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GRÁFICAS VIRGEN DE LORETO

ESTADO

MAYOR

DEL A I R E

. REGLAMENTOS
Queda aprobado el “REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
BUSQ UEDA Y SALVAM ENTO AEREO ”, el cual entrará en
vigor a partir de la fecha de su publicación.
Quedan derogadas cuantas Normas o Instrucciones se hubie
sen dictado anteriormente, en cuanto se oponga al contenido del
mismo.
Madrid, 10 de junio de 1957.
R. Y DIAZ DE LECEA

(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 72.)
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DECRETO DE 17 DE JUNIO DE 1955 POR EL QUE SE CREA
EL SERVICIO DE BUSQUEDA Y SALVAM ENTO AEREO
La obligación de organizar, de acuerdo con las normas y procedí'
mientos internacionales suscritos por España, la búsqueda y salvamento
cuando una aeronave esté en peligro o se produzca un accidente aéreo
dentro del espacio aéreo español o áreas de responsabilidad española,
ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un organismo especial'
mente dedicado al cumplimiento de tales fines.
En su virtud, a propuesta del Ministerio del Aire y previa delibera'
ción del Consejo de Ministros,
DISPONGO :
Artículo primero.— En d pendencia del Estado Mayor del Aire, se
crea el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo, con la composición
y funciones que a continuación se expresan.
Artículo segundo.— El Servicio de Búsqueda y Salvamento tendrá
por misión localizar a las aeronaves siniestradas dentro del espacio aéreo
español o áreas de responsabilidad española y hacer llegar lo más rá'
pidamente posible al personal de las mismas los auxilios que pudiera
necesitar, así como cooperar con otros organismos civiles y militares
cuando por haberse producido un accidente, catástrofe o calamidad pú'
blica, se requiera su colaboración.
Artículo tercero.— El Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo es'
tará integrado por:
, La Jefatura del Servicio.
Los Centros Coordinadores de Salvamento.
Los Centros Secundarios de Salvamento.
Artículo cuarto.— A la Jefatura del Servicio le corresponde:
Uno. Dirigir e inspeccionar el funcionamiento general del Servicio,

informar de su estado y necesidades y proponer las medidas que consi'
dere convenientes para la mayor eficacia del mismo.
Dos. Relacionarse con las entidades ajenas al Ejército del Aire, O r'
ganismos estatales, Empresas o Sociedades de cualquier género con las
cuales exista o convenga establecer algún concierto para lo referente a
las operaciones de búsqueda y salvamento.
Tres. Relacionarse con los Jefes del Servicio de Búsqueda y Sal'
vamento de los países que tengan áreas limítrofes con las nuestras y con
los que se hayan concertado acuerdos sobre operaciones de búsqueda
y salvamento, para la coordinación y mejoramiento de los servicios.
Artículo quinto.—Los Centros Coordinadores de Salvamento tendrán
por misión organizar y dirigir las operaciones de búsqueda y salvamento
dentro de su área de acción.
El número de Centros, los límites y la extensión de la *ona asignada
a cada uno serán determinados por el Ministerio del Aire, según las
necesidades, y de acuerdo, en lo posible, con los convenios interna'
cionales suscritos por España.
Artículo sexto.— Los Centros Coordinadores estarán bajo la depem
dencia disciplinaria, gubernativa y administrativa de los Jefes de las Re'
giones o Zonas Aéreas en que se encuentren enclavados, dependiendo
para el desarrollo de las misiones de búsqueda y salvamento de la Jefa'
tura del Servicio.
Artículo séptimo.—Los Centros Secundarios de Salvamento tendrán
la misión de organizar y dirigir las operaciones de búsqueda y salva'
mentó dentro de su zona de acción.
Artículo octavo.—Los Centros Secundarios se establecerán, bajo la
dependencia del Centro Coordinador correspondiente, en aquellas áreas
de búsqueda y salvamento que por su extensión territorial u otras cir'
cunstancias especiales se consideren necesarios.
Artículo noveno.—Toda persona que tenga noticia de que una aero'
nave está en peligro o ha sufrido un accidente en el espacio aéreo es'
pañol, queda obligado a prestar los auxilios que estén a su alcance y a
poner el hecho con la máxima rapidez en conocimiento de la Autoridad
aérea y, tn su defecto, de la Autoridad civil, militar o naval más pró'
xima, quien adoptará inmediatamente las medidas de socorro necesarias,
comunicándolo a la Autorída aérea, a la que prestará aquella coope'
ración que las circunstancias del caso requieran.
—
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Artículo décimo.— Cuando en la búsqueda de una aeronave o salva'
mentó de los supervivientes de un accidente de aviación las Autoridades
aéreas entiendan que es conveniente la colaboración de aeronaves, equi'
po y personal perteneciente a un Estado extranjero, las autoridades fron'
terinas, a requerimiento de aquéllas, permitirán la entrada inmediata
de los mismos en territorio español, sujetándose al control de dichas
Autoridades aéreas.
Artículo undécimo.— Por el Ministerio del Aire se dictarán las dis'
posiciones necesarias para la aplicación del presente Decreto, quedando
derogadas cuantas se opongan al mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete
de junio de mil novecientos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRA NCO
El Ministro del Aire,
EDU A RD O G O N ZA LEZ GALLARZA

ORDEN DEL MINISTERIO DEL AIRE DE FECHA 16 DE
ENERO DE 1956.
SERVICIO DE BUSQUEDA Y SA LVA M EN TO
En cumplimiento de lo que determina el artículo 11 del Decreto
de 17 de junio de 1955, por el que se crea el Servicio de Búsqueda y
Salvamento Aéreo, se dispone lo siguiente:
Artículo l.p Se organiza la Jefatura del Servicio de Búsqueda y
Salvamento, que estará constituida por el Jefe del Servicio, el segundo
Jefe, la Sección de Operaciones e Información, la Sección de Material
y la Secretaría.
Art. 2.p Se crean los Centros Coordinadores de Salvamento si'
guientes:
Centro Coordinador de Madrid, con cabecera en Madrid.
Centro Coordinador de Baleares, con cabecera en Palma de Mallorca.
Centro Coordinador de Sevilla, con cabecera en Sevilla.
Centro Coordinador de Canarias, con cabecera en Las Palmas.
Art. 3.p Los Centros Coordinadores organizarán y dirigirán las ope'

raciones de búsqueda y salvamento dentro de los límites de sus respectivas regiones de información de vuelo.
Cada Centro estará constituido por el Jefe, el segundo Jefe, la Secretaría y la Sección de Operaciones e Información.
Estarán afectas al mismo:
Unidades Aéreas de Salvamento.
Unidades de Salvamento de Superficie.
Los medios de enlace que requiera el desempeño de su misión.
Art. 4.p La Jefatura del Servicio de Búsqueda y Salvamento propondrá la organización de los Centros Secundarios de Salvamento que
estime necesarios.
Art. 5.p La Jefatura del Servicio redactará en el plazo más breve
el oportuno Reglamento, al que se ajustará el funcionamiento del Ser'
vicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo.
Art. 6.p La organización del Servicio de Búsqueda y Salvamento
Aéreo quedará terminada el día 1 de abril de 1956.
A partir de esta fecha, las Unidades Aéreas de Salvamento dependerán, en lo relativo a organización, instrucción y empleo táctico, de la
Jefatura del Servicio, a través de los Centros Coordinadores de Salva
mento correspondientes.
Madrid, 16 de enero de 1956.
G. GALLARZA

INTRODUCCION
Al producirse un accidente aéreo tiene lugar una movilización es'
pontánea de los esfuerzos y recursos de entidades, tanto oficiales como
privadas, que con el mayor interés y entusiasmo, pero con independen'
cia y de una manera dispersa, tratan de localizar y prestar auxilio a las
víctimas.
Su coordinación, bajo la dirección de un servicio especialmente or'
ganizado para realizar este tipo de misiones, ha de traducirse en una
mayor efectividad, y por tanto, en la posibilidad de llevar a cabo con
éxito acciones que resultan frecuentemente malogradas por la pérdida
de tiempo que supone la improvisación, dispersión e independencia de
esfuerzos de las distintas entidades y organismos que colaboran en la
localización y socorro de los accidentados.
Con objeto de dirigir y efectuar las operaciones de salvamento den'
tro del espacio aéreo español o de sus áreas de responsabilidad, así
como de coordinar la acción de todos los que intervienen en ella, de
acuerdo con las normas y procedimientos internacionales suscritos por
España, fué creado por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 17 de
junio de 1955 el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo.

I. Objeto del Reglamento.— El objeto de este Reglamento es fijar
la misión, organización y funcionamiento del Servicio de Búsqueda y
Salvamento Aéreo, así como aplicar las normas y procedimientos internacionales en cuanto se refiera a búsqueda y salvamento.
II. Elementos que participan en las operaciones de búsqueda y sal
vamento.— El Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo cuenta con
medios propios de carácter permanente, con los que participa de una
manera activa, asumiendo la dirección de las correspondientes opera
ciones.
En menor escala, y previa solicitud de intervención, existe una va
riadísima serie de elementos ajenos al Servicio, cuyas acciones, de ca
rácter circunstancial, son coordinadas por éste con las actividades de sus
propios medios para la mayor eficacia y rapidez de intervención.
Definiciones y abreviaturas.
A LECCIO N A M IEN TO
El acto de dar anticipadamente instrucciones o informes precisos.
ALERTAR
Advertir para que se prepare la búsqueda y salvamento o para ordenar la escucha de determinadas radiofrecuencias, o ambas cosas a la vez.
A M ARA JE FO RZOSO
Descenso forzoso de una aeronave en el agua.
A R EA DE BU SQU ED A Y SA LV A M EN TO
Area especificada dentro de la cual un Centro Coordinador de Sal
vamento coordina la búsqueda y salvamento.

CEN TRO C O O R D IN A D O R DE SALVAM ENTO
Centro establecido dentro de un Area de Búsqueda y Salvamento,
asignada al mismo para organizar eficientemente la búsqueda y salva
mento.
C EN TR O SECUNDARIO
Centro subordinado a un Centro Coordinador de Salvamento, esta
blecido para dirigir en forma más eficaz las instalaciones y servicios dis
ponibles dentro de un área determinada.
CEN TR O DE ALERTA
Centro designado para servir de enlace entre una persona que in
forma acerca de una aeronave en peligro y un Centro Coordinador de
Salvamento.
ESTA CIO N R A D IO G O N IO M E T R IA
Estación de radio destinada a determinar solamente la dirección de
otras estaciones mediante las transmisiones de éstas últimas.
ESTADO DE M A TR IC U LA
El país en el cual una aeronave está matriculada.
EX PLO TA D O R
Persona, organización o empresa que explota, o que ofrece explotar,
un servicio aéreo.
FASE S DE A L A R M A
F ase

d e in c e r t id u m b r e .

Situación en la cual existe duda acerca de la seguridad de la aero
nave y sus ocupantes.
F ase

de a ler ta .

Situación en la cual se abriga temor por la seguridad de la aeronave
y sus ocupantes.
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F ase

de p e l ig r o .

Situación en la cual existen motivos justificados para creer que una
aeronave y sus ocupantes están amenazados por un peligro grave e ÚV
mínente y necesitan auxilio inmediato.
MIEMBRO DE LA TR IPU LA C IO N
Persona a quien el explotador asigna obligaciones que ha de cumplir
a bordo durante el tiempo de vuelo.
C O M A N D A N T E DE A ERO N A V E
Piloto responsable del funcionamiento y seguridad de la aeronave
durante el tiempo de vuelo.
SITU A C IO N PELIGROSA
La condición de estar amenazado por un peligro serio e inminente
y de requerir ayuda inmediata.
Abreviaturas.
RCC.—Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento.
LR.— Aviones de radio de acción largo.
MR.-—Aviones de radio de acción medio.
SR.—-Aviones de radio de acción corto.
RB.— Lanchas de salvamento de radio de acción corto.
RV .— Barco de salvamento de radio de acción largo.
LRU.— Unidades de Búsqueda y Salvamento en tierra.
SAR.— Servicio de Salvamento Aéreo.
GM T.— Hora media de Greenwich.
Q T H - Situación geográfica de una aeronave.
Q A M .— Situación meteorológica de un lugar.
ETA.—Tiempo estimado para la llegada.
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PRIMERA

PARTE

M ISIONES Y O R G A N IZ A C IO N
I.— Generalidades.
Artículo l.p El Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo, bajo la
dependencia directa del Estado Mayor del Aire, tiene las siguientes mi'
siones:
a) Dirigir e intervenir en las operaciones de búsqueda y salvamento aéreo encaminadas a localizar las aeronaves siniestradas den
tro del espacio aéreo español o de áreas de responsabilidad
españolas.
b) Requerir y coordinar la acción de las entidades ajenas al Ser
vicio, tanto de las pertenecientes al Ejército del Aire como de
los Organismos estatales, militares o civiles, Empresas o Socie
dades de cualquier género que deban intervenir en las opera
ciones.
c) Cooperar con otros Organismos civiles o militares cuando, por
haberse producido un accidente, catástrofe o calamidad pública,
se requiera su colaboración.
d) Colaborar con los Servicios de Búsqueda y Salvamento que ten
gan áreas limítrofes con las españolas y con los que se hayan
concertado acuerdos sobre operaciones de búsqueda y salvamen
to para la coordinación y mejoramiento de los servicios.
Art. 2 ° El Servicio de Búsqueda y Salvamento estará integrado por:
— La Jefatura del Servicio.
— Los Centros Coordinadores de Salvamento.
Los Centros Secundarios de Salvamento.
— Las Unidades Aéreas de Salvamento.
— Las Unidades de Salvamento de Superficie.
— 15 —
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II.— La Jefatura del Servicio.
Art. 3.9 A la jefatura del Servido le corresponde:
a) Dirigir e inspeccionar el funcionamiento general del Servicio,
informar de su estado y necesidades y adoptar o proponer las
medidas que considere convenientes para la mayor eficacia del
mismo.
b) Relacionarse con las entidades ajenas al Ejército del Aire, O í'
ganismos estatales, Empresas o Sociedades de cualquier género,
con las cuales exista o convenga establecer algún concierto para
lo referente a las operaciones de búsqueda y salvamento.
c) Relacionarse con los Jefes del Servicio de Búsqueda y Salva'
mentó de aquellos países que tengan áreas limítrofes a las núestras y hayan concertado acuerdos sobre operaciones de búsque'
da y salvamento para la coordinación y mejora de los servicios
respectivos.
d) Comunicar los accidentes de aeronaves extranjeras al organis'
mo correspondiente del Estado Mayor del Aire.
e) Aprobar los planes detallados que para la realización de opera'
ciones de búsqueda y salvamento preparen los RCC.
Art. 4.9 La Jefatura del Servicio está constituida por:
— El Jefe del Servicio.
— El segundo Jefe.
La Secretaría.
- La Sección de Operaciones e Información.
— La Sección de Material.
Art. 5 9 El segundo Jefe es un auxiliar del Jefe del Servicio, al que
sustituye en su ausencia, y coordina el trabajo de las distintas Secciones
que componen la Jefatura.
Art. 6.p La Secretaría recibe la correspondencia y la distribuye en'
tre las Secciones, y lleva el registro general y archivo, así como los asun'
tos del Jefe del Servicio.
Art. 7.9 A la Sección de Operaciones e Información le corresponde:
a) Preparar y registrar los acuerdos con entidades ajenas al Ejér'
cito del Aire.
b) Preparar, desarrollar y registrar los acuerdos con las Jefaturas

del Servicio de Búsqueda y Salvamento de los países que tengan áreas limítrofes con las nuestras.
c) Aplicar y difundir las Normas Internacionales O. A. ü . I. para
búsqueda y salvamento, así como emplear los métodos reco'
mendados de este Organismo, siempre que no se opongan a la
Legislación nacional.
d) Preparar y difundir el Plan General de Comunicaciones del Ser'
vicio.
e) Proponer al Jefe del Servicio cuantas modificaciones de las ñor'
mas de funcionamiento del mismo se estimen aconsejables para
obtener un mayor rendimiento.
f) Registrar los planes detallados que para la realización de ope'
raciones de búsqueda y salvamento preparen los Centros Coot'
dinadores de Salvamento.
g) Informar al Jefe acerca del Plan de Despliegue y actuación de
los elementos propios del Servicio y de la previsión en orden
a la intervención de elementos extraños que propongan los cen'
tros coordinadores dentro de sus zonas.
h) Preparar y desarrollar el Plan de Instrucción y el Plan General
de Ejercicios del Servicio.
i) Estudiar y difundir la información internacional de interés para
los centros coordinadores.
Art. 8." A la Sección de Material le corresponde:
a) Estudiar y proponer los tipos de material y equipo necesarios
para el Servicio.
b) Recibir las peticiones de los centros coordinadores relativas al
material del Servicio, lo mismo aéreo que marítimo o terrestre,
así como las necesidades en cuanto a equipos de aeronaves y a
los especiales de salvamento. Estudiar estas peticiones y unifL
carias, proponiéndolas al Jefe del Servicio para su aprobación
y tramitación al E. M. del Aire.
III.— Los Centros Coordinadores de Salvamento.
Art. 9° Los Centros Coordinadores de Salvamento constituyen los
centros nerviosos del Servicio. Reciben la información de todo accidente
aéreo que ocurra en su zona de acción, y basándose en previsiones esta'
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blecidas de antemano, deciden el tipo de operación a realizar y los me'
dios que deben ser empleados. Asimismo dirigen y coordinan la opoi*'
tuna intervención de dichos medios en el lugar adecuado.
Art. 10. Al Centro Coordinador de Salvamento le corresponde:
a) Organizar y dirigir las operaciones de búsqueda y salvamento
dentro de los límites de su correspondiente área de búsqueda
y salvamento.
b) Preparar un plan detallado para la realización de operaciones
de búsqueda y salvamento dentro de su área de responsabidad.
c) Organizar, instruir y emplear tácticamente a las Unidades A é'
reas de Salvamento que estén afectas al mismo.
d) Informar a la Jefatura del Servicio de los acuerdos que estime
necesarios concertar con entidades ajenas al Ejército del Aire
para el desarrollo de las operaciones de búsqueda y salvamento.
e) Dirigir y coordinar la actividad de los medios de todas clases
que intervengan en las operaciones de búsqueda y salvamento
dentro de su área de responsabilidad.
f) Solicitar la cooperación de aquellos organismos del Estado y
entidades particulares que puedan colaborar en operaciones de
búsqueda y salvamento, a los cuales habrá comunicado de antemano (si ello es posible) que se tiene prevista su ayuda, así
como la clase de apoyo que se piensa pedir.
g) Cooperar con los encargados de la investigación de accidentes.
Art. 11. A cada Centro Coordinador de Salvamento le corresponde
una Zona de acción o Area de Búsqueda y Salvamento, cuyos límites,
por lo que se refiere al espacio aéreo español, coinciden con los de las
Regiones de Información de Vuelo.
Art. 12. Los Centros Coordinadores solicitarán de otros Centros,
en caso necesario, ayuda en aeronaves, personal y equipo.
Art. 13. Los Centros Coordinadores están integrados por:
—- El Jefe del Centro Coordinador.
— El segundo Jefe.
— La Secretaría.
— La Sección de Información y Operaciones.
Y tiene afectos al mismo:
— Unidades Aéreas de Salvamento.
—
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— Unidades de Salvamento de Superficie.
— Los medios de enlace necesarios.
Art. 14. Al Jefe del Centro le corresponde:
a) Preparar el plan detallado para la realización de operaciones de
búsqueda y salvamento en su zona de acción.
b) Dirigir la acción de todos los medios afectos al Centro Coor'
dinador.
c) Coordinar con la actividad de éstos la desarrollada por orga'
nismos ajenos al Servicio.
d) Informar al Jefe del Servicio de las operaciones y ejercicios de
búsqueda y salvamento efectuadas dentro de su zona de acción,
extendiéndose en cuanto a los procedimientos utilizados en di'
chas operaciones, equipos de emergencia y supervivencia env
pleados en las mismas, así como mejoras que considere conve'
niente introducir respecto a unos y otros.
Art. 15. Al segundo Jefe le corresponde auxiliar al Jefe y sustituirlo
en su ausencia.
Art. 16. A la Secretaría corresponde el registro general y el archi'
vo, así como llevar los asuntos del Jefe del Centro.
Art. 17. A la Sección de Operaciones e Información corresponde:
a) Ordenar las operaciones de búsqueda y salvamento.
b) Registrar y difundir la información de carácter general, estable'
ciendo previsiones basadas en esta información.
c) Estudiar y proponer los planes de despliegue y actuación de los
elementos propios del Servicio.
d) Elaborar y proponer los planes de instrucción para las Unida'
des afectas al Centro.
e) Registrar los procedimientos para operaciones conjuntas con los
centros coordinadores de los países vecinos con los que se ten'
gan concertados acuerdos.
f) Registrar los conciertos que se hayan establecido con entidades
ajenas al Ejército del Aire para las operaciones de búsqueda y
salvamento.
Art. 18. La Sección de Operaciones e Información cuidará de ase'
gurar con los medios adecuados la comunicación inmediata con:
a) Los Centros de Información y Control de Vuelo correspoiv
dientes.

b) Las estaciones apropiadas que faciliten marcaciones y posiciones
en el área.
c) Una estación de radio costera que pueda dar la alerta a las es
taciones marítimas cuando sea conveniente.
N O T A .— Se entiende por comunicación inmediata la obtenida por
líneas telefónicas, teletipos o circuitos radiotelefónicos directos, o cuan
do no se disponga de éstos, los teléfonos o teletipos conectados a una
central de comunicación.
Art. 19. Igualmente dispondrá de comunicación rápida y segura con:
a) Las Jefaturas de las Unidades Aéreas de Salvamento de su área.
b) Los Centros Coordinadores de Salvamento adyacentes.
c) Una Oficina Meteorológica principal.
d) Las Unidades de Salvamento de Superficie.
e) Los Centros de Dirección de la Defensa Aérea.
N O T A .— Se entiende por comunicación rápida y segura la obtenida
por cualquier medio que asegure el intercambio expedito de mensajes.
IV.—Los Centros Secundarios de Salvamento.
Art. 20. Los Centros Secundarios de Salvamento se establecerán
bajo la dependencia del Centro Coordinador correspondiente, en aque
llas áreas de búsqueda y salvamento que lo hagan necesario por su ex
tensión territorial u otras circunstancias.
Art. 21. Dirigirán los medios propios si le han sido afectados y los
que en determinados casos ponga a su disposición el Centro Coordina
dor del que dependen o los centros coordinadores de áreas adyacentes.
V.— Las Unidades Aéreas de Salvamento.
Art. 22. Las Unidades Aéreas de Salvamento están compuestas por
personal especializado, dotado de equipo apropiado y dispuestas para
actuar con la máxima rapidez en cualquier contingencia.
VI.— Las Unidades de Salvamento de Superficie.
Art. 23. Las Unidades de Salvamento de Superficie comprenden:
a) Las Unidades de Salvamento Terrestre.
—
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b) Las Unidades de Salvamento Marítimo.
Art. 24. Las Unidades de Salvamento Terrestre y Marítimo tienen
por misión prestar el auxilio necesario a los supervivientes de un acci'
dente y su posterior rescate.
Art. 25. Se entiende por Unidades de Salvamento Terrestre las
específicamente organizadas bajo el mando directo del Servicio de Busqueda y Salvamento, las organizadas en aquellas Bases aéreas que por
su importancia y situación estratégica pueda ser necesario su empleo y
aquellas que se organicen para una determinada situación. Su compo*
sición será variable y función de los elementos estatales y particulares
con que pueda contarse en el ámbito geográfico donde se desarrolle la
operación.
Art. 26 . Las Unidades de Salvamento Marítimo comprenden aque^
lias que con carácter fijo están bajo las órdenes directas del Servicio
de Salvamento y todas aquéllas que eventualmente puedan ser utilizadas
para el salvamento de náufragos en el mar.

SEGUNDA

PARTE

TACTICA
Preliminares.
Toda operación general de búsqueda y salvamento queda dividida
en tres fases:
1.a fase: Búsqueda.
2.a fase: Ayuda a supervivientes.
3.a fase: Rescate.
Art. 27. Al objeto de poder organizar y dirigir las operaciones de
búsqueda y salvamento, los Centros Coordinadores tendrán preparado
un plan detallado para la realización de operaciones de búsqueda y sal
vamento dentro de su área:
Este Plan comprenderá:
a) Organización de las comunicaciones.
b) Organización de las Unidades de Salvamento.
c) Lista de todos los demás elementos que puedan ser útiles.
d) Casos en que deben emplearse los Centros Secundarios cuando
éstos estén organizados.
e) Responsabilidad del personal asignado a las operaciones de bús
queda y salvamento.
f) Ubicación, señales distintivas, horas de servicio y frecuencia de
todas Lis radio-estaciones que puedan ser utilizadas en las ope
raciones de búsqueda y salvamento.
• g) Ubicación y horas de servicio de las estaciones que mantienen
escucha de radio y las frecuencias de escucha.
h) Medidas proyectadas conjuntamente con otros Centros Coordi
nadores de Salvamento.
i) Forma en que debe efectuarse la búsqueda y salvamento.
—
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j) Un registro de todos los restos no retirados de accidentes anteriormente acaecidos, así como su exacta localización, con objeto
de que no exista confusión en las futuras búsquedas,
k) Cualquier disposición especial, tal como proyectos para la nue
va distribución del equipo que se necesita a causa de perturba
ciones meteorológicas previstas, o de otras anormalidades.
Art. 28. Las Unidades de Salvamento deberán tener conocimiento
de todo aquello que les afecte en el Plan de actuación previsto por ei
Centro Coordinador.
Art. 29. Con la información recibida y los datos que constan en
el Plan detallado se procederá a establecer los procedimientos a seguir.

CAPITULO I
INFORMACION
I.— Información general y medidas preventivas.
Art. 30. Los centros coordinadores reunirán información de ac
tualidad relativa a su área de responsabilidad y a las de los centros
coordinadores adyacentes; información que permita tomar medidas in
mediatas y asociables al presentarse un caso de emergencia. Estos datos
deberán anotarse de tal forma que pueda disponerse de ellos con la mayor facilidad. A estos efectos dispondrán de:
a) Un mapa mural.
b) Una pizarra de situación.
c) Cartas y gráficos de situación meteorológica.
d) Un fichero de información.
Art. 31. En el mapa mural estarán representados: El Area de bús
queda y salvamento; el centro coordinador y las áreas de los centros
adyacentes, y figurará información detallada referente a:
a) Ubicación de las Unidades de Salvamento.
b) Asentamiento de las estaciones radiogoniométricas.
c) Asentamiento de las estaciones radio-costeras que mantienen vi
gilancia en las frecuencias de socorro.
d) Situación de otras estaciones de radio cuyo empleo sea proba
ble en las operaciones de búsqueda y salvamento.
e) El Plan General de Comunicaciones del Servicio.
f) Bases aéreas que cuenten con suministros de socorro y equipos
de supervivencia.
g) Posiciones de los barcos que se hallen navegando dentro del
Area, siempre que sea posible.

— 25 —

Art. 32. La pizarra de situación servirá para anotar detalles sobre
disponibilidad de aeronaves, tripulaciones, barcos y vehículos, incluyen
do en forma apropiada tipos, velocidades, autonomía, etc. Indicará for
ma de comunicación con las Unidades de Salvamento y radiofrecuencias
que han de utilizarse en el lugar del accidente.
Art. 33. Las cartas y gráficos de situación meteorológica reflejarán
las condiciones meteorológicas del Area que corresponda al Centro Co
ordinador.
Art. 34. En el fichero de tarjetas constarán las entidades y orga
nismos a los que se puede pedir ayuda: Equipos de emergencia y super
vivencia existentes en aeródromos desde los que habitualmente no ope
ran las aeronaves de búsqueda y salvamento y que puedan ser lanzados
desde aeronaves que circunstancialmente participan en estas operaciones.
Instalaciones y servicios disponibles en los aeródromos que estén den
tro de su Area y que puedan utilizarse como bases avanzadas de bús
queda y salvamento. Servicios públicos que pueden prestar ayuda. T a
blas útiles (por ejemplo: de deriva de balsas y paracaídas, etc.).
Art. 35. Los centros coordinadores de salvamento tendrán la di
rección cablegráfica y telefónica de todas las empresas, o de sus repre
sentantes, que se dediquen normalmente a operaciones de navegación
aérea en su Area, con el fin de obtener la información necesaria sobre
el equipo de supervivencia y emergencia llevado a bordo de sus aeronaves.
Art. 36. A ser posible, se obtendrán fotografías desde el aire, al
objeto de informar a las tripulaciones aéreas.
II.— Información sobre un accidente determinado.
Art. 37. Cualquier autoridad que tenga motivos para creer que
una aeronave está en peligro, deberá comunicarlo inmediatamente al
Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento a cuya Area de respon
sabilidad corresponda la información.
Art. 38. Los Centros de Información de Vuelo o los Centros de
Control de Vuelo reunirán toda la información relativa a la situación
de cualquier aeronave eñ emergencia que se encuentre dentro de su es
pacio aéreo respectivo, y la comunicará sin pérdida de tiempo al centro
coordinador apropiado.
Art. 39. Cuando sea necesario, los organismos de control de !a
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circulación aérea emplearán todos los medios de comunicación de que
dispongan para establecer y mantener enlace con cualquier aeronave
que se encuentre en estado de emergencia y para solicitar noticias de
la misma.
Art. 40. Si pasa a estado de emergencia cualquier aeronave que se
encuentre bajo un control de aeródromo o de aproximación, estos deberán notificar el hecho inmediatamente al Centro de Información de
Vuelo o al Centro de Control de Vuelo correspondiente, y tomar las
medidas necesarias para poner en movimiento los medios locales de so'
corro.
Art. 41. Los Centros de Información de Vuelo o los Centros de
Control de Vuelo, cuando consideren que una aeronave se encuentra
en situación de emergencia, lo notificarán inmediatamente a los Centros
Coordinadores de Salvamento en la forma siguiente:
1.* FASE DE INCERTIDUM BRE, cuando:
a) No se reciba ninguna comunicación procedente de la aeronave
durante los treinta minutos siguientes a la hora señalada para
que ésta comunicara su situación.
b) La aeronave no ha llegado al punto de destino dentro de los
treinta minutos siguientes de la hora estimada de llegada, amnv
ciada últimamente por ella o calculada por los organismos de
circulación aérea.
2." FASE DE ALERTA, cuando:
a) Después de la Fase de Incertidumbre no pueda obtenerse noth
cías de la aeronave.
b) Una aeronave que ha sido autorizada para aterrizar no lo ha
hecho cinco minutos más tarde de la hora estimada de aterrh
zaje y no es posible comunicar con ella.
c) Se reciben informes indicando que las condiciones de funcio'
namiento de la aeronave no son normales, sin que ello presu^
ponga la posibilidad de un aterrizaje forzoso.
3." FASE DE PELIGRO, cuando:
a) Se considera se ha agotado el combustible o que el que lleva
a bordo una aeronave pueda agotarse antes de alcanzar un lugar
seguro.
b) Los informes que se reciben indican que las condiciones de fun*
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cionamiento de la aeronave son anormales hasta el extremo de
que sea probable un aterrizaje forzoso.
c) Se reciben informes de que la aeronave va a efectuar un ate
rrizaje forzoso o lo ha realizado ya.
La notificación de los Centros de Información de Vuelo o de Con
trol de Vuelo a los Centros Coordinadores de Búsqueda y Salvamento*
comenzará declarando la Fase de Emergencia, el auxilio que ha de pres
tarse y, a medida que se vaya recibiendo, transmitirá la siguiente infor
mación:
1.9 Centro y persona que llama.
2.9 Datos más importantes del Plan de Vuelo, el color de la aero
nave y marca de identificación.
3.9 Hora de la última comunicación, indicando quién la recibió y
en qué frecuencia.
4.9 Ultimo informe de posición y cómo se determinó ésta.
5.9 Número de personas a bordo.
6.9 Hora en que se supone puede agotársele el combustible.
7.9 Si se dispone de comunicación en ambos sentidos.
8.9 Medidas tomadas por el Organismo notificador.
9.9 Otras observaciones pertinentes.
Art. 42. Cuando un Centro de Información de Vuelo o un Centro
de Control de Vuelo decida que una aeronave está en la Fase de Incertidumbre o de Alerta, lo comunicará, cuando sea posible, al Mando mi
litar o a la entidad explotadora a la que pertenezca, antes de comuni
carlo al Centro Coordinador de Salvamento.
Art. 43. Si una aeronave está en la Fase de Peligro, se notificará
inmediatamente, y en primer lugar, al Centro Coordinador de Salva
mento, de acuerdo con las normas establecidas.
Art. 44. Como ampliación de la información citada en el artículo
anterior, los Centros de Información de Vuelo o de Control de Vuelo,
tan pronto cuenten con elementos de juicio para ello comunicarán al
Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento:
a) Cualquier información adicional que sea de utilidad, especial
mente respecto al aspecto que el estado de emergencia vaya
tomando en lo referente a las fases; o bien:
b) Información de que han desaparecido las causas que hacían su
poner la existencia de una situación de emergencia.
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III.— Reacción del Centro Coordinador ante !a información recibida.
Art. 45. El Centro Coordinador que reciba información, sea cual
fuere su procedencia, indicando que una aeronave se encuentra en sitúa•ción de emergencia, debe reaccionar de manera instantánea de acuerdo
con las Fases que figuren en la notificación o se deduzca de la informa
ción recibida. A tal fin, a cada Fase corresponde una situación deter
minada para dicho Centro, que ordenará lo correspondiente a las U ni
dades de Salvamento que tenga afectas.
PRIM ERA FASE: SITU A C IO N DE INCERTIDUM BRE
Art. 46. Cuando un Centro Coordinador de Salvamento reciba una
notificación en FASE DE INCERTIDUM BRE, queda a su iniciativa
la decisión de informar acerca de la situación a las Unidades de Salva
mento y a los demás Centros Coordinadores; pero deberá realisar lo si
guiente:
a) Registrar los detalles de la información.
b) Tratar de reconstruir el Plan de Vuelo, con los datos que con
siga, en el caso de que no lo hubiera.
c) Realisar la verificación de las comunicaciones por medio de la
Región de Información de Vuelo o el Control de Area. Para
ello recabará de los citados centros que establescan contacto
con la aeronave en cuestión.
d) Hacer una investigación en todos los aeródromos donde lógica
mente pudo haber aterrisado.
e) Solicitar noticias de la aeronave a todas las fuentes posibles.
Art. 47. Si después de realisar todas las operaciones que se indican
en el apartado anterior se continúa sin noticias de la aeronave, el C en
tro Coordinador pasa de la Situación de Incertidumbre a la Situación
de Alerta.
Art. 48. En el caso de que la verificación de comunicaciones indi
cara que la aeronave perdida ha aterrisado con seguridad, el Centro
•Coordinador de Salvamento ordenará a todos los interesados «cesen las
actividades iniciadas» y considerará terminado el incidente.
Art. 49. Cuando el Centro Coordinador de Salvamento reciba in
formación relacionada con algún accidente o presunto accidente, y esta
información proceda de fuentes independientes de los organismos de
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control de la Circulación aérea, declarará una SITU A CIO N DE INCERTIDUM BRE hasta que identifique el accidente.
Evaluará los informes recibidos para saber:
a) El grado de verosimilitud de la noticia.
b) Hasta qué punto necesitará ayuda y con qué urgencia.
SEGUNDA FASE: SITU A C IO N DE ALERTA
Art. 50. Al producirse una Situación de Alerta, el Centro Coor
dinador de Salvamento alertará inmediatamente a los servicios corres
pondientes de búsqueda y salvamento.
TERCERA FASE: SITU A CIO N DE PELIGRO
Art. 51. Cuando se crea que una aeronave se halla en peligro o
cuando la notificación indica FASE DE PELIGRO, el Centro Coordi
nador de Salvamento:
a) Pondrá en movimiento las Unidades de Salvamento y Servicios
correspondientes, de acuerdo con el plan detallado para la rea
lización de operaciones de búsqueda y salvamento.
b) Determinará la posición de la aeronave, calculará el grado de
incertidumbre de su posición y, de acuerdo con la información,
establecerá la extensión del Area de Búsqueda.
c) Notificará al Mando militar y a la empresa explotadora de la
aeronave, cuando ésta sea civil, y les tendrá al corriente de los
sucesos.
d) Notificará a los centros coordinadores inmediatos la ayuda que
puede requerirse de ellos y que considere de interés para la
operación.
e) Si fuere necesario, requerirá la cooperación de las aeronaves,
barcos u otros medios que no estén incluidos en el plan deta
llado para operaciones de búsqueda y salvamento y que puedan
ser utilizados durante el desarrollo de la operación.
f) Basándose en la información de que disponga, elaborará un plan
lo más completo posible para llevar a cabo la operación.
g) Notificará a las correspondientes autoridades de investigación
de accidentes.
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h) Notificará, cuando ya no es necesaria su ayuda, a las aeronaves,
barcos u otros medios mencionados en e), a los cuales se haya
solicitado mantener la escucha.
i) No considerará terminada su misión hasta que la operación de
salvamento termine con éxito o se de por finalizada.
Art. 52. Cuando una aeronave se halle en peligro y exista alguna
duda de cuál es el Centro Coordinador que deba encargarse de la búsqueda y salvamento, los centros coordinadores de salvamento interesados, de común acuerdo, designarán el Centro que debe hacerlo.
Art. 53. Cuando un centro coordinador de salvamento considere
que una aeronave en situación de emergencia y que se encuentre dentro
de su área de búsqueda y salvamento, pueda continuar el vuelo hasta el
área o las áreas de responsabilidad de uno o más centros coordinadores inmediatos, deberá:
a) Alertar al centro o a los centros coordinadores de salvamen
to en cuya área o áreas puede penetrar la aeronave, propor
cionándoles toda la información que pueda serles de utilidad.
b) Continuar la dirección y coordinación de las operaciones, pre
vistas o iniciadas, de búsqueda o de salvamento hasta que sea in
formado de que el centro en cuya área ha penetrado la aero
nave asume las mismas responsabilidades.
c) Estar preparado para prestar ayuda hasta que se le informe de
que su colaboración ya no es necesaria.
Art. 54. El Centro Coordinador de Salvamento llevará un registro
en el que se anotarán, por orden cronológico, todos los mensajes envia
dos o recibidos y todas las medidas tomadas en el Centro Coordinador
de Salvamento respecto a la operación de que se trata. Se anotará la
hora exacta en que se recibió o despachó cada mensaje y aquella en la
que se inició la reacción correspondiente. Este registro proporcionará
un resumen conciso de los progresos logrados en una operación deter
minada, poniendo de manifiesto los informes recibidos y las medidas
tomadas, constituyendo un archivo permanente de las operaciones.
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CAPITULO

II

BUSQUEDA
Cuando se conozca el lugar en que ha ocurrido un accidente, no
hará falta, naturalmente, efectuar una operación de búsqueda. Si no se
conoce exactamente, pero está relacionado con alguna referencia defT
nida, las operaciones de búsqueda se llevarán a cabo en una extensión
reducida. Cuando se carezca de información que localice la zona, habrá
que fijar: área de posibilidad y área de probabilidad.
I.— Determinación del Area de Búsqueda.
Toda primera hipótesis deberá basarse en que la aeronave ha segub
do en ruta o ha sufrido en ella una pequeña variación. Por tanto, la
búsqueda se limitará inicialmente a la ruta proyectada y a sus proximP
dades.
Art. 55. A REA DE POSIBILIDAD.— Es un círculo cuyo centro
es la última posición conocida, y tiene por radio la distancia que puede
haber recorrido dicha aeronave con el combustible de que disponía al
comunicar esa posición. Se estima que la determinación de las Areas
de Posibilidad tienen más bien un valor relativo, ya que en la mayoría
de los casos el reconocimiento de la amplia zona- resultante es irrealizable. Del análisis de la situación meteorológica puede resultar una reduc'
ción de esta zona, así como del estudio de la morfología del terreno.
Art. 56. A REA DE PROBABILIDAD.— Es la que comprende el
tramo de la ruta que debía recorrer 1a. aeronave desde la última posición
conocida hasta el punto de destino propuesto, y una franja prudencial
a ambos lados de la misma. El Area de Probabilidad se divide en tres
zonas, que se numeran según el orden de prioridad que debe seguirse
para la búsqueda.
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a) Area núm. 1 de Probabilidad (Prioridad preferente 1).
Se traza un círculo de 10 millas marinas de radio alrededor
de la última posición conocida. Desde cada punto de viraje, y
en el de destino, se traza un círculo con radio igual al 10 % de
la distancia total, en millas marinas, desde la última posición
conocida hasta cada punto de viraje y hasta el punto de destino,
siguiendo la derrota prevista, o con un radio de 10 millas ma'
riñas el valor que sea mayor. El Area núm. 1 de Probabilidad
está definida por estos círculos y la serie de tangentes a ellos,
tal como se ilustra en el croquis de la figura núm. 1.
b) Area núm. 2 de Probabilidad (Prioridad: 2).
Su trazado se diferencia del explicado para el Area de Pro'
habilidad núm. 1 en las longitudes de los radios que deben em'
plearse, que serán de 15 millas para el punto de última posición
conocida y del 15 % de la distancia de derrota para cada uno
de los demás. El área comprendida entre los límites del Area
número 1 y este último trazado, se define como Area de Pn>
habilidad núm. 2 (fig. núm. 2).
c) Area núm. 3 de Probabilidad (Prioridad: 3).
Los círculos se trazan igual que en los casos anteriores; sus
radios son de 20 millas y del 20 % de la distancia de derrota.
El área comprendida entre los límites del Area núm. 2 y la
línea obtenida, se define como Area de Probabilidad núm. 3
(figura núm. 3).
Art. 57. El trazado de las Areas de Probabilidad no deberá hacerse
rígidamente en la forma expuesta en el artículo anterior, sino que habrá
que tener en cuenta diversos factores que influirán modificándolas sustancialmente. Entre ellos se pueden citar los siguientes:
a) Condiciones meteorológicas.
b) Historial del piloto.
c) Naturaleza del terreno.
d) Opinión de la empresa explotadora.
II.—Búsqueda aérea.
Art. 58. Los factores más importantes que determinan los tipos de
búsqueda aérea son:
a) Condiciones meteorológicas.
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b)
c)
d)
e)
f)

Número de aviones disponibles.
Tipo de terreno.
Si es de día o de noche.
Tamaño del objeto que se está buscando.
Medios de señales a bordo de la aeronave que puedan disponer
los supervivientes, caso de que éstos existan.
Art. 59. Para realizar con éxito una operación de búsqueda, se es'
tima que son esenciales las condiciones VFR. Es necesario disponer de
una información completa de las condiciones meteorológicas pasadas,
presentes y pronosticadas, tanto en la ruta como en el área de investí'
gación. Las aeronaves en vuelo que intervienen en lasoperaciones de
búsqueda darán cuenta del estado del tiempo en la zona.
Art. 60. Con el fin de mejorar la eficiencia, evitar colisiones y de'
limitar las áreas de actividad de las aeronaves participantes en la ope'
ración, se prescribirán áreas de búsqueda parciales. Las dimensiones de
estas áreas de búsqueda parciales serán determinadas por los factores
siguientes:
a) La velocidad de la aeronave que efectúa la búsqueda.
b) La visibilidad.
c) Las limitaciones que produce la fatiga en las tripulaciones.
Art. 61. Durante la búsqueda, el Centro Coordinador de Salva'
mentó deberá mantener un enlace continuo con la Oficina Principal M e'
teorológica para prevenir a las aeronaves con suficiente anticipación
cuando se avecinen cambios adversos en las condiciones meteorológicas,
con objeto de evitar:
a) El trastorno de programas para futuras búsquedas causado por
aeronaves que se vean obligadas a desviarse hacia otras bases.
b) La posibilidad de poner a tripulaciones y aeronaves en peligro
de accidente.
Art. 62. • Si las condiciones meteorológicas son favorables, es con'
veniente realizar una búsqueda nocturna preliminar, en vez de aguardar
a que sea de día. La búsqueda nocturna resulta especialmente eficaz
cuando los supervivientes estén en territorio poco poblado y cuenten
con material pirotécnico o tengan medios para encender fuego, ya que
de noche las luces o el fuego son visibles a gran distancia y, por consi'
guiente, la búsqueda puede hacerse a mayor altura y con menos densi'
dad de material que durante el día.
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Art. 63. En operaciones prolongadas puede ser ventajoso completar
los trabajos diurnos con búsquedas nocturnas.
Art. 64. Al regreso del servicio, toda tripulación deberá entregar
el parte de misión que se incluye en el anexo núm. II.
III.—Procedimientos de búsqueda.
Para la mayor parte de los tipos de reconocimiento que probablemente se necesiten, se consideran adecuados seis métodos básicos de
búsqueda. Estos seis métodos pueden combinarse o ampliarse para ex
plorar en circunstancias especiales.
Art. 65. Para todos los métodos de rastreo se debe tener muy en
cuenta el alcance visual, de manera que nunca llegue a utilizarse el
límite de dicho alcance y procurando aplicarlo con cierto grado de re
ducción para aumentar su eficacia.
Art. 66. Los factores que afectan al resultado de una operación de
exploración aérea son los siguientes:
a) Altura de vuelo. (Cuanto más baja, mejor.)
b) Velocidad. (Cuanto menor sea, mejor.)
c) Visibilidad meteorológica. (Cuanto más claro esté, mejor.)
d) Número de buscadores. (Cuantos más, mejor.)
e) Duración del vuelo. (Lo más eficaz son vuelos cortos, ya que
un largo vuelo ininterrumpido representa gran fatiga para los
observadores.)
f) Si es sobre el mar. (Estado de éste.)
Art. 67. La tripulación de la aeronave de búsqueda se repartirá
los distintos sectores de vigilancia, de tal forma que queden cubiertos
con eficacia los 3609. En general, el ángulo de exploración se extiende
desde la vertical, aproximadamente, hasta el límite de alcance visual efi
caz, que viene a ser de 109 a 159 por debajo del horizonte visible.
Art. 68. Los seis métodos mencionados para el rastreo son los si
guientes:
a) Rastreo progresivo.
Se emplea cuando se sospecha que la aeronave perdida ha
efectuado un aterrizaje forzoso en la ruta o en sus proximida
des. Consiste en volar a lo largo de la ruta proyectada de la
aeronave perdida, desde su última posición conocida hasta su
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b)

c)

d)

e)

punto de destino, regresando después siguiendo una derrota pa'
ralela y a una distancia igual al doble del alcance visual, prime'
ro a un lado de la ruta original y después al otro, también pa'
ralelamente y a igual distancia.
La altura diurna será de 300 a 600 metros sobre el terreno
o el mar, y la nocturna, de 600 a 900 metros (fig. núm. 4).
Avance por transversales.
Se utiliza para explorar áreas rectangulares con una sola
aeronave:
A partir del vértice más próximo del área de búsqueda, la
aeronave rastrea en rutas paralelas, siendo su primer tramo pa'
ralelo a uno de los lados del área y a distancia igual al alcance
visual, y las demás rutas, paralelas a la anterior y separadas en'
tre sí el doble de dicha distancia.
Para lograr la máxima visibilidad en búsquedas sobre el mar,
los tramos recorridos deben hacerse con el sol de lado, y sobre
tierra, con el sol de cara o en cola (fig. núm. 5).
Búsqueda en cuadrado.
Se usará cuando se sabe que el objeto buscado se encuentra
en un área relativamente pequeña. El recorrido debe hacerse
como indica la figura núm. 6, y la separación entre los tramos
será el doble del alcance visual, siendo la distancia del primer
tramo de la misma magnitud.
Búsqueda en barrido paralelo.
Se utilizará cuando se dispone de varias aeronaves para ex'
plorar un área determinada. El rastreo se realiza siguiendo ru'
tas paralelas separadas por distancias iguales a 4 V.
Las aeronaves, al llegar al límite del área, vj^R 1809 y, man'
teniendo la misma formación, barren el área en sentido con'
trario, como se indica en la figura núm. 7.
Búsqueda combinada por medio de aeronaves y lanchas o bar'
eos de salvamento.
La ventaja principal de la búsqueda combinada en que se
usan aeronaves y buques es que una embarcación se presta fá'
cilmente para recoger a los supervivientes que se han visto. La
búsqueda combinada se efectúa generalmente de modo que la
aeronavt rastrea según el procedimiento denominado «avance
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por transversales», mientras que el barco procede a lo largo de
la ruta que se supone ha seguido la aeronave perdida. Los re'
corridos de la aeronave son, pues, perpendiculares al rumbo del
barco y se disponen en forma tal que el avance de la aeronave
coincida con el de la embarcación. Este procedimiento puede
modificarse cuando en la búsqueda intervienen varias aeronaves.
Se logrará la máxima visibilidad cuando el buque navegue con
el sol en popa,
f) Búsqueda de contorno.
Los procedimientos a emplear para la búsqueda en montaña
vienen impuestos por la morfología del terreno, que deberá es'
tudiarse detenidamente antes de la operación. De acuerdo con
este estudio, se realizará un rastreo de contorno, durante el cual
se determinarán sobre el plano las zonas que quedan sin explorar.
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CAPITULO III
A Y U D A A SUPERVIVIENTES
I.— Obligaciones del Comandante de la aeronave de búsqueda.
Art. 69. Cuando en una búsqueda aérea se localice una aeronave
perdida, se notificará inmediatamente al Centro Coordinador de Salvamentó. Igualmente deberá verificarse que se trata efectivamente de la
aeronave buscada. Si existen dudas que no puedan resolverse mediante
una inspección más atenta efectuada desde menor altura, se indicará tal
circunstancia al Centro Coordinador de Salvamento.
Art. 70. El Comandante de la aeronave de búsqueda tendrá en
cuenta que las operaciones no están terminadas hasta poner a salvo a
los supervivientes y que esto puede implicar más dificultades y peligros
que la previa operación de búsqueda. A tal fin deberá:
a) Observar la zona inmediata al accidente para informar al Cen
tro Coordinador.
b) Obtener, si es posible, fotografías del lugar del suceso y de sus
proximidades.
c) Examinar cualquier extensión despejada del terreno, por si pu
diera aterrizar una aeronave o arrojarse en paracaídas personal
de salvamento.
d) Determinar, tan exactamente como las circunstancias lo permi
tan, la posición de la aeronave localizada, indicando al Centro
Coordinador de Salvamento el número y estado aparente de los
supervivientes, si los hubiere.
e) Proceder al balizaje inmediato de toda balsa con supervivientes
que descubra, permaneciendo en sus cercanías hasta ser rele
vado o hasta que, obligado por la autonomía de su aeronave,
tenga que regresar a una base. Tendrá en cuenta que, aun en
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condiciones de extremada calma o con buen tiempo, es difícil
divisar una balsa de goma cuando la altitud excede de 250 m.
f) Si encuentra supervivientes y aprecia que existe una necesidad
urgente de proporcionar primeros auxilios, efectuará el lanza'
miento de los paquetes que lleve en su aeronave que contengan
artículos de aplicación inmediata.
g) En caso de arrojarse bengalas para fines de observación, es preciso asegurarse que éstas se quemarán en el aire; de lo contra'
rio, sus efectos cerca de una aeronave siniestrada, y que es pO'
sible pierda gasolina, podrían ser desastrosos.
h) El piloto de la aeronave informará al Centro Coordinador de
Salvamento de lo que considere más necesario y de los medios
que se necesiten para su rescate.
II.— Lanzamiento de provisiones sobre tierra.
Art. 71. Para efectuar un lanzamiento se tendrán en cuenta las ins
trucciones siguientes:
a) Se volará, siempre que sea posible, en el lecho de viento.
b) El punto de lanzamiento dependerá directamente de la veloci
dad y de la altura del vuelo. Se obtendrá gran precisión si se
mantienen constantes estos parámetros y la misma dirección de
aproximación para cada lanzamiento.
c) El lanzamiento se efectuará a la velocidad mínima de la aero
nave y desde baja altura, recordando que si se emplean paracaí
das, deberá dejarse margen suficiente para su apertura.
d) La tripulación tendrá en cuenta que el lanzamiento de equipo
sin paracaídas es poco efectivo como no se realice a alturas mí
nimas.
Art. 72. Para el cálculo de la velocidad y dirección del viento,
cuando se vayan a lanzar provisiones con paracaídas, se arrojará previa
mente un bote de humo.
Art. 73. En el caso de que el lanzamiento de un bote de humo se
considere peligroso, se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Volar sobre el objetivo a la altura y velocidad a que han de
arrojarse las provisiones, soltando un pequeño paracaídas al ha
llarse justamente sobre él. Observar la dirección y la distancia
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a que deriva durante su descenso, lo que dará una indicación
de la velocidad y dirección media del viento desde el punto de
lanzamiento a la superficie.
b) La distancia del objetivo hasta el punto de caída del paracaídas
representa la deriva aproximada; por tanto, las provisiones se
lanzarán volando viento en cara y a una distancia equivalente
respecto al objetivo.
c) Si los obstáculos del terreno impiden hacer uso de dicho pro
cedimiento, después de determinar la deriva en la forma indi
cada, se puede decidir el recorrido a seguir para pasar por el
punto de lanzamiento con el rumbo conveniente.
N O T A .—-Las figuras 9 y 10 indican esta maniobra.
Art. 74. Para la localización de los paquetes arrojados e identifica
ción de sus contenidos se emplearán banderines de color de acuerdo con
el código siguiente:
ROJO.— Medicamentos y equipo de urgencia.
AZUL.—Alimentos y agua.
AM ARILLO.—Mantas y ropa de abrigo.
NEGRO.-—Equipo diverso, tal como estufas, hachas, brújulas, uten
silios de cocina, etc.
Si se emplea un solo recipiente o paquete para lanzar provisiones de
diversa naturaleza, deberá usarse la clave combinada.
III.— Lanzamiento de provisiones sobre el agua.
Es requisito indispensable que en estos lanzamientos todos los soco
rros arrojados queden a flote.
En esta clase de lanzamiento no deberá olvidarse la incapacidad de
los supervivientes para desplazarse como no sea arrastrados por el vien
to o la corriente. Esto se aplica no sólo a personas que flotan, sino tam 
bién a las que se hallan sobre una balsa ordinaria de caucho.
Art. 75. El lanzamiento se efectuará de tal forma que en la deriva
los supervivientes vayan al encuentro de las provisiones, o viceversa.
Para facilitar la recogida de los socorros enviados es conveniente arrojar
una serie de flotadores o paquetes unidos por una cuerda flotante, ya
sea en contra o a favor del viento respecto al punto donde se encuen

tran los supervivientes y de acuerdo con las velocidades relativas de
deriva.
Art. 76. Para lanzar por una escotilla un conjunto de elementos,
como el citado en el párrafo anterior, se deberá dejar un intervalo de
cinco segundos entre cada uno de ellos. El croquis de la figura 11 indica el procedimiento a seguirse. La deriva del conjunto lanzado es anu
lada mediante anclas de manga cónica, en tanto que se provoca la de
la balsa al izar los supervivientes su ancla.
Art. 77. Cuando se lancen balsas y suministros que puedan ser
arrastrados sin traba alguna, se arrojarán a barlovento de los supervi
vientes. El conjunto irá así arrastrado por la deriva hacia los náufragos,
quienes deberán asegurarse de que su ancla está en el agua.
IV.—Lanzamiento de paracaidistas.
Art. 78. Para el empleo de este método de ayuda ha de tenerse
presente que si bien los paracaidistas pueden proporcionar ayuda inme
diata en el lugar del accidente, no sirven para evacuar a los supervivien
tes. Todo empleo de paracaidistas da origen a una operación especial
que no termina hasta que se consiga su evacuación.
Art. 79. Para decidir el empleo de unidades de salvamento con pa
racaídas se debe tener la seguridad de que:
a) El terreno consiente un aterrizaje en paracaídas sin grandes
riesgos, dado el grado de instrucción del personal de salvamento.
b) Las características y equipo de la aeronave utilizada se prestan
para esta operación sin introducir un riesgo suplementario.
c) Existen o existirán medios para evacuar a los paracaidistas y a
los supervivientes.
d) Se puede asegurar el abastecimiento por vía aérea si se prolon
ga la permanencia en el lugar del siniestro.
e) Hay supervivientes en el accidente y no existen otros medios
para hacerles llegar la ayuda necesaria.
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CAPITULO

IV

RESCATE
I.— Salvamento por aeronaves.
Tomar tierra en una región desconocida, aun en condiciones apa'
rentemente ideales y con una aeronave de excelentes características para
operar sin pistas, es empresa muy arriesgada, y antes de intentarla hay
que estudiar cuidadosamente la situación.
Art. 80. El código de señales visuales de tierra a aire que figura
en el presente Reglamento, contiene una señal que significa: «Proba'
blemente se puede aterrizar aquí con seguridad»; sin embargo, el piloto
de la aeronave de búsqueda tiene que asegurarse de que este juicio ha
sido formulado por alguien que tenga competencia para opinar y que
conozca las características de aterrizaje y despegue de la aeronave em'
picada.
Art. 81. Sí no merece crédito el juicio formulado por los supervi'
vientes respecto a las posibilidades de aterrizaje, será conveniente que
una persona capacitada para informar sobre la situación se lance en pa'
racaídas o tome tierra a bordo de otra aeronave ligera cuyas caracterís'
ticas permitan realizar esta operación.
Art. 82. Siempre que la aeronave lo consienta, el uso de cohetes
para el despegue permitirá hacerlo con cargas normales en áreas limi'
tadas y con recorridos de despegue muy reducido. También puede sal'
var obstáculos altos en la trayectoria de despegue.
Art. 83. El helicóptero es el mejor medio que puede utilizarse para
las operaciones de salvamento en lugares particularmente inaccesibles.
Equipados con flotadores, pueden operar desde diversas superficies de
agua, y dotados con dispositivos para izar, pueden efectuar salvamentos
desde el aire.
— 43 —

Art. 84. Los amarajes en mar abierto son sumamente peligrosos,
aun cuando el agua esté en calma; si hay mar tendida, es difícil de apre^
ciar desde el aire; el oleaje de leva puede causar daños a la aeronave
e incluso hacerla naufragar.
A lt. 85. Queda a criterio del piloto decidir sobre la posibilidad
de efectuar un amerita je en alta mar para recoger
a lossupervivientes
de un accidente. En caso de efectuarse, lo comunicará al Centro C o o r
dinador, asegurando un enlace permanente con este centro.
Art. 86. La decisión del piloto se basará en los factores siguientes:
a) Su grado de entrenamiento.
b) Que lleve a bordo el equipo de emergencia necesario para la
tripulación, así como bombas de achique y elementos que le
permitan la recogida de los náufragos.
c) Situación de barcos o Unidades de Salvamento.
d) Estado de los náufragos y equipo de supervivencia con que
cuentan.
Art. 87. El piloto no tendrá responsabilidad alguna de las averías
que puedan producirse en la aeronave cuando efectúe un amaraje en
alta mar para recoger a los supervivientes de un accidente.
II.—Salvamento por unidades de superficie.
Art. 88. La operación de salvamento se preparará minuciosamente,
toda vez; que aun cuando la aeronave siniestrada se localice con exacth
tud, la tarea de estas unidades para llegar al lugar del siniestro podrá
ser extremadamente difícil. Es conveniente, cuando el acceso al lugar del
siniestro se suponga muy difícil, que el Jefe de la Unidad de Salvamento
efectúe previamente un reconocimiento aereo completo para determinar
la ruta apropiada.
Art. 89. Las unidades dispondrán de radios portátiles para permitir
el rápido intercambio de mensajes entre cada aeronave y los vehículos
que se emplean en el salvamento y entre éstos con su puesto central
o con otros vehículos y patrullas que intervengan en la operación.
Art. 90. Se seleccionará cuidadosamente el equipo que hay que lle
var y, cuando sea posible, se obtendrá la cooperación aérea, particular
mente para el lanzamiento de provisiones y equipos adicionales.

Art. 91. Las unidades deberán ser aleccionados cuidadosamente
.sobre:
a) Ruta que ha de seguir.
b) Detalles de la aeronave perdida y número de personas a bordo,
así como su sexo y edad, si se conocen.
c) Pormenores de la cooperación aérea, si la hubiere.
d) Horarios para comunicar con las aeronaves, la Base o los Gen
tros Coordinadores de Salvamento.
e) Frecuencias que han de usarse.
f) Medidas que deben tomarse en el lugar del accidente, incluyendo detalles sobre cualquier tarea especial que haya que empren
der con destino a las autoridades de investigación de accidentes.
Art. 92. Los Jefes de las unidades que intervengan en la operación
deberán contar con lo siguiente:
a) Mapas de la zona, en escala grande.
b) Fotografías aéreas del lugar del accidente y de los alrededores,
si es posible.
c) Hojas con el código de señales visuales de tierra a aire.
d) Frases adecuadas, escritas o impresas en el idioma que se hable
en la región, para comunicarse con los naturales del país en caso
de que los miembros del grupo actúen en país extranjero y desconozcan tal idioma.
e) Botiquín de urgencia.
f) Cualquier exigencia especial relacionada con la zona que se cru
za, incluidos medicamentos especiales que puedan hacer falta.
Art. 93. En regiones que presenten dificultades se deberá avanzar
de día.
Art. 94. Cada grupo tomará precauciones especiales para garantizar:
a) Que la aeronave o sus restos sólo se removerán cuando sea necesario extraer personas vivas o muertas.
b) Que no se incendie la aeronave. Si hiciera falta romper la su
perficie exterior para extraer supervivientes, procurarán desco
nectar las baterías para reducir el peligro de un cortocircuito.
c) Que quede constancia en el informe dél grado en que los restos
de la aeronave se movieron, forzaron o rompieron, así como cual
quier otro detalle importante susceptible de ayudar a los encar
gados de la investigación del accidente.
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d) Que se anotarán todos aquellos extremos que permitan presen
tar un informe completo sobre la misión realizada al Centro
Coordinador de Salvamento.
Art. 95. Las Unidades marítimas se dirigirán a los puntos que les
señale el Centro Coordinador, procurando establecer enlace con las aero*
naves de búsqueda en las frecuencias que este Centro les señale.
Si la Unidad marítima cuenta con un gonio a bordo, procurará re
coger las señales que para «homming» le envíe la aeronave de búsqueda.
Si la aeronave de búsqueda no puede establecer contacto radiotelegráfico o telefónico con la Unidad marítima, procederá a efectuar las
maniobras que se describen en la III Parte, Capítulo III.
Art. 96. Cuando se realice el salvamento deberá comunicar al Cen
tro Coordinador los extremos siguientes:
a) Número de personas recogidas.
b) Estado de los supervivientes.
c) Necesidades de ayuda médica.
d) Lugar donde se dirigen.
e) Cualquier otro extremo de interés para la operación.

CA PITU LO V
INSTRUCCION
Generalidades.
La peculiar forma de operar de todos los elementos propios del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo, que se traduce siempre en una
actuación inmediata ante un suceso que, aunque previsto, no por eso
deja de ser inesperado, exige una reacción automática que debe excluir
en lo posible toda improvisación; si además se tienen en cuenta las características de estas misiones, efectuadas frecuentemente en malas condiciones meteorológicas y sobre lugares peligrosos, se comprende que
debe alcanzarse y exigirse un alto grado de instrucción en todo el per
sonal perteneciente al Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo, cual
quiera que sea su destino dentro de él.
Esta instrucción, naturalmente, es diferente para el personal destina
do en el Centro Coordinador, para las tripulaciones de las aeronaves y,
finalmente, para el que compone las Unidades ,de Salvamento de Su
perficie.
J.— Instrucción del personal del Centro Coordinador de Salvamento.
Art. 97. • Para actuar con la máxima eficacia en caso de accidente,
los Centros Coordinadores de Salvamento deberán efectuar periódica
mente ejercicios coordinados de búsqueda y salvamento, realizando ma
niobras que se aproximen lo más posible a las que deban efectuarse
cuando efectivamente ocurre un accidente. En estas maniobras deben
participar los mismos medios y ser dirigidos en igual forma que si se
tratara de operaciones reales, y, una vez terminadas, discutirse, a fin de
rectificar las deficiencias observadas.
— 47 —

Art. 98. Los ejercicios que realizarán los Centros Coordinadores de
Salvamento se clasifican en:
a) Simulacros.
b) Maniobras de carácter real.
En el primer caso, el Centro Coordinador de Salvamento se limitará
a alertar a cuantos elementos deberían intervenir, pero sin llegar a ponerlos en acción. Se llevará toda la documentación precisa, anotando en
un cuaderno las medidas que se tomen.
En el segundo no habrá nada simulado, a excepción de que el obje
tivo que se busca no es una aeronave verdadera o, por lo menos, no se
trata de una aeronave que haya sufrido un accidente.
II.— Instrucción de las tripulaciones de vuelo.
Art. 99. Instrucción de los pilotos.
Se tendrá en cuenta la duración que generalmente tienen los vuelos
de búsqueda, la precisión exigida en ellos y la escasa altura a que mu
chas veces tendrán que efectuarse.
Se les entrenará en el lanzamiento de provisiones y equipo, así como
en aterrizajes y amarajes de precisión.
Art. 100. Instrucción de los navegantes.
Para llegar a la zona en la que se debe efectuar el rastreo y volar
con exactitud los diversos tramos, se exige una navegación exacta; de
esta exactitud depende el éxito de la búsqueda. Deberá conocer conti
nuamente la posición de la aeronave dentro de tolerancias muy restrin
gidas y en áreas que carezcan de puntos de referencia en el suelo. Por
tanto, deberá exigírsele al navegante un grado de precisión superior al
normal en otras unidades.
Art. 101. Instrucción de los buscadores.
Tendrán experiencia en el vuelo, conocimiento de perspectiva desde
el aire, y se les ejercitará para que en los vuelos que efectúen, tanto sobre
tierra como sobre mar, puedan cumplir la difícil misión de localización
que tienen encomendada.
III.— Instrucción de las Unidades de Salvamento de Superficie.
Art. 102. Tenderá a lograr que el personal perteneciente a las U ni
dades de Salvamento Terrestre reúna las condiciones siguientes:
—
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a) Perfecto estado físico, ya que se exigirá de ellos grandes es^
fuerzos.
b) Estar capacitados para actuar en cualquier clase de terreno. A l'
gunos miembros de la partida tendrán conocimientos topográ'
ficos y estarán instruidos para subsistir y conservarse sin ayuda
exterior.
c) Que puedan prestar los primeros auxilios sanitarios.
d) Que estén entrenados en el empleo de equipos especiales, inciu'
yendo manejo y reparación del equipo de radio.
Art. 103. El personal perteneciente a las Unidades de Salvamento
Marítimas, además de la preparación marinera, deberán estar instruidas
para realisar los siguientes cometidos:
a) Reanimación de accidentados por medio de la respiración artri
ficial.
b) Extracción del agua de las víctimas del accidente.
c) Manejo de balsas de caucho.
d) Cooperación con aeronaves; comunicación por radio.
e) Señales visuales.
Art. 104. El personal especializado de las Unidades del Servicio de
Salvamento deberá estar familiarizado y perfectamente entrenado en el
lanzamiento de los equipos de supervivencia y de abastecimientos de
todo género que puedan necesitar las tripulaciones de aviones siniestrados.
Art. 105. Estos equipos serán los siguientes:
a) Equipos médicos.
b) Agua y combustible.
c) Víveres.
d) Artículos para campamentos y recorridos a pie.
Estos equipos se lanzarán en paracaídas o en lanzamiento
libre en su envase correspondiente, según el tipo de material
de que se trate.

TERCERA
NORMAS

Y

PARTE
SEÑALES

*■*

CA PITU LO 1
NORM AS PARA CASOS DE EMERGENCIA
En este capítulo se fijan las normas que debe seguir el Comandante
de una aeronave cualquiera cuando tenga conocimiento directo de que
otra se halla en situación de emergencia, o cuando él mismo se ericuen'
tre en tal situación o se vea obligado a realizar un aterrizaje o ameri'
zaje forzoso.
I.— Cuando se observa visualmente un accidente.
A rt. 106. Cuando un piloto al mando de una aeronave observe
que otra aeronave o una embarcación se halla en situación apurada, sin
poner en peligro su propia aeronave, deberá:
a) No perder de vista la embarcación en peligro hasta el momento
en que su presencia ya no sea necesaria, o hasta que ya no pue'
da permanecer en las cercanías de la embarcación en peligro.
b) Si no se conoce su posición con exactitud, tomar las medidas
necesarias para determinarlas.
c) Dar cuenta al Centro Coordinador de Salvamento o al Centro
del Control de Tráfico Aéreo de toda la información que pueda
obtener respecto a los siguientes datos:
- Tipo de embarcación en peligro; su identificación y con'
dición:
— Su posición, expresada en coordenadas geográficas o en dis'
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tanda y rumbo verdadero desde un punto de referencia bien
designado.
— H ora en que se ha verificado la observación, expresada en
G M T utilizando el sistema de veinticuatro horas.
— Número de personas observadas.
— Si se ha visto a las personas abandonar la embarcación en
peligro.
— Número de personas observadas a flote.
— Condiciones físicas aparentes de los supervivientes.
d) Proceder de acuerdo con las instrucciones del Centro Coordb
nador de Salvamento.
Art. 107. Si el piloto al mando de la primera aeronave que llegue
al lugar del accidente no puede establecer comunicación con el Centro
Coordinador de Salvamento o una dependencia del Servicio de Tráfico
Aéreo, se hará cargo de las actividades de todas las demás aeronaves
que lleguen, hasta el momento en que, de común acuerdo, transfiera la
dirección de las actividades a la aeronave que esté en mejores condicio'
nes para mantener las comunicaciones en tales circunstancias.
II.— Cuando se intercepta una llamada o mensaje de peligro.
Art. 108. Cuando un piloto al mando de aeronave, que no sea de
búsqueda y salvamento, intercepte, en radiotelegrafía o en radiotelefo'
nía, una llamada o un mensaje de peligro o ambos a la vez, deberá:
a) Localizar la posición de la aeronave en peligro, si aquélla se ha
dado.
b) De ser posible, tomar una marcación sobre la transmisión.
c) A su criterio, mientras espera instrucciones, dirigirse hacia la
posición dada en la señal de peligro.
III.— Cuando una aeronave se encuentra en peligro.
Art. 109. Cuando una aeronave se vea obligada a tomar tierra o a
efectuar un amaraje forzoso, su Comandante procederá a comunicar el
peligro, observando las siguientes normas:
a) Usar las señales T T T , o XXX, o S. O. S., según la importancia
de la avería.
b) Comunicar la naturaleza de la avería o peligro.
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c) Comunicar su Q TH .
d) Comunicar su rumbo, altura y velocidad.
e) Comunicar decisiones que piensa tomar.
f) Comunicar, si es posible, el Q A M de la Zona.
A rt. 110. Arrojará, si puede, la parte de gasolina que no le sea ne^
cesaría para llegar a la Base más cercana, con objeto de aligerar el peso
del avión y mantener altura, así como también todos aquellos objetos
que disminuyan su flotabilidad, si se trata de efectuar un amaraje.

CA PITU LO II
NORM AS PARA DETERMINAR LA VISIBILIDAD
Art. 111. Las presentes normas servirán para determinar los alean'
ces visuales medios obtenidos desde el aire y los alcances máximos de
observadores en embarcaciones.
a) Balsas salvavidas.— Son difíciles de ver, debiéndose mirar direc'
tamente hacia ellas para poderlas distinguir; incluso una vez
localizadas, es fácil perderlas y no encontrarlas de nuevo a me'
nos que se tomen medidas inmediatas para marcar su situación,
bien por botes de humo o por sustancias colorantes.
El mejor y más eficaz color para señalar la posición de estas
balsas durante el día, con atmósfera clara y mar con crestas
blancas, es el anaranjado. Cuando el cielo está nublado durante
el crepúsculo o cuando se trabaja con proyectores, y también
cuando el mar está en calma, conviene emplear el amarillo.
b) Sustancias colorantes.— El saco conteniendo estas sustancias se
pondrá a remolque del objeto flotante, siendo más importante
la intensidad del color que el tamaño del área en que se dis'
persa. El paquete de colorante del chaleco salvavidas con mar
de fuerza núm. 4 (marejada) se agota, por lo general, en veinte
o treinta minutos, y transcurrida una hora deja de ser una bue'
na referencia.
c) Espejos de señales.— Es la señal visual más im portante de todas
las del equipo diurno. Con frecuencia se percibe a distancia
hasta de 12 millas; distancia limitada por el sol, calima y visibi
lidad de la aeronave respecto al operador del espejo.
d) Cubierta protectora.— Si bien la cubierta amarilla ayuda a la
localización de las balsas, la cubierta de rojo fluorescente da ex'
celentes resultados. Para que sea eficaz, la superficie iluminada
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e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
1)

m)
n)
ñ)

por el sol ha de estar trente al observador. Conviene que estas
cubiertas protectoras sean manejadas como espejo por dos operadores.
Señales de humo.— Tienen la ventaja sobre todas las señales
diurnas de que son eficaces en todas las marcaciones relativas
al sol y también con cielo nublado. De todos los humos ensayados, el anaranjado es el que da mejor resultado.
Paracaídas.— Bien extendidos, pueden observarse a simple vista
desde unas cinco millas.
Colorantes en la rompiente.—El colorante no es eficaz porque
es prácticamente del mismo color que el agua poco profunda.
Desde la superficie del M AR.
A 150 metros de altura, el alcance visual medio de una aerona
ve que aparece y desaparece a la vista de los observadores de
superficie es de 13 a 14 millas en un día de visibilidad excelente.
Con luna llena, la visibilidad de las luces de las aeronaves
será, aproximadamente, de ocho millas con luna a favor y de
cuatro millas mirando hacia la luna.
N o deben dispararse las señales ni emplearse colorantes hasta
que no se vea la aeronave o se sepa que está cerca.
La dirección en que se vean a mayor distancia las crestas blan
cas es, generalmente, la mejor dirección para la búsqueda.
La búsqueda en pleno día es especialmente eficaz durante el pe
ríodo comprendido entre media mañana y media tarde.
La búsqueda se hace mejor en áreas que tengan el sol a favor,
y, prácticamente, es inútil en áreas con el sol en contra, a me
nos que se esté muy próximo, cuando se trata de balsas salva
vidas que no utilizan señales.
Las señales nocturnas son más eficaces que las diurnas.
En una búsqueda aérea nocturna para localizar balsas sin seña
les, el descubrimiento es pura casualidad.
Las altitudes óptimas de búsqueda son 150 metros durante el
día y 300 metros por la noche.
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TABLA DE A L C A N C E S VISUALES EN MILLAS M A RIN A S

Parte del equipo
1.* Balsas salvavidas amari'
lias (1, 2, 4 y 7 honv
bres).
2. Bote negro de caucho.

9. Señales (2 estrellas) SU'
jetas en mano.
10. C a r t u c h o Verey
(rojo).

C on tra
sol

1,1
1,2
3,7

Aire

1.9

1,4

M ar
Aire
M ar
Aire
M ar
Aire
M ar
Aire
M ar
Aire
M ar
Aire
M ar
Aire
M ar
Aire
M ar
Aire
M ar

2,2
3.9

1,9
3,3

6.3
4.4
3.8
2.8
8,3
12,0
16,8
15,0

4,8
4,0
2,2
1,0

7,0

4,5
2,5
1,7
7,4
9,0
11,5
12,0

fH

8. Luz; chalecos salvavidas.

Trans.
sol

N u b la d o

Noche

00,0

1,0

Luna llena

1,0

P ro yecto r

—

00,5

.

6,7

O0S O
C* co

7. Linterna 2 elementos.

A fa v o r
sol

rH

6. Hum o blanco.

de

o
o

3. Espejo señales.
4. Colorante pequete cha'
leeos salvavidas.
5. H um o anaranjado.

O b so rv.

—

---

—

—

---------

_ —

---------

—

---------

—

—

—

---------

—

2,4
11,0
00,0
32.0
21.0
17,5
21,0

Para los alcances visuales de superficie se supone el uso de prisma*
ticos.
N O T A .— Las aeronaves de búsqueda se pintarán con colores que
las hagan todo lo visibles posible, ya que se estima que los alcances de
los espejos de señales durante un día claro y los de cierto número de
señales nocturnas son mayores que las distancias a que el superviviente
puede ver las aeronaves, embarcaciones o sus luces.
Las aeronaves de búsqueda nocturna llevarán una lus que cuando
está encendida significa que los observadores están prevenidos. La señal
nocturna disparada entonces por los supervivientes tendrá gran proba^
bilidad de ser advertida.

CA PÍTU LO III
SEÑALES PARA CASOS DE EMERGENCIA
I.— Señales desde aeronaves en peligro.
Art. 112. Todas las aeronaves en peligro podrán usar cualquier
medio de que dispongan para atraer la atención, dar a conocer su posñ
ción y obtener auxilio.
Art. 113. Las señales siguientes, usadas conjuntamente o por sepa'
rado, significan que una aeronave está amenazada de peligro grave o
inminente y pide ayuda inmediata.
a) La señal SOS, transmitida por radiotelegrafía o por cualquier
otro medio.
b) La señal SOS (pronunciada ESOES), emitida por radiotelefonía.
c) La señal M AY DAY (pronunciada ME ' D E ), emitida por ra-*
diotelefonía.
d) Cohetes o bombas que proyectan luces rojas, lanzados uno a
uno y a cortos intervalos.
e) Una bengala roja con paracaídas.
f) Una señal con dos banderas, correspondientes a las letras NC
del Código internacional de señales.
g) Una señal consistente en una bandera cuadrada, por encima o
por debajo de la cual haya una bola o algo que se le parezca.
h) Disparos de arma de fuego u otra señal explosiva, a intervalos
de un minuto.
A rt. 114. Las señales siguientes, usadas conjuntamente o por sepa'
rado, significan que una aeronave avisa que tiene dificultades que la
obligan a aterrizar, pero no necesita asistencia inmediata:
a) Apagando y encendiendo sucesivamente los faros de aterrizaje.
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b) Apagando y encendiendo sucesivamente las luces de navegación.
c) Una sucesión de señales pirotécnicas blancas.
Art. 115. Las seriales siguientes, usadas conjuntamente o por sepa'
rado, significan que una aeronave tiene que transm itir un mensaje u r'
gentísimo, relativo a la seguridad de un barco, aeronave u otro vehículo,
o de alguna persona que esté a bordo o a la vista:
a) En radiotelegrafía, tres repeticiones del grupo XXX, separando
bien las letras de cada grupo y los grupos sucesivos. En radio'
telefonía, tres repeticiones de la expresión PAN.
b) Una sucesión de señales pirotécnicas verdes.
c) Una sucesión de destellos verdes, producidos con aparatos de
señales.
Art. 116. Las siguientes señales, usadas conjuntamente o por sepa'
rado, significan que una aeronave está a punto de transmitir un m en'
saje relativo a la seguridad de la navegación o que contiene avisos me'
teorológicos importantes:
a) En radiotelegrafía, tres repeticiones del grupo T T T , separando
bien las letras de cada grupo y los grupos sucesivos.
b) En radiotelefonía, la palabra francesa SECURITE, repetida tres
veces.
Art. 117. Tanto de día como de noche, una serie de proyectiles,
disparados desde tierra o desde otra aeronave, a intervalos de diez se'
gundos, que al hacer explosión produzcan luces o estrellas rojas y ver'
des, indicará a toda aeronave que está volando en la proximidad de una
Zona restringida, prohibida o peligrosa, y que la aeronave ha de tomar
medidas necesarias para evitarla.
II.— Señales con las embarcaciones de superficie.
Art. 118. Cuando una aeronave deba dirigir una embarcación ha'
cia el lugar donde se halle una aeronave o una embarcación en peligro,
lo efectuará transmitiendo instrucciones precisas con cualquiera de los
medios de que disponga. Si no fuera posible transmitir estas instruccio'
nes precisas, o cuando por cualesquiera otras razones sea necesario, las
instrucciones se darán usando el procedimiento presento en el párrafo
siguiente.
Art. 119. Las siguientes operaciones, ejecutadas por una aeronave,
—
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•significarán que ésta trata de dirigir una embarcación hacia otra aero'
nave o embarcación en peligro:
a) Describir un círculo alrededor de la embarcación, por lo menos
una vez.
b) Volar a baja altura cruzando el rumbo de la embarcación, pre'
cediéndola de cerca, aumentando o disminuyendo la potencia
de los motores o cambiando el paso de la hélice.
c) Seguir la dirección que quiera indicarse a la embarcación.
La repetición de estos procedimientos tendrán el mismo significado.
Art. 120. Las siguientes operaciones, ejecutadas por una aeronave,
significarán que ya no se necesita la ayuda de la embarcación a la cual
se dirige la señal: Volar a baja altura cruzando la estela de la embarca'
ción cerca de la popa y aumentando o disminuyendo la potencia de los
motores o cambiando el paso de la hélice.
C O D IG O DE SEÑALES VISUALES DE TIER R A A A IRE A U TT
LIZA R PO R LOS SU PERV IV IEN TES
Art. 121. Cuando se usen los símbolos descritos en la figura (A ), .
éstos tendrán los significados que en cada caso se indica. Deberán se'
guirse, en lo posible, las instrucciones siguientes:
a) Formar símbolos con cualquier medio de que se disponga.
b) Formar símbolos de un tamaño no inferior a 2,5 metros (8 pies).
c) Tener cuidado en disponer los símbolos exactamente en la for'
ma indicada, para evitar confusiones con otros símbolos.
d) T ratar de lograr el mayor contraste posible de colores entre el
material utilizado y el fondo.
e) Hacer lo posible para llamar la atención por otros medios, tales
como la radio, luces de bengala, humo o luces reflejadas.
C O D IG O DE SEÑALES VISUALES DE TIER R A A A IRE A U TL
LIZA R PO R LAS BRIGADA S TERRESTRES DE BU SQ U ED A
Art. 122. Cuando se usan los símbolos descritos en la figura (B),
éstos tendrán el significado que en cada caso se indica.
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SEÑALES DE AIRE A TIERRA
A rt. 123. Cuando sea necesario que una aeronave transmita infor*
mación a los sobrevivientes o a los grupos de búsqueda terrestre y no
se disponga de radiocomunicación en ambos sentidos, se transmitirá la
información, siempre que sea posible, arrojando un mensaje o el equipo
de comunicaciones que permita establecer contacto directo.
A rt. 124. a) Cuando se haya exhibido una señal terrestre y se
haya comprobado la misma, la aeronave acusará recibo de ellas por los
medios descritos en el párrafo anterior, o, si no fuera posible, haciendo
un movimiento de balanceo de las alas.
b) Cuando se haya hecho una señal terrestre y no se haya conv
prendido la misma, deberá informarse al respecto a los super
vivientes o a los grupos de búsqueda terrestre mediante un men
saje directo.
Si esto no fuera factible, el hecho de no hacer un movimien
to de las alas indicará no se ha comprendido el mensaje.

%
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FIG. B.— C O D I G O DE SEÑALES VISUALES DE TIERRA A AIRE
A UTILIZAR POR LAS BRIGADAS TERRESTRES DE BUSQ UEDA
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ANEXO

I

ORGANISMO: INSTITUTOS Y SERVICIOS EXISTENTES QUE
PUEDEN PRESTAR A Y U D A EN BUSQUEDA Y SALVAM ENTO
El artículo 9.9 del Decreto de 17 de junio de 1955 establece lo si'
guiente:
«Toda persona que tenga noticia de que una aeronave está en peli
gro o ha sufrido un accidente en el espacio aéreo español queda oblb
gada a prestar los auxilios que estén a su alcance y a poner el hecho
con la máxima rapidez en conocimiento de la Autoridad aérea y, en su
defecto, a la Autoridad civil, militar o naval más próxima, quien adop'
tará inmediatamente las medidas de socorro necesarias, comunicándolo
a la Autoridad aérea, a la que prestará aquella cooperación que las
circunstancias del caso requieran.»
Si no existen conciertos especiales, la cooperación que pueden preS'
tar, tanto las Autoridades civiles, militares o navales como los O rganis'
mos, Empresas y personas civiles, debe ser previamente interesada, y
constituye una parte de los planes detallados que para las operaciones
de búsqueda y salvamento tendrán preparados los Centros Coordinado'
res; de manera que la ayuda será solicitada especificando lo que se desea
y coordinada, posteriormente, con la acción general.
Entre los elementos ajenos al Servicio que pueden intervenir eficaz'
mente en las operaciones de búsqueda y salvamento se destacan:
1/- Elementos pertenecientes al Ejército del Aire.
Todas las Unidades Aéreas y Servicios del Ejército del Aire están
obligados a prestar al Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo la má'
xima ayuda dentro de sus posibilidades.
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2.9 Elementos pertenecientes a los Ejércitos de Tierra y Mar.
Las ayudas más importantes que pueden prestar los Ejércitos de Tierra y M ar son las siguientes:
a) Proporcionar Unidades terrestres o marítimas con el equipo ne
cesario para participar en operaciones de búsqueda y salva
mento.
b) Prestar asistencia médica y facilitar alojamiento en clínicas y
hospitales.
c) Facilitar comunicaciones.
d) Prestar servicios de radiogoniometría y permanecer a la escucha
por radio.
3.9 Dirección General de la Guardia Civil.
U na importancia particular reviste la acción de las Fuerzas de la
Guardia Civil, tanto por lo que se refiere a la información sobre acci
dentes como por la prestación de ayuda a Unidades de Salvamento T e
rrestre, a las que pueden aportar no sólo su personal y material, sino
también su capacidad para encuadrar elementos rurales de todas clases.
4.9 Direcciones Generales de Comunicaciones y Radiodifusión.
Estas Direcciones Generales pueden asegurar su colaboración con
los medios siguientes:
a) Centrales y líneas telefónicas privadas y gubernamentales.
b) Empresas de servicios cablegrafíeos y telegráficos.
c) Estaciones de radiodifusión y radioaficionados.
5.9 Departamentos Municipales.
El Alcalde de cualquier ciudad en cuyo término municipal haya ocu
rrido un accidente deberá:
a) Ponerlo a la mayor brevedad posible en conocimiento de la
Autoridad aérea más próxima.
b) Organizar una Unidad de Salvamento, cuyos componentes se
rán encuadrados con las Fuerzas de la Guardia Civil. Los guar

dabosques pueden formar parte de las Unidades de Salvamento
para ser utilizados especialmente como guías.
6.9 Marina Mercante.
La M arina M ercante es muy necesaria para proporcionar asistencia
cuando se produzcan accidentes en el mar. El Convenio internacional
para la «Seguridad de la vida en el mar», de 1948, contiene una cláusula
que obliga al Capitán del barco en alta mar que reciba una señal de
peligro a dirigirse rápidamente al lugar de donde procede la señal.
Muchas flotas pesqueras están dotadas de radio y pueden propon
cionar un enlace esencial para los salvamentos a lo largo de la costa.
7.9 Empresas.
La RENFE puede proporcionar:
a) Redes telegráficas ferroviarias.
b) Personal para formar Unidades de Salvamento.
Las Líneas Aéreas Civiles pueden prestar las siguientes ayudas:
a) Desviación de una aeronave en ruta para dedicarse a la búsque
da de otra cuyo paradero se desconoce.
b) Vigilancia y observación de su ruta para buscar aeronaves per
didas a lo largo de la misma.
c) Ofrecimiento de sus aeronaves para que participen en operacio
nes de búsqueda.
Las Empresas dedicadas a la fumigación de cosechas o a desinsectar
desde el aire y a la obtención de fotografías, cuentan con aviones ligeros
o helicópteros y personal apto para búsqueda en zonas pequeñas.
8.9 Sociedades deportivas.
Aeroclubs: Las avionetas pueden completar la búsqueda volviendo
a explorar a baja altura los sectores que previamente hayan sido reco
rridos por las Unidades de Salvamento Aéreo.
Clubs de Alpinismo: Pueden intervenir eficazmente en operaciones
de búsqueda y rescate, especialmente si se les suministra cierta clase de
equipos; por ejemplo, radios portátiles.
Clubs Náuticos: Solicitándose sus embarcaciones para operaciones a
lo largo de las costas.
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ANEXO

II

FORMULARIOS
Con objeto de evitar olvidos en cuestiones que pueden condicionar
las medidas que deberán tomarse por el Centro Coordinador en orden
a las operaciones de búsqueda y salvamento, éste deberá rellenar con
cuantas noticias pueda recabar, sea cual fuere su procedencia, los si
guientes formularios:
BUSQUEDA

Y SALVAMENTO

Formulario de información inicial.
Este formulario ha de llenarse cuando se notifique inicialmente un
accidente; debe conservarse para que sirva de referencia.
1) Notificación recibida el ....................................................................
(Fecha, h o ra y ?<ona h o raria )

de ...........................................................................................................
(N om bre)
( O c u p a c ió n )
de
Teléf. núm ....................
(D ire c c ió n p rofesional)
(P ro fesio n al)
................................................... Teléf. núm.........................
D irec ció n d o m icilio )
(D o m ic ilio )
2) A yuda solicitada ..................................................................
.3) Detalles de la aeronave en peligro o siniestrada:
1. Tipo ..................................
M atrícula...........
2. Color y marca distintivas .......................................
3. Propietario o Empresa explotadora .....................
4. Nombres de:
Piloto
.....................................................
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Tripulantes
Pasajeros

5. Equipo de socorro que iba a bordo ................................................
4) Detalles concretos respecto a la naturaleza de la alarma o desgracia
5) Condiciones meteorológicas en la zona del accidente, incluyendo
estado del mar, tal como la notificó el informante ..........................

6) Si han de lanzarse provisiones o equipos de socorro, tipo y canti'
dad que posiblemente se necesitarán .....................................................
7) Movimiento de la aeronave:
Salió (lugar ............................................ el..................................................
8) ETA (lugar)
el ................................................
9) Otros puntos de destino, aeródromos alternativos o lugares más pn>
bables a donde pueda haber continuado la aeronave ..................
10) Ultima posición conocida .......................... el .......................................
11) Horas de combustible que quedaban en la última posición conocida
12) Velocidad de crucero .................
13) Comunicaciones ...........................
a) Frecuencias de transmisión
b) Frecuencias de recepción ..
c) Indicativos: Radiotelegrafía
Radiotelefonía
14) Observaciones generales ............
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15) Procedencia de las informaciones:
(Entidades, Organismos y personas que faciliten la información
que figura en este formulario.)

Formulario de instrucciones para operaciones de búsqueda aérea.
Con el fin de asegurar que las tripulaciones que han de llevar a cabo
la búsqueda aérea conozcan todos los detalles inherentes a la operación
que va a realizarse, se les informará sobre los extremos que abarca el
siguiente formulario:
BUSQUEDA

Y SALVAMENTO

Formulario de instrucciones para operaciones de búsqueda aérea.
1) Operación (nombre y fase) .......................................................................
2) Hora de despegue .........................................................................................
3) Descripción completa del objeto de la búsqueda:
a) Aeronave:
1. Tipo ................................................. M atrícula.............................
2. Color y marcas distintivas ..........................................................
3. Propietario o Empresa explotadora ........................................

4. Equipo de socorro que iba a bordo
b) Otras:

4) Detalles completos respecto a la naturaleza del accidente ............
5) Si ha de efectuarse la búsqueda:
a) Tipo de rastreo (Avance por transversales, en cuadrado, etc.)
b) Posición al comienzo de la búsqueda, punto o línea de refe'
renda ..........................................................; .......................... ..................
c) Area que ha de comprender, o tiempo que ha de dedicarse
a la búsqueda .........................................................................................
d) A ltura a que debe volarse ..............................................................
e) Alcance visual que se considere .....................................................
f) Observaciones .........................................................................................

6) Frecuencias que han de usarse en las comunicaciones con:
a) R C G ............................................................................................................
b) Buques de superficie ........................................................................
c) Otras aeronaves ....................................................................................
d) Unidades Terrestres .............................................................................
7) Informes de posición o de progresos realizados que han de trans'
mitirse a ............................................................................................................
8) Instrucciones especiales y observaciones generales ..........................

Modelo de Parte de Misión.
Con objeto de disponer de un registro permanente, que permita ve'
rificar rápidamente la táctica de búsqueda y realizar un análisis del ren'
dimiento obtenido, se inserta a continuación el siguiente modelo de Par'
te de Misión que deberán rendir las tripulaciones de Búsqueda Aérea
al regreso de un servicio:
72 —

BUSQUEDA

Y SALVAMENTO

Parte de Misión de las tripulaciones de Búsqueda Aérea.
1) Operación .........................................................................................................
2) Tipo y número de la aeronave ..............................................................
3) Nombre de:
Comandante ..............................................................................
2.9 Piloto ...................................................................................
Navegante ..................................................................................
Radiotelegrafista .......................................................................
4) Fecha y hora de despegue .......................................................................
5) Fecha y hora de aterrizaje .......................................................................
6) Tiempo total en el aire ................................................................................
7) La búsqueda comenzó a las ................. y terminó a las
,
dando un total de ................. horas ................. minutos dedicados
a la búsqueda.
8) Tiempo transcurrido desde el despegue hasta iniciar la búsqueda
9) Tipo de rastreo realizado ............................................................................
10) Distancia de exploración lateral usada (alcance visual considerado)
11) A ltura media a que voló durante la búsqueda .....................................
12) Velocidad media respecto al suelo, en nudos, durante la búsqueda
13) Visibilidad media meteorológica durante la búsqueda. (Indíquese
la unidad utilizada) ......................................................................................
14) Turbulencias atmosféricas durante la búsqueda (nula, ligera, me'
diana, acentuada, intensa) ..........................................................................
15) O tras condiciones meteorológicas de la búsqueda, incluyendo te'
cho y cantidad de nubes, velocidad del viento, precipitación, etc.
16) Tipo del terreno en el área de búsqueda o estado del mar (des'
cripción completa)
....................................... ...........................................

17) Número de buscadores, vigías en la aeronave de búsqueda
18) Nombres de los buscadores vigías:

19) A rea explorada............................................................................................
20) Comunicaciones.—Frecuencias usadas y resultados obtenidos:
a) Con otras aeronaves ...........................................................................
b) Con buques de superficie ..................................................................
c) Con Unidades Terrestres ..................................................................
d) Con el Centro Coordinador de Salvamento ..............................
21) Resultados de la búsqueda (Posiciones exactas donde sea aplicable)
22) Si se localiza el objeto de la búsqueda, estado del mismo, supervh
vientes, etc.........................................................................................................
23) Medidas tomadas si se ha localizado el objeto de la búsqueda
24) Observaciones del Comandante de la aeronave de búsqueda

ANEXO

III

EQUIPO EN ALM ACEN PARA LANZAM IENTO Y PA RA U TI
LIZACION POR LAS U N ID ADES TERRESTRES Y M ARITIM AS
En esta lista se incluyen todos aquellos artículos que podrían nece*
sitarse en todos los tipos de operaciones. Por tanto, excede en mucho
del que normalmente se necesita en un depósito determinado, cuyas
existencias dependerán de la región en que se vayan a usar, así como
de las demandas previstas.
EQ U IPO LANZABLE
Abrelatas.
Agua, envase de.
Agua, equipo para separación de sales.
Alcohol de quemar.
Anhídrido carbónico en cilindros a presión.
Balizas para señales en el mar.
Banderines o gallardetes en colores: rojo, azul, amarillo y negro.
Botas para esquíes.
Botellas termos.
Botes de salvamento neumáticos completos.
Botes de salvamento material para reparar.
Botiquín de urgencia.—Brigada de salvamento.
Botiquín de urgencia.— Empaquetado para lanzamiento a supervivientes.
Bramante.
Brújula, de pínula y prisma y para marchas.
Cable de abacá.
Cable flotante.
Calzado para nieve.
Camillas.
Cinceles para hielo.
Claves, tarjetas con el código de señales aeroterrestres.
Clavos, tipo triconi.
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Cocina, útiles de.
Colchones neumáticos.
Colorantes para teñir el mar.
Cometas para sostener antenas.
Cordeles.
Cristales piezo'eléctricos para radio.
Cuñas para hachas.
Destiladores de agua salada.
Embudos.
Escopetas y municiones.
Esquíes, incluyendo correajes, bastones y cera.
Estufas de gasolina, petróleo o alcohol.
Fósforos a prueba de agua de gran duración de encendido.
Fuego tabletas para encender.
Fusiles y municiones.
Gafas para el sol.
Gafas para la nieve.
Gasolina.
Generadores eléctricos (grupos).
Generadores de hidrógeno para globos y globos cometas.
Globos cometa.
Grampones para escalada.
Hachas.
Hachas para hielo.
Insecticidas.
Juegos de herramientas para usar en el lugar del accidente.
Lámparas eléctricas con baterías y lámpara de repuesto.
Lámparas portátiles.
Latas, de cinco galones aproximadamente.
Literas de emergencia.
Loción contra las quemaduras del sol.
Lonas.
Machetes.
Material pirotécnico, incluyendo pistola y cartuchos para señales, flota'
dores de llama, bengalas con paracaídas, generadores de humo, botes
de humo flotantes.
Mazos para piquetes de anclaje.
Mochilas.
Mosquiteros.
Navajas.
Oxígeno, botellas portátiles.
Palas para nieve.
Paineles para hacer señales a las aeronaves.
Paracaídas para lanzamiento de provisiones.
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Paracaídas piloto.
Petróleo.
Piquetes de anclaje.
Provisiones de boca.
Racores y tapas para los cilindros de anhídrido carbónico de los botes
de salvamento.
Radio, transmisores portátiles para lanzamiento, empaquetados en rech
pientes flotantes.
Radio transmisor, receptor portátil del tipo selector de frecuencia.
Recipientes, a prueba del agua del mar para lanzamiento de provisiones.
Ropas, incluyendo botas, zapatos, guantes, mitones, abrigos, impermea'
bles, sombreros, etc., etc.
Sierras acero, arco.
Sacos para dormir.
Sierras suecas de 36".
Soportes universales para sujetar a la aeronave.
Sustancias para ahuyentar tiburones.
Tiendas de campaña de seda y de nylon.
Tiendas de campaña para zonas glaciales, hechas de algodón egipcio.
Vajilla.
Velas, comestibles.
EQ U IPO PA RA U N ID A D ES TERRESTRES
Agua, botellas de.
Binóculos.
Botas para esquíes.
Botas para marchas.
Botiquines de urgencia.
Bramante.
Brújulas, de pínula, prisma y para marchas.
Calzados para la nieve.
Cámaras fotográficas y película.
Camillas.
Canoas y remos.
Cinceles para hielo.
Clavos tipo triconi.
Cocina, útiles de.
Colchones neumáticos.
Cordeles.
Cristales piezo'eléctricos para radios.
Cuchillos.
Cuchillos para nieve.
Cuerdas para montaña.
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Cuñas para hachas.
Embudos.
Escopetas y municiones.
Esquíes, incluyendo correajes, bastones y cera.
Estufas, de gasolina, petróleo o alcohol.
Fósforos a prueba de agua.
Fotómetros.
Fuego, tabletas para encender.
Fusiles y municiones.
Gafas para el sol.
Gafas para la nieve.
Grampones, para escalada.
Hachas.
Hachas para hielo.
Insecticida.
Lámparas eléctricas con baterías y bombilla de repuesto.
Limas.
Literas.
Machetes.
Mantas.
Martillos.
Mochilas.
Mosquiteros, colgaduras de cama.
Mosquiteros, red para la cabeza.
Palas para nieve.
Piedras de carborundo.
Piquetes de anclaje.
Pistolas, para señales y cartuchos.
Provisiones de boca.
Radio, transmisor, receptor portátil del tipo selector de frecuencia.
Radio, transmisor, receptor V H F operado por batería.
Revólveres y municiones.
Ropas, incluyendo botas, zapatos, guantes, mitones, abrigos, impermea'
bles, sombreros, etc., etc.
Sábanas de campo.
Sacos para dormir.
Sierras de arco.
Sierras suecas de 36”.
Silbatos.
Tiendas de campaña, de seda y nylón.
Tiendas de campaña, para zonas glaciales hechas de algodón egipcio.
Vajilla.
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EQ U IPO PA RA BRIGADAS M A RITIM A S
Botes de caucho para salvamento.
Boyas salvavidas.
Cables flotantes.
Cables flotantes para cohetes.
Chalecos salvavidas.
Equipo médico, incluyendo equipo para respiración artificial.
Garfios de arpeo.
Lámparas eléctricas.
Lan^acables, incluyendo tipos portátiles de pistola.
Mantas.
Material pirotécnico:
Bengalas.
Botes de humo.
Flotadores de humo y de llama.
Cartuchos de señales.
Pistolas de señales.
Provisiones de boca.
Proyectores de gran potencia.
Radio transmisor, receptor M F/H F, sintonía continua que sirve para
R /tiC /V y con equipo D /F para recalada.
Redes para trepar.
Trajes para usar a la intemperie la tripulación.
Trajes salvavidas.

El Coronel Jefe del Servicio de Búsqueda
y Salvamento.
JO SE G A L A N G U E R R A
Autorizada su divulgación de orden de S. E.
El General Jefe del Estado M ayor del Aire,
F R A N C ISC O F. L O N G O R IA
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