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on muchos los recuerdos que tengo de 
la infancia relacionados con los aviones. 
En el patio de mi casa, que está justo en 
la aproximación de la pista 30 del aero-
puerto de Los Rodeos, siempre tenía 
que levantar la vista al cielo y buscar el 
avión que, con el ruido de sus motores, 
distraía mi atención mientras jugaba con 
mis amigos. Y entre esos recuerdos es-
tá la vez que mi hermano me llevó al 
muelle a ver ¡un avión que se había po-
sado sobre un barco!. Se trataba del fa-
moso aterrizaje de un Harrier británico 
en el buque Alraigo. 
 
El Alraigo era un barco de mercancías 
matriculado en Santander, medía 90 

metros de eslora, 13,5 metros de manga 
y 7,6 metros de puntal. Su motor diesel 
conseguía una potencia de 2.940 HP 
que le llevaba a alcanzar una velocidad 
de 14 nudos con un desplazamiento de 
2.333 TRB Y 4.000 TPM.  
 
El sábado 4 de junio de 1983 el Alraigo 
zarpó del canal de Deusto en Bilbao tri-
pulado por su capitán y otras trece per-
sonas, con destino a Canarias y Casa-
blanca, cargado con mercancías diver-
sas. Dos días más tarde, concretamente 
el lunes 6 de junio a las 11 de la noche, 
cuando navegaba a unas 120 millas 
náuticas al sudoeste de Oporto 
(Portugal), súbitamente un  
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avión militar surgió de entre la oscuridad 
y comenzó a sobrevolar por encima del 
buque. Después de dos pasadas muy 
bajas, la tripulación, encabezada por su 
capitán, Aitor Suso Linaza de 26 años 
de edad, vio con desconcierto como el 
aparato comenzaba a descender en ver-
tical con la asombrosa intención de aco-
modarse sobre la cubierta, muy cerca 
de la enorme grúa. 
 
Se trataba de un Sea Harrier FRS1/FA2 
-ZA176, de la Royal Navy. Su piloto, 
percatado de una avería en los sistemas 
de navegación y comunicaciones, no 
dudó en descender y aterrizar sobre 
unos contenedores, convirtiéndose así 
en el primer avión del mundo en posar-
se en un buque civil navegando en alta 
mar. La operación se desarrolló con 
gran  limpieza  en  apenas 30 segundos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
posándose sobre los contenedores a 
cuya superficie se aproximó suavemen-
te; luego cayó violentamente y se vino 
un metro hacia popa. Un golpe de mar 
hizo que se desplazara sobre una furgo-
neta blanca de marca Mercedes Benz 
que quedó seriamente abollada; solo se 
sintió un fuerte impacto. Pero el temor 
de la tripulación era legítimo puesto que, 
debido a este sobrepeso en cubierta 
que alteran los centros de gravedad y 
de carena del buque produciendo una 
variación en los calados, un bandazo 
del barco podrían mandar avión, barco y 
dotación a pique. Cuando el capitán se 
dio cuenta de lo que estaba pasando 
ordenó parar las máquinas y preparar 
las maniobras de salvamento y contra 
incendio; afortunadamente el ALRAIGO 
aguantó y no hubo daños. 
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ASÍ LO CONTÓ LA PRENSA 
Los periódicos locales, El Día y el Diario 
de Avisos, contaron la noticia de la 
siguiente manera. 
 
Jueves 9 de junio 
Hoy a mediodía es esperado en Santa 
Cruz de Tenerife el mercante español 
Alraigo, donde un Harrier inglés tuvo 
que hacer una toma de emergencia ha-
ce tres días. 
 

 
 
El buque trae carga para nuestro puerto. 
Antes de atracar permanecerá fondea-
do, hasta que las autoridades españolas 
y técnicos ingleses determinen la mejor 
forma de desembarcar el aparato. 
 
En marzo de 1941 ocurrió otro caso si-
milar. El trasatlántico español Cabo de 
Buena Esperanza rescató a un hidro-
avión inglés del acorazado Malaya  con 
sus tres tripulantes, que lo trajo a Santa 
Cruz. Luego fue enviado a Las Palmas, 
lo adquirió el Gobierno español y pasó 
al ejército del aire. 
 
El capitán del barco, Aitor Suso, bilbaíno 
de 26 años, relató así los hechos: “Todo 
transcurrió en unos treinta segundos. Yo 
paré las máquinas y realizamos todas 
las maniobras de salvamento y lucha 
contra incendios. Recibimos un fuerte 
golpe, pero el barco aguantó bien”. “El 
aparato se nos acercó. Nos hizo una 
pasada rasante y nos extrañó. Volvió a 
repetir la misma maniobra, pero yo no 
me iba a imaginar que quería aterrizar. 
Los supe cuando lo vi en la vertical del 
barco. Temí que nos podía escorar o 
que se saliera, nos agrietara el casco y 
produjera una vía de agua”. 
 

El  barco, perteneciente a la naviera 
García Miñaur, había zarpado del canal 
de Deusto en Bilbao, el sábado último, y 
el aterrizaje se produjo hacia las nueve 
de la noche del lunes, con reducida 
visibilidad. El capitán también señaló 
que: “el piloto del Harrier, el subteniente 
Watson, ya ha superado el susto y es 
quien mejor vive a bordo. Va de turista, 
yo le he dicho que haga lo que quiera 
hasta que lleguemos a Tenerife”. 
 
Más de una veintena de periodistas na-
cionales y extranjeros (sobre todo britá-
nicos, tanto de prensa como de TV) han 
llegado ayer a Tenerife. También se ha 
desplazado a la isla el embajador britá-
nico en Madrid, un oficial de la Royal 
Navy y dos técnicos, un representante 
de la naviera García Miñaur, propietaria 
del barco, y otras autoridades. Los infor-
madores han llegado a diversos acuer-
dos con empresas o propietarios de 
avionetas como el Real Aeroclub de 
Tenerife, helicópteros y barcos, para 
trasladarse al lugar en que se detenga 
el citado carguero para fondear. 
 
 
 
 
Esta unidad del Harrier, que participó en 
la guerra de las Malvinas, cuando aterri-
zó sobre el Alraigo, se le desprendió un 
misil o bomba que fue inmediatamente 
amarrado por la tripulación. La Armada 
española tiene una decena de estos 
aviones en el porta-aeronaves Dédalo y 
en tierra, y además tiene un pedido de 
12 aviones más. 
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EL RACTF SALE EN SU BÚSQUEDA 
Cuando ocurrió el "apontaje" del Harrier 
británico,  el 6 de Junio de 1983, la noti-
cia saltó inmediatamente a la prensa, 
pero como noticia escrita. Faltaba el re-
portaje gráfico antes de que llegara a 
puerto. Por aquel entonces había un so-
cio del Aeroclub llamado Swtan Chris-
toff, de nacionalidad búlgara y técnico 
en electónica. Era una persona bastante 
peculiar y muy activa, pues se dedicaba 
a un montón de cosas. Se hizo Piloto 
Privado en el RACTF, siendo su instruc-
tor Ricardo Génova (actualmente es Je-
fe de Operaciones de Iberia). 
 
El último "negocio" que emprendió fue la 
empresa de prospección pesquera IRA-
PSA, dotada de una Piper 140 (PA 28) 
con matrícula EC-DBJ. Esta empresa 
subsistía de las cuotas de los pesca-
dores abonados y algún que otro más. 
 

 

 
Cuando se recibió la noticia del Harrier, 
rápidamente se organizó un vuelo para 
tratar de localizar el Alraigo, ya que se 
sabía que se dirigía a Canarias. Se con-
fió en las habilidades de Christoff para 
detectar el mercante calculando la tra-
yectoria que debía seguir. Se contactó 
con la Associated Press para que finan-
ciara el vuelo y parece que les dijeron 
que sí, pues, cargada a tope de gaso-
lina la Piper 140, matrícula EC-DBJ, 
despegó de GCXO  con Jorge Orihuela 
y Christoff con rumbo a Madeira (Ori-
huela hoy en día es Comandante  de 
Binter, con el que he tenido el placer de 
volar). Tuvieron suerte y a punto de 
abandonar la operación encontraron el 
Alraigo. Hicieron noche en Funchal para 
repostar y regresaron con un carrete de 
fotos que les reportó un beneficio de 
275.000 Ptas. 
 

 

Foto: 
Paco Andréu 



 
 JULIO 2011 

 
  

Página 5 
 

Viernes 10 de junio 
“Los tinerfeños contemplaron ayer un 
espectáculo único: un avión de caza bri-
tánico sobre un carguero” era el titular 
de El Día. La naviera no entregará el a-
vión hasta que los ingleses garanticen la 
indemnización. 
 

 
 

 
 
Poco después de las 12 del día de ayer, 
dobló la punta de Anaga el Alraigo, que 
traía sobre sus contenedores de cubier-
ta el Harrier que perdió contacto con su 
portaaviones, el Illustrous, gemelo del 
Invencible que tanto protagonismo tuvo 
en la guerra de las Malvinas. 
 
LA PRENSA 
Numerosos representantes de distintos 
medios informativos mundiales (alrede-
dor de medio centenar) entre los que se 
encontraban miembros de una cadena 
de televisión norteamericana, reporteros 
del Daily News y de la BBC, periodistas 
de distintos medios peninsulares como 
El País, Cambio-16, Lecturas, etc. for-
maron junto al despliegue informativo 
realizado por los medios insulares, una 
auténtica fiesta del acontecimiento que 
fue seguido desde avionetas, barcos y 
vehículos. 
 
EL AEROCLUB RECIBE AL BARCO 
Diario de Avisos contó con una avioneta 
del Real Aeroclub de Tenerife que, 

pilotada por Carlos Morales, llevaba a 
bordo a Gustavo de Armas, que consi-
guió muchas fotos aéreas. También una 
embarcación del Real Club Náutico, 
“Novelera”, guiada por Miguelón salió a 
su encuentro. 
 
LA LLEGADA 
El barco se dirigió hacia la bocana de la 
dársena Sur, donde detuvo máquinas 
para recoger al práctico. Ya con éste a 
bordo, el Alraigo dio avante con di-
rección  primero a San Andrés. Cuando 
estaba a la altura de la dársena pes-
quera, cayó a estribor y comenzó a na-
vegar en dirección opuesta. Pasó ante 
la Plaza de España y tras sobrepasar la 
bocana de la nueva dársena Sur, volvió 
a cambiar de rumbo para entrar en ella 
sin ayuda de remolcadores. El mercante 
quedó atracado frente al Cabildo Insu-
lar, y fue el primer barco en atracar en 
esta zona, inaugurando así la nueva 
dársena comercial. El barco será con-
signado a Rodríguez López. 
 
Con anterioridad ya habían subido a 
bordo dos oficiales de la comandancia 
militar de Marina de Tenerife, que se 
trasladaron hasta él en la falúa del prác-
tico. Inmediatamente hicieron una pri-
mera inspección del Harrier.  
 
Durante las primeras horas en que el 
barco permaneció atracado, ningún 
miembro de la tripulación efectuó decla-
ración alguna por haberlo prohibido el 
comandante de la marina. Sin embargo 
se pudo intercambiar algunos comen-
tarios con un marinero: “El avión bajó 
lentamente hasta que estuvo a la altura 
de los contenedores. Luego cayó violen-
tamente y se vino un metro hacia popa. 
El barco se escoró con el golpe, pero 
luego volvió a quedar adrizado. De to-
das formas, el golpe del avión fue bas-
tante violento y todos nos preocupamos 
mucho”. 
 
La zona donde atracó el Alraigo fue va-
llada, aunque durante toda la tarde se 
permitió el acceso del público hasta el 
lugar donde estaban situadas las vallas. 
La concentración de gente en la nueva 
dársena fue enorme desde que el buque 
entró en sus aguas. 
 



 
 JULIO 2011 

 
  

Página 6 
 

 
EL PROCESO JURÍDICO 
Un capitán jurídico de la Armada, des-
plazado desde Madrid, es el juez ins-
tructor del caso, que junto con el minis-
tro de Exteriores, llevarán este suceso. 
Al parecer, el supuesto aplicado es el de 
salvamento según lo acordado con la 
intervención del cónsul del Reino Unido, 
aunque admitía tres posibilidades, entre 
las que se encuentra el abordaje. 
 
La parte británica hizo su oferta, mien-
tras los peritos designados realizaban 
una evaluación de daños y un análisis 
del tema de las indemnizaciones. Se 
especuló incluso que la tripulación del 
Alraigo pudiera cobrar indemnización. 
 
INFORMADORES EUROPEOS 
Equipos de las televisiones BBC e ITH 
se desplazaron a Tenerife con este mo-
tivo y realizaron desde Santa Cruz de 
Tenerife distintas transmisiones para los 
programas de mayor audiencia del Rei-
no Unido. Asimismo, periodistas nacio-
nales y extranjeros, representantes de 
medios audiovisuales, han tenido como 
base de operaciones en estas dos jor-
nadas a la isla de Tenerife. Todos los 
periódicos londinenses, a partir del lu-
nes, trataron el suceso en sus primeras 
páginas y algunos como el Daily 
Express, con los despachos de prensa, 
compusieron dibujos aproximados de la 
extraña peripecia del Alraigo. 

 
SU TRANSPORTE 
Un petrolero inglés, el British Tay de la 
BP, llegará el sábado a Tenerife para 
transportar al Harrier. Se trata de un bu-
que construido en 1973 de 35.642 tone-
ladas de peso muerto, que salió de Bah-
rain (en el golfo Pérsico) el 18 de mayo 
rumbo a Suez. 
 
EL SUBTENIENTE IAN WATSON 
El subteniente Watson declaró que: “el 
buen entrenamiento que he recibido y la 
suerte que tuve me salvaron a mi y al 
avión”. 

 
Watson, de 25 años, 
bajó del buque cuatro 
horas después de 
que atracara. El pilo-
to, acompañado del 
relaciones públicas 
de la Armada britá-
nica, el señor Magde, 
posó, sin perder la 
sonrisa, para los un-
merosos fotógrafos y 
cámaras de televisión 
que aguardaban su 
salida. “Creo que sim-
plemente hice lo que 
tenía que hacer ya 
que mi orgullo no me 
permitía lanzarme en 

paracaídas y perder el avión”. 
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Watson narró sus peripecias desde que 
perdió el contacto con el portaaviones 
Ilustrous hasta que aterrizó en el Alrai-
go: “Cuando perdí el contacto intenté 
comunicar una y otra vez con mi barco 
sin conseguirlo. Volaba rasante buscan-
do el portaaviones y pronto comprendí 
que mi búsqueda era inútil. Entonces 
opté por buscar un barco, y cuando lo 
divisé me quedaba justo un minuto de 
autonomía de vuelo”. 
 
“El lugar de aterrizaje, que duda cabe, 
era pequeño y me preguntaba si podía 
conseguirlo. El buen entrenamiento y la 
suerte creo que fueron decisivos”. 
 
“Al descender del avión, el capitán del 
carguero español me dio la bienvenida y 
se alegró de que todo hubiese salido 
bien, aunque me dijo que había estado 
preocupado ante la posibilidad de un 
incendio”. 
 
En cuanto a sus relaciones con la tripu-
lación, el piloto señaló que todo había 
ido bien: “Nos entendíamos mitad en in-
glés, mitad en español. Fueron cuatro 
días de convivencia inusual”. 
 
Luego por la noche, en una rueda de 
prensa, Ian Watson dio más detalles de 
lo sucedido: “Salí a las seis de la tarde 
del lunes de mi portaviones, juntamente 
con otro aparato en misión de reconoci-
miento de un barco. Después de com-
pletar el rastreo me dispuse a regresar 
al Ilustrous, pero los equipos de navega-
ción no me funcionaron. A partir de ese 
momento me intenté poner en contacto 
con el portaviones por radio, pero fue 

imposible. Lo intenté 
una y otra vez, pero no 
pude. Entonces co-
mencé una búsqueda 
visual y a través del 
radar del Ilustrous, pe-
ro no lo pude localizar. 
Cuando solo tenía 
combustible par siete 
minutos de vuelo, pen-
sé en intentar encon-
trar otro barco. Enton-
ces localicé en el radar 
el Alraigo que estaba a 
unas sesenta millas. 

Me dirigí hacia él con la esperanza de 
que fuera un barco lo suficientemente 
grande como para poder hacer una to-
ma en él. Afortunadamente si lo era, y 
pude descender”. 
 

 
 
EL CAPITÁN AITOR SUSO 
Posteriormente, los informadores se re-
unieron con el capitán bilbaíno del bar-
co, Aitor Suso Linaza, que declaró lo si-
guiente en contra de la versión del piloto 
del Harrier, afirmando que sí existió pe-
ligro real para el barco durante la toma 
que hizo el avión: “El que no hubo peli-
gro lo dirá el piloto, que no entiende na-
da de barcos, como yo no entiendo na-
da de aviones. Los riesgos eran gran-
des, ya que se podría haber producido 
una peligrosa pérdida de estabilidad. En 
el momento del aterrizaje pensé que el 
piloto era un suicida”. 
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El barco se quedó fuertemente escora-
do después del aterrizaje, aunque fue 
adrizándose poco a poco. 
 
RECOMPENSA 
El Ministerio De Defensa Británico infor-
mó que está dispuesto a considerar 
cualquier reclamación razonable por 
parte de la naviera española. Expertos 
en derecho marítimo de la compañía 
Lloyds (aseguradora del barco) señala-
ron en Londres que la tripulación del bu-
que debe ser la beneficiaria de la re-
compensa del salvamento por haber 
evitado que el Harrier pudiera deslizarse 
en cubierta y perderse en el océano. 
 
El avión estaba valorado por aquel en-
tonces en 11 millones de dólares según 
cifras oficiales británicas (1.562 millones 
de pesetas al cambio de la época), por 
lo que cabe reclamar al Gobierno de Su 
Majestad entre el 5 y el 15% del valor 
del aparato, más los daños y sobre-
carga del mismo. Así mismo, las leyes 
internacionales asignan dos terceras 
partes del valor a los 14 tripulantes, y 
una tercera parte a la naviera. 
 
Domingo 12 de junio 
El carguero español Alraigo y su insólita 
carga se han convertido, en estos días, 
en el principal atractivo turístico de la 
ciudad de Santa Cruz. Han sido muchos 
los curiosos que se han acercado hasta 
la Dársena Comercial para contemplar 
el avión Harrier que hace unos días se 
vio obligado a utilizar la cubierta del Al-
raigo como pista de aterrizaje. Asimis-
mo, para los turistas que pasan unos 
días en nuestra isla, la Dársena Comer-
cial se ha convertido en una visita casi 
obligada. Familias con niños, jóvenes, 
maduros y turistas.  

Para facilitar el acceso a la Dársena 
Comercial se ha instalado una escalera 
frente al edificio del Cabildo Insular y en 
algunos momentos ha sido necesario 
interrumpir momentáneamente el tráfico 
por la vía interior de la Dársena, para 
dar paso a la gente que quiere hacer-
carse el barco. 
 
Martes 14 de junio 
Los tripulantes del Alraigo se encadena-
rán al Harrier. El gobierno británico a-
cepta la jurisdicción española. 
 

 
 
Según dos catedráticos de Derecho de 
la Escuela Náutica de Bilbao, el protoco-
lo de Bruselas de 1967, al que se quiere 
acoger el Gobierno Británico, no ha sido 
firmado con España. El citado protocolo 
se dice que no es embargable un bien 
perteneciente a un Estado extranjero. 
 
En cuanto al convenio de Relaciones 
Consulares de Viena, firmado en 1963, 
manifiestan que el citado convenio se 
refiere a que no son embargables vehí-
culos de representaciones diplomáticas, 
pero nada se aclara al respecto sobre 
las aeronaves. 
 
Pero la tripulación del Alraigo no tiene 
intención de devolver el Harrier y aún en 
el caso de recibir oficialmente la resolu-

ción del Tribunal Marí-
timo Central, posible-
mente recurrirán a rea-
lizar medidas de pre-
sión, ya que según su 
opinión se ampara en 
textos no válidos. Sin 
embargo, existe un re-
querimiento notarial pre-
sentado por la repre-
sentación Britaniaca pa-
ra que la entrega del 
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Harrier se haga efectiva antes de las 24 
horas del día 15 de junio. 
 
No obstante, la tripulación no descarta 
medidas de presión como la de en-
cadenarse al avión para evitar su de-
sembarco, si el Gobierno Británico no 
deposita la fianza exigida, que debe ser 
de mil millones de pesetas según la na-
viera García Miñaur, o de cien millones 
de pesetas según el Sindicato Libre de 
la Marina Mercante. 
 

 
 
Entretanto, el Alraigo se encuentra prác-
ticamente descargado y sigue siendo 
admirado por numerosos curiosos que 
el domingo sobrepasaron la cifra de 
25.000 según fuentes de la policía local. 
 
EL BRITISH TAY YA ESTÁ EN EL MUELLE 
Ayer a las cuatro y media de la tarde 
atracó en el muelle Sur el petrolero in-
glés British Tay, perteneciente a la com-
pañía British Petroleum, propiedad del 
gobierno británico, con el objeto de lle-
varse el avión. La idea inicial es que el 
avión sea descargado del Alraigo y tran-
sportado por tierra hasta el petrolero. 
Ayer por la noche se celebró una reu-
nión entre los encargados de las grúas 
de CAPSA (Compañía Auxiliar del Puer-
to, Sociedad Anónima) que es la única 
que posee en el puerto el tipo de de grú-
as capaz de realizar el traslado. 
 

 

 
 
Miércoles 15 de junio  
Según informó el gobernador civil de la 
provincia, Eligio Hernández, en una rue-
da de prensa celebrada a primeras ho-
ras de la tarde de ayer, se ha recibido 
un télex del Ministerio de Asuntos Exte-
riores ordenando que el Gobierno Civil 
tome las medidas necesarias para en-
tregar el avión a las autoridades británi-
cas competentes, ya que se trata de un 
bien no embargable. En este sentido, 
Eligio Hernández fue tajante en cuanto 
a la hora límite para llegar a un acuerdo 
sobre la entrega del Harrier. Pasadas 
las 11 de la mañana de hoy, no se pro-
rrogará el plazo. 
 
Por otra parte, ayer tarde la tripulación 
del Alraigo recibió un compromiso escri-
to de las autoridades del Reino Unido, 
en el cual se reconocían en firme que el 
asunto del Harrier era de salvamento. 
 
PREPARACIÓN DEL BRITISH TAY 
El buque, que está fletado por el Minis-
terio de Defensa del Reino Unido, ha si-
do lastrado hasta conseguir un calado 
de nueve metros, con el fin de que su 
cubierta no esté demasiada alta sobre el 
muelle. El avión será transportado en un 
espacio libre de la cubierta, situado ha-
cia proa en la banda de babor, y apoya-
do sobre su propio tren de aterrizaje. El 
petrolero se dirige a Portland, en Gran 
Bretaña, donde entrará en dique seco. 
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Jueves 16 de junio 
Ayer a las seis y media de la tarde 
abandonó la nueva dársena comercial el 
Alraigo. Concluía así el último capítulo 
de la historia del más insólito salvamen-
to marítimo que se recuerde. 
 
A la una y media llegó la grúa de Capsa 
que más tarde procedería a desem-
barcar el aparato. Tenía capacidad para 
levantar 72 toneladas en un radio de ac-
ción de tres metros, por lo que levantar 
los 5.300 kilos que aproximadamente 
pesa el Harrier no constituía ninguna di-
ficultad. 
 

 
 
Subieron a bordo del buque los ocho es-
tibadores nombrados especialmente pa-
ra esta ocasión, pero como el avión de-
bía ser sujetado al soporte especial que 
levantaba la grúa por los propios téc-
nicos ingleses, se produjo una situación 
problemática que estuvo a punto de dar 
al traste con la operación. El capitán del 
barco se negó a que los técnicos de la 
Royal Navy subieran a bordo sin el co-
rrespondiente permiso de la Coman-
dancia de Marina. 

El turno de los estiba-
dores concluía a las 
dos de la tarde y sólo 
faltaban quince minu-
tos. Por otra parte, ya 
no había posibilidad 
de efectuar otro nom-
bramiento hasta hoy a 
las siete de la maña-
na. El consignatario 
recurrió in extremis a 
contratar una hora e-
xtra. Finalmente el 
permiso llegó y los es-
pecialistas de la Ar-
mada inglesa pudie-
ron subir a bordo a las 
dos y media de la tar-

de, en medio del gran griterío  de un 
grupo de personas que se habían con-
centrado en el lugar con el fin de abu-
chear a los británicos. 
 

 
 
El avión fue descargado a las tres me-
nos diez de la tarde, y fue transportado 
sobre sus propias ruedas y arrastrado 
por la grúa, desde la nueva dársena co-
mercial hasta el muelle Sur, donde 
aguardaba el petrolero British Tay. Nu-
merosas personas siguieron al avión 
hasta el petrolero británico, como si se 
tratara de una procesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En aquellas fechas se estrenó la película Aterriza Como Puedas. 
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EL DISEÑO DEL HARRIER 
Debido a la vulnerabilidad de las bases 
aéreas fijas, en los años 50 la OTAN es-
tudió operaciones desde pistas improvi-
sadas diseminadas por la campiña, y 
también un nuevo concepto de reactor 
V/STOL. Un diseñador de aviones reti-
rado, de nacionalidad francesa, Michel 
Wibault, propuso un novedoso caza de-
nominado Le Gyroptère, provisto de un 
motor que movía cuatro compresores 
impelentes cuyos chorros se descarga-
ban a través de sendas toberas que po-
dían ser dirigidas no solo hacia atrás pa-
ra la propulsión, sino también hacia aba-
jo para elevar el avión desde el suelo. 
 

 
El estado mayor de la OTAN traspasó la 
idea a Bristol Aerospace Engines, don-
de el director técnico, sir Stanley Hoo-
key, lo pasó a su vez al joven ingeniero 
Gordon Simth. Smith consiguió pronto 
un diseño más elegante que eliminaba 
ejes, engranajes y compresores y, en 
cambio, utilizaba un turborreactor Or-
pheus con turbina libre que movía un 
ancho ventilador frontal, concretamente 
las tres primeras etapas del compresor 
de un reactor Olympus. El aire del venti-
lador era descargado a través de tobe- 
 
 
 
 

 
ras a izquierda y derecha que podrían 
ser dirigidas hacia atrás o abajo, para 
proporcionar empuje o sustentación. 
 
En la primavera de 1957, todos los pro-
yectos nuevos de aviones de combate 
fueron eliminados, menos el reactor 
V/STOL, por lo que Bristol Aero Engi-
nes, en colaboración con Hawker Air-
craft, siguieron trabajando en él por su 
cuenta. El director técnico de Hawker, 
sir Sydney Camm, traspasó a Ralph 
Hooper y John Fozard la idea de dise-
ñar un avión V/STOL utilizando el motor 
de BristoL. Ellos sugirieron dos impor- 
 

 
tantes mejoras: el chorro caliente trase-
ro debía ser también descargable a tra-
vés de toberas a derecha e izquierda, 
dirigibles al unísono con la pareja delan-
tera; y los dos rodetes de la turbina 
deberían girar en direcciones opuestas 
para reducir el par giroscópico. Con 
unos cuantos refinamientos más, el 
motor se convirtió en el BE 53/2 
Pegasus, que se construyó y entró en 
servicio en 1959 con ayuda financiera 
estadounidense. 
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La experiencia ha demostrado que un 
motor puede proporcionar el máximo 
empuje durante periodos cortos sin que 
afecte al tiempo total de vida útil. 
Las operaciones VTOL con efecto suelo 
requieren por lo menos 15 segundos. 
Pero en ambientes con altas tempera-
turas el motor puede alcanzar su límite 
de temperatura de funcionamiento antes 
de alcanzar las máximas RPM, por lo 
que el empuje proporcionado se reduce 
notablemente. Para enfriar el motor y 
recuperar así el empuje necesario se re- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
curre a la inyección de agua en la cá-
mara de combustión. Esta técnica se 
puede hacer también a cualquier otra 
temperatura ambiente. 
 
También la combustión de combustible 
en las boquillas de salida, como se 
muestra en la siguiente figura, se con-
sigue duplicar el empuje total, y puede 
ser utilizado tanto en aterrizajes y des-
pegues como en vuelo normal, con el 
consiguiente aumento de consumo de 
combustible. 
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CONTROL DE LA AERONAVE 
En una operación VSTOL, debido a la 
baja velocidad de desplazamiento del a-
vión, las superficies de control no tienen 
efecto, por lo que es necesario un sis-
tema auxiliar que permita modificar el 
cabeceo, balanceo y guiñada. 
 
Este sistema consiste en purgar parte 
del aire del motor y enviarlo a través de 
varios conductos hacia las boquillas que  
se encuentran en los extremos. El su-
ministro de aire a los inyectores se de-
sactiva cuando el avión está en vuelo. 
 
Las señales de mando del piloto, que se 
obtienen de la columna de control, se 
envían a un circuito electrónico estabi-
lizador, que compara las señales de los 
sensores del avión, y mantienen la esta-
bilidad del avión en las fases de VSTOL. 
 
LOS PRIMEROS VUELOS 
El primer prototipo, denominado P.1127, 
hizo su primera torpe y errática prueba 
de vuelo estático atado a una plata-
forma emparrillada, el 21 de octubre de 
1960. En noviembre, las ataduras fue-
ron eliminadas, en marzo de 1961 co-
menzaron las pruebas convencionales 
en pista larga y en septiembre de 1961 
el vital paso de transición, entre el vuelo 

apoyado en los chorros y el de alta velo-
cidad al modo convencional, fue reali-
zado en los dos sentidos. En diciembre 
de 1961 alcanzó Mach 1.2 en picado. 
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