
   

Revista Med

ISSN: 0121-5256

revista.med@umng.edu.co

Universidad Militar Nueva Granada

Colombia

Sánchez Rubio, Lina María

ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO EN DESORIENTACIÓN ESPACIAL, VISIÓN NOCTURNA Y

VISORES NOCTURNOS PARA TRIPULANTES DE LA AVIACIÓN MILITAR EN COLOMBIA

Revista Med, vol. 13, núm. 1, julio, 2005, pp. 106-113

Universidad Militar Nueva Granada

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91001312

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=910
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91001312
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=91001312
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=910&numero=8274
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91001312
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=910
http://www.redalyc.org


ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO EN DESORIENTACIÓN ESPACIAL, VISIÓN NOCTURNA Y VISORES NOCTURNOS

106 Revista

ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO EN DESORIENTACIÓN ESPACIAL,
VISIÓN NOCTURNA Y VISORES NOCTURNOS PARA TRIPULANTES

DE LA AVIACIÓN MILITAR EN COLOMBIA

LINA MARÍA SÁNCHEZ RUBIO*
LABORATORIO DE MEDICINA AEROESPACIAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Resumen

El entrenamiento fisiológico es una de las herramientas empleadas en Medicina Aeroespacial
para hacer entender en forma práctica a las tripulaciones de vuelo, los efectos psicofísicos que
se pueden experimentar al volar. Desde hace siete años el Centro de Medicina Aeroespacial
de la Fuerza Aérea Colombiana viene realizando este tipo de entrenamiento, con énfasis en
Desorientación Espacial, Visión Nocturna y Visores Nocturnos, teniendo en cuenta el tipo
especial de operaciones aéreas militares en Colombia. Esta es una revisión de los aspectos
fundamentales tenidos en cuenta en este tipo de entrenamiento.

Palabras clave: medicina aeroespacial, entrenamiento fisiológico, desorientación espacial,
visores nocturnos, tripulación de vuelo.

PHYSIOLOGICAL TRAINING IN SPATIAL DISORIENTATION,
NIGHT VISION AND  NIGHT VISION GOOGLES

IN MILITARY FLIGTH CREWS IN COLOMBIA

Abstract

One of the tools used in Aerospace Medicine is the physiologic training in order to flight crews
understand the psychophysical effects which take place when they fly.  Since 7 years ago, the
Aerospace Medicine Center of Colombian Air Force has been doing this training with emphasis
in spatial disorientation, night vision and night vision goggles bearing in mind the special type
of air military operations.  This is a review of main aspects used during this type of training.

Key words: aerospace medicine, physiologic training, spatial disorientation, night vision goggles,
flight crews.
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Introducción

El entrenamiento fisiológico de vuelo es una herra-
mienta fundamental de la Medicina Aeroespacial,
para entrenar a los pilotos y demás tripulantes me-
diante equipos en tierra que simulan fielmente las
condiciones de un vuelo real, para hacerlos experi-
mentar los eventos fisiológicos que se pueden pre-
sentar, con el propósito de que aprendan a recono-
cerlos y entrenen la forma de manejarlos cuando
estén en vuelo. Ejemplo de este tipo de entrena-
miento es el realizado en cámara hipobárica para
experimentar en tierra los efectos producidos por
la hipoxia, los disbarismos y la enfermedad por
descompresión.

Teniendo en cuenta en forma específica las ope-
raciones aéreas militares en el país la Fuerza Aé-
rea Colombiana (FAC), a través de su Centro de
Medicina Aeroespacial, creó en 1998 el laborato-
rio de fisiología de vuelo, con el fin de entrenar
tripulaciones haciendo énfasis en  aspectos como
desorientación espacial,  visión nocturna y  visores
nocturnos. Estos entrenamientos realizados por
médicos  especializados en fisiología de vuelo,  son
complementarios a los entrenamientos operacio-
nales en vuelo real o en simuladores de vuelo para
avión y helicóptero y se han convertido en herra-
mienta fundamental para un mejor desarrollo de
las operaciones aéreas en Colombia.

Medicina aeroespacial

Tradicionalmente la medicina estudia el compor-
tamiento anormal de un organismo cuando tiene
que enfrentarse a un medio ambiente normal. Sin
embargo, hay ocasiones en que el hombre enfrenta
condiciones diferentes, aspectos estudiados den-
tro de la fisiología de ambientes especiales. Espe-
cíficamente en aviación, la fisiología de vuelo ana-
liza el comportamiento humano cuando tiene que
desem- peñarse en un medio ambiente como el
aeronáutico y el espacial, partiendo del hecho que
el ser humano no está programado genéticamente
para volar y pre- senta limitaciones cuando se en-
frenta al vuelo (1,26).

La medicina aeroespacial es la rama de la medicina
que estudia este tipo de fenómenos y la forma
como ayudar a superarlos. Por estudios realizados

por médicos de  aviación se han brindado aportes
fundamentales a la bioingeniería aplicada al vuelo
para llegar a descubrimientos tan importantes
como los instrumentos de vuelo, la cámara de al-
tura, la cabina presurizada, la máscara de oxígeno
y el traje anti-G entre otros(30).

Es así, como los médicos capacitados en medicina
aeroespacial trabajan interdisciplinariamente con
los pilotos a cargo de la seguridad aérea y del entre-
namiento aeronáutico. En el Centro de Medicina
Aeroespacial de la FAC se entrenan anualmente
un promedio de 700 tripulantes de sus miembros.
Este programa se ha extendido a todas las tripula-
ciones de la fuerza pública y en el momento se
cuenta con capacidad para estandarizar un entre-
namiento anual para 1200 tripulantes.

Operaciones aéreas militares

Colombia es un país en el que se ha adquirido una
muy alta experiencia en operaciones aéreas mili-
tares, principalmente en vuelo nocturno y con ayu-
das de visión nocturna como los visores nocturnos.
La FAC tiene una experiencia de 14 años de opera-
ción continua con visores nocturnos y actualmente
todos los pilotos de helicóptero y avión están en
capacidad de volar con estos equipos (Figura 1).

Esto llevó a la capacitación de médicos cirujanos de
vuelo, otorrinolaringólogos, oftalmólogos y enfer-
meros, en temas tan especializados como la deso-
rientación espacial, la visión nocturna y los visores
nocturnos, para entrenar a las tripulaciones en el
reconocimiento de las limitaciones fisiológicas que
se presentan en vuelo y  la manera de superarlas.

Laboratorio de fisiologia de vuelo

Este laboratorio cuenta con una serie de equipos
diseñados por ingenieros, médicos y fisiólogos con
conocimientos de  aeronáutica, los cuales simulan
los diferentes aspectos de un vuelo real que pueden
afectar fisiológicamente al piloto. De esta manera
el tripulante entrena en tierra los fenómenos que
puede experimentar en vuelo con el fin de estar
atento a reconocerlos y manejarlos acertadamente
para evitar sus consecuencias, repasar procedi-
mientos y adquirir más habilidades (4).
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Ventajas

• El entrenamiento fisiológico ayuda a la com-
prensión del comportamiento psicofísico del
piloto en vuelo, permitiendo recrear experien-
cias  como las del vuelo real con altos márge-
nes de seguridad.

• Optimiza recursos porque permite entrenar
en tierra aspectos del vuelo sin el gasto ni el
riesgo que implica una hora de vuelo, redu-
ciendo el número de horas necesarias de en-
trenamiento en vuelo real.

• Incrementa las habilidades de las tripulaciones
porque les permite ejecutar repetidamente un
mismo procedimiento hasta conseguir hacerlo
de la mejor forma.

• Incrementa la alerta situacional, porque facili-
ta el reconocimiento de los fenómenos fisio-
lógicos afectando el vuelo.

• Aumenta la efectividad operacional, porque
mejora el entrenamiento de los pilotos.

• Ayuda a la unificación de criterios y a la estan-
darización de procedimientos, porque es un
entrenamiento coordinado interdisciplinaria-
mente con los jefes de entrenamiento aero-
náutico, seguridad aérea y medicina aeroes-
pacial, dirigido a todas las tripulaciones mili-
tares.

• Contribuye a la seguridad aérea,  porque pre-
viene accidentes de aviación por factor huma-
no que es el causante de aproximadamente el
80 % de los accidentes de aviación (20,21,24).

Se trata de un entrenamiento hecho en Colombia,
que cumple criterios internacionales y en el que se
tienen en cuenta las características de la operación
aérea militar nacional, las características propias del
terreno y la meteorología, los equipos que se vue-
lan y ejemplos de  accidentes y situaciones propias
de la operación aérea militar colombiana. El nivel
de experiencia que se ha adquirido en operaciones
aéreas nocturnas en la FAC Aérea y en general en
la aviación de la fuerza pública ha permitido inte-
grar una serie de aspectos que permiten dar un fun-
damento práctico a los entrenamientos. Todo esto
permite entrenar tripulaciones con altos estándares
de seguridad y de efectividad operacional.

Laboratorio de entrenamiento
en desorientacion espacial

La desorientación espacial está definida como la
percepción incorrecta por parte del tripulante de
la posición, movimiento, altitud, actitud y velocidad
de la aeronave (1,2). Operacionalmente hablando,
cuando se siente diferente a lo que indican los ins-
trumentos de control y rendimiento (horizonte
artificial, velocímetro, altímetro, etc.) (6,19).

La desorientación espacial se da por engaños que
experimentan nuestros sentidos al enfrentarse al
medio aeronáutico, estos sistemas de orientación
son fundamentalmente la visión, el sistema vestibu-
lar del oído interno y la propiocepción. Es así como

FIGURA 1. Visores nocturnos.
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en vuelo se puede sufrir tanto de ilusiones visuales
como ilusiones vestibulares por errores perceptivos
(13,14). El sistema vestibular nos brinda la informa-
ción de aceleraciones lineales y gravedad por los
receptores sensoriales del utrículo y el sáculo y de
aceleraciones angulares por los canales semicircula-
res. La forma e intensidad como se presentan, ace-
leraciones, desaceleraciones y fuerzas gravitoinercia-
les en vuelo pueden hacer que el piloto experimen-
te posiciones y movimientos que no son reales (27).

Esta situación se presenta predominantemente en
condiciones visuales reducidas, como el vuelo por
instrumentos, el vuelo nocturno y en forma particu-
lar afecta al vuelo con visores nocturnos que aun-
que nos brinda una imagen mejor que la del vuelo
nocturno sin ayudas, es menos buena que la del
vuelo diurno. Además, está favorecida por las ca-
racterísticas del terreno sobre el que se vuela y por
todos aquellos fenómenos meteorológicos que
afecten la visual (16,23).

Por tratarse de una condición normal de un orga-
nismo terrestre cuando se enfrenta al vuelo, no
tiene tratamiento médico ni quirúrgico y es por
tanto el entrenamiento fisiológico y  en instrumen-
tos con repasos periódicos, principalmente para
equipos de gran complejidad, los que ayudan al
piloto a sortear los inconvenientes generados por
este fenómeno con mucha más eficiencia (3,6).

Afecta particularmente al vuelo militar por sus con-
notaciones y maniobras especiales que exigen el
máximo rendimiento del piloto, como por ejemplo
los vuelos tácticos y rasantes, vuelo sobre terrenos
agrestes y pistas no preparadas, los desembarcos,
entrega de armas, tanqueo en vuelo, formaciones
y acrobacia.

Entre un 90% y un 100% de los pilotos pueden
experimentar alguna forma de desorientación es-
pacial durante sus carreras, independientemente de
su nivel de experiencia (11).  Ha sido causante del
10% al 15% de los accidentes de la aviación militar
y a un número similar en la aviación civil, 90% de
los cuales desencadenan en fatalidad (1,25).

Estudios a 10 años realizados en las fuerzas milita-
res  de los Estados Unidos la muestran como factor
contribuyente de 270 accidentes de la FAC, 112
accidentes de la marina y al 30% de los accidentes
de  helicóptero del ejército (11,22,28) y en la fuerza

aérea canadiense al 22.5% de los accidentes clase
A en ala fija y ala rotatoria (12).  Es más frecuente
en vuelo nocturno y en vuelo con ayudas de visión
nocturna como los visores nocturnos (7).

En tiempo de guerra, el riesgo de desorientación
espacial es incrementado por la presión extra en
los recursos sensoriales y cognitivos (10,12).

En un estudio realizado en el Centro de Medicina
Aeroespacial en el año 2003, 67% de los pilotos
de la FAC refieren haberla experimentado, 95%
en mas de una oportunidad, especialmente en
aeronaves de mas alto rendimiento, en vuelo noc-
turno y con ayudas de visión nocturna. Además,
ha contribuido a accidentes de aviación en las fuer-
zas militares colombianas y ha afectado la efectivi-
dad operacional (29).

Entrenador en desorientacion espacial

El desorientador espacial básico tipo de Silla de Bara-
ny, simula una cabina en la cual se sitúa el piloto sin
referencias visuales ni auditivas, para dejarlo orien-
tar principalmente por su sistema vestibular (4). A
este equipo se le puede imprimir movimientos
rotatorios a variadas ratas de aceleración o desacele-
ración, las cuales se alternan con movimientos de
la cabeza en los diferentes ejes. El piloto puede ex-
perimentar diversos tipos de ilusiones somatogirato-
rias como las que se experimentan en vuelo y de
esta forma comprende los principios básicos de la
fisiología vestibular en condiciones aeronáuticas,
como la indicación de no movimiento ante estímu-
los subumbrales o ante un estímulo constante y si-
métrico, la información de posiciones erróneas por
efecto de aceleraciones o desaceleraciones y la in-
formación de un movimiento inexistente en senti-
do contralateral a un movimiento inicial después de
una desaceleración brusca (18,23). Todo esto para
entender que en vuelo, principalmente cuando las
referencias visuales están deterioradas, se recibe
información generalmente errónea de los sentidos
y la necesidad de entrenar lo que se conoce como
«Supresión Vestibular», es decir no actuar intuitiva-
mente, negar la orientación por sus propias sensa-
ciones u orientación natural y aprende a orientarse
de manera artificial o sintética, que es la que siempre
debe emplear en vuelo a través de los instrumentos
de la aeronave(6). Este entrenamiento debe ser
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FIGURA 2. Desorientador Básico tipo Silla de Barany.

FIGURA 3. Instrumentos.

periódico, para que brinde mejores resultados (Fi-
guras 2 y 3).

Laboratorio de vision nocturna

Vision nocturna

Aproximadamente el 85 % de la información que
se maneja en vuelo es visual, por ejemplo para la
lectura de los instrumentos, la interpretación del
terreno y la orientación espacial. En la noche el ojo
humano adquiere unas limitaciones fisiológicas im-
portantes a las cuales el piloto debe estar atento

(5). En la visión nocturna o escotópica, proporcio-
nada por los bastones de la retina, la agudeza visual
se encuentra reducida, identifica básicamente formas
y contornos, en tonos de grises y hay reducción de
la sensibilidad al contraste. Todo esto afecta princi-
palmente la percepción de distancia y profundidad,
hay una clara tendencia a sentirse volando más alto
de lo que realmente está la aeronave, lo cual puede
favorecer accidentes por impacto contra el terreno
cuando se vuela en condiciones visuales y no se
efectúa una adecuada verificación de los instrumen-
tos (8). Además del punto ciego que se tiene a nivel
del nervio óptico en la retina, durante la noche se
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tiene un punto ciego adicional, que es el generado
por la mácula que posee solo conos para visión
diurna o fotópica. Esto hace que el piloto tenga
que entrenar una visión descentrada para poder
apreciar mejor los objetos y una visión de rastreo o
escaneo visual, para que no pierda ningún detalle
de la escena.  Es importante además que el tripulante
entienda el concepto de adaptación a la oscuridad
para obtener el mejor rendimiento de su visión de
noche, es decir el tiempo requerido para que los
bastones activen la rodopsina o pigmento visual noc-
turno, el cual es aproximadamente de 45 minutos
y por lo que se enfatiza la importancia del uso de
lentes con filtro solar durante el día. Por último, la
visión y en especial la visión nocturna es el primer
sentido afectado por la hipoxia, fenómeno que pue-
de afectar a las tripulaciones por la disminución de
la presión barométrica, principalmente si se vuela
en cabinas no presurizadas  y aunque la recomen-
dación fisiológica de oxígeno suplementario en vuelo
es a partir de los 10000 pies, en vuelo nocturno
puede necesitarse a partir de los 5000 pies (9).

Entrenador en visión nocturna

Esta aula de entrenamiento está dotada con equi-
pos que permiten recrear la vivencia  de  un vuelo
real nocturno. El entrenador de visión nocturna
es usado para simular y demostrar condiciones
visuales nocturnas y los problemas fisiológicos que
podrían ser encontrados en condiciones de baja
luz (4). Inicia con una explicación de 45 minutos
de los aspectos mas relevantes de la anatomía, la
fisiología y la forma como se efectúa la percepción
visual nocturna, en material audiovisual especial
para que a su vez el piloto pueda ir experimentan-

do el fenómeno de adaptación a la oscuridad. El
aula permite crear la oscuridad total y los diferen-
tes niveles de iluminación en la noche mientras
demuestra los fenómenos fisiológicos, limitaciones
y problemas asociados con la  visión humana a la
vez que se enseñan las técnicas para superarlos.

A través de luces, figuras, formas, sombras, movi-
mientos y efectos meteorológicos como la niebla,
se explica la visión diurna o fotópica, con predo-
minio de uso de los conos, mayor nitidez y visión
en colores, la visión mesópica o intermedia de
atardeceres y amaneceres y la visión escotópica o
nocturna, menos nítida y en tonos de grises en la
que predominantemente se emplean los bastones.
Se demuestran las ventajas y limitaciones de la vi-
sión central y periférica, el efecto de fijar la vista
en luces, la percepción de los colores por las dife-
rentes áreas de la retina, el punto ciego diurno y
los puntos ciegos nocturnos y se enseña y entrena
las técnicas de visión nocturna como la visión des-
centrada y el escaneo visual. Por último se experi-
menta el efecto del deslumbramiento, la capacidad
instantánea de perder la adaptación a la oscuridad
y como es independiente en cada ojo (Fig. 4).

Visores nocturnos

Estos equipos se han constituido en una valiosa
ayuda para la operación aérea militar nocturna y
tienen grandes ventajas; sin embargo, tienen re-
quisitos fisiológicos fundamentales de operación,
los cuales deben ser aprendidos y entrenados por
los pilotos y tripulantes para ser operados en for-
ma segura (15).

FIGURA 4. Laboratorio de Visión Nocturna.
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La agudeza visual, el campo visual, el color, las to-
nalidades, la percepción de distancia y profundidad
son diferentes y el piloto debe aprender a interpre-
tar este tipo de imagen. Los visores son sistemas
amplificadores de luz que permiten hacer un vuelo
visual en la noche, pero proporcionan una imagen
que debe aprenderse a interpretar; en esto juega
un papel fundamental la visión de contraste y tam-
bién las claves visuales para la correcta percepción
de distancia y profundidad. Tienen un sistema
electroóptico muy preciso que debe ser ajustado
adecuadamente en condiciones de laboratorio (3).

Entrenador para visores nocturnos

El laboratorio de entrenamiento para visores noc-
turnos inicia con un repaso de los componentes
del visor y su adaptación, se enseña con técnica
de laboratorio como obtener el mejor ajuste de los
visores para obtener la mejor agudeza visual en
vuelo, empleando adecuados puntos de referen-
cia y condiciones de iluminación.

El tablero de terreno para visores nocturnos es un
equipo diseñado  para simular un vuelo con visores,
el cual se puede adecuar en oscuridad total o tam-
bién puede crear diferentes efectos de luces natu-
rales, artificiales o infrarrojas (19). En estas condi-
ciones, el piloto puede entrenar la identificación
de la imagen de acuerdo a las diferentes caracterís-
ticas del terreno, vegetación, montañas, cuerpos
de agua, caminos, pistas preparadas y no prepara-
das, postes, cableados, zonas de desembarco y
descarga, oleoductos, represas y puentes, ciudades,
aeropuertos, boyas, botes y aeronaves en tránsito
(6). Puede experimentar el efecto de las sombras,
los contrastes y las luces de acuerdo a intensidad y
color. Esta diseñado por ingenieros extranjeros y
médicos de la FAC de acuerdo a las características
del terreno colombiano. De esta forma el piloto
aprende a interpretar en laboratorio la imagen  con
visores nocturnos para hacer más segura su ope-
ración (Figura 5).

FIGURA 5. Tablero de Terreno para Visores Nocturnos.

Conclusion

El hombre no está condicionado físicamente para
volar y presenta limitaciones fisiológicas que le pue-
den acarrear inconvenientes en las operaciones
aéreas, las cuales solo pueden ser superadas
mediante equipos especiales y altos estándares de
entrenamiento.

El entrenamiento fisiológico se ha convertido en una
herramienta fundamental para el adecuado desem-
peño  de las tripulaciones. Por el tipo especial de

operación militar en Colombia se ha hecho énfasis
en el entrenamiento en visión nocturna, visores noc-
turnos y desorientación espacial con el fin de incre-
mentar la alerta situacional en vuelo, la efectividad
operacional y contribuir a la seguridad aérea.

Contamos con médicos especialistas en medicina
aeroespacial y en áreas afines como la oftalmolo-
gía y la otorrinolaringología entrenados en el exte-
rior, pero con una alta experiencia a nivel nacional,
que complementada con la gran experiencia ope-
racional de las tripulaciones militares en vuelo noc-
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turno y con visores nocturnos, les ha permitido es-
tructurar un programa altamente especializado,
adecuado a los requerimientos del tipo especial de
operación aérea en el país, que puede incluso brin-
dar aportes significativos a la aviación mundial.
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