiva como
comprobador de rumbo, no podemos movernos en dicha posición, ya que sino
estaremos desvirtuando la visión que estamos viendo.
Ya hemos comprobado que vamos en rumbo correcto. Vamos a empezar a
configurar el visor, para ello primero comprobaremos los datos de IAS,
indicador de derrape, indicador de velocidad vertical, y la altitud de vuelo (fig.
182).

Fig. 182. Tomando lecturas de los instrumentos

Como vemos, nuestros datos son IAS 180 km/h y una altitud de 3.000 m. Para
esos datos el Bombsight Table 2 nos da una TAS de 215 km/h (fig. 183).

Fig. 183. Calculando la TAS
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El visor del TB-3, funciona que hay un eje vertical sobre el que se desplaza una
curva. Esta curva varía en función de la altitud y la TAS introducida. El punto
donde se cruzan el eje vertical con la curva, es la cruceta que utilizaremos para
soltar las bombas sobre objetivo. El aspecto para diferentes valores, nos
mostraría este aspecto:

Fig. 184. Aspecto del visor con una TAS de 120 km/h y una altitud de 1.450 m

Fig. 185. Aspecto del visor con una TAS de 120 km/h y una altitud de 1.750 m
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Fig. 186. Aspecto del visor con una TAS de 120 km/h y una altitud de 3.150 m

Fig. 187. Aspecto del visor con una TAS de 215 km/h y una altitud de 3.000 m
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Como he dicho, el punto donde se cruza el eje vertical con la curva, es el punto
de mira que utilizaremos para soltar las bombas. Si os fijáis la curva se
desplaza a medida que varían los valores de TAS y de altitud. Lo que se
aprecia es que el visor solo esta modelado hasta los 3.000 m de altitud. Por
encima de ese valor la curva nos desaparece por el lado izquierdo y por abajo.
(fig. 186). Así la altura máxima de bombardero será de 3.000 m.
En la fig. 187, hemos introducido nuestros valores de vuelo (215 km/h de TAS y
3.000 m de altitud). Vemos como estamos en el valor máximo de uso de la
mira.
Vemos el objetivo en nuestra cruceta. Cuando tenemos el objetivo en la cruceta
apretamos el botón de suelta. Hay que tener en cuenta que configuración de
bombas hemos cargado. En el caso del ejemplo de las capturas estas eran 8 x
500 FAB (4 sueltas). Hay que apretar en este caso el botón cuatro veces. Ante
la duda de si las hemos soltado todas, le damos al botón de suelta hasta que
nos salga el mensaje WEAPON OUT OF AMMO (fig. 189)

Fig. 188. Momento de soltar las bombas. Apuntamos entre el primer y segundo avión estacionado.
En este punto realizamos la primera suelta
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Fig. 189. Momento de la última suelta de bombas. Nos aparece mensaje a la derecha de la pantalla

Fig. 190. Resultados. Impactos de la primera y segunda suelta
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Fig. 191. Se aprecian las cuatros sueltas. Hemos destruido la totalidad de objetivos

Normalmente los pilotos de bombardero que han utilizado miras “automáticas”
suelen tener algún pequeño problema de adaptación con las miras “manuales”.
El principal problema es recordar que tienen que pulsar el botón de suelta, y no
solo una vez, sino varias.
Como todo, la precisión se consigue con horas de práctica. Personalmente el
problema que yo tenía, es que el momento en que el objetivo pasaba por la
cruceta, y el tiempo que tardaba en apretar el botón correspondiente podía ser
el suficiente como para no conseguir un impacto directo.
El principal problema en particular de este bombardero por un lado es la
pésima visión del objetivo, y que ya hemos comentado que se soluciona
orientándonos desde la posición del artillero de proa.
Otro problema que tiene son las prestaciones de este avión. Es un avión del
año 1933, y aunque su carga bélica era impresionante para su época (5.000
kg) sus prestaciones de vuelo son especiales. Es un avión con una carga alar
muy baja, con lo que su respuesta a los mandos son difíciles para un piloto
novel. Muchísima sustentación, y poca velocidad, lo hacen como mínimo, un
avión especial de pilotar.
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3.3.2. Uso y configuración del visor NKPB-1 (PE-2)
En este ejemplo el objetivo a bombardear son unas fábricas situadas en el
centro de una ciudad. Realizamos la aproximación al objetivo, en vuelo estable
y constante como siempre, en altitud, velocidad y rumbo.

Fig. 200. Aproximándonos al objetivo

Nos ponemos en la posición del bombardero. En este avión no hay que pulsar
SHIFT+F1 para ver a través del visor, automáticamente ya estamos viendo a
través de él.

Fig. 201. Primera vez que miramos a través del visor (ángulo de visión 0º)

147

¡Bombas Fuera!_________________________________________________________
Como vemos, este visor tiene una apariencia totalmente diferente a los vistos
hasta ahora. A lo largo de su circunferencia, vemos una escala que va desde el
–15 hasta el +15. Esta escala nos esta indicando el ángulo (en grados) del
visor respecto del suelo. En el centro del visor hay un eje vertical, que también
esta escalado, y en medio de dicho eje hay una burbuja. La burbuja es la
referencia que utilizaremos para soltar las bombas. Cuando el objetivo este en
la burbuja es el momento de soltar las bombas.
Vemos que en la circunferencia del visor hay dos marcas. Una de ellas tiene
forma de anilla. Esta marca nos está indicando el ángulo de la mira.
La primera vez que miremos por el visor veremos que este, esta mirando el
terreno que esta bajo la vertical de vuelo (ángulo 0º). La fig. 201 correspondería
a este momento y vemos como la “anilla” marca 0º.
La otra marca con forma de triángulo, es la que nos marca la posición teórica
del valor de suelta de bombas, medido en grados respecto del objetivo. Este
triángulo se va desplazando sobre la escala a medida que vamos variando los
valores introducidos en el visor de velocidad (TAS, nunca IAS) y de la altitud.
Como se puede ver, la primera vez que vemos a través del visor, la posición de
dicho triángulo esta sobre los 20 º aproximadamente.

Fig. 202. Subimos el ángulo de visión de la mira (Increase Sight Distance) y comprobamos como
vamos bien orientados al objetivo (la mancha gris oscuro en medio del eje vertical, es la ciudad
donde están las fábricas que son nuestro objetivo). Vemos como el valor en grados del ángulo del
visor nos marca que estamos en 61º
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Lo siguiente que realizaremos será subir el visor hasta que veamos nuestro
objetivo (fig.202)
A continuación introducimos el valor de la altitud (fig. 203 ) En este caso dicho
valor es de 5.030 m.

Fig. 203. Introduciendo el valor de altitud (el “triángulo” se ha desplazado a un nuevo valor)

Fig. 204. Averiguando la TAS
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Lo siguiente es introducir el valor de la velocidad. Recordamos una vez más,
que dicho valor siempre es el de la velocidad verdadera (TAS) y no el de la
indicada (IAS). Averiguamos la TAS que nos corresponde para nuestro vuelo.
Miramos los instrumentos una vez más y vemos como ahora nuestra velocidad
de vuelo es de 340 Km/h y una altitud de 5.030. Los valores que nos da el
Bombsight Table 2 es de 453 km/h de TAS.

Fig. 205. Introduciendo el valor de TAS. El triángulo nos marca un valor teórico de 36 º de suelta

Fig. 206 y 207 A medida que nos vamos acercando al objetivo, vamos bajando el valor del ángulo de
suelta con Decrease Sight Distance (marca con forma de anilla), asegurándonos que el objetivo
sigue perfectamente alienado. Al final haremos coincidir la “anilla” con el “triángulo”
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Fig. 208. Momento de soltar las bombas. Hacemos coincidir la parte superior de la burbuja con el
objetivo. Apretamos una vez el botón de suelta de bombas y caen el primer par de ellas (con la
configuración que llevamos (2x500 FAB+2x250 FAB) tenemos dos sueltas de bombas

Fig. 209. Momento de soltar las bombas. Primera suelta.
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Fig. 210. Momento de soltar las bombas por segunda vez. Hacemos coincidir la parte superior de la
burbuja con el objetivo. Esta vez son las fábricas del extremo superior del complejo.

Fig. 211. Momento de soltar las bombas. Segunda suelta.
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Fig. 212. Estado de las fábricas inicialmente.
Si nos fijamos veremos la columna de polvo
levantadas por el impacto del primer par de
bombas (centro de la imagen)

Fig. 213. Explosión de la primera suelta (justo en
el centro de las fábricas)

Fig. 214. Explosión de la segunda suelta en las
fábricas del extremo superior de la ciudad

Fig. 215 Resultados finales

Correcciones con el visor y el método alternativo (introduciendo solo los
grados º)
Lo que hemos visto hasta ahora es el procedimiento de “manual” para soltar las
bombas con el visor del PE-2. Vemos como nosotros introducimos la altitud, la
TAS y el visor nos calcula el ángulo de suelta.
Las bombas deberían impactar en el área comprendida a lo que había dentro
de la burbuja en el momento de la suelta.
Si nos fijamos de nuevo en las figuras 204 y en la figura 208. Veremos como en
la primera el Bombsight Table 2 nos da un valor de 38,59º para la suelta, pero
en cambio el visor del PE-2 nos da un valor en torno a los 36º de suelta. Hay
un desfase de 2,59 grados.
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Si en el momento de la suelta, apretásemos el botón justo cuando el objetivo
está en el centro exacto de la burbuja, veríamos como al menos en mi caso,
siempre me quedo un poco “largo” del objetivo. Por eso he indicado soltar
cuando el objetivo esta justo en el borde superior de la burbuja, en incluso una
raya horizontal por encima del eje vertical que cruza la burbuja. (ver fig. 210 y
216).
Cuando soltamos las bombas sobre la parte superior de la burbuja, estamos
soltando con una corrección de 1 grado sobre el centro de la burbuja.
Hay que pensar que cada “marca” o raya del eje vertical, representan una
desviación de medio grado. Las rayas horizontales más grandes suponen un
grado entero y las más pequeñas medio grado.

Fig 216. Soltamos bombas cuando tenemos la fábrica entre la parte superior de la burbuja y la
primera marca horizontal por encima de esta (hemos corregido 1,5 grados respecto del centro de la
burbuja.)

Como ya hemos visto, había un desfase de 2,59 grados entre el valor de suelta
marcado por el Bombsight Table y el calculo que nos ha realizado el visor del
PE-2. Con las correcciones que hemos hecho (hemos soltado con una
corrección de casi 1,5 grados este desfase se ha quedado en 1º
aproximadamente).
Personalmente he estado revisando varias tablas de IAS/TAS con valores de
ángulos de suelta, y los he comprobado con el programa del Bombsight Table 2
y coinciden en los ángulos, que siempre son diferentes a los que nos calcula el
visor del simulador.
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Hay que tener en cuenta, que si llevamos el trimado de profundidad acusado,
como nos pasaba en el caso del JU-88 (ver figuras 165 y 166), estamos
modificando también la posición correcta del visor respecto al suelo.
Por todo eso, muchos pilotos experimentados con el PE-2 y con muchas horas
de vuelo en él, simplifican todos los cálculos del visor, introduciendo tan solo el
valor de suelta en grados. Para ello necesitan calcular dicho valor, o bien con
tablas o bien con programas tipo el mencionado Bombsight Table 2. De esta
forma cuando el objetivo pasa por la burbuja sueltan las bombas.

Fig. 217. Vemos como las bombas explosionan justo donde habíamos calculado y soltado,(2ª suelta)
justo una raya por encima de la burbuja (ver fig 216)

Por último, comentar que como todo, el conseguir precisión quirúrgica es
cuestión de entreno y práctica.
El consejo es el mismo que con las miras con mecanismo de suelta automático.
Empezamos con poco peso de fuel y con bombas pequeñas. La cuestión es
que empecemos a tener precisión y fiabilidad, y cuando lo tengamos vayamos
aumentando el peso del avión y de su carga bélica.
De todas formas un matiz que influirá y mucho, es el hecho de que seamos lo
suficientemente ágiles y rápidos para pulsar en el momento exacto el botón de
suelta de bombas, ya que no hay mecanismo de suelta. Por muy bien que lo
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hayamos realizado todo, si tardamos medio segundo de más en apretar, las
bombas caerán en otro sitio del calculado.

3.4. Suelta en manual vs. Suelta en automático
Cada vez que llega a nuestro grupo de pilotos de bombardero, un piloto novel
con ganas de aprender, casi siempre sale la misma discusión. Procuramos en
las primeras clases enseñarles un par de miras, y que practiquen con el PE-2 y
con el HE-111 o el JU-88. Aunque procuramos volar todos los aviones, si que
es cierto que principalmente volamos de alemán. Así después de haber
practicado con ambos aviones y visores, su primer comentario suele ser:
¿y por qué no soltamos en manual, introduciendo el valor en grados?
Hay mucho escrito sobre este tema en varios foros con disparidad de
opiniones, y en el fondo todo el mundo tiene algo de razón. Lo que es
innegable es que esta opción solo aparece en los aviones con visor con
mecanismo de suelta automático, los que tienen solo el mecanismo manual
(PE-2 y TB-3) esta discusión no tiene razón de ser.
El principal problema que suelen tener los “nuevos”, es que les falta tiempo
para realizar todos los cálculos en los visores automáticos, y realizar las
correcciones que ya vimos. Se les hace un mundo y lo más normal es que en
las primeras prácticas, cuando hayan conseguido realizarlo todo ya hayan
sobrevolado el objetivo sin soltar bombas.
Es indiscutible también, que en cambio con el PE-2, al tener que introducir solo
el dato del ángulo de suelta, suelen tener tiempo suficiente.
Ambos métodos tienen pros y contras.
El método de la suelta en automático es más complicado, necesita más tiempo
y solo se obtienen resultados a partir de ciertos intentos. El gran punto a favor
que tiene es que permite predecir con el movimiento de la cruceta si las
bombas va a caer en el sitio donde hemos apuntado o no. Con los visores
“manuales” no hay indicación alguna del sitio probable del impacto.
Con la suelta en manual, tan solo necesitamos un par de segundos para
configurar la mira (tan solo hay que poner el valor en ángulos), pero nunca será
tan precisa. Ahora es el método perfecto para aquellos objetivos que acabamos
de visualizar, por ejemplo porque estaba tapado por las nubes, y de repente se
ha abierto un claro en las mismas, y tenemos escasos segundos para el punto
de suelta de bombas. Si quisiéramos configurar la mira y realizar correcciones
para soltar en automático con un tiempo de 3 o 4 segundos no tendríamos
suficiente.
Por eso es importante que un piloto de bombardero sepa lanzar en cualquiera
de las dos modalidades.
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Otro punto a favor que tiene la suelta en manual, es que permite realizar las
sueltas independientemente, si la carga de bombas lo permite. Así por ejemplo
en un HE-111 con 4 x SC 500, si soltamos con el automatismo soltará todas las
bombas a la vez. En cambio si lo hacemos con el método manual nos permitiría
realizar dos sueltas (de 2 x 500 SC cada una) diferenciadas.
Un punto en contra que tiene la suelta en manual, es que si el avión va muy
trimado de profundidad, el visor no irá bien alineado respecto al suelo, y por lo
tanto su valor de suelta de bombas será “falso”. Con el automatismo vimos
como se podía corregir, pero en manual es imposible saberlo.
También hay que tener en cuenta que en los visores con mecanismo
automático, no están optimizados para la suelta en manual.
Volvemos a ver esta figura:

Fig. 218. Calculando el valor del ángulo (38’59º) para una altitud de 5.050 m y una IAS de 340 km/h

En ella apreciamos como para esos valores de vuelo, el ángulo de suelta sería
de 38,59. El visor de un PE-2, los incrementos de ángulo en el visor son de 0,2
grados. Así por ejemplo, entre los 38º y 39º, un PE-2 puede configurar su visor
con los siguientes valores: 38’0º, 38’2º, 38’4º, 38’6º, 38’8º y 39’0º. Un JU-88
solo puede poner 38’0º ó 39’0º.
En el caso del ejemplo, en el PE-2 podríamos poner un valor en el visor de
38’60º, tendríamos una diferencia de 0’01º respecto al valor teórico de los
38’59º. . En el caso de un JU-88 tendríamos que poner 39’0º, y la diferencia
sería de 0’39º. Ese casi medio grado de diferencia, a según que altitud es
mucho. Cuanta más altitud, más vital es esta diferencia, que puede implicar
que consigamos un impacto directo a que las bombas caigan un centenar de
metros de donde habíamos apuntado.
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Como ya he mencionado antes, un buen piloto de bombardero es el que sabe
lanzar con ambos métodos, pero la precisión quirúrgica solo se consigue con
visores automáticos, aunque como ya hemos visto, lanzar en según que
circunstancias en manual, también reporta beneficios.
En nuestro grupo de pilotos, solo consideramos que un piloto de bombardero
es experto cuando es capaz de introducir sus bombas en el centro de una
diana (objeto 177 del Full Mission Builder del simulador) desde cualquier altura
y en cualquier condición de vuelo (diferentes cargas de fuel y bombas). Esto se
puede conseguir con visores “automáticos”.

3.5. Aspectos a tener en cuenta
planificación de un bombardeo a nivel.

para

la

Ya hemos visto como se bombardea a nivel y todas las variables para
conseguir darle al objetivo. Ahora vamos a dar cuatro consejos básicos a tener
en cuenta a la hora de planificar la misión y que esta sea un éxito.

3.5.1 Por tipo de objetivo.
Uno de los aspectos a tener en cuenta es el tipo de objetivo que es. No es lo
mismo atacar un barco, que una columna de tanques o un polígono industrial.
Para atacar una columna de tanques no podemos ir muy altos, ya que a menos
que tengamos referencias de otros pilotos de alguna escuadrilla de
reconocimiento, y que nos indiquen su ubicación exacta, será muy difícil que
veamos una columna de tanques a 6.000 m de altura. Eso sin contar que en
caso de visualizarlos, posiblemente no estemos en la posición correcta para
poder lanzar con seguridad. En estos casos posiblemente tengamos que bajar
bastante la altura de bombardeo.
En cambio el atacar un polígono industrial (fig. 219) es el extremo opuesto, ya
que del mismo conocemos su emplazamiento exacto y este no va a variar.
Podemos ir a la altitud que queramos. Cuanto más altos vayamos más margen
de seguridad para el vuelo, aunque será más difícil acertar, ya que el margen
de error es más pequeño.
Entonces el primer tema a tratar por el líder de la misión, será determinar la
altura de bombardeo al objetivo dependiendo de la naturaleza de este.
Es importante que los pilotos sepan bombardear a cualquier altura, tanto la
escogida para la misión, como cualquier otra, porque más de una vez
tendremos que improvisar sobre la marcha.
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Fig. 219. Nuestro objetivo asignado es un polígono industrial a mucha altura. Hemos cumplido la
misión con éxito

3.5.2. Por las defensas del objetivo
Otro aspecto a tener en cuenta es la defensa AAA que podamos preveer. Si
creemos que la defensa son AAA de 20 mm, podemos realizar vuelos de unos
2.000 m de altitud, por debajo empezamos a correr riesgos. Con ese tipo de
AAA si que nos tenemos que olvidar de ataques en rasante, ya que
prácticamente estamos muertos, ya que es en el rango que ese tipo de AAA es
más efectiva, tiene una cadencia muy elevada y los bombarderos tenemos
mucha superficie expuesta para encajar algún impacto.
La AAA de 37 mm, es la AAA intermedia. Tiene una cadencia muy alta
también, pero su poder de destrucción es mayor. Hasta los 4.000 m se muestra
muy efectiva. Se ve fácilmente porque sus disparos son con balas trazadoras al
igual que las de 20 mm. Desde el aire, vemos los fogonazos de las bocas de
los cañones.
La AAA de 88 mm puede desintegrar un aparato de un impacto directo o
arrancar un ala. Es letal. La ventaja es que su cadencia es muy inferior a las
anteriores y no hay balas trazadoras. Tan solo se ven las explosiones en aire
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de sus proyectiles (fig. 220). Desde el aire es muy difícil verlas, ya que sus
cañones no emiten fogonazos. Si fuésemos en vuelo rasante veríamos una
pequeña nube de humo que sale del cañón. Para un ataque en rasante, si este
se realiza muy rápido, es la AAA que menos daño nos puede hacer, ya que su
cadencia es muy lenta, pero no podemos volar por encima de los 150 m de
altitud del objetivo, porque en ese caso si estamos muertos. Es la única AAA
que nos puede hacer daño en altura a partir de los 5.000 m altitud. Por debajo
de esta altitud es letal, excepto como hemos comentado si vamos pegados al
suelo, en el que tenemos alguna posibilidad de salir indemnes. Es la única AAA
que tiene su alcance por encima de los 5.000 m. De hecho hemos volado en
alguna misión, volando a 10.000 m de altitud, y la flack alemana del 88 mm,
conseguía llegar sin muchos problemas a esa altitud. En misiones en las que el
objetivo este fuertemente defendido por AAA de 85 o de 88 mm (depende del
bando), la recomendación es no establecer la altura de bombardeo por debajo
de los 5.000 m., y aún así, un disparo agraciado de la antiaérea, puede
volatilizarnos en mil pedazos.

Fig. 220. Objetivo fuertemente defendido por AAA de 85 mm. Las explosiones nos rodean y las
pulsaciones se nos disparan.. Apretamos los dientes… no podemos hacer mucho más.

También tendremos en cuenta a la hora de escoger la altura de bombardeo el
año en el que estamos volando. No es lo mismo volar en el año 40, en el que
los “emiles” o los “spitys”, tenían problemas para volar con soltura por encima
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de los 5.000 m, que en el año 44, donde había cazas preparados para volar sin
problemas a gran altura, como el P-51D Mustang o el TA-152.

3.5.3. Elección de rumbos de entrada y salida
En la planificación hay un montón de variables a tener en cuenta para que una
misión tenga un porcentaje muy alto de éxito. Para ello tenemos que conocer
varios aspectos e intentar cumplir el máximo posible de ellos:
•

•

•

•

•

•

Tiempo de la misión. Tenemos que saber si la misión tiene un tiempo
máximo para la realización de la misma. En caso afirmativo tendremos
que calcular el combustible idóneo para la misión así como su carga
bélica
Autonomía de nuestro avión. Una vez hemos escogido la configuración
de fuel y carga bélica, tenemos que saber que distancia podremos cubrir
con ese peso total y cuanto tardamos en cubrirla. Tenemos que
asegurarnos que nuestra autonomía es suficiente, tanto en distancia
como en tiempo, y que llegamos a base en el tiempo establecido.
Eludir posibles zonas de CAP enemigas y bolsas defensivas. Un buen
planificador muchas veces, piensa más como el “enemigo” que como
líder de su bando. Es muy importante intentar intuir las zonas de CAP de
los cazas enemigos así como núcleos que previsiblemente estén
defendidos por AAA (aeródromos, polígonos, puertos, puntos
estratégicos…). Muchas veces el problema de no eludir uno de estos
puntos no es tanto el riesgo de que nos derribe un disparo de la
antiaérea, sino que delatan nuestra posición.
Estado meteorológico y nivel de luz solar. La previsión del tiempo
también tiene un papel muy importante a tener en consideración y lo es
más aún el tema del nivel de luz solar. En las horas en las que amanece
o en el ocaso, el nivel de luz es muy importante. En ambos casos,
siempre hay un rumbo en el que el objetivo se ve perfectamente y otro
rumbo en el que la visualización del mismo es muy difícil.
Posición del Sol. Dependiendo del rumbo en que volemos, nuestra
posición respecto al Sol será una determinada. Dependiendo de esta
posición, el Sol nos brindará protección (si estamos entre nuestros
enemigos y el Sol, teniendo al mismo a nuestras espaldas) o no. Lo ideal
es diseñar una ruta en la que pasemos entre las zonas teóricas de CAP
enemigas y la posición del sol. En las figuras 219 y 220, se puede
apreciar como la entrada al objetivo y la ejecución del bombardeo se
realiza con el sol a las espaldas.
Elección del rumbo de salida. Hay que escoger en la medida de lo
posible un rumbo, que nos acerque a zona seguro lo más rápido posible
(zonas de influencia de nuestros cazas, inmediaciones de zonas
fuertemente defendidas por AAA propias, etc. Lo ideal es que el rumbo
de entrada al objetivo sea el mismo o lo más parecido posible al de
entrada. Con ello, al no realizar virajes conseguiremos no perder
velocidad ni energía y salir de la zona conflictiva en el menor tiempo
posible (fig. 221).
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Fig. 221. Una vez cumplido el objetivo, nos volvemos a agrupar e intentamos volver tras nuestras
líneas en el menor tiempo posible.

3.5.4. Configuraciones de armamento especiales
Hay dos tipos de bombas que no están recomendadas para el bombardeo de
precisión a nivel. Son las siguientes:
•

•

Parafrags.- este tipo de bombas, son bombas de pequeño calibre que
van asociadas cada una a un paracaídas. Son perfectas para ataques a
un objetivo en vuelo rasante o a baja cota, pero nunca para un
bombardeo a nivel, ya que caerán en cualquier lado menos donde
apuntábamos
Bombas alemanas tipo AB.- en realidad son contenedores de
centenares de pequeñas bombas. La apertura del contenedor, en el
simulador esta establecido en un mínimo de 3 sg y un máximo de 10 sg.
Ese intervalo lo podemos graduar con el delay. Cuando el contenedor se
abre, se frena en el aire durante unos segundos y luego la caída de las
bombitas es más vertical, con lo que siempre nos quedaremos cortos
respecto a donde apuntábamos. Al igual que las parafrags están
diseñadas para el ataque a baja cota.
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4ª PARTE: BOMBARDEO EN PICADO
4.1. Generalidades y principios básicos
Hasta que aparecieron las primeras miras para el bombardeo en altura con
precisión, la técnica que se utilizaban hasta la fecha para intentar conseguir la
máxima precisión en los bombardeos, era la técnica del bombardeo en picado.
Básicamente consistía en que un avión, en cuanto estuviese sobre la vertical
de su objetivo, o lo más cercano a ésta, picase sobre el mismo, intentando
acercarse lo máximo posible al mismo para asegurar su objetivo.
Es obvio, que esta técnica sufre unos riesgos que el bombardeo en altura no
tiene. El picado es una maniobra no exenta de peligros, ya que nos acercamos
rápidamente al suelo, podemos ser derribados por una antiaérea o
simplemente estrellarnos contra el suelo. Cuanto más esperemos para soltar la
bomba más porcentaje de acierto tendremos pero también subirán las
posibilidades de sufrir un percance. La ventaja indiscutible de este método es
que en caso de tener que improvisar a última hora, se puede realizar sin tener
que realizar todos los cálculos necesarios que exige el bombardeo a nivel. Por
eso todos los pilotos de bombardero tienen que dominar ambas técnicas.
Personalmente prefiero la técnica del bombardeo a nivel, se corren menos
riesgos, pero habrá veces en que no podremos usarla, como por ejemplo que
el objetivo este tapado por las nubes y solo lo visualicemos justo en su vertical,
y entonces solo podremos recurrir a esta técnica.
En la Segunda Guerra Mundial, muchas páginas decisivas han sido escritas
por este tipo de bombardeo. Así son famosas las acciones en el Pacífico a
cargo de los SBD Dauntless americanos para intentar hundir la poderosa flota
nipona, sus acciones en Midway junto a los Avenger fueron decisivas,
hundiendo o dejando fuera de combate a cuatro portaaviones japoneses
(Akagi, Kaga, Söryü y Hiryü) y dos cruceros pesados (uno de ellos el Mikuma).
Para muchos, Midway represento el punto de inflexión en el Pacífico.
Otro episodio importante de la contienda mundial, fue escrita, por, para muchos
el piloto más excepcional del bando alemán: Hans Ulrich Rudel, que pilotando
Stukas, se le atribuye la destrucción de un acorazado soviético (el Marat), más
de 500 tanques, 2530 salidas, sufrió la amputación de una pierna, y en las
últimas misiones voló con dicha pierna amputada y la otra escayolada. Fue el
único piloto alemán en conseguir la condecoración más importante del régimen
nazi: la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hoja de roble, espadas y
brillantes. Fue el único piloto al que Stalin le puso precio a su cabeza.
Así pues, en este capítulo del libro vamos a ver como se aplica dicha técnica.
Como ya hemos comentado, en este tutorial nos centramos en solo los aviones
que tienen visor de altura, independientemente que estén preparados para
otros roles, como el que nos ocupa ahora mismo.
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De todos los aviones que tratamos en este tutorial solo tres de ellos están
preparados para un bombardeo en picado. Al ser tan pocos y como tienen
matices particulares cada uno de ellos vamos a tratarlos por separado.
Así estos aviones son:
-

Junkers 88
Arado 234
Petlyakov PE-2

4.2. Junkers 88
4.2.1. Introducción y cálculo de la TAS. Como confeccionar una
tabla de TAS para bombardeo en picado personalizada.
Todo tenemos en mente imágenes de un Stuka realizando medio tonel para
acto seguido picar hacia abajo. Y lo mismo hemos visto en alguna película de
la Segunda Guerra Mundial con los aviones del Pacífico. Tengo que decir que
incluso en los vídeos demostración que trae el simulador, en el referente a
como usar el Stuka, operan de la misma forma. En la vertical del objetivo,
medio tonel, tirón de la palanca hacia el pecho, e iniciamos el picado con los
gases cortados y puesto el aerofreno.
Viendo documentales de la Segunda Guerra Mundial, he visto como en algunos
de ellos, los Stukas no realizaban dicho medio tonel. En cuanto estaban sobre
la vertical del objetivo, tan solo empujaban la palanca hacia delante. Esto me
hizo reflexionar y probar ambos métodos.
Personalmente creo que no hay color. El último método es el que yo
recomiendo, por muchas razones. Si realizamos el medio tonel, queda mucho
más estético pero en aviones cuya cabina tenga una visibilidad muy mala,
como es el caso del JU-88, corremos el riesgo de perder el objetivo porque nos
lo tape algún mamparo, durante la ejecución del medio tonel. En cambio si solo
picamos, al ser una maniobra más sencilla, no perderemos la ubicación del
objetivo y no tendremos variaciones sobre el vuelo del avión (velocidad de
inicio del picado). Esto es básico para el JU-88, ya que su mira es programable.
Mi conclusión es que los pilotos expertos no realizaban el medio tonel a menos
que fuese en una exhibición o una película con carácter propagandístico.
El JU-88 y las últimas versiones del JU-87 (Stuka), iban equipados con el visor
Stuvi, que es un visor especialmente diseñado para los ataques en picado.
Este visor, programándole la altura a la que queremos efectuar el lanzamiento
y la TAS que en ese momento llevaremos, nos hará un cálculo aproximado de
donde van a caer nuestras bombas. Si introducimos los datos correctos
conseguiremos una precisión muy alta.
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Así lo primero que necesitamos saber es a que altura iniciamos el picado, a
que altura queremos soltar las bombas, y la TAS que estimamos tendremos en
el momento de la suelta.
Para ello he confeccionado una tabla. Esta tabla es la siguiente:

Tabla velocidad bombardeo en picado según duración
picado
metros TAS metros TAS metros TAS metros TAS metros TAS
100 300
1100 420
2100 500
3100 550
4100 585
200 310
1200 430
2200 510
3200 555
4200 590
300 320
1300 400
2300 515
3300 560
4300 595
400 340
1400 450
2400 520
3400 565
4400 595
500 350
1500 460
2500 525
3500 565
4500 600
600 365
1600 470
2600 530
3600 570
4600 600
700 375
1700 475
2700 535
3700 575
800 390
1800 480
2800 540
3800 580
900 405
1900 490
2900 545
3900 580
1000 415
2000 495
3000 550
4000 585
* Condiciones del test: bombardero JU-88 con una carga de bombas de 2x2000 SC y con
el fuel al 50%
** Inicio del picado con la potencia al 105%, radiadores abiertos y una velocidad
aproximada de 300-310 km/h, justo antes de quitar gases y poner aerofreno (altura inicio
picado 5.000 m)
Tabla 4. Cálculo de TAS para bombardeos en picado.

La forma de interpretar esta tabla y de usarla es la siguiente:
-

Debemos saber a que altitud empezamos el picado y a que altitud
queremos realizar la suelta. Así si por ejemplo tenemos una altitud de 3.700
m a la hora de comenzar el picado y queremos soltar a 600 m de altitud, el
diferencial entre ambos valores nos dará la distancia en metros de la
duración del picado. En este ejemplo serían 3.700-600=3100. O sea
realizaríamos un picado de 3.100 m. Ahora nos fijamos en la tabla, y vemos
que el valor que nos da es de 550 km/h de TAS.

-

Es obligatorio que la velocidad de nuestro vuelo horizontal, justo antes de
picar este entre los 300 y los 310 km/h. Si vamos a una velocidad inferior o
superior, los valores de esta tabla no son válidos. Habría que confeccionar
una parecida a esta, pero partiendo de esos valores iniciales.
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-

Asimismo, en el recuadro de la tabla, ya especifica, que, para realizar el
picado, cortaremos gases y pondremos el aerofreno

Esta tabla, cada uno tendría que confeccionarse la suya propia, personalizada.
Explico el porqué, y el como realizarla.
-

Ya veremos cuando expliquemos como se realiza la maniobra, que habrán
pilotos que les saldrán picados muy verticales y otros, cuyos picados serán
más suaves. Los primeros, en su picado alcanzarán velocidades mayores, y
las últimas velocidades un poco más bajas. Yo soy de los que realiza el
picado muy vertical. Aquellos de vosotros que realicéis picados más suaves
os saldrán valores de TAS inferiores hasta en 20 km/h.

-

En un principio tenía una tabla para cada altitud de inicio de picado. Así
tenía una tabla en la que el inicio del mismo era a 5.000 m. Y tenía los
valores parciales de velocidad para cada tramo de 100 m. Observé que en
la tabla que tenía acabada en la que la altura del inicio del picado eran
3.000 m, los valores de TAS coincidian o prácticamente eran los mismos
(variaban en unos 10-15 km/h como mucho) que en la otra tabla que tenía
acabada, la de 5.000 m. Así por ejemplo, en un picado que lo comenzase a
5.000 m de altitud, y soltase las bombas a 2.500 (hemos realizado un
picado de 2.500 de duración) la TAS que calculaba era de 525 km/h.
Observé que dicho valor era prácticamente el mismo para un picado que se
empezase en una altitud de 3.000 m y se soltase a 500 m (también es un
picado de 2.500 m de duración), la TAS resultante era de 525 km/h. Así
revisando todos los valores en los que las duraciones del picado fuesen las
mismas, observé que los valores eran casi idénticos, con lo que en vez de
tener un multitud de tablas, confeccione esta “universal”.

-

La forma de realizar nuestra tabla: Determinaremos una altura máxima en la
que realizaríamos los picados. En mi caso escogí 5.000 m. Mi decisión fue
basada en que a esa altura, muchos objetivos ya no se ven (tanques por
ejemplo), con lo que sería bastante inútil hacer una tabla con tantos valores.
De hecho la mayoría de las veces suelo realizar picados a alturas bastante
más inferiores (2.000 o 3.000 m). Lo que si es muy importante, es que a la
hora de realizar el picado, la velocidad que llevemos en el vuelo horizontal
siempre sea la misma. Yo escogí la de 300 km/h, porque es a la velocidad
máxima que puede ir un JU-88 con las bombas de 2x2000 y el combustible
al 50%. Empezaremos a grabar un track, y cuando tengamos el objetivo en
el cristal del suelo con una raya roja, cortaremos gases, empujaremos la
palanca hacia delante, y pondremos aerofreno, dirigiéndonos directamente
al objetivo hasta que nos estrellemos. Luego visualizaremos el track, y en
cada intervalo de 100 m de altitud iremos anotando los valores del
velocímetro. Hay que pensar que no salen dos picados iguales, con lo que
se recomiendo realizar los picados dos o tres veces. El valor con el que
rellenaremos cada celda será la media. Así por ejemplo realizamos el
picado desde 5.000 tres veces y vemos que en la primera vez, cuando
llegamos a una altitud de 2.500 m, la primera vez el velocímetro marca 525
km/h, la segunda vez 520 km/h y la última marca 530 km/h. La media de los
tres intentos es 525 km/h, que es el resultado que tomaremos como válido.
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4.2.2. El picado en el JU-88. Su ejecución.
Ya tenemos una tabla donde averiguar la velocidad que introduciremos en el
visor. Ahora lo que realizaremos será la aproximación al objetivo (fig. 222).

Fig. 222. Aproximación al objetivo. En los pies del piloto hay un cristal con una marca roja. El
objetivo debe ser alineado con esa marca. Será el momento de empezar el picado.

Fig. 223. El objetivo nos acaba de aparecer
en la marca roja. Si realizamos el picado en
este momento nos saldrá un picado en torno
a los 70-75º de inclinación. Nos costará
menos de recuperar el avión al finalizar el
mismo.

Fig. 224. El objetivo todavía esta más
“abajo” en la marca roja. Si realizamos un
picado ahora, nos saldrá más vertical que el
ejemplo anterior (por encima de los 75-80º).
La velocidad será mayor y nos costará más
salir de él, aunque será más fácil acertar
debido a que vamos casi en la vertical.
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Una vez sabemos tenemos el objetivo en visual, leemos la altura a la que
estamos volando y decidimos a que altura vamos a soltar. Entonces nos
dirigimos a la tabla y consultamos cual es el valor de TAS que nos
corresponde. Introducimos dichos valores en el visor (TAS indicada por la tabla
y la altura de suelta). Una vez hecho esto, deberemos alinear el objetivo con la
marca roja que hay en el cristal inferior. Dependiendo de en que momento
realicemos el picado nos saldrá un picado más o menos vertical (figuras 223 y
224).
Una vez decidido en que momento iniciamos el picado, empujamos la palanca
de vuelo hacia delante hasta que veamos aparecer nuestro objetivo. La visión
se nos volverá roja por el efecto de las G’s negativas. También nos aparecerá
una marca horizontal en el eje vertical inferior de la mira. Esa marca se moverá
arriba y abajo de dicho eje. Dicha marca, los alemanes la bautizaron como “la
corbata” y nos indica con los valores que le hemos marcado el punto probable
donde irán nuestras bombas (fig. 225).

Fig. 225. Primeros momentos del picado. Aparece la visión roja al igual que nos aparece la corbata

Tenemos que dejar la corbata sobre nuestro objetivo. Si la corbata esta por
encima del objetivo habrá que empujar la palanca hacia delante para conseguir
un picado más vertical. Si por el contrario la corbata esta por debajo del
objetivo, hay que tirar de la palanca para conseguir un picado más plano. En
las figuras 226 a la 228 vemos como se corrige la posición de la corbata. El
avión también se nos desplazará lateralmente, se corrige con rudder, nunca
con alabeo.

168

Manual para pilotos de bombardero

Fig. 226. Todavía
sufrimos visión roja.
Tenemos que empujar
la palanca de vuelo
hacia delante, ya que
la corbata esta por
encima del objetivo

Fig. 227. La visión roja
ya ha desaparecido. El
objetivo cada vez se
agranda más en nuestro
visor.
Corregiremos
levemente tirando hacia
nosotros la palanca, ya
que la corbata esta un
poco por debajo del
objetivo

Fig. 228. Ahora tenemos el
objetivo centrado en la
corbata, pero si nos
fijamos con las capturas
anteriores, el avión esta
derrapando a izquierdas,
se nos mueve lateralmente.
Corregimos con el rudder
nunca con alabeo.
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El objetivo se hará cada vez más grande y posiblemente nos pongamos
nerviosos pensando que nos vamos a estrellar. En el momento que
alcancemos la altitud que hemos programado para la suelta, escucharemos
una sirena. Será el momento para soltar las bombas (fig. 229). Rápidamente
tiraremos de la palanca hacia atrás en su posición máxima para salir del
picado, y si hace falta nos apoyaremos en el trimado de profundidad. En cuanto
hayamos salido del picado recogeremos el aerofreno (fig. 232).

Fig. 229. Acaba de sonar la sirena. Apretamos el botón de suelta de bombas. A la derecha de la
pantalla nos aparece el mensaje de confirmación de que no nos quedan bombas.

Hay que recordar que en este tipo de bombardeo la suelta de las bombas es
manual, no hay automatismos, con lo que tendremos que pulsar la tecla para la
suelta de bombas. Si nos dejamos alguna bomba sin soltar nos costará
muchísimo salir del picado. Así que le daremos varias veces hasta que nos
salga el mensaje de Weapon Out of Ammo (fig. 229).
Recomendamos lo que hemos dicho varias veces durante este manual.
Empezaremos con bombas no muy grandes y a una altura de suelta de 8001000 m. A medida que vayamos cogiendo experiencia cogeremos bombas más
pesadas y bajaremos la altura de suelta. El valor mínimo al que podemos
configurar el visor es de 500 m. De todas formas para soltar a 500 m con las
bombas de 2x2000 SC (las más grandes) ya tenemos que empezar a tener
experiencia, para poder salir del picado.
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Fig. 230. Se ven perfectamente las bombas a la altura de los mástiles del acorazado.

Fig. 231. Impacto directo, justo donde
apuntábamos

Fig. 232. Acabamos de salir del picado y
todavía tenemos los aerofrenos puestos.
Procedemos a quitarlos

Tengo un vídeo tutorial donde se ve la secuencia completa. Posiblemente
entendáis más fácilmente la ejecución de la maniobra. Lo podréis visualizar en
http://www.youtube.com/watch?v=zuSpal0bDvw&feature=related
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4.3. Arado 234
El Arado 234 es el único bombardero a reacción del simulador. Fue el primer
bombardero a reacción de la historia. Una ventaja que tenemos sobre el resto
de bombarderos con motores a pistón es que no padece el torque, no tiene.
En su contra, tiene que la gestión del motor es cuanto menos delicada. Es muy
fácil dejar en llamas uno o dos de los motores. De hecho no creo que fuese
realmente un bombardero diseñado para el ataque en picado, al menos no en
un picado muy vertical, ya que entre otras cosas no tiene aerofreno, a
diferencia del JU-88 y del PE-2, pero he querido incluirlo aquí debido a su visor
“especial”. No recomiendo utilizarlo para picados por encima de los 3.000 m de
altitud, y siempre cortando gases a cero, porque sino algún motor se
incendiará. También puede ocurrir que no se incendien pero que se apaguen.
En ese caso, al salir del picado, los encendemos, sincronizamos y damos gas
poco a poco (siempre asegurándonos al encenderlos que la palanca de gases
esta en su posición más baja).
La mira funciona de la misma forma que la Stuvi del JU-88, pero a diferencia de
esta no hay que programarla. Ella sola realiza los cálculos. Así que la forma de
proceder es exactamente igual excepto en la parte de la programación, que no
existe. Se puede ver con la secuencia de todas las fotos que siguen.

Fig. 233. Aproximándonos al objetivo. Esta vez es otro polígono industrial.
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La primera vez que lo utilizamos es un poco lioso a la hora de moverse por sus
posiciones, ya que tiene dos posiciones pero en ambas funciona la segunda
función o vista que se activa con el SHIFT+F1. Las vemos para tenerlo claro
(figuras de las 234 a las 237).

Fig. 235. Posición del piloto. Vista con el
SHIFT+F1. Estamos viendo a través del
“periscopio”, el punto de mira de los cañones,
están montados, apuntando hacia nuestras 6
para protegernos. Estos cañones son fijos.

Fig. 234. Posición del piloto. Vista normal

Fig. 236. Posición del ”bombardero”. Vista
normal. Este es el visor que se utiliza para el
bombardeo en picado

Fig. 237. Posición del”bombardero” con el
SHIFT+F1. Nos aparece el visor para el
bombardeo a nivel

El momento delicado es determinar cuando podemos empezar a realizar el
picado. Este bombardero tiene una visibilidad muy escasa y no tenemos una
ventana en los pies para mirar nuestro objetivo. Un truco es ayudarse con el
visor para el bombardeo en altura.
Antes de realizar el picado nos aseguraremos de no ir muy rápidos, ya que sino
incendiaremos los motores. Por eso ya he comentado que no recomiendo
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realizar picados desde mucha altura. Para realizar el picado nos ponemos en la
vista que se ve en la figura nº 236.
Vamos realizando el picado y nos pasará como en el JU-88, que sufriremos
visión roja (figura 238).

Fig. 238. Sufrimos de visión roja. Abajo a la derecha vemos dos fábricas. Es nuestro objetivo.

Fig. 239. Hemos corregido con la palanca de mando y con el rudder hasta tener las fábricas en la
corbata. Es el momento de soltar las bombas.
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Vamos corrigiendo exactamente igual como hemos explicado con el JU-88. En
cuanto veamos que el objetivo esta centrado en la corbata y que el avión
durante un segundo no nos derrapa lateralmente (que lo controlaremos con el
timón) podremos soltar las bombas estemos a la altura que estemos (fig. 239 y
240).

Fig. 239. ¡¡¡bombas fuera!!!

Fig. 240 y 241. Los resultados, evidentes.
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Fig. 242. Se nos han parado los motores. Con la velocidad que llevamos, nivelamos tranquilamente y
arrancaremos los motores siempre asegurándonos que la palanca de gases esta en su posición más
baja. Luego sincronizaremos los motores y daremos gases muy poco a poco. Nos alejamos del
objetivo a máxima velocidad.

4.4. Petlyakov PE-2
Este avión soviético es formidable para los ataques a baja cota y los ataques
en picado. Tiene aerofreno y no tiene ningún tipo de automatismo o cálculo de
caída de bombas en su visor.
Su visor es un colimador como los de un caza y tendremos que aprender a
utilizarlo.
Como hemos podido ver, en las miras alemanas, nunca apuntábamos con el
centro del visor. En el caso de que consiguiésemos un picado puro de 90º sería
la única vez en la que las bombas caerían justo en el centro del visor o
colimador. Siempre caerán en un punto del eje inferior vertical del visor. Con el
PE-2 pasa exactamente lo mismo. Que apuntemos más hacia el centro de su
colimador o hacia el exterior de su eje vertical inferior dependerá sobretodo del
ángulo de ataque del bombardero. Cuanto más vertical piquemos, más
tenderemos a apuntar hacia el centro del colimador y cuanto más plano sea,
más tenderemos a apuntar con la parte inferior del colimador. Si el picado es
“estándar”, apuntaremos con la 4ª marca horizontal inferior del colimador.
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Fig. 243.El objetivo es la estación del tren (cuadrado gris de la ciudad)

Fig. 244. Vamos siguiendo el objetivo. Ahora lo tenemos en el centro del cristal
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Fig. 245. El objetivo acaba de ser tapado por la parte superior de la palanca de vuelo

Fig. 246. Seguimos con la vista al objetivo. Ahora mismo lo tenemos en el cristal inferior, tapado por
la palanca, es el momento de iniciar el picado.
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Fig. 247. Iniciamos el picado. Sufrimos la
visión roja

Fig. 248. Centramos la mirilla (Shift+F1)
y ponemos el zoom

Fig. 249. Nos acercamos al objetivo. Vamos corrigiendo con el rudder y la palanca

Fig. 250. Cada vez más cerca, cada vez más cerca
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Fig. 251. Apuntamos con la cuarta marca inferior del eje vertical. Ahí irán las bombas

Fig. 252. ¡¡¡Bombas Fuera!!!
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Fig. 253. . La nube de polvo de la primera pareja de bombas y se ve la segunda pareja.

Fig. 254. . La explosión de
nuestras sueltas. Más o
menos donde apuntábamos
(cuarta marca del eje
inferior del colimador).

Fig. 255. . Misión cumplida.. Recogemos
el aerofreno y nos vamos para casa.
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Recordamos que este visor es manual y no tiene indicadores que nos muestren
los puntos probables de impacto. También recordamos que a menos que sea
un picado vertical puro (90º), las bombas jamás impactarán en el centro del
colimador sino siempre por debajo de este. Dependiendo lo acentuado que sea
nuestro picado, la referencia nuestra será más cercana al centro del colimador
o más alejada. Esto se ve perfectamente en la figura 256.

Fig. 256. . Referencias usadas en el colimador para un ataque en picado

Si realizamos un ataque como el descrito, las bombas más o menos caerían
donde esta situada la cuarta marca (flecha en blanco). Esa será nuestra
referencia para apuntar al objetivo.
Si nuestro picado fuese más vertical, tendríamos que subir nuestra referencia
hacia un punto más cercano al centro del colimador (flecha amarilla).
Si por el contrario nuestro picado es más suave tendremos que bajar nuestra
referencia (flecha roja).
La única forma de calcular nuestra referencia es realizando varias veces el
picado, pero muy importante, es siempre intentar que estos intenten ser lo más
idénticos posibles entre sí, sobretodo en lo referente al ángulo de ataque. Si
siempre los realizamos igual, observando donde caen las bombas, podremos
averiguar nuestra referencia válida.
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5ª PARTE: ATAQUES NAVALES
5.1. Generalidades y principios básicos
Los ataques a barcos, eran una de las misiones que se realizaban en la
Segunda Guerra Mundial. Alguna de las misiones que se nos encomienden,
pueden ser o bien atacar barcos de guerra, para anular la supremacía naval del
enemigo como la de hundir convoys de suministro, que también es muy
importante. Veremos como dichos ataques navales los podemos llevar a cabo
de diferentes maneras. Los distinguiremos por el armamento a utilizar
(torpedos y bombas) y por el estado del navío (estático o en movimiento).
También tendremos en cuenta a la hora de atacar la nave, que tipo de nave
vamos a atacar, ya que no es lo mismo atacar un barco mercante que un
acorazado o un portaaviones.
Así pues, vamos a empezar a explicar los diferentes tipos de ataque para
destruir un barco.

5.2. Ataque con torpedos
De los bombarderos tratados en este tutorial, solo tres de ellos están
preparados para ataques con torpedos. Estos aviones son los siguientes:
•
•
•

A-20 C.- puede llevar un torpedo del tipo Mk-13
G4M1-11.- puede llevar un torpedo “type 91”
HE-111- H6.- carga 2 torpedos (sin especificar que tipo). Ambos
torpedos se sueltan conjuntamente, no se pueden disparar
diferenciadamente.

A la hora de atacar un barco, lo primero que tenemos que tener claro son las
ventajas y desventajas de atacar con torpedos.
La ventaja clara es que podemos lanzar desde muy lejos sin exponernos
demasiado a sus posiciones defensivas (excepto en portaaviones y en
acorazados, luego veremos por qué), con lo que tenemos muchas posibilidades
de no sufrir bajas.
La desventaja más clara es que como hemos visto, los tres bombarderos que
pueden cargar torpedos solo pueden efectuar un disparo. Por lo que no
tenemos segundas opciones de tiro. Además según el tipo de barcos al que
ataquemos, aunque sufran un impacto directo, no los hundiremos.
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Así en la figura 257 hemos puesto cinco barcos, intentando representar la gran
mayoría de los que nos podemos encontrar, para comentar sus principales
características:

Fig. 257. . Cinco tipos de barcos que nos podemos encontrar. Comparación de sus esloras.

1) Portaaviones japonés Akagi. Se necesitan más de 8 impactos de
torpedo para hundirlo. Defensa antiaérea muy poderosa.
2) Acorazado alemán Tirpitz. Se necesitan entre 6 y 10 torpedos para
hundirlo. Defensa antiaérea muy poderosa. Prácticamente tiene la
misma eslora (longitud) que el portaaviones Akagi
3) Destructor americano de la clase Fletcher. Defensa antiaérea fuerte. Su
longitud es aproximadamente 2/5 partes de la del Akagi o del Tirpitz. Se
necesitan 2 impactos de torpedo para ser hundido.
4) Carguero “Dry Cargo”. De todos los cargueros del simulador es el más
grande. Es un poco más pequeño que un destructor y no tiene
posiciones defensivas. Con un impacto de torpedo se hunde
5) Torpedera soviética tipo G-5. Defensa antiaérea leve. Con un impacto de
torpedo se hunde. Aproximadamente tiene 1/12 parte de la longitud de
un portaaviones
Más adelante veremos porque es tan importante conocer la eslora de cada
barco.
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Otro punto que tenemos que tener si efectuamos ataques con torpedos es la
altura del ataque. Este tiene que ser lo más bajo posible. Recomiendo 50 m de
altitud o menos. Las razones son varias:
•
•

Si el barco o el convoy tiene fuertes posiciones defensivas, sino vamos a
la altura recomendada arriba, tenemos todas las probabilidades de que
nos derriben
Tenemos que ir bajos, ya que sino, el torpedo se destruye al impactar
con el agua (figuras 258 y 259).

Fig. 258. Soltando el torpedo a 400 m de
altitud

Fig. 259. Vemos la columna de agua que
ha levantado el torpedo. No se ven estelas.
El torpedo se ha autodestruido.

Vamos a proceder a explicar como atacar con torpedos, dependiendo de si
nuestros barcos están en movimiento o no.

5.2.1. Ataque a barcos estáticos
La ventaja del ataque con torpedos a objetivos estáticos, es que la trayectoria
del torpedo es totalmente rectilínea, y no tiende a girar ni a izquierdas ni a
derechas, con lo que si conseguimos tener el objetivo totalmente alineado a
nuestro rumbo, el impacto está asegurado.
Ya hemos comentado que la altura del ataque será baja, en torno a los 40-50
m. Es muy importante que el avión vaya perfectamente trimado de profundidad
(para no tener sustos y que choquemos contra las olas) y de dirección (para
que una vez encarado el objetivo este no se nos mueva lateralmente).
La aproximación la haremos desde la posición del piloto. Una altura ideal para
ver los barcos, es la comprendida entre 500 y 1000 m. Una vez hayamos
detectado el objetivo, procederemos a ponernos en la altitud mencionada de
unos 40 m aproximadamente. En cuanto veamos que vamos en rumbo
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aproximado al objetivo, activaremos el level stabilizer y nos pondremos en la
posición del bombardero, subiendo el visor de bombardero en su punto más
alto (85º). Será cuestión de ir corrigiendo lateralmente hasta que tengamos el
objetivo alineado a nuestro eje vertical. Una vez alineado, podremos soltar el
torpedo.
Por norma general, se ataca a los barcos perpendicularmente. Esto es debido a
que nos ofrecen más superficie vulnerable de ser atacada y es más difícil errar
el tiro. El inconveniente es que nos ofrecen más posiciones defensivas que nos
disparan.
Normalmente, cuando un barco ocupa dos marcas de distancia del eje
horizontal del visor, se aprecia perfectamente que tipo de barco es y su
posición relativa a nosotros (fig. 260)

Fig. 260. Vamos totalmente perpendiculares al casco del barco. Tenemos el objetivo totalmente
alineado y vamos a una altura de 30 m. Distinguimos perfectamente como es un portaaviones (Akagi).
El barco ocupa un par de marcas del eje horizontal del visor. Vemos las columnas de agua de sus
antiaéreas de gran calibre. Decidimos soltar el torpedo y dar un giro de 180º

Como estamos es posición óptima para la suelta (barco centrado, altitud
correcta, y estamos muy alejados con lo que evitaremos ser derribados)
decidimos soltar el torpedo (figura 261).
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Fig. 261. ¡¡¡Torpedo fuera!!! Damos la vuelta para que no nos alcancen las defensas de gran calibre

Todo el procedimiento explicado hasta aquí es válido para barcos que
correspondan a las dimensiones de los tipos 3, 4 y 5 de la figura 257. Para
barcos de gran eslora como los del tipo 1 y 2, (figura 257) esta aproximación no
es válida. La razón es que los torpedos detonarán en un tiempo máximo (este
tiempo dependerá del tipo de torpedo utilizado) sino hemos alcanzado el
objetivo.
Los tiempos de detonación de los torpedos
•
•
•

Torpedo type 91 (japonés).- 5 minutos y 30 segundos
Torpedo MK-13 (americano).- 5 minutos y 30 segundos
Torpedo alemán.- 4 minutos y 30 segundos

Así disparando a la distancia que hemos detallado en el caso de un acorazado
o de un portaaviones, lo que pasará, es que llegaremos al tiempo máximo de
detonación del torpedo y no habremos alcanzado al objetivo (figura 262). El
tiempo de detonación de un torpedo no es configurable.
Como veremos en las figuras de la 271 a la 274, estas referencias son válidas
para el resto de barcos de menor eslora. De hecho, cuando un barco como un
carguero del tipo Dry Cargo, o un destructor, ocupe las mismas dos marcas
que hemos tomado de referencia en el eje horizontal del visor (figura 260),
realmente estaremos a 2/5 partes de la distancia a la que hemos soltado el
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torpedo en el caso del portaaviones. A esa distancia el torpedo llegará antes al
objetivo que su tiempo máximo de detonación.

Fig. 262. Estamos todavía lejos de impactar con el portaaviones, cuando el torpedo detona.

Entonces para asegurar el impacto del torpedo en barcos de gran eslora,
debemos esperar a que el casco ocupe entre tres y cuatro marcas del eje
horizontal del visor. Otra referencia válida es esperar a que estemos dentro del
radio de alcance de las antiaéreas de calibre mediano (figuras 263 y 264). Las
distinguiremos perfectamente porque su cadencia es muchísimo más elevada,
y no levantan columnas de agua. Sus explosiones son en el aire y son más
luminosas que las de gran calibre. Cuando más esperemos para soltar el
torpedo, más seguros estaremos de que el mismo llegará al barco, pero,
también estamos exponiéndonos durante más tiempo a ser derribados, en
especial por las defensas de calibre mediano.
Los resultados se pueden ver en las figuras 265 y 266. Hemos conseguido un
impacto directo, pero como ya hemos comentado con un torpedo no hacemos
nada, necesitamos más de ocho impactos para hundir un portaaviones de
estas características, con lo que tendremos, como ya hemos comentado antes,
evaluar si un ataque con torpedos es la elección correcta.
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Fig. 263. Estamos mucho más cerca. El barco ocupa unas 3 marcas del eje horizontal. Además vemos
las explosiones de la AAA de mediano calibre. Soltamos el torpedo

Fig. 264. Visto desde fuera. ¡Torpedo fuera!
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Fig. 265. A un segundo de impacto

Fig. 266.¡¡¡ Impacto directo!!!

Para barcos estáticos de gran tamaño (acorazados y portaaviones), otra
opción, muchas veces desestimada erróneamente, es atacar a un barco por su
popa o proa. Esto es muy recomendable porque básicamente el número de
piezas de antiaérea que nos pueden disparar es muy pequeño si lo
comparamos a la que nos disparan si lo hacemos perpendicularmente. De
hecho en muchas ocasiones nos podemos acercar muchísimo más, y apenas
nos habrán disparado. Lógicamente al tener una superficie de casco mucho
más pequeña tenemos que estar muy seguros, de que tenemos el objetivo
totalmente alineado (figuras 267 a 270).

Fig. 267. La proa del objetivo totalmente alineada a nuestro rumbo. Soltamos el torpedo
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Fig. 268. Soltando el torpedo. La AAA no ha efectuado ni un solo disparo

Fig. 269. Torpedo acercándose a la proa del
barco

Fig. 270. La proa del barco ofrece poca
superficie, pero hemos impactado sin muchas
complicaciones
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Como ya hemos dicho, para barcos de mediana eslora, podemos utilizar
perfectamente la referencia de dos marcas en el eje horizontal del visor para
soltar el torpedo, sin miedo a que no alcancemos el objetivo.

Fig. 271. Objetivo ocupando poco más de dos marcas en el eje horizontal. Se aprecia claramente
como es un carguero de dos mástiles y una chimenea central (Dry Cargo). Se ven tan claramente
los detalles, porque en realidad estamos a 2/5 partes de distancia de la que teníamos cuando el
portaaviones ocupaba las mismas referencias

Fig. 272 a 274. Secuencia del impacto del torpedo. Vemos como en este tipo de barco, con un
impacto de torpedo es más que suficiente para enviarlo al pairo.
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5.2.2. Ataques a barcos en movimiento
Antes de nada, comentar que todo lo que se detalla en este capítulo 5.1.3., no
esta desarrollado, ni investigado, ni comprobado por mí. Todo este trabajo hay
que atribuirselo al escuadrón del Ala13, y podréis encontrar la documentación
original de este capítulo en su foro, concretamente en:
http://www.ala13.com/foro/viewtopic.php?t=668
Lo único que yo he hecho ha sido intentar adecuar el texto al formato del libro,
e intentar resumir sus conclusiones, para lo cual he tenido que modificar la
redacción del texto, pero como ya he comentado todo el trabajo es solo y
exclusivamente del Ala 13. Aclarado esto, detallamos los procedimientos.
Como ya hemos visto en el apartado correspondiente al ataque de barcos
estáticos, tenemos que acercarnos los suficiente como para alcanzar el objetivo
antes del tiempo máximo de detonación.
Si a eso le añadimos que los barcos están en movimiento, comprenderemos
que es muy difícil acertarles, a menos que nos acerquemos tanto, que casi con
toda seguridad nos derriben.
Algunos aviones tenían referencias visuales, para, atacando a un convoy o
barco en rumbo perpendicular al rumbo de este, cuando estuviese a un ángulo
de unos 30 º, poder efectuar el lanzamiento del torpedo.

Fig. 275. Volamos en un rumbo perpendicular al rumbo del portaaviones.
Cuando el objetivo este alineado al mástil, .soltaremos el torpedo. En la esquina
superior izquierda, vemos como conseguimos con éxito el impacto.
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En el “Betty”, esto se puede realizar. Desde la posición del piloto se ve uno de
los mástiles que ocupan la parte izquierda del morro. Cuando tengamos el
objetivo alineado con esta referencia, podemos soltar el torpedo. Obviamente,
dependerá de la velocidad del navío. Esto esta comprobado para portaaviones
en su máxima velocidad (fig. 275).
No todos los aviones tienen marcas que podamos utilizar como referencia, y si
las tienen desconocemos cuales son. Así que hemos buscado maniobras para
intentar disparar los torpedos con la máxima eficiencia posible, buscando un
patrón.
Para simplificar el protocolo de aproximación y los cálculos he supuesto que
vamos a aproximarnos a el grupo de los cargueros perpendicularmente y que
éstos no varían el rumbo durante el trayecto.
La velocidad del torpedo es de unos 80 km/h, nos interesa reducirla para que
se mueva en paralelo con la flota mientras se aproxima poco a poco. Para
conseguir esto lanzamos el torpedo con un ángulo determinado respecto a el
rumbo de la flota 70º-75º para los cargueros (19 km/h), 50º-40º para los
portaaviones (50 km/h aproximadamente)
.

Fig. 276. Cálculo de rumbos para atacar a portaaviones y escoltas
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La filosofía de esta maniobra es que los torpedos discurran en un rumbo muy
cercano a la flota, y que a medida que se van acercando en distancia, lo hagan
en proximidad. Recordamos una vez más, que no todos los barcos se hunden
con un impacto de torpedo. Algunos necesitar un número muy elevado de los
mismos

Fig. 277. Cálculo de rumbos para atacar cargueros y escoltas.

Podemos utilizar la mira de bombardeo para calcular la distancia que nos
separa de los buques, como si se tratase de un periscopio.
La mira se puede orientar como máximo 85º hacia delante (en el caso de un A20 C), esto nos da cinco grados de elevación sobre el suelo. Sabiendo esto y la
altura del A-20 podemos calcular la distancia real desde el avión hasta el punto
de mira. Por ejemplo, si nos encontramos a 90 m del suelo, la mira apunta
1028,7 m por delante del avión.
Así, una vez “encuadrado” el objetivo en la mira, teniendo en cuenta el valor del
ángulo de visor (85º) y la altitud, podemos saber la distancia a objetivo.
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altitud
(en metros)

Distancia al objetivo
(en metros)

90
135
175
220
265
305
350
395
440
480
525
570
615
655
700
745
790
830
875

1028,7
1543,06
2000,26
2514,61
3028,96
3486,17
4000,52
4514,87
5029,22
5486,43
6000,78
6515,13
7029,48
7486,68
8001,04
8515,39
9029,74
9486,94
10001,3

Tabla 5. Distancia a objetivo sabiendo la altitud de vuelo y el ángulo del visor (en este caso 85º)

Ahora podemos saber cuándo debemos virar para orientarnos a la flota, y
cronometrando el tiempo después del viraje, el momento preciso del
lanzamiento. Así podemos ver un ejemplo de tiro de torpedo con “deflexión”
(figuras 278 a 283).

Fig. 278. Soltando el torpedo. Vemos como a las 12 no hay ningún objetivo
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Fig. 279. Soltando el torpedo. El convoy lo tenemos a las 2.

Fig. 280. Momento de soltar el torpedo, visto desde la cabina del piloto
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Fig. 281. El torpedo se
acerca por el lado de
babor del convoy. Pasa a
escasos metros de uno de
los escoltas

Fig.
282.
El
torpedo
atraviesa todo el convoy
hasta llegar al portaaviones

Fig. 282. El
consigue
un
directo.
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Fig. 283. Detalle del impacto

El track de donde se ha capturado la secuencia completa, y en donde podréis
apreciar mejor toda la maniobra con todo detalle, la podréis descargar de:

http://www.mediafire.com/?sharekey=91be5abb9c228eced2db6fb9a8902bda

5.3. Ataques con bombas (a nivel)
Vamos a tratar solo el ataque de los barcos en movimiento. La razón es que un
barco estático, desde luego es un ataque de precisión, pero no deja de ser a
nivel. Ya se ha abordado detalladamente en los capítulos dedicados al
bombardeo a nivel , como conseguir bombardeos de precisión, así que no
haremos más hincapie en este tema. Lo único que se recomienda revisar el
procedimiento de alineación con el casco del barco (figuras de la 161 a la 164
de las páginas 131 a 132).
En caso de que ataquemos a varios barcos, cada avión tendrá un objetivo
diferente. En caso de que el barco a atacar sea solo uno, se procederá de otra
forma.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que si vamos en formación, si
atacamos todos los aviones a un mismo objetivo, en cuanto nos pongamos en
la posición del bombardero dejaremos de controlar visualmente al resto de
aparatos que la componen. El problema es que al ir a un mismo objetivo los
rumbos de los aviones tienden a converger, con el riesgo de colisión que ello
implica (fig. 284).
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Fig. 284. Convergencia de los rumbos a objetivo. Riesgo de colisión.

Por eso, lo que haremos, es que cuando estemos cerca del objetivo, será
escalonar los aparatos que componen la formación en alturas diferentes,
dejando entres bombarderos, una distancia de unos 50 m. Es obligado, que la
posición del avión más avanzado (lider) sea la posición más baja y el avión
más retrasado ocupe la posición más alta (fig. 285).

Fig. 285. Esquema escalonamiento de la escuadrilla con intervalos de altitud.
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Con esto evitaremos que nuestras propias bombas destrocen uno de los
aviones de nuestra propia formación. En la Segunda Guerra Mundial hubieron
varios episodios, de bombarderos en formación cerrada, que eran alcanzados
por las bombas de algún compañero.

Fig. 286. Raid de la 8ª Fuerza Aérea sobre la Alemania nazi. Un B-17, ha perdido su timón de
profundidad izquierdo, a causa del lanzamiento de las bombas de un avión en un nivel superior.

Fig. 287 y 288. El bombardeo más adelantado ocupará una posición más baja y el más atrasado
una posición más alta (vista desde el visor y vistas externa)
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Para el bombardeo de precisión en altura, ya explicamos que es vital tener el
avión correctamente trimado. Nos aseguraremos que nuestro bombardero
realmente cumple esa condición (figuras 289 y 290).

Fig. 289. El indicador de velocidad vertical
indica que vamos bien trimados de profundidad.
En cambio el indicador de derrape, no esta
centrado. Procedemos a trimar el avión de
rudder.

Fig. 290. El indicador de derrape, ya tiene la
bolita centrada

Fig. 291. Hemos localizado el objetivo desde mucha distancia (esta dentro de la circunferencia
blanca). Procedemos a corregir el rumbo para alinearnos al barco.
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Cuanto con más precocidad avistemos el objetivo, mayores probabilidades
tendremos de acertar al objetivo. En las figuras de la 161 a la 164 (páginas 131
a 132) ya explicábamos como realizar ajustes finos en objetivos que no
estaban alineados al eje vertical del visor.
Hemos hecho la aproximación y divisamos el casco del barco. En barcos en
movimiento tenemos que ir en el mismo rumbo del navío. Dependiendo de su
sentido y del tipo de carga bélica que llevemos procederemos de una forma u
otra.

5.3.1. Barcos con mismo rumbo y sentido contrario
Hemos escogido una altitud de unos 9.800 pies. Es una altura que nos permite
estar a cierta altura sobre el objetivo (más bajos recibiríamos mucha antiaérea)
y más altos nos costará ver el barco. En este ejemplo estamos atacando al
acorazado Tirpitz
Hemos visto el barco y lo tenemos perfectamente alineado con el visor.
Tenemos que saber si la configuración escogida de bombas, es de una sola
suelta o bien por el contrario es de varias.
Esto es muy importante porque si es una sola suelta tan solo tenemos que
calcular donde caerá esa única bomba o pareja de bombas. Donde nosotros
apuntemos es donde debería impactar esa única suelta.
Si por el contrario, la configuración escogida es de varias sueltas, cuando estas
son soltadas por el mecanismo de suelta automático, estas van cayendo con
un breve intervalo de tiempo entre cada suelta. Esto se traduce en que las
bombas impactan en forma de “cascada” y tenemos una dispersión lineal de
bombas sobre el objetivo. Tenemos que hacer los cálculos para que todas las
bombas impacten sobre el barco, o en su defecto el mayor número de ellas. El
sitio donde apuntamos es donde caerá la primera suelta o grupo de bombas. El
resto caerán a continuación.
Como es lógico, un factor primordial es la velocidad del barco. En el ejemplo,
las referencias son para el Tirpitz, pero esta claro que para barcos cuya
velocidad sea diferente, tendremos que aumentar o disminuir estas referencias.
Las secuencias que vamos a ver ahora, son con un B-24 Liberator (figuras 292
a 296), que es un avión cuya configuración de bombas es de un total de 16
bombas, que van agrupadas en varias sueltas (fig. 293). En caso de volar un
avión con una sola suelta, la distancia a la que apuntaríamos por “delante” de
la proa sería menor, y sería mucho más cercana a esta.
Debemos apuntar entre 1/3 y ½ de la distancia de la eslora del barco, por
delante de su proa (fig. 292)

203

¡Bombas Fuera!_________________________________________________________

Fig. 292. Soltamos bombas apuntando a 1/3 de la distancia de la eslora del barco, y por delante de
la proa de este

Fig. 293. Bajamos el ángulo del visor en su posición mínima. Vemos como caen las bombas
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Fig. 294. El primer grupo de bombas caen a 5 metros de la proa.

Fig. 295. El segundo grupo de bombas impactan en la proa.
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Fig. 296. El tercer grupo de bombas impactan en centro del casco.

Fig. 297. El cuarto y quinto grupo de bombas impactan en la popa del barco.
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5.3.2. Barcos con mismo rumbo y sentido.
Si la configuración es de múltiples sueltas, apuntaremos entre la mitad del
casco y la proa del mismo (figura 298).

Fig. 298. Apuntando entre el centro y la proa

Fig. 299. Hemos impactado de lleno.
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Si la configuración es de una sola suelta o bomba, todavía apuntaremos más
hacia la proa del barco (figura 300).

Fig. 300. Apuntando entre el centro y la proa

Fig. 301. ¡¡¡Impacto Directo!!!
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5.4. Skip Bombing (o el salto de la rana)
Hay una técnica llamada Skip Bombing. Yo le llamo el salto de la rana porque
todos de críos hemos jugado a tirar piedras sobre un estanque. Si
conseguíamos tirar la piedra bien plana respecto al mismo y con la velocidad
suficiente, esta, iba rebotando hasta que se hundía. El principio de esta técnica
es el mismo, que la bomba la lancemos lo más cercana posible al agua, y que
vaya rebotando hasta que impacte en el casco del barco.
Básicamente consiste en ir lo más pegado a la superficie del mar, y a gran
velocidad. Si los barcos están estáticos y no tienen fuego defensivo es muy
fácil hundirlos. De hecho, en caso de que los barcos sean de este tipo
(cargueros) es la técnica más eficiente, ya que un solo bombardero se puede
cargar 3 o más barcos (dependiendo el tipo de bombas que escoja). En ese
caso optaremos por entrar en un rumbo lo más rectilíneo posible al barco
(figura 302).
Cuando estemos a una distancia prudente soltaremos las bombas (figura 303 y
304) y las bombas irán rebotando por el agua hasta impactar en el casco (fig.
305)

Fig. 302. Bajando a 20 m de altitud y aproximándonos al barco
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Fig. 303. Momento de la suelta

Fig. 304. Momento de la suelta desde la posición del piloto.
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Fig. 305. Un carguero menos ...

Uno de los fallos que se suelen cometer las primeras veces es que realizamos
los picados de entrada al barco como si estuviésemos atacando al suelo. Es un
fallo, ya que para esta técnica es demasiado ángulo y lo que pasará es que las
bombas, se hundirán en el agua, y no rebotarán (figuras 306 a 308)

Fig. 306. Estamos picando con demasiado ángulo...
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Fig. 307. Lateralmente se aprecia mejor aún que entramos en un ángulo excesivo

Fig. 308. Las bombas no han rebotado
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Otros fallos que nos pueden ocurrir a la hora de soltar las bombas son dos:
•

En uno de los saltos en el rebote, las bombas pasan por encima del
barco. Esto es porque íbamos un poco altos y con mucha velocidad.
Soltando de un poco más lejos y un poco más bajos lo evitaremos

•

La bomba no llega a impactar en el barco. Hemos lanzado demasiado
lejos o con muy poca velocidad

Otra situación es en aquellos barcos que tienen un defensa antiaérea. Para
poder alcanzarlos, hay que realizar una pequeña variante de la técnica.
Consiste en acercarse al barco lo más rápido posible y sin ir en ningún
momento en un rumbo de aproximación rectilíneo y constante. La única vez
que vayamos en línea recta al barco, tiene que ser durante apenas medio
segundo y precisamente para poder apuntar al casco y soltar las bombas y con
precisión. Reiteramos que en este caso es vital no dejar de moverse. Lo
podemos ver en la secuencia de las figuras 309 a la 314:

Fig. 309. Acabamos de avistar el barco de guerra. Es el que nos esta disparando. Efectuamos un
viraje rápido, suave y largo a izquierdas y empezamos a perder altitud para intentar ir lo más bajos
posibles. Es muy importante coger la máxima velocidad posible
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Fig. 310. Hemos bajado a unos 50 m. En vez de seguir en rumbo recto al barco, seguimos con el
viraje hasta ponernos a la izquierda del barco, y que este se nos quede a la 1-2

Fig. 311. Ya tenemos el barco a la 1. Viramos para el lado contrario, intentando que en el giro no
perdamos velocidad ni energía. Continuamos haciendo eses en nuestra aproximación.
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Fig. 312. Volvemos a realizar otro giro. Vemos como ya empezamos a estar muy próximos al objetivo

Fig. 313. Estamos muy cerca del objetivo. Es el único momento en el que enderezamos el avión y
ponemos un rumbo directo al objetivo. Este paso no puede durar más de un segundo. Tenemos que ir
con cuidado de que las bombas no se nos vayan mucho lateralmente, debido a la inercia del último giro
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Fig. 314. Objetivo cumplido. El barco se va a pique

Para barcos en movimiento se actúa de igual forma, pero teniendo en cuenta el
rumbo del barco. Los barcos son objetos cuya velocidad es limitada, y además
en esta técnica solemos soltar bastante cerca de ellos, con lo que aunque
estén en movimiento no deberíamos tener muchos problemas para acertar.
Esta técnica es la ideal para barcos de pequeño tamaño (patrulleras),
cargueros e incluso destructores, pero en estos últimos ya se tiene que realizar
la técnica muy bien, ya que empiezan a tener una fuerza defensiva alta.
Para barcos grandes (acorazados y portaaviones) se desaconseja el uso de
esta técnica, ya que casi con toda seguridad caeremos derribados.
Ya hemos visto todas las maneras para atacar un barco. Nos queda explicar
una manera que es atacando en picado, pero precisamente el ejemplo que se
escogió a la hora de explicar la técnica del picado del Junkers 88, era
precisamente contra un barco, con lo que daremos este apartado como sabido.
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6ª PARTE: ATAQUE AL SUELO
6.1. Generalidades y principios básicos
Este tipo de misión es más adecuada para otros excelentes aviones que hay en
el simulador, y que están especializados en el ataque al suelo como pueden
ser el Messerschmitt BF-110 o el IL-2 Sturmovick por poner dos ejemplos; y
aunque este rol no es el más adecuado para los aviones que estamos viendo,
se puede realizar. No obstante, tenemos algunos de los bombarderos que para
ese cometido se ha demostrado un avión excelente. Para este rol el mejor con
diferencia es el PE-2.
Para este tipo de ataques distinguiremos básicamente dos formas de realizarlo,
que dependerá de con que tipo de armamento atacamos a suelo, a saber:
•

Con bombas. Usadas principalmente contra objetivos duros como
tanques o contras concentraciones de objetivos agrupados (convoy de
camiones, concentración de AAA, aviones estacionados en un parking,
etc.)

•

Ametrallando al suelo. Usado contra objetivos blandos que estén
aislados (una AAA, un avión estacionado, etc.). De los bombarderos que
hemos visto, se recomienda usar aquellos que tienen ametralladoras o
cañones integrados en el fuselaje, y por lo tanto la forma de apuntar a
los objetivos es con el colimador, exactamente igual que si llevásemos
un caza (por ejemplo el A-20, B-25, PE-2). Por la misma razón se
desaconsejan aquellos que en su parte anterior solo tienen un artillero y
por lo tanto tendríamos que utilizarlo nosotros (HE-111, JU-88).

En ambos casos, el picado se hará muy suave, y en según que casos incluso la
entrada será un vuelo a baja cota casi paralelo. Es muy importante que la altura
a la que iniciemos el picado o la entrada no supere los 500 m por varias
razones. A esa altura veremos con detalle los objetivos y todo el contexto que
les rodea. La segunda razón es que queremos que la entrada al objetivo no sea
con una velocidad muy alta. Si tenemos que soltar las bombas con precisión o
ametrallar al objetivo la velocidad mejor que no sea excesiva, ya que sino
tendremos muy poco tiempo para apuntar y corregir desviaciones. Además si
vamos muy rápidos el riesgo de colisionar contra el suelo o el objetivo es
mayor.
Uno de los factores, por no decir que será “el factor” que determinará que
consigamos excelentes resultados en el ataque al suelo será conseguir que
nuestro avión sea una excelente y estable plataforma de disparo (o de suelta
de bombas). Esto solo se consigue de una forma y es trimando correctamente
el avión.
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Como ya explicamos al principio del libro los aviones a hélice padecen una
fuerza llamada torque que les hace desviarse lateralmente. La forma de
corregirlo es aplicando timón, pero si lo tenemos bien trimado apenas hará
falta. Tenemos que conseguir que la bolita que indica el índice de derrape este
centrada como vimos en la figura 148. A medida que nos vamos acercando al
objetivo la velocidad ira aumentando, y la bolita se moverá, porque recordemos
que para cada velocidad la fuerza del torque es diferente y por tanto el trimado
que tenemos que aplicar en cada momento para que el torque sea nulo (bolita
centrada) será diferente. Así, si vamos a 300 km/h y el avión lo tenemos
perfectamente trimado (bolita centrada), si efectuamos un picado a objetivo y
nos acercamos a 380 km/h, veremos como el avión derrapa lateralmente y la
bolita esta descentrada, ya que el trimado que le habíamos aplicado era válido
para los 300 km/h y no para los actuales 380 km/h. Así que para conseguir un
correcto trimado tenemos dos opciones:
•

Trimamos sobre la marcha. A medida que vayamos acercándonos al
objetivo, iremos corrigiendo el trimado para centrar la bolita. Se
recomienda a pilotos con cierta experiencia, ya que al principio bastante
carga de trabajo tendremos con controlar el vuelo y la posición del
objetivo como para leer el indicador de derrape y trimar en
consecuencia.

•

Trimamos “previamente” al valor que estimamos que tendremos en el
momento de llegar al objetivo. Así si tenemos comprobado, como en el
ejemplo antes citado, que la velocidad de entrada son 380 km/h, sería
cuestión en entrenos previos de calcular, que índice de trimado tenemos
que aplicar, para que cuando lleguemos a esa velocidad, el torque se
haya anulado y el avión tenga un vuelo nivelado y estable.

Imaginad que cuando estemos por ejemplo, atacando a una AAA, que es un
objetivo muy pequeño, no será lo mismo que tengamos que ir corrigiendo
constantemente con el timón la trayectoria del avión (tendremos todos los
números para no acertar al objetivo), que en cambio el avión vaya en una
trayectoria rectilínea y constante. Tendremos en esta última ocasión todos los
números de no solo asegurar el objetivo, sino incluso de disparar de más lejos,
en caso de que entremos con las ametralladoras y los cañones.
Otra forma de conseguir disminuir drásticamente el torque, es bajando el Pitch.
Si el avión tiene el pitch en manual, bajaremos el pitch a un valor del 50%, para
empezar el picado suave. Veremos como el desplazamiento lateral disminuye
drásticamente. En aviones con el pitch en automático, también lo podemos
poner en manual para poder bajarlo al 50%, pero hay que tener cuidado. Antes
de pulsar la tecla que nos pasa el pitch en modo manual, tendremos que bajar
la potencia al 50 %. Sino lo hacemos, lo que pasará es que en cuanto pasemos
el pitch de modo auto a modo manual, se vamos con una potencia elevada,
tenemos muchos números de quemar y reventar el motor.
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6.2. Atacando con bombas
El ataque con bombas no tiene más misterio que buscar una referencia que
nos sea válida a la hora de determinar en que momento soltamos las bombas.
Personalmente recomiendo realizar la entrada con ángulos comprendidos entre
los 30 y los 40º (fig 315).

Fig. 315. Realizando el picado a objetivo

Realizaremos la aproximación como hemos comentado anteriormente. Una
aproximación recta, suave, con el avión correctamente trimado (si bajamos el
pitch veremos como el avión tiene menos torque) y enfilados hacia el objetivo.
Una vez tengamos el objetivo centrado en el colimador, iremos tirando de la
palanca hacia detrás muy suavemente e iremos levantando el morro muy
lentamente. Cuando veamos que el objetivo pasa justo con la intersección
entre el eje vertical inferior del colimador y la circunferencia de este, será el
momento de soltar las bombas (fig. 316)
Esta referencia es válida para picados en torno a los 35 º.
Si realizamos entradas más verticales, tendremos que bajar el morro, y buscar
otra referencia en el colimador, esta referencia tendrá que estar por encima de
la que estamos utilizando, y más cercana al centro del colimador, como ya
explicábamos también en la figura 256 (página 182).
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Fig. 316.. Tenemos el tanque entre las dos circunferencias, es el momento de soltar las bombas.
Como el tanque esta en movimiento, apuntamos un poco por delante de su trayectoria.

Fig. 317. ¡Enemy Tank Destroyed!
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Si la entrada es más plana, ocurrirá al contrario. La referencia válida para soltar
las bombas con éxito estará situada por debajo de la referencia inicial, y más
alejada por tanto del centro del colimador. Respecto a realizar las entradas más
planas tenemos un riesgo, y es que las bombas no se incrusten en la superficie
y salgan rebotando (figuras 318 y 319).

Fig. 318. Realizando la entrada a la columna de tanques. Vamos mucho más planos que en los
ejemplos anteriores (20º aproximadamente). Realizamos la suelta siguiendo las mismas referencias.
En la foto se aprecia como soltamos las dos bombas centrales, pero vamos un poco escorados a la
derecha de la columna de tanques.

También influye sobre que superficie soltamos las bombas. Así en una
superficie dura (base de cemento, carretera de asfalto...), las bombas tienen
mucha facilidad para rebotar si nuestro ángulo es muy suave. Con el agua pasa
lo mismo. En terrenos nevados las bombas no suelen rebotar, y en terrenos
con caminos de tierra o campos de hierba (como en las figuras xx y xx), el
término es intermedio entre las superficies duras (asfalto, cemento) y las
superficies blancas (nieve).
Una vez soltadas las bombas, en caso de que tengamos más sueltas, nos
alejaremos del objetivo lo más rápidamente posible, para salir de su zona de
defensa y volveremos a coger la altura idónea para realizar una segunda
pasada si hiciese falta.
Volveremos a escoger el rumbo de entrada al objetivo que más garantías nos
ofrezca de éxito.
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Fig. 319. Hemos soltado las bombas (como hemos visto en la figura xx) demasiado planos. Una de
las bombas, la del lado izquierdo ha impactado directamente en uno de los blindados, estallando y
destruyendo la columna. La bomba de la derecha no ha impactado contra ningún tanque, y al ir tan
planos en nuestro ángulo de ataque, la bomba ha ido rebotando y ha pasado de largo la columna. En
la captura vemos como esta bomba que ha rebotado, estalla 200 m por delante del convoy. Hemos
realizado la suelta mal. Una vez realizada la pasada, volvemos a trepar para prepararnos para una
segunda pasada con las bombas que nos quedan.

Esto es aplicable para todos los bombarderos con algún tipo de visor o mirilla,
con el que podamos calcular si tenemos que bajar más o menos el morro del
avión para soltar las bombas. Es importantísimo al igual que el bombardeo en
picado procurar, realizar las entradas con los mismos valores de ángulo de
ataque. Si lo hacemos así, tendremos comprobadísimo cual es nuestra
referencia a la hora de soltar las bombas, y casi de forma automática e
inconsciente apretaremos el botón de suelta de bombas, en el momento de que
nuestro objetivo pase por delante de nuestra referencia particular.
Incluso con bombarderos, que nos puedan parecer a priori no preparados para
este rol, como puede ser un JU-88, podemos conseguir resultados si
encontramos las referencias que nos sean válidas (figuras 320 a la 322).
Un último detalle importantísimo a tener en cuenta es la potencia de las
bombas. Si las bombas son de calibre pequeño (50, 100 o 250 kg) podemos
dejar el delay perfectamente en 1 sg. No deberíamos tener problemas de que
nos alcance la onda expansiva. En caso de ir con bombas de 500 kg, aconsejo
poner un delay mínimo de 1,5 sg, y para los novatos de 2 sg. Para las bombas
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que cargan los alemanes de 2.000 kg, si la entrada la realizamos a máxima
velocidad un delay mínimo de 3 sg, si vamos muy lentos este delay debería ser
de 4 o 5 sg mínimo, ya que sino al explotar, la onda expansiva nos dañara o
incluso destruirá el avión. En caso de objetivos estáticos no hay problema en
poner un delay alto, pero en caso de objetivos en movimiento, habrá que lanzar
las bombas por delante de la trayectoria de los objetivos (figura xx), ya que si
clavamos las bombas sobre un grupo de tanques en movimiento, y el delay lo
tenemos en 5 sg, cuando las bomba exploten al cabo de 5 sg, en ese tiempo
los tanques se habrán alejado unos metros, que pueden ser los suficientes
como para que el efecto conseguido sea menor. Siempre hay que poner el
delay más bajo posible, pero de forma que la integridad de nuestro avión este
garantizada.
Por último en caso de que entremos varios bombarderos en una zona de
objetivos común (mismo aeródromo, mismo convoy de tropas de tierra…etc.),
tendremos que llevar todos el mismo delay, y sino es así tenemos que ser
conscientes del delay escogido por el aparato que nos precede. No sería la
primera vez que un avión se pierde por comerse la onda expansiva del avión
delantero, al desconocer su tiempo de delay. Esto es muy importante.

Fig. 320. Realizando picado con un JU-88

Fig. 321. Bomba fuera

Fig. 322. Tanque destruido
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En caso de que llevemos las parafrags, hay que acordase que llevan
incorporado un paracaídas (figura 323), con lo que las bombas no caerán
siguiendo una trayectoria como hemos visto con las bombas estándar. Son
ideales para atacar un convoy. La forma de atacarlo será entrándole
longitudinalmente, a unos 100 m de altitud, y empezaremos a soltar las bombas
cinco segundos antes de llegar a la vertical del convoy. Seguiremos soltando
bombas a medida que sobrevolamos el convoy hasta que agotemos la
munición (figuras 324 y 325).

Fig. 323. Parafrags. Bombas con paracaídas incorporado

En cuanto las bombas entren en contacto con una superficie explotarán.
También son ideales para atacar concentraciones de tropas, aviones
estacionados en bases y objetivos similares.
El problema que tienen es que una vez se pulsa el botón de suelta, se sueltan
todas las bombas. No se puede economizar su suelta ni dividirla.
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Fig. 324. Soltando las parafrags sobre el convoy

Fig. 325. Vemos como en cuanto las parafrags contactan con el convoy, estas explotan
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En caso de llevar las bombas tipo AB alemanas se complica un poco más la
cosa. Ya hemos comentado que el contenedor tarda un tiempo mínimo de 3 sg
en abrirse. Si el contenedor impacta en el objetivo antes de que este se abra,
las bombitas no se dispersarán, con lo que no conseguiremos nada. Así que
deberemos ir en un vuelo no muy alto (unos 200-300 m aproximadamente),
soltar las bombas con el delay más bajo posible (en este caso 3 segundos), y
realizarlo de forma que los contenedores se abran y desparramen los cientos
de bombitas sobre el área a destruir. Es una técnica muy complicada. Ya
hemos dicho que para el bombardeo a nivel este tipo de bombas se
descartaban, ya que por un lado no conseguiremos acertar donde apuntamos,
siempre nos quedaremos cortos, y por otro lado, al ser la dispersión muy
grande, no conseguiremos grandes resultados, las bombas deberían impactar
directamente sobre el objetivo, y las veces que hemos conseguido una
concentración aceptable en un bombardeo a nivel en una zona concreta los
resultados han sido pésimos.
Estas bombas (AB) son muy efectivas, si caen en un radio de acción muy
concentrado, pero son totalmente impredecibles. En tests realizados,
consiguiendo que la dispersión de los cientos de bombitas cayese sobre una
zona muy reducida, hemos sido capaces de destruir 3 de 4 blindados y en
cambio sobre un convoy de 15 vehículos blancos (que en teoría eran mucho
más fáciles de destruir) caían solo 3 camiones. Debido a su enorme falta de
fiabilidad, recomiendo escoger otro tipo de armamento que no sean las bombas
tipo AB.

6.3. Ametrallando al suelo
La aproximación básicamente será igual que si fuésemos con bombas.
Tenemos que tener en cuenta dos cosas
•

La distancia de la convergencia. Al igual que los cazas, la distancia de la
convergencia de nuestros cañones y ametralladoras es la más
destructiva. Tenemos que procurar que en dicha distancia, sea la que
abramos fuego. Abrir fuego en una distancia superior a la de
convergencia no sirve para nada, solo para despilfarrar munición.

•

No obcecarnos en apurar la pasada. Uno de los fallos que se suele
cometer al principio es que nos obsesionamos en querer destruir de una
pasada un objetivo y alargamos el tiempo en el que empezamos a
remontar el picado. Esto no se debe de hacer. Más vale tener que
realizar dos pasadas para cargarnos un objetivo, que estamparnos
contra el suelo por haber alargado demasiado el tiempo de la pasada,
con el resultado de no tener tiempo para esquivar el suelo. Así que
tendremos que tener muy en cuenta, en que momento debemos tirar de
la palanca hacia detrás, para levantar el morro y comenzar a remontar el
picado (figuras 333 a 335).
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Por supuesto, en las primeras pasadas intentaremos eliminar aquellos objetivos
que potencialmente nos pueden realizar más daño a nuestro avión. Así si
vamos a atacar un convoy de camiones en los que hay integrados un par de
AAA móviles, intentaremos en las primeras pasadas destruir dichas antiaéreas
(figuras 326 a 328) para no sufrir daños en las siguientes pasadas y poder
realizar el resto de pasadas necesarias para destruir la totalidad del convoy con
toda la tranquilidad posible.
Vamos a ver una secuencia completa de ataque al suelo, con dos pasadas, en
la que en la primera eliminamos la AAA, y en la segunda atacamos el resto del
convoy. Volvemos a recalcar que la clave del éxito es saber en que momento
tenemos que dejar el ataque. Es lo que más cuesta en un principio, y más
sinon tenemos mucha puntería. Cuando esto lo dominemos, empezaremos a
dominar el arte del ataque al suelo.

Fig. 326. Encaramos una columna de suministro. El último camión es una AAA. En la primera
pasada nos centraremos en eliminarlo, ya que es el enemigo con más potencial para destruirnos
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Fig. 327. Apuntamos al último camión y abrimos fuego.

Fig. 328. Objetivo destruido. Volvemos a trepar para prepararnos para una segunda pasada
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Fig. 329 y 330. Giramos para encarar el objetivo en una segunda pasada y entramos al mismo

Fig. 331. Empezamos a disparar y corregimos suavemente a derechas con el timón . El principal
fallo que comenten los pilotos de ataque al suelo, es que se obsesionan en querer destruir el objetivo
en una pasada. Tenemos que tener mentalmente claro en que momento tenemos que comenzar a
trepar y dejar de atacar el convoy. Si tenemos claro cual es el momento de suspender el ataque,
nunca sufriremos percances.
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Fig. 332. Empiezan a explosionar los camiones de combustible

Fig. 333. Vemos como desde dentro la visibilidad es nula. Además de eso es el momento en el
que pensábamos comenzar a trepar, así que suspendemos el ataque y volvemos a ganar altura.
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Fig. 334. Atacando el convoy. Visto desde fuera

Fig. 335. Atacando el convoy. Visto desde fuera. Momento en el que comenzamos la trepada y
salimos de la bola de fuego. Si hubiésemos apurado el ataque nos habríamos estrellado contra el
suelo
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Fig. 336. Volviendo a subir a la altitud de ataque.
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Origen de las ilustraciones
Muchas de las ilustraciones son mías, sacadas de misiones cooperativas
voladas en el servidor, campañas de la SEOW o de misiones hechas a medida
para poder obtener los pantallazos con los que ilustrar un texto.
Pero otras de las imágenes que ilustran este tutorial no son mías, y sus autores
son los siguientes:

Figura 12
Figuras 19 a 23
Figura 45
Figura 60
Figuras 91 a 96
Figuras 123 a 125
Figura 219
Figura 220 y 221
Figura 286
Figura 275
Figuras 276 a 283
Tabla 5

M.A.Muñoz (http://www.manualvuelo.com/)
E69_Nite2
E69_Unghaar Ghall
E69_Deliverator
M.A.Muñoz (http://www.manualvuelo.com/)
E69_Deliverator
E69_Nite2
E69_Julian57
“El mundo de la aviación” Tomo 2 (pág. 398)
Planeta-Agostini
Ala13_Ayak
Ala13_Florete
Ala13_Florete

Estas otras ilustraciones están sacadas de las siguientes direcciones de
internet:

Figura 11:
http://bsas-vac.tripod.com/Dfc/Vuelo1/Propulsion/helices.htm
Figura 32:
http://www.qc.ec.gc.ca/Meteo/Documentation/Vent_e.html
Figura 33:
http://www.paranauticos.com/notas/Tecnicas/magnetismo/Magnetismo-2.htm
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Epílogo
No se porqué siempre he tenido la sensación, sobretodo en mis inicios, que los
pilotos de bombardero volábamos en otra liga, y que no podíamos ser tan
importantes como los pilotos de caza. Parecía que pertenecíamos a una
categoría inferior.
Lo gracioso del caso, es que navegando por foros de otros grupos de habla
hispana que también vuelan con el IL2, veo que también sufren los pilotos de
bombardero esta “consideración”, si es que esa es la palabra adecuada.
Nunca he negado que me habría encantado volar cazas, bueno, me refiero a
volarlos bien, pero nunca tampoco me he escondido de sentirme muy orgulloso
de ser un piloto de bombardeo.
Creo que por suerte esta tendencia que había en un principio, esta cambiando,
y empiezan a haber servidores en los que los bombarderos tienen objetivos
que cumplir, campañas en las que el papel de los mismos es importante, pero
sobretodo, creo que el cambio ha venido por un software que ha revolucionado
el mundo en el IL2. Este software se llama SEOW.
Por primera vez podemos volar campañas en las que atacar objetivos de
carácter estratégico y táctico es vital para la marcha de la campaña, y este rol
recae sobre los bombarderos. Creo que gracias a esto, los pilotos de
bombardero hemos dejado de ser unos bichos raros.
He oído y leído muchas discusiones banales sobre la importancia de unos y de
otros. Siempre he pensado que un grupo de bombarderos sin un grupo de
cazas no conseguirá nada, y un grupo de cazas sin un grupo de bombarderos
tampoco. Son complementarios no excluyentes.
Los escuadrones que han madurado y tienen este concepto, son los más
competitivos, porque se dan cuenta que ambos grupos son igual de
importantes.
Si empiezas en este mundo, y lees este tutorial y quieres ser piloto de
bombardero, bienvenido, te aseguro que te gustará.
Eso sí, escoge bien con quién vas a volar. Vuela en un grupo en el que te
consideren importante, a ti y a tus compañeros.
Yo hice mi elección. Y no pudo ser mejor.
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