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INTRODUCCIÓN. 
 

Este documento es un (no tan pequeño) tutorial para empezar a jugar al sistema Warbirds (Canvas 
Falcons).   

Se explicarán las maniobras básicas y  alguno de los procedimientos más avanzados pero en ningún 
caso pretende ser un tutorial formal de  las reglas del juego original, que incluyen también un tutorial 
muy detallado. 

El sistema Warbirds pretende recrear el combate táctico entre aviones (Aire-Aire) y de ataque al suelo 
(Aire-Tierra) a través de la historia de la aviación. Cada módulo abarca una época concreta (desde 1914 
hasta la época moderna) y tiene reglas específicas que reflejan los avances técnicos y tácticos de cada 
época.   

El módulo que trataremos es el primero de la serie, que abarca toda la I GM (1914-1918) y contiene 
escenarios de los principales teatros de la guerra. 

El juego se desarrolla en una serie de turnos, cada uno de los cuales representa un lapso de tiempo (en 
el módulo de la I GM, 4 segundos aprox.),  en un tablero con hexagonos ( 100 pies / hexágono aprox.).  
El movimiento (velocidad) se expresa en puntos de vuelo (Flight Points- FP) y cada FP representa unas 
15 millas/hr. (23 kmh).  

COMPONENTES DEL JUEGO: 
El juego, una vez descargado, tiene los siguientes documentos (todos en formato pdf): 

 Libro de Reglas (123 páginas). No os asusteis!, incluye muchas notas y ejemplos. 

 Tablas de combate AA 

 Tablas de combate AT 

 Tablas de Vuelo 

 61 Cartas de avión (Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Rusia, EEUU, etc) 

 Libro de Operaciones (Juego operacional) 

 Tutorial de vuelo (y combate) 

 Plantillas para la construcción de fichas de aviones. 

Los módulos Vassal se descargan a través de un link que te proporcionan cuando haces la compra. 

Para más información sobre el juego consultar la página principal: 

www.warbirdsgs.com 

 

Este no es un juego sencillo, las reglas modelan de una forma muy precisa los diferentes aspectos del 
vuelo y el combate en aquella época y por lo tanto son muy detalladas; pero se pueden jugar a 
diferentes niveles por lo que son accesibles.   

Además, una gran parte de la mecánica del juego se detalla en diagramas que se incluyen en las tablas 
de vuelo, lo que facilita mucho resolver las situaciones menos “normales” sin tener que consultar 
continuamente las reglas, por ejemplo, ver el procedimiento de una pérdida o una colisión. 

  

http://www.warbirdsgs.com/


 

 

PARTE  1.  PRINCIPIOS BÁSICOS. 

EL JUEGO. 
 

La secuencia de juego resumida sería la siguiente. 

FASE DE SITUACIÓN (SITUATIONALAWARNESS) (SAPH) 

 Declaración de seguimientos y/o intentos de romper combate. 

 Recuperación de GLOC 

 Declaración de uso de los  TaskPoints (TP) 

 Mantenimiento de formaciones. 

 Intentos de desencasquillar/montar armas. 

 Avistamientos. 

 Determinación del Orden de Movimiento (OOM)  

FASE DE MOVIMIENTO (MPH) 

 Movimiento de Balones 

 Resolución de Barrenas (spin) 

 Movimiento de aviones, siguiendo el OOM determinado anteriormente, incluyendo aviones en pérdida 

o con movimiento aleatorio. 

 Bombardeo ( suelta de bombas) y/o  declaración de ametrallamiento (strafing ). 

 Los pilotos que no gastan el número mínimo de TP en mantener la estabilidad del avión pueden perder 

el control del avió momentáneamente  - TP Reduced Control. 

 Una vez movidos todos los aviones se comprueba: 

o Aviones con motor rotativo (ROT) que efectúen maniobras por encima ( o igual) del límite de 

par giroscópico (GP) deben comprobar si pierden el control (GPRC) 

o Tripulaciones afectadas por GLOC. 

o Desorientación por maniobras. 

o Comprobar pérdidas y barrenas. 

o Declaración de ataques head-on 

o Comprobar recuperaciones de GPRC de turnos anteriores. 

FASE DE COMBATE (CPH) 

 Resolución de combates. 

 Resolución de intentos de salto en paracaídas. 

 Colisiones. 

FASE DE COMBATE ANTIAEREO (AACPH) 

 Resolución de combate de Armas cortas. 

 Resolución de combate por fuego directo 

 Resolución de combate por fuego de barrera. 

 

Durante el tutorial describiremos las principales acciones en cada una de las fases, pero antes de 
entrar en la mecánica del juego explicaremos brevemente algunos conceptos importantes. 

 
 

  



EL  JUEGO COMO SIMULACIÓN DE LA REALIDAD. 
 

Este juego  consigue modelar de manera bastante fiel, tanto la  física del vuelo de los aviones como los 
otros aspectos  de armamento, carga de trabajo del piloto, etc. 

EL MOVIMIENTO 3-D 

Ya hemos comentado que el movimiento se efectuar en un tablero hexagonal, es decir, en un entorno 
2D, ¿Cómo “simular” la altura?.  La respuesta la tenemos en  la Tabla Py ( de Pitagoras), que no es más 
que una tabulación de la regla de Pitágoras para las diferentes  velocidades/distancias del juego. 

De este modo, nuestro tablero es una proyección horizontal del combate, es decir, nosotros nos 
situamos encima del combate y lo observamos desde arriba. 

 

La tabla Py tiene diferentes usos y su aspecto es  así: 

 

En el eje horizontal, tenemos distancias (en FP / hexágonos), en el eje vertical alturas (pies/pasos).  

Imaginemos que tenemos un avión inclinado 15º (hacia arriba o hacia abajo), que mueve 7 FP’s, el 
jugador tiene varias opciones para mover (señaladas en amarillo), observar que según la opción 
escogida la ganancia de altura (eje vertical) será mayor, pero la distancia horizontal (en el eje 
horizontal) recorrida menor. 

La tabla también puede servir para determinar arcos de tiro / visión.  Imaginemos un bombardero que 
tiene un blanco en  justo en su cola, a 4 hexágonos y 250 pies de altura de diferencia.  Para determinar 
el arco, nos desplazamos por el eje horizontal hasta encontrar la distancia (4) marcada en negrita, a 
partir. En este caso el blanco estaría a una distancia real de 5 FP en el arco de 30º, respecto al 
horizonte. 

 



GIROS Y TRANSICIONES. 

Los giros consisten en un cambio en la dirección de avance del avión, una transición es un cambio en la 
inclinación del morro. 

El avión, como todo cuerpo en la tierra, está sometido a la acción de la gravedad terrestre, y esta 
fuerza es una de las principales componentes de la dinámica del avión.   Cuando lanzamos una 
piedra al aire le dotamos de un impulso que le permite “vencer” la acción de la gravedad y elevarse en 
el aire, a causa del rozamiento con el aire (drag),  la piedra perderá impulso (velocidad) y llegará un 
momento que la atracción terrestre (Fuerza) será mayor que el impulso y la piedra caerá a tierra. 

En vuelo recto, el avión se mantiene en el aire, porque gracias a la propulsión y las alas es capaz de 
generar una sustentación, superior a la gravedad y por lo tanto le permite elevarse y mantenerse en el 
aire  

 

Términos importantes: 

Pitch: Cabeceo. Inclinación del morro en el 
plano vertical 

Roll: Alabeo.  Inclinación lateral del avión 

NA: NoseAngle. Igual que el anterior G: Aceleración producida por la atracción 
de la tierra. 

Ga: G aplicada.   Perpendicular al plano 
del avión 

Ge: Proyección del vector G sobre los planos 
verticales y horizontales. Es la 
aceleración real que sufre el cuerpo. 

Drag Resistencia al avance (rozamiento) Thrust: Empuje (aceleración) 

 

Influencia de la inclinación en la sustentación 

Cuando el avión gira ( o realiza una transición) la Fuerza de la 
gravedad ( G aplicada) se descompone en dos partes, 
horizontal o vertical, estas componentes se denominan G 
efectivas.  La G ef. Vertical tira del avión hacia el suelo, la G ef.  
“lanzará” el avión hacia afuera en los giros. 

Cuanto mayor sea un giro o una transición, mayor serán las G. 
efectivas.  Cuanto mayor sea la inclinación del avión, mayor 
será la componente horizontal y menor la vertical, es decir 
girará mejor ( pensemos en las motos) y transicionará peor.  
Sucede a la inversa cuanto más nivelado esté el avión. 

Este efecto tiene una gran influencia en el comportamiento del avión y veremos los efectos en el juego 
más adelante. 

 

COMO LEER UNA FICHA DE AVION 
 

Utilizaremos un Sopwith Triplano como avión de ejemplo.  No es uno de los más sencillos de volar pero 
tiene características muy interesantes que pueden mostrar la fidelidad con la que el sistema reproduce 
las características de vuelo de estos aeroplanos. 

El aeroplano vuela porque dispone de un elemento propulsor (motor + hélice) que le proporciona la 
velocidad suficiente para elevarse en el aire, gracias a la sustentación proporcionada por la alas.  El 
comportamiento del aeroplano en las diferentes fases del vuelo ( aceleración, trepada, giros, 
acrobacias, etc) dependerán, básicamente, del diseño del avión (potencia propulsora, fineza 
aerodinámica, características de vuelo, etc.). 



 

 

La carta de información de cada avión (ADC) contiene toda la información para el vuelo y el combate, 
en el caso de aparatos multi-tripulación o con capacidad de carga, se añade una segunda hoja con las 
características de carga y armas defensivas. 

En líneas generales la podemos dividir en 5 partes: 

1- Información general sobre el aparato, capacidad de carga, aguante , visibilidad, tamaño,etc. 
2- Características de armas, visores y protección. 
3- Velocidades mínimas, máximas y VNE (para las diferentes bandas de altura) y  tablas con las 

velocidades mínimas de maniobra (G) y el Drag asociado. 
4- Tabla de localización de daños de sistemas y Notas sobre el aparato (variantes de  armamento,  

etc.) 
5- Tabla de empuje/resistencia(Drag) para cada banda de altura.  

 

En la Tierra (o en sus proximidades), cualquier cuerpo (en este caso un aeroplano) desplazándose a 
una cierta velocidad está sometido a las fuerza de la gravedad.  En el caso del particular del vuelo, la 
construcción de cada aeroplano condiciona como “soporta” la acción de la gravedad sobre la 
estructura del aeroplano al maniobrar.  Algunos aeroplanos son capaces de girar con un menor radio, 
mientras que otros son capaces de subir más rápidamente.  Las tablas en las cajas 3 y 5 reflejan esta 
capacidad.  

En nuestro caso la acción se desarrolla a 13 mil pies y nuestro avión tiene una velocidad inicial de 6.0 
FP,  a esta altura, los datos se leerían de esta forma: 

 

1 

5 
4 

2 

3 



Por debajo de la velocidad mínima (3.4) el avión entraría en pérdida.  Por encima de la velocidad 
máxima (7.1) el propulsor ya no es efectivo para acelerar el avión ( empuje=0) y por encima de 10.7 el 
avión corre peligro de sufrir daños estructurales. 

En cuanto a las maniobras, a la velocidad actual el avión es capaz de efectuar maniobras hasta 3G 
(algunos pilotos “gifted”, pueden añadir 0.5 FP a este mínimo, no es nuestro caso).  

Observad que a partir de 3G las cabeceras de las columnas están en negrita, esto significa que como es 
un avión con motor rotativo está sujeto a las bonus/malus para manobras a estos G. (Ampliaremos 
esto más tarde) 

CARACTERÍSTICAS DE LA TRIPULACIÓN. 

Cada tripulante (crew) de nuestros aviones tiene unas características que definen sus capacidades para 
el vuelo y el combate.  Lasa caracteríticias de las tripulaciones se definen en los escenarios, aunque 
hay tablas específicas para generar tripulaciones en el juego operacional o escenarios propios: 

 

Para este tutorial seguiremos detalladamente la secuencia de juego, explicando cada una de las fases 
del juego. 

Para describir los movimientos y acciones de nuestro avión usaremos la notación utilizada para los 
juegos por correo (pbem). 

Seguiremos las aventuras de nuestro intrépido protagonista, el teniente de Vuelo FltLt. Richard Baldric ( RNAS 9 
sqdn),  que se encontraba tomando plácidamente un té en su aeródromo base de S. Pol cuando fue puesto en 
alerta para una interceptación de un bimotor avistado saliendo por los acantilados de Dover rumbo a su base en 
Flandes.   Una vez despegado se dirigió  en rubo de interceptación hacia la posición prevista del intruso, 
estabilizando el vuelo a 13000 pies ( 4000 m)  divisó el avión enemigo, a unos 2000 pies de distancia a sus 9.   

 

La situación inicial es la siguiente: 

 

Para lograr una interceptación 
efectiva, nuestro piloto debe 
realizar una aproximación lo más 
agresiva posible, aprovechando los 
ángulos ciegos del ametrallador de 
cola 

  



SECUENCIA DE JUEGO. 
 

SAPH. SITUATIONALAWARNESSPHASE (SAPH): 

En esta fase: 

Se declaran seguimientos, intentos de “romper” el combate y/o cambios de liderazgo en formaciones. 

Se comprueba la recuperación de GLOC de las tripulaciones. 

Se declara el uso de Task Points (TP).  Los jugadores deben asignar un mínimo de TP al manejo del 
avión (puede variar en función de los daños, el tipo de avión o las heridas del piloto), también se 
asignarán TP a otras acciones, como el combate, el cambio de munición, etc.   Cuanto más hábil sea 
nuestro piloto más TP tendrá. 

Finalmente se determina el orden de movimiento.  Los aviones con seguimiento mueven 
inmediatamente después de sus blancos, el resto determina el orden utilizando el BSA (Basic 
Situationa lAwarness) de cada piloto, modificado según diferentes circunstancias (y una tirada) para 
determinar el orden de movimiento.  Cuanto mayor sea el SA (BSA + modificadores), mejor. 

FASE DE MOVIMIENTO (MPH) 

En esta fase se plotean y ejecutan todos los movimientos, empezando por los elementos terrestres y 
los aviones fuera de control. 

También se ejecutan los ametrallamientos de unidades terrestres y el lanzamiento de bombas. 

Se mueven todos los aviones, en el orden determinado anteriormente.  Las reglas especifican las 
posibles acciones, que resumidas serían las siguientes: 

 Seleccionar potencia del motor. Apagar / reiniciar motores 

 Manipulación de armas (recarga, etc) 

 Determinar máximo TTR (factor de carga para las maniobras), de acuerdo a la velocidad y altitud del avión. 

 Cambiar ángulo de nariz(NA), balanceo (bank) y calcular puntos FP horizontales y verticales. 

 Declarar uso de flaps, frenos, etc. 

 Declarar uso de perfiles de vuelo especiales (dirty, jinking) 

 Mover el contador 

 Combate durante el movimiento (solol en casos especiales) 

 Update del log de vuelo. Cálculo del estado p’ara el siguiente turno 

 

La tripulación del Gotha no se ha percatado de la presencia de nuestro As y se mueve en línea recta 
hacia las líneas amigas a velocidad de crucero. 

La primera acción que tiene que hacer nuestro piloto es acelerar al máximo para intentar alcanzar al 
bombardero que se aleja por sus 9. Al mismo tiempo deberá girar al máximo régimen posible.  Tener 
en cuenta que debido a la disposición del motor, que es rotativo y gira a la derecha, todos los giros a 
izquierdas de 3G o superiores (observar las negritas en la carta del avión – ZONA 3 - )  se verán 
penalizados (disminuye en 1G la tasa de giro o transición), por lo que  para evitar este efecto giraremos 
con una tasa de 2 G(aplicados). 

Turno 1: 

El log para el primer turno de nuestro avión sería el siguiente: 

Gt1.  Sopwith Triplane #1 (Flt Lt.  Baldric - Pablo).   
Pilot: Veteran, Hero, Crack Shot. BSA: 7, TP: 7, Combat Mod: +15 
Ammo: 
N1(SK) One 7.7mm Vicker mk1: 23 
Damage: XX 
Throttle: MIL 
5-1006 SSE/ 13000 / 6.3 (0.1) / 0lvl / 0lvl / (...) 
 

Situación inicial 



Throttle:  MIL 
Thrust=8 / Drag=4 
FP=6 
Carry FP= 0 

Potencia y FP’s movidos 

 

Starting Nose Angle: 0lvl 
Nose Arc Change: 0 
C/D Arc: 0 
Ending Nose Arc: 0lvl 
Alt. Change:  +0 (+0) 
HFP: 6 
VFP: 0.4 

 

Transiciones verticales 

1H (1 Snap BL 2/1) L60 
5H (2Ga-1Ge L 5/6) 

 
Movimiento 

ET/DT – FD/TD/ND/MD/CD 
(8 + 0) - (4 + 1 + 0* + 0 + 2+ 0) =8-6 = +1 -> Net thrust =0.1 
 

Balance de energia 

5-1311-SSE / 13000 / 6.4 (0.7) / 0lvl / L60 /   (2Ga-1Ge L 5/6) 
 

Estado final 

 

En el log se describe el movimiento del avión y todas las posibles acciones, el formato está descrito en 
las reglas, pero cada usuario lo “customiza” según sus preferencias, la siguiente tabla los describe 
brevemente: 

Situación inicial 

Incluye las características básicas del piloto, que tienen influencia en distintas 
fases del vuelo/combate y los modificadores al combate.   

También se incluyen los puntos de tarea (TP) y de “alerta” (SA), estos 
determinará las acciones que un piloto uede hacer durante el turno (si está 
desatascando el arma no puede disparar o presta menos atención al manejo del 
avión) o a la iniciativa. 

Por último incluye el estado de las armas, daños y posición de gases del turno 
anterior y la posición inicial del avion, con este formato: 

Hex, rumbo, altura, velocidad , cabeceo (pitch), inclinación(roll), maniobras 
acarreadas 

Potencia y FP’s 
movidos 

Incluye la posición de la palanca de gases, con  el empuje y la resistencia 

Transiciones verticales 
Detalla las transiciones verticales, el estado inicial, el final y el promedio, así 
como los FP usados en horizontal y vertical. En función del cambio de altura se 
producirá una aceleración/frenado adicional 

Movimiento Detalla los movimientos del turno 

Balance de energia En función de las maniobras realizadas el balance de energía final puede 
ser positivo (el avión acelera) o negativo (decelera) 

Estado final Posición al final del turno.  Esta será la posición inicial del siguiente turno. 

 

 

ESTADO INICIAL. 

Gt1.  Sopwith Triplane #1 (Flt Lt.  Baldric - Pablo).   
Pilot: Veteran, Hero, Crack Shot. BSA: 7, TP: 7, Combat Mod: +15 
Ammo: 
N1(SK) One 7.7mm Vicker mk1: 23 
Damage: XX 



Throttle: MIL 
5-1006 SSE/ 13000 / 6.3 (0.1) / 0lvl / 0lvl / (...) 

POTENCIA Y FP MOVIDOS: 

Nuestro aguerrido piloto acelera al máximo su máquina, observando la tabla del avión, tenemos: 

 

A esta altura (13000) y velocidad inicial (6.0), la potencia máxima (Palanca de gases en posición MIL) 
son 8 puntos de empuje (Thrust) y 4 puntos de Drag.  La potencia la podremos modular en función de 
nuestros intereses (MIL, 2/3, ½, o Idle). Los motores rotativos no pueden seleccionar potencia 1/3 
voluntariamente. 

Para saber el número de puntos de vuelo (FP) disponibles, se suma la velocidad inicial (6.3) con la 
fracción acarreada de turnos anteriores (entre paréntesis, este caso 0.1), de este modo veremos que 
es posible mover “más”  hexágonos que puntos de velocidad inicial. 

El número de FP a mover será la parte entera de la suma 6.3+0.1 =6.4 -> 6, la fracción (0.4) se acarrea 
al siguiente turno 

Para este turno  se declara la posición de la palanca de gases y se calcula el empuje y resistencia 

Throttle:  MIL 

Thrust=8 / Drag=4 

 
FP=6 
Carry FP= 0.4 

El Drag (resistencia parásita) es constante e independiente de la posición de la palanca de gases. 

 

MOVIMIENTO (MANIOBRAS HORIZONTALES): 

Una vez ha acelerado, el piloto inclinará el avión a la izquierda y girará a la mayor tasa posible.  Cuanto 
más inclinado esté el avión más rápido podrá girar (igual que las motos, vamos).  E el juego básico se 
utiliza el diagrama de la izquierda. 

 

 

Tabla de efectos de inlinación en manibras (Avanzado) 

 

Pero yo prefiero usar directamente el del juego avanzado, que es más realista: 

Aquí hay que explicar la diferencia entre G aplicados (Ga) y G efectivos (Ge). La primera es la 
aceleración  que el piloto “pide” del avión, la segunda es la aceleración real.  Esto se aplica tanto a los 
giros (plano horizontal) como a las transiciones (en el plano vertical).  Los aviones con motores 
rotativos son un caso especial pues el par giroscópico generado por el motor aumentaría los Gef si 



girasen a favor del par motor (con riesgo de perder el control del avión) o lo disminuirían si lo hicieran 
en contra y adicionalmente aumentaría el rozamiento (drag) asociado a la maniobra.  En nuestro caso 
esto sucede en maniobras de 3G(aplicada) o superiores, para no verse afectado por este problema 
nuestro piloto realizará un giro de 2G. 

Cruzando la inclinación (60º) con los G aplicados (2), obtenemos los G efectivos para giros (1/2H) y 
transiciones(2V).   

Como no queremos vernos afectados por los efectos del par motor nuestro piloto girará a 2 Gap, es 
decir, el primer giro será con 1 G ef. y el segundo (el siguiente turno) con 2 G ef. hasta situarse en un 
rumbo paralelo al bombardero 

El movimiento se describiría así: 

1H (1 Snap BL 2/1) L60 ->Mueve 1FP horizontal (hex) y ejecuta un Snap Roll (60 º) hacia la izquierda 
5H (2Ga-1Ge L 5/6) ->Mueve 5FP horizontales y efectúa un giro de 2G aplicados, que por efecto de la inclinación (60º) se 

traduce en un giro de 1G efectivo a la izquierda que necesita 6 FP. 

 

 

 

Observad que nuestro avión se balancea mejor a la derecha que a la izquierda por efecto del par 
motor.  La tabla nos dice que en condiciones normales, el avión  balancea 1.0 niveles (30º) por cada FP.  
Si queremos inclinarnos a 60º hemos de pasar dos niveles: 0lvl -> L30 -> L60.  Necesitaríamos 2 FP’s 
para realizar esta acción pero como queremos hacerlo lo más rápidamente posible nuestro piloto 

realiza un “Snap” Roll a la izquierda, este 
movimiento permite duplicar la tasa de balanceo 
normal, pero tiene un pequeño coste de 
velocidad (y los pilotos novatos pueden 
desorientarse). 

Después de inclinarnos podremos iniciar el giro    
(hay reglas avanzadas que permiten girar e 
inclinarse simultáneamente). Para eso 
utilizaremos la tabla de requerimientos de giro. 

Ya vimos que a 60º de inclinación, un giro de 2 G 
se traduce en un giro de 1G efectivo(el primero) y 
2Gef (el segundo). 

 

A esta velocidad inicial (6.3) para realizar un  giro de 1G efectivo necesitaremos 6 FP.  En este turno 
solo disponemos de 5FP restantes, por lo que acarrearemos la maniobra al siguiente turno.La 
velocidad de inicio el segundo turno es de 6.6  por lo que el segundo giro (a 2G efectivos necesitará 
solo 4FP). 



 

Durante el primer turno (FP en negro) , el Tte Baldric 
inclina el avión y comienza el giro ( 1 G eff.), durante el 
segundo turno finalizará el  1er giro y realizará un 
segundo giro algo más cerrado (2 G eff) para situarse 
paralelo al bombardero. 

 

El turno no tiene más movimientos.  

El último paso consiste en realizar el balance de 
energía. 

 

 

BALANCE DE ENERGÍA Y ESTADO FINAL 

ET/DT – FD/TD/ND/MD/CD 
(8 + 0) - (4 + 1 + 0* + 0 + 3+ 0) =8-10 = -2 -> Net thrust =-0.2 

 

Sumando tenemos: 

 ET- Empuje.  En la Carta del avión. Depende de la velocidad y altura. 

 DT- Aceleración por picado. Se obtiene multiplicado los niveles ( Altura/50) picados por el 
factor CD/DT(1.0) a esta velocidad. 

Restando tenemos:  

 FD- Resistencia parásita (FD). Depende de altura y velocidad 

 TD- Drag por giros. Es función de los G. ap. Y número de maniobras 

 ND- Drag de transiciones. En función de Gap y número de maniobras.Si se combinan giros y 
transiciones solamente se toma el mayor de estos dos factores (excepto en transiciones 
realizadas con el avión a cuchillo- a 90º -  que se hacen a golpe de timón ) 

 MD. Drag por maniobras especiales ( Snap rolls, Slip, etc) 

 CD. Drag por subida (Igual que DT) 

 Otras deceleraciones (Daños, casos especiales, etc) 

 

Para calcular la velocidad de nuestro avión en el siguiente turno ( Turno 2) sumamos todos los factores 
y dividimos el total  por 10, el resultado es el empuje neto a añadir a la velocidad inicial del presente 
turno ( Turno 1).  En este caso es negativa, lo que significa que el avión decelerará como consecuencia 
de todas las maniobras realizadas. 

V T2 = V T1 + Empuje neto= 6.3 -0.2 = 6.1 

El acarreo (entre paréntesis) es la parte fraccionaria de la suma de la velocidad y el acarreo iniciales en 
el turno 1 ->  6.3+0.1 = 6.4 .  Acarreo = 0.4 

 

5-1311-SSE / 13000 / 6.1 (0.4) / 0lvl / L60 /   (2Ga-1Ge L 5/6) 

 



FINAL DE FASE (MPH): 

Una vez han movido todos los aviones se determina si algún piloto pierde el control a causa de las 
maniobras (GLOC, GPRC, perdidas, desorientaciones, etc.) y se comprueba si hay recuperación de 
anteriores  pérdidas de control (  

 

El juego tiene reglas de identificación visual (La identificación se realiza en a SAPh), utilizadas 
fundamentalmente para el  ataque a tierra, pero que en ocasiones (como en este caso) pueden activar 
maniobras defensivas, etc. 

Al inicio del del turno 4,  el artillero dorsal del bombardero observa una pequeña mancha a  unos 2000 
pies que se acerca… no está seguro de sus intenciones pero “por si acaso” arma su ametralladora 

 

 

Después de unos interminables minutos de persecución, nuestro piloto encara al bombardero para 
realizar una primera pasada aproximándose desde el sector trasero y 300 pies por debajo.   

Nuestro intrépido piloto tendrá que planificar cuidadosamente su aproximación para aprovechar los 
ángulos ciegos del fuego defensivo del Gotha.  Al mismo tiempo deberá inclinar ligeramente el morro 
de su triplano para poner el bombardero en su punto de mira. 

 

El diagrama de fuego del artillero dorsal se encuentra 
en en el reverso de la carta del Gotha IV. 

Los ángulos de los arcos son relativos a la orientación 
del avión, siendo 180 la línea de morro, enmarcados en 
una caja están los limites verticales de los arcos de 
fuego de las armas defensivas (respecto al avión). 

En la carta observamos las dos zonas “ciegas” del 
bombardero: 

 

 Entre los ángulos 0 y 60 (por donde se aproxima el 
Sopwith), el arco de tiro vertical va de 0 a 75º hacia arriba. 

 En la línea de cola (0º) hay un ángulo ciego entre -15º y 
+30º. 

Mientras nuestro piloto se sitúe en estos ángulos ciegos no 
deberá temer el fuego defensivo del bombardero.  Estos 
ángulos se modifican con el ángulo de morro y de balanceo del 
bombardero ( si el avión se inclina 30º a la derecha el artillero 



podría disparar desde -30 a +45º relativo al horizonte, en una partida normal, un piloto mínimamente 
competente habría inclinado el bombardero a la derecha para facilitar el fuego del artillero). 

 

 

MANIOBRAS VERTICALES. 
 

 Durante varios turnos nuestro piloto realiza su aproximación al bombardero 
hasta que considera que está en posición para realizar  un primer ataque,  ha 
virado  hacia el bombardero y a nivelado el avión antes de inciar el ascenso 

Para poder disparar nuestro piloto debe orientar las armas fijas instaladas en el 
morro del avión hacia su objetivo.  Para esto deberá elevar el morro del avión, 
bastará una ligera transición de  1Gap -  1Gef en el eje vertical.   Las transiciones 
verticales se gestionan mediante dos tablas diferentes (dependiendo si el avión 
está invertido o no).   

En nuestro caso nos interesa levantar el morro 
mínimamente (+1Gef), vemos varias columnas. 

 ArcChange: Variación del morro AL FINAL del turno. 

 C/D ArcChange: Cambio medio durante la transición, 
es el dato que se usará para determinar la variación de altitud. 

 0 Arc HFP: Cambio de altura en caso que C/D sea 0 

 F/P Portion:  Usado en juego avanzado. De momento 
no lo usamos 

Nuestro piloto tirará de la columna de control 
ligeramente para encarar el objetivo, mientras lo 

hace se inclinará hacia la derecha para situarse a la cola del bombardero. 

De las dos opciones que nos da la tabla, elegiremos la transición más agresiva (luego veremos porqué), 
el morro incrementará 2 niveles del avión, que pasará de nivelado (0lvl) a 30º subiendo (30c), mientras 
que la altura ganada se calculará usando una inclinación promedio ( C/D ) de 15º (15c). 

Y ahora viene la parte más “abstracta” del juego.  Cómo representar el movimiento 3D de un objeto en 
un tablero hexagonal?.  Pitágoras nos da la solución.   

 

 

Nuestro avión tiene una velocidad  inicial de 7.1 FP con un acarreo de 0.6 FP.  Esto significa que 
moverá 7FP y acarreará 0.7 FP para el siguiente turno. 

En el punto anterior elegimos una transición con un arco medio (C/D) de 15, esto nos da un abanico de 
posibilidades de alturas y  distancias horizontales a mover (en amarillo en el gráfico superior), 



podemos mover 6 hexágonos y subir 150 pies o mover 7 hexágonos y subir solamente 100 pies.  
Hemos de tener en cuenta que en la fase de disparo nuestro avión ya estará con la nueva inclinación y 
por lo tanto la relación entre distancias y alturas cambiará. 

Nos moveremos 7 hexágonos y subiremos 150 pies (3 pasos).  Si observamos en la carta del avión 
(zona 5), a esta velocidad inicial (7.1), la aceleración vertical por cada paso de altura (CD/DT) es de 1.0, 
es decir, si subimos 3 pasos tendremos una deceleración de 3 x 1.0 = 3.0 puntos 

El movimiento sería el siguiente: 

Gt11 Sopwith Triplane #1 (Flt Lt.  Baldric - Pablo).   
Pilot: Veteran, Hero, Crack Shot. BSA: 7, TP: 7, Combat Mod: +15 
Ammo: 
N1(SK) One 7.7mm Vickers mk1: 23 
Damage: XX 
Throttle: MIL 
5-1207 NE/ 13000 / 7.1 (0.6) / 0lvl / 0lvl / (...) 
 
Throttle:  MIL 
Thrust=5 / Drag=5 
 
FP=7 
Carry FP= 0.7 
 
Starting Nose Angle: 0lvl 
Nose Arc Change: +2 
C/D Arc: 15c 
Ending Nose Arc: 30c 
Alt. Change:  +150 (+3) 
 
HFP: 7 
VFP: 0 
Transition:  
Pull  1Ga-1Ge 
 
1H (BR 2/1) R60 
6H (1Ga-1Ge R 6/8) 
 
ET/DT – FD/TD/ND/MD/CD 
(5 + 0) - (5 + 1 + 0* + 0 + 0+ 3) =5-9 = -4 -> Net thrust = -0.4 
 

5-1903 NE / 13150 / 6.7 (0.7) / 30c / R60 /   (1Ga-1Ge R 6/8) 

 

En este caso hemos combinado movimiento horizontal y vertical, hay que tener especial cuidado en no 
exceder los límites de G de las maniobras.  Como hemos cambiado la inclinación durante la transición 
hemos de asegurarnos que en ambas situaciones (nivelado e inclinado 60º) el avión puede hacer la 
transición ( 1G ap, que  se convierte en 1Gef), en caso contrario, el avión entraría en perdida 
(acceleratedstall). 

COMBATE AIRE-AIRE 
Antes de declarar el disparo vamos a comprobar que 
tenemos al bombardero en el punto de mira de 
nuestro piloto, para ello el avión debe estar dentro del 
arco definido por la elevación (pitch) del atacante, en 
este caso 30º (como hemos transicionado hacia 
arriba, también podríamos usar el arco 
inmediatamente inferior:15º).  Volveremos a utilizar la 
tabla PY, en este caso  buscaremos en el eje horizontal 

la distancia horizontal al objetivo (3 hexes), se usa el 
primer número en negrita que encontremos en el eje y 
seguidamente “subimos” la diferencia de altura de 



ambos (13300 – 13150 = 150 pies), el objetivo está en el arco y la distancia es de 3FP.  Tally-ho! 

Nuestro piloto tiene al bombardero en su punto de mira y presiona el gatillo de su Vickers durante 
unos 3 segundos. 

En el juego el combate se considera simultáneo (excepto el caso de disparo durante el movimiento) y 
se resuelve una vez finalizados todos los movimientos.  El proceso se resume en los siguientes pasos: 

 Determinar si  hay fallos de armamento 

 Determinar el número de impactos.  Se consideran diferentes modificadores (deflexión, 
tracking, tamaño del blanco, características del piloto, maniobras realizadas durante el turno, 
etc.) 

 En caso que haya impacto, determinar los puntos de daño y modificar por el tipo de ráfaga 
(corta, normal o larga) 

 A partir de los puntos de daño determinar si ha habido impactos en sistemas críticos y su 
alcance. 

Se puede dar la circunstancia que se hagan muy pocos impactos, insuficientes para derribar un avión, 
pero alguno de ellos puede afectar de forma crítica (heridas a la tripulación, motores en llamas, 
explosión de combustible) 

En nuestro caso: 

Tirada para avería del armamento.  DR= 64 + 6 (ráfaga larga) – 5 (Veterano)= 65< 85 (Nivel de avería del arma 
(MALF) ver carta del avión zona 2) 

Resolución del disparo: 

Sopwith vs.  Gotha IV. 3hex @30º -> Rango=3 
Ráfaga larga (long burst) + seguimiento (tracking) 
Alcance 3 
 Vel. Atacante: 6.7 
 Vel. Defensor: 5.8  
Modificadores :    

Pilot Cbt Mod  +15  -> Modificador del piloto. Viene dado por el escenario 
Inverted   +0     -> Si dispara estando invertido 
Alcance (3)   -15    -> Depende del alcance y el párametro WTR del arma (velocidad) 
Deflexión (30L)  -20    ->  Tiro por defexión.  
Velocidad relativa 0        ->   Tiene en cuenta la deflexión y las vel. relativas 
Weapon Hit Modifier (WHM) +5    ->   Mod de cada arma (calibre. Cadencia) 
Tracking Shot  (3TP)   + 15  -> Si el piloto puede apuntar….. 
 TTR max usado por el atacante (2G): 0    ->Cuanto más violentas sean las maniobras, peor 

    
TTR max usado por el defensor (1G):   0 
Tamaño del blanco +18.  -> Cuanto mayor sea el blanco más fácil es impactar 

 Jinking FP  0 ->  
 

Total To Hit Mods =  +18 
To Hit dr= 75 + 18 = 83 
 

 
 

 



Consultamos en la tabla de hits, en la columna WHits correspondiente a las armas usadas (se suman estos 
valores para todas las armas en un mismo grupo), en nuestro caso solo tenemos una Vikers con un valor WHits de 
6, lo que nos da 5 impactos.  Como hemos disparado una ráfaga larga, el daño se duplica. EL Gotha sufre 10 
puntos de daño, insuficiente para derribarlo (se necesitan 125 puntos de daño).   

Daños de sistema 

Vamos a resolver los impactos críticos. 
Realizamos otra tirada en una nueva tabla, donde el tamaño del bombardero ahora favorece al blanco (menos 
probabilidad de impactar un área crítica). 

1dr100 + mod = 39 -18 = 21. 

 
Es una tirada muy baja, pero gracias a la alta cantidad de impactos 
conseguimos hacer un impacto crítico. 
 
Determinaremos el área de impacto, cada avión tiene su propia tabla de 
localización de impactos.  La del Sopwith se puede ver en la zona 4 de la 
tabla del avión. 
En el caso del Gotha, tendremos: 

 
 

1dr100 + mod [ +10 (disparando por el arco 30) ± 25 (crack shot)]  = 09+10+10= 29.  -> Fuel.  
 
El modificador por crack shot nos permite ajustar (el segundo “10”) el disparo a los depósitos de combustible, de 
otro modo el disparo se habría perdido en la inmensidad del fuselaje.Tenemos un impacto crítico en los depósitos 
de combustible, hemos de comprobar si resulta en un daño adicional: 
 
 
 
1 dr100 + mod = 24+0 
 
 
 
 
 
 
 
Fuga menor de combustible . Posible fuego (hay que volver a tirar). 
Para la fuga:  1 dr10 + mod= 9 -4 =5 -> 8 Lbs/min. 
Para el fuego: 1 dr10 + mod =  6 -> No fuego 
 
El impacto en el tanque de combustible resulta en una pérdida menor de combustible ( 8 lbs / minuto – 1 min= 13 
turnos tácticos) pero afortunadamente (para los alemanes) no se produce ningún fuego. 
 
El disparo, apenas ha  afectado al bombardero que continua impertérrito su vuelo.  La pérdida de combustible, sin 
ser un problema grave en el juego táctico, puede representar un problema en el juego operacional porque puede 
forzar un aterrizaje fuera de campo del avión . 
 

 
 



Nuestro intrépido aviador no da crédito a sus ojos, el piloto alemán debe estar dando cuenta de un chucrut 
delicioso porque  no se inmuta por el ataque y sigue impávido su trayectoria mientras el artillero dorsal contempla 
impotente como el maldito triplano ingles se ha colocado otra vez en un ángulo ciego, disparando de nuevo casi a 
quemarropa. 
Curiosamente desde esta posición (justo a las 6) los modificadores de deflexión son peores que en la anterior 
ocasión, no obstante consigue 8  puntos de daño (acumulado 18) y dos impactos críticos, uno en los motores (que 
produce un fuego mayor… que ya se verá cómo evoluciona) y otro impacto en los controles que aumentan el nivel 
de daños en 9 puntos adicionales ( 27 acumulado) sin mayores consecuencias. 
Nuestro bombardero todavía no llega al nivel de daños “light”, pero la fuga de combustible y el fuego en el motor le 
complica mucho la vida al despistado piloto alemán que de repente se da cuenta de un molesto olorcillo a aceite 
quemado que sale parece provenir de su motor derecho…. 
 

 
 
Flt. Lt. Baldrick 
St. Pol Sur Mer. March,  1917 


