
Bombardeo en picado con el Ju 87 B-1 Stuka 
(Warbirds Blitzkrieg)

En este ejercicio vamos a volar con un Ju 87 B-1 Stuka que tiene por misión realizar un bombardeo 
en picado sobre una estación de tren. Para realizar esta misión de entrenamiento de forma más 
segura, el objetivo no estará defendido ni por baterías antiaéreas ni por cazas interceptores. Con las 
reglas de que disponemos en el juego vamos a intentar reproducir de la manera más fidedigna 
posible el procedimiento de bombardeo en picado ejecutado por los pilotos de este avión alemán.

Las anotaciones en el registro de vuelo de cada turno nos van a permitir realizar un seguimiento 
detallado de todas las acciones que se producirán durante la misión y que iremos explicando más 
adelante. Desde el siguiente enlace se puede descargar el registro de vuelo de la misión,

Flight Log Ju 87 B-1

En la imagen podemos ver a nuestro avión nivelado en ruta al objetivo a una altitud de unos 15000 
pies (unos 5000 metros) y con una velocidad de crucero de 3.1 puntos (aproximadamente unas 150 
millas por hora). La escala del juego táctico es de 4,1 segundos de duración por turno y 300 pies de 
distancia entre lado y lado de hexágono; cada incremento de altitud será de 50 pies.

El piloto y el artillero de nuestro Ju 87 tienen un nivel de calidad “Regular” sin ninguna 
característica adicional. Ambos pueden resistir unas fuerzas G máximas de +5/-2 como límite para 
empezar a experimentar problemas de pérdida de visión y consciencia, disponen de 6 y 4 puntos de 
acción (Task Points – regla opcional 9.8) respectivamente, y el piloto tiene un nivel base de 
conciencia situacional de 6.

El aparato va cargado con cuatro bombas SC-50 repartidas en los dos puntos de sujeción alares y 
una bomba SC-250 en el anclaje ventral, con un peso total de 990 lb; unidas a las 400 lb de 
combustible cargado en el depósito nos llevan a un total de 1390 lb de peso, lo que pone al avión en 
la condición “loaded”, y que supondrá añadir un 50% adicional a la resistencia parásita generada 
por el fuselaje del avión en cada turno en función de la velocidad actual.
Además, deberemos añadir 1 punto más de resistencia parásita (drag) debido a la resistencia que 
producen los proyectiles que llevamos anclados al fuselaje y alas del avión.

Tras conocer estos datos previos podemos iniciar el primer turno del ejercicio. La primera fase del 
turno de juego sería la Fase de Conciencia Situacional, donde se realizan diversas acciones, las 
más importantes de las cuales la asignación de puntos de acción a las tareas a realizar por los 
tripulantes y la determinación del orden de movimiento de los diversos aviones que estén en vuelo.

https://hexagonchronicles.files.wordpress.com/2017/05/flight-log-ju-872.pdf


Dado que solamente tenemos un avión en juego, de momento emplearemos esta fase para asignar 
puntos de acción y empezar a buscar e identificar el objetivo del ataque.

El piloto dispone de 6 puntos de acción, de los que deberá emplear 2 para mantener controlado y 
estable en vuelo el avión (este resultado lo obtenemos consultando la tabla correspondiente en 
función de la calidad del piloto y la dificultad de manejo del avión, que viene indicada en la ficha 
del mismo). Así que nos quedan 4 puntos de acción que emplearemos para obtener un modificador 
positivo a la tirada de dados en la tabla correspondiente de búsqueda e identificación del objetivo 
(regla opcional 30.4).

Para ello debemos obtener al menos un valor de 70 con un d100, tal como se ve en la imagen,

Los modificadores que tendremos a la tirada son,
• Puntos de acción empleados: +6
• Rango-Py al objetivo: -5 (en función de la distancia y la altitud al objetivo hay una tabla que 

nos inidica este valor).
• Tamaño del objetivo: +50 (consideramos que la estación es un edificio de cemento grande).

Total: +51
Resultado de la tirada: 11+51 = 62

Todavía no vemos el objetivo, así que intentaremos identificarlo el turno que viene.

Con esto terminamos la primera fase del turno, pasando a la Fase de Movimiento. Aquí 
realizaremos, además del movimiento propiamente dicho, diversas acciones y comprobaciones 
relativas a la pérdida de consciencia de los tripulantes, entradas en pérdida y barrenas de los 
aviones, ametrallamiento de unidades en tierra, suelta de bombas, pérdida de control de los aparatos 
en vuelo, así como problemas de los motores debidos a averías o sobrecalentamiento de los mismos.

En nuestro caso seguiremos con el vuelo nivelado en dirección al objetivo. Aplicamos plena 
potencia al motor (MIL) para compensar el peso y la resistencia de la carga de bombas que 
llevamos. Con una velocidad inicial de 3.1 puntos nuestro movimiento será la parte entera de esta 
cifra (3), arrastrando la parte decimal al siguiente turno (0.1).

En la imagen podemos ver el valor del empuje del motor y la resistencia del aire en función de la 
velocidad y altitud que llevamos. Con la posición de la palanca de gases que tenemos asignada 
podemos escoger un valor de empuje que sea mayor de 2/3 y menor o igual al valor de empuje 
máximo mostrado (entre 6 y 8 en este caso). Como no nos interesa ganar velocidad ajustaremos el 
empuje al valor de resistencia del fuselaje (3) más el valor calculado anteriormente debido al peso y 
las bombas, que sumará 3 puntos más.
Estos datos los podemos obtener consultando la ficha del avión que estemos utilizando. El 
superíndice que vemos sobre el valor de empuje correspondería a la potencia adicional disponible 
generada por el sistema de sobrealimentación del motor (Potencia de Emergencia o WEP).



6 puntos de empuje menos 6 de resistencia nos dan una ganancia neta de velocida de 0.0 puntos 
para el siguiente turno. Avanzamos tres hexágonos llegando a la posición que se ve en la imagen y 
damos por terminada la fase de movimiento.

A continuación se resolvería la Fase de Combate y la Fase de Combate Antiaéreo, donde como 
sus nombres indican, podemos resolver los ametrallamientos disparos y bombardeos entre los 
propios aviones, a las unidades de tierra y desde tierra a los aeroplanos.
En nuestro caso todavía no realizaremos ninguna acción en estas fases, así que pasamos a un nuevo 
turno tras actualizar los datos del registro de vuelo.

Turno 2

Fase de Conciencia Situacional
Tal como hicimos en el turno anterior, dedicaremos 2 puntos de acción al control del avión y 4 
puntos a la localización del objetivo.
Como tenemos al objetivo en nuestra línea de visión (LOS) sin ningún obstáculo que nos impida su 
observación, cada turno podemos ganar un modificador de +15 a la tirada de identificación (hasta 
un máximo de +60).



Así pues, los modificadores a la tirada que tenemos en este turno son,
• Puntos de acción empleados: +6
• Rango-Py al objetivo: -5 
• Tamaño del objetivo: +50 
• Objetivo en LOS: +15

Total: +66
Resultado de la tirada: 55+66 = 121 (>85)

¡Hemos avistado e identificado al objetivo!. En los próximos turnos ya no deberemos preocuparnos 
más de realizar esta operación a menos que el objetivo se colocara en el ángulo ciego de nuestro 
avión, cosa que no ocurrirá al ser éste un edificio situado en tierra que no se mueve.

Fase de Movimiento
En este turno nos vamos a limitar a seguir avanzando y a controlar que no se produzcan 
incrementos de velocidad no deseados.
Bajaremos el rango de potencia seleccionado a 2/3 y usaremos el valor de empuje máximo del 
mismo (5) al que restaremos 6 puntos de resistencia parásita para una pérdida neta de 0.1 puntos de 
velocidad (5-6/10= -0.1). De este modo compensamos la pequeña aceleración que nos da la parte 
decimal que arrastraríamos al turno siguiente sumándolo a la velocidad inicial y que en este 
segundo turno sería de 0.2 (en el registro de vuelo se pueden ver de forma más clara estas 
operaciones).

Avanzamos 3 hexágonos más para situarnos en la posición de la imagen,

Sin ningún tipo de combate a la vista, podemos pasar sin problemas al siguiente turno.

Turno 3

Fase de Conciencia Situacional
Con el objetivo claramente identificado, en este turno solo nos tendremos que preocupar de asignar 
los 2 puntos de acción necesarios para el manejo del avión.

Fase de Movimiento
En la imagen con la que finalizábamos el turno anterior podemos apreciar que nuestro avión está 
desplazado en su rumbo actual de la posición que ocupa el objetivo. Para situarnos en la trayectoria 
correcta hacia la estación podemos utilizar una maniobra que nos permita desplazar lateralmente 
nuestro avión sin tener que realizar giros innecesarios a derecha e izquierda; esta maniobra es el 
deslizamiento lateral (SLIP - regla 23.1).

Realizar esta maniobra nos supondrá un gasto considerable de puntos de movimiento y un aumento 
de los puntos de resistencia del aire, pero disponemos de un margen más que suficiente para realizar 
las correciones necesarias.



El coste de esta maniobra está indicado en la ficha de nuestro avión en función de la velocidad 
inicial del turno en que la empecemos, tal como se ve en la imagen,

La resistencia que nos inducirá la maniobra será la que produciría un giro de una fuerza aplicada de 
2G para nuestra altitud, que será de 1 punto.
Hemos visto que necesitamos desplazarnos 4 puntos de movimiento antes de poder realizar la 
maniobra, más un punto adicional que es el coste de la propia maniobra. Nuestra velocidad actual 
nos permite un desplazamiento de 3 puntos de movimiento para este turno, así que deberemos 
prolongar la maniobra a lo largo de al menos dos turnos; pero como comentábamos antes tenemos 
margen más que suficiente para realizarla.

Volvemos a subir el selector de potencia hasta el máximo (MIL) escogiendo un valor de empuje de 
7 para compensar la resistencia añadida por el inicio de la maniobra de deslizamiento y así 
mantener la velocidad.
Con una ganacia neta de 0.0 puntos de velocidad, adelantamos 3 hexágonos y anotamos en el 
registro de vuelo el acarreo al turno siguiente del punto que nos falta para poder realizar la 
maniobra de deslizamiento lateral a la derecha que hemos iniciado.
En la imagen podemos ver los tres puntos de movimiento que hemos usado y la notación de la 
altitud, velocidad, velocidad arrastrada y la maniobra acarreada en el turno,

Saltamos las fases de combate y vamos a empezar un nuevo turno.



Turno 4

Fase de Conciencia Situacional
De nuevo asignamos los 2 puntos de acción necesarios para el manejo del avión.

Fase de Movimiento
En este turno vamos a finalizar la maniobra de deslizamiento lateral que empezamos en el turno 
anterior. Pero aunque hemos modificado nuestra trayectoria para situarnos en líniea con nuestro 
objetivo, no será suficiente y deberemos realizar otro deslizamiento lateral a la derecha para que 
nuestra trayectoria sea perfecta.

Mantenemos la potencia y la selección del valor de empuje igual que en el turno anterior, ya que 
nada más finalizar la primera maniobra de deslizamiento, vamos a iniciar otra, con el consiguiente 
incremento en la resistencia del aire.
7 puntos de empuje menos 3 puntos de resitencia parásita del fuselaje, menos 3 puntos de 
resistencia por la carga y la configuración de las bombas, menos 1 punto de la maniobra de 
deslizamiento nos da una ganancia neta de velocidad de 0.0 puntos.
Nos desplazamos un punto de movimiento horizontal para completar el requisito de la maniobra, 
con el segundo punto de movimiento realizamos el deslizamiento, y con el último punto de 
movimiento de que disponemos iniciamos otro deslizamiento que acarrearemos al turno siguiente, y 
del que nos faltarán 3 puntos de movimiento más para completar el requisito de la maniobra.

En la imagen podemos ver el movimiento y la notación correspondiente, que también haremos en el 
registro de vuelo,

Tras finalizar el movimiento pasamos a un nuevo turno.

Turno 5

Fase de Conciencia Situacional
Asignamos los 2 puntos de acción necesarios para el manejo del avión.



Fase de Movimiento
En este turno, tal como en los anteriores, disponemos de 3 puntos de movimiento horizontal, que 
serán los necesarios para completar el requerimiento de la maniobra de deslizamiento. Así que 
todavía no podremos realizar la maniobra propiamente dicha hasta el turno siguiente.

Como en este turno no recibiremos ninguna penalización de resistencia añadida por maniobras, 
vamos a reducir la potencia de nuevo a 2/3 y utilizaremos un valor de empuje de 5, al que le 
restaremos los habituales 6 puntos de resistencia (3 del fuselaje y 3 de la carga) para obtener una 
pérdida neta de velocidad de -0.1 puntos. Seguimos controlando la velocidad y evitando 
aceleraciones no deseadas.

Realizamos las anotaciones pertinentes en el registro de vuelo y movemos tres hexágonos más 
nuestro avión.

Turno 6

Fase de Conciencia Situacional
Asignamos los 2 puntos de acción necesarios para el manejo del avión.

Fase de Movimiento
En este turno nuestra velocidad inicial ha bajado a 2.9 puntos, a los que sumaremos 0.2 que 
arrastrábamos del turno anterior. El total de 3.1 nos permite tener 3 puntos de movimiento y 
arrastrar la parte decimal de 0.1 al turno siguiente.
Esta décima de velocidad inicial que hemos perdido nos hace desplazar una columna en la tabla de 
empuje y resistencia del motor, generando ahora un valor mayor en la capacidad de empuje del 
motor, tal como vemos en la imagen,

Esto nos permitirá conseguir un mayor valor de empuje del motor sin tener que aumentar la 
potencia con la palanca de gases, que mantendremos a 2/3 en este turno, con un valor de empuje 
máximo de 6 puntos, que nos dará una ganancia neta de velocidad de 0.0 puntos.



El primer punto de movimiento de que disponemos lo utilizamos para realizar el deslizamiento 
lateral que teníamos pendiente. Con los otros dos puntos seguimos avanzando hacia el objetivo, 
ahora si situado justo a nuestro frente.
Realizamos las anotaciones correspondientes y pasamos a un nuevo turno.
En la imagen podemos ver el recorrido de las dos maniobras de deslizamiento lateral realizadas.

En este momento ya estamos debidamente situados para realizar la maniobra de bombardeo cuando 
llegue el momento, así que durante varios turnos volamos en dirección al objetivo manteniendo la 
velocidad de crucero y sin sufrir ningún contratiempo.
Dado que en estos turnos no ocurrirá nada nuevo que no hayamos explicado anteriormente, vamos a 
hacer un salto hasta el turno 14 donde nos encontramos a punto de iniciar la maniobra de 
bombardeo.

En este punto el piloto ya habría abierto la ventana del suelo de la cabina que le permite ver el 
momento en que el avión pasa sobre la vertical del objetivo y habría activado  las espoletas de las 
bombas y seleccionado los grupos de lanzamiento de las mismas (como estamos atacando en picado 
un blanco inmóvil y grande se realizará la suelta de todas las bombas en el mismo momento. Para 
bombardeos con menores ángulos de ataque y sobre blancos móviles puede ser más conveniente 
realizar la suelta de los proyectiles sobre más de un hexágono durante el movimiento).



Asimismo, se fijaría el altímetro de contacto a la altitud en que se realizará la suelta. En el caso del 
Ju 87, había un sistema de aviso que se iniciaba cuatro segundos antes de llegar a la altitud fijada; 
una vez alcanzada la altitud programada, el piloto realizaba el lanzamiento y se activaba un sistema 
automático de recuperación del picado del avión.

A nivel del juego tenemos la posibilidad de utilizar este sistema automático de recuperación, que 
será el equivalente a tirar de la palanca de mando con una fuerza aplicada de 5Gs. Para hacerlo lo 
más fiel posible determinaremos que la altitud de lanzamiento será de 700 metros (2100 ft), ya que 
no hay defensas que nos importunen; si las hubiera, la altitud de lanzamiento se fijaría en unos 1000 
metros (3000 ft).
Habrá que estar pendientes de hacer el lanzamiento y realizar la maniobra de salida del picado en el 
primer punto de movimiento posible tras lleguar a la altitud fijada.

Turno 14

Fase de Conciencia Situacional
Asignamos los 2 puntos de acción necesarios para el manejo del avión y asignamos también los 4 
puntos restantes para el combate, aunque realmente no los vayamos a necesitar para realizar las 
tareas de bombardeo.

Fase de Movimiento
Decidimos bajar la potencia del motor a la mitad para obtener un empuje máximo de 4 puntos y así 
reducir un poco la velocidad para el turno siguiente. 4-6/10= -0.2 puntos de reducción neta de 
velocidad. Con los tres puntos de movimiento de los que disponemos nos acercamos a la posición 
del objetivo.

De nuevo sin realizar las fases de combate pasamos al siguiente turno.

Turno 15

Fase de Conciencia Situacional
En este turno realizamos la misma asignación que en el turno anterior.



Fase de Movimiento
En este turno ya empezaremos a realizar la maniobra de bombardeo. Reduciremos la potencia del 
motor a un tercio y aplicaremos un empuje de 3 puntos, para evitar ganar mucha velocidad debido a 
la parte decimal que arrastrábamos del turno anterior (0.8).

Disponemos de 2 puntos de movimiento horizontales, y con el segundo de ellos ya nos situaremos 
sobre el objetivo, como se ve en la imagen,

En la realidad el piloto del Stuka cortaría gases, abriría los frenos de picado y empezaría a alabear 
para situar el aparato en posición invertida e iniciar la maniobra de picado.
En nuestro caso, la reducción de potencia y el despliegue de los frenos los debemos declarar justo 
antes de iniciar el movimiento, por lo que deberemos esperar al turno siguiente. Lo que si que 
podemos hacer es empezar a alabear nuestro avión, y lo haremos usando el segundo punto de 
movimiento, que nos ha situado en la vertical del objetivo.

Vamos a realizar el alabeo utilizando una maniobra denominada “Snap Roll” (regla avanzada 
23.10), que hace que se exceda el ángulo de ataque del avión, y aplicando timón a la vez que 
alabeamos la pérdida de sustentación del ala inferior provoca un alabeo mucho más rápido, 
concretamente del doble de lo normal.

En condiciones normales y a la velocidad que llevamos el Ju 87 puede alabear 1,5 incrementos de 
30 grados por cada punto de movimiento empleado en ello. En nuestro caso y debido a la condición 
del aparato por la carga de bombas que llevamos, este valor se verá reducido hasta 1,3 incrementos 
por punto de movimiento empleado.

Si utilizamos el Snap Roll, con un punto de movimiento podremos alabear 2,6 incrementos, lo que 
nos colocaría inclinados 60 grados y con 0,6 incrementos que acarrear al alabeo del turno siguiente.
Esta maniobra producirá un incremento en la resistencia parásita del mismo valor que realizar un 
giro con una fuerza aplicada de 3G (1 punto en nuestro caso) cada vez que la realicemos.



En el gráfico podemos ver las diferentes posiciones del avión al realizar los alabeos,

Nosotros nos inclinaremos hacia la derecha 
para quedar en la posición R60u.

Como se puede ver en la hoja de registro de 
vuelo, en este turno hemos tenido una 
reducción neta de velocidad de -0.4, que nos 
llevará a una velocidad inicial en el siguiente 
turno de 2.4 puntos.

Y así pasamos al siguiente turno.

Turno 16

Fase de Conciencia Situacional
En este turno realizamos la misma asignación que en el turno anterior.

Fase de Movimiento
En este turno vamos a situar definitivamente al avión invertido y empezaremos a realizar el picado. 
Primero debemos cortar la potencia del motor, lo que reducirá el empuje a cero, y declarar el 
despliegue de los frenos de picado, que nos permitirán aplicar un valor de resistencia del aire de 
entre 1 y 6 puntos a nuestro movimiento.
En este primer turno en que están desplegados aplicaremos el valor mínimo de 1 a la resistencia.

Para realizar la acción comentada anteriormente vamos a realizar una maniobra compleja de 
transición durante el movimiento (regla avanzada 18.12). Usaremos una parte de los puntos de 
movimiento para invertir el avión y con los puntos restantes iniciaremos el movimiento de picado.
Vamos a detallar esta maniobra,

Tenemos un ángulo de inclinación de 60 grados y para quedar invertidos (180i) debemos 
inclinarnos 4 incrementos más. El valor de alabeo actual es de 1,3 incrementos por punto de 
movimiento, así que necesitaríamos 3 puntos de movimiento para alcanzar la posición deseada. 
Pero como queremos realizar la maniobra lo más rápido posible volveremos a hacer un Snap Roll, 
así que con el primer punto de movimiento dispondremos de 2x1,3 + 0,6 (pendientes del turno 
anterior) = 3,2 incrementos de alabeo, que nos dispondrá en un ángulo de  R150i con 0,2 
incrementos para el siguiente punto de movimiento.
Esta maniobra nos volverá a generar un punto de resistencia parásita para este turno.

Ya solo nos queda un incremento para quedar invertidos, incremento que obtendremos en el 
siguiente punto de movimiento sin necesidad de realizar ninguna maniobra adicional.
Hemos gastado dos de los tres puntos de movimiento de que disponíamos en este turno para realizar 
el alabeo antes de la transición. Con el tercer punto de movimiento iniciaremos el descenso en 
picado.



En este caso y debido a la velocidad inicial del turno solo podríamos aplicar una fuerza efectiva a la 
transición de 1G; aplicar una fuerza mayor para poder vencer a la inercia y aumentar el ángulo de 
picado nos podría llevar a perder el control del avión. Como estamos a suficiente altitud y el Ju 87 
es un aparato muy estable en el picado, podremos corregir sin problemas nuestra desviación para 
situarnos en la vertical de nuestro objetivo.

En esta tabla podemos ver los arcos que cambiaremos al realizar la transición con 1G y el arco 
medio con el que calcularemos el desplazamiento horizontal y vertical de nuestro movimiento (2 y 
1 en este caso). Pero como estamos realizando una maniobra compleja y solo disponemos de un 
tercio de los puntos de movimiento para iniciar la transición, deberemos aplicar esta fracción a los 
arcos que nos indica la tabla. Este cálculo nos dice que el morro de nuestro avión descenderá un 
solo ángulo, pasando de estar nivelados (0) a 15D (quince grados en descenso); el arco medio 
continuará siendo 0, con lo que el punto de movimiento que nos queda será horizontal.

Tras toda esta explicación veamos donde ha quedado nuestro avión; nos seguimos desplazando 
alejándonos del objetivo, pero ya recuperaremos la distancia durante el picado.



Vamos a ver ahora que velocidad neta tenemos al finalizar el turno. Como hemos cortado la 
potencia del motor no generamos empuje; la resistencia del fuselaje es de 3 puntos, a la que 
debemos añadir 1 punto generado por el Snap Roll y los 3 debidos a la carga de las bombas. Los 
frenos de picado nos van a generar otro punto de resistencia, y el ángulo que hemos inclinado el 
morro también nos generará 1 punto más (cada 30 grados de inclinación ganados o perdidos nos 
genera un valor de resistencia en función de las G aplicadas a la maniobra. En nuestro caso el valor 
sería la mitad, ya que hemos inclinado 15 grados solamente, pero con el redondeo, el valor final 
será de un punto).
Así pués, hemos generado 9 puntos de resistencia sin empuje, lo que nos reducirá la velocidad en 
-0.9 puntos para una velocidad inicial en el siguiente turno de 1.5 puntos.

Antes de finalizar el turno vemos que la velocidad inicial del siguiente, que será de 1.5 puntos, es 
menor que los 2.0 puntos de velocidad mínima necesaria para sustentar el aparato a la altitud que 
nos encontramos, así que debemos realizar una tirada en una tabla para determinar si nuestro 
aparato entra en pérdida o realiza una barrena.
Tras la tirada correspondiente se determina que el avión entrará en pérdida el turno que viene, y 
aunque pueda parecer algo malo, nos puede servir para situarnos en picado de manera más rápida.

Turno 17

Fase de Conciencia Situacional
En este turno se emplean todos los puntos de acción en controlar el avión en la pérdida.

Fase de Movimiento
Como nuestro avión ha entrado en pérdida, vamos a seguir el procedimiento detallado que nos 
indica la tabla de ayuda a tal efecto.
Al estar invertidos a 180i, no variaremos nuestro ángulo de alabeo. El morro del avión bajará 3 
arcos, con lo que quedará en 60D (sesenta grados en descenso) y el arco medio descenderá en 4 
arcos, con lo que quedará en 75D.
Será con este arco con el que vamos a determinar la altitud perdida y el movimiento mediante la 
Tabla-Py.



En la imagen vemos un pedazo de la tabla mencionada, y señalado con un círculo el punto de 
movimiento del que disponemos correspondiente a la zona de arco 75.
La escala inferior de la tabla nos indica los hexágonos de movimiento horizontal de que 
dispondremos y la escala de la izquierda nos indica la altitud que ganaremos o perderemos. En 
nuestro caso moveremos un hexágono en la horizontal y perderemos el máximo de altitud, que 
serán 300 pies.

Calculemos ahora la ganancia neta de velocidad para este turno.
Seguimos sin aplicar potencia de motor, pero debido a la pérdida de altitud ganaremos 8 puntos de 
empuje (300 ft equivalen a 3 incrementos, y a la velocidad actual cada incremento genera 2.5 
puntos de empuje en el descenso, redondeando el total al alza – en la ficha del avión podemos 
consultar este dato).
En cuanto a la resistencia, debemos sumar a los 3 puntos debidos a la carga, 4 puntos de la 
resistencia del fuselaje para la velocidad inicial que tenemos, y 1 punto de los frenos de picado, que 
no hemos desplegado del todo para obtener la velocidad necesaria para recuperarnos de la pérdida.
Comprobamos que en este turno no hemos ganado velocidad, así que seguiremos en pérdida el 
turno siguiente.

Aquí vemos nuestra posición final,

Turno 18

Fase de Conciencia Situacional
En este turno se emplean todos los puntos de acción en controlar el avión en la pérdida.

Fase de Movimiento
Continuamos con la situación de pérdida en este turno. El morro bajará hasta los 90 grados en 
descenso (90D), y el arco medio también llegará a 90D.
En este turno disponemos de 2 puntos de movimiento, que en este ángulo producirán solamente 
movimiento vertical según indica la Tabla-Py (la ficha del avión no se moverá del hexágono donde 
está situada). El descenso de este turno será de 600 ft.

Gracias a la pérdida de altitud en este turno ganaremos 15 puntos de empuje, a los que restaremos 
los mismos 8 puntos de resistencia que en el turno anterior. Esto nos da una ganancia neta de 
velocidad de 0.7 puntos; sumados a la velocidad inicial de 1.5 tenemos un total para iniciar el 
siguiente turno de 2.2 puntos de velocidad, más que suficiente para haber recuperado la pérdida y el 
control del avión.



Turno 19

Fase de Conciencia Situacional
Una vez vuelto a controlar el avión, emplearemos de nuevo 2 puntos de acción para manejar el 
avión y 4 para el combate.

Fase de Movimiento
Tenemos el avión bajando en picado, pero con al ángulo actual no nos acercaremos al objetivo. 
Debemos salir ligeramente del picado a 90 grados y levantar un poco el morro hasta el arco de 75D, 
y para ello debemos hacer un reverso. Nuestra posición es invertida (180i) a 90D, así que debemos 
tirar de la palanca de control generando una transición de 0G que nos permitirá cambiar un arco el 
ángulo de nuestro morro, con un arco medio de 1 también, situándonos en el ángulo de 75D.

En el gràfico podemos ver los arcos disponibles para maniobrar en el juego.



Al realizar esta maniobra de salida del arco de 90D y el reverso, una tabla nos indica cuantos puntos 
de movimiento debemos desplazarnos antes de cambiar la orientación del avión; en nuestro caso, 
será uno de los dos puntos de movimiento de los que disponemos.
Consultando la Tabla-Py como hemos hecho anteriormente, determinamos que nuestro movimiento 
será de 1 punto de desplazamiento horizontal y uno vertical, con una pérdida de altitud de 600 ft.

Esto nos situará en la posición que se ve en la imagen, orientados en sentido contrario y sin estar 
invertidos.

Veamos la ganancia neta de velocidad para este turno. Seguimos sin aplicar potencia y solo 
ganamos 9 puntos de empuje por la pérdida de altitud. La resistencia la tenemos sumando los 3 
puntos de carga, 3 puntos correspondientes al fuselaje, 1 punto debido al cambio de ángulo del 
morro y 1 punto de los frenos de picado, que todavía no hemos desplegado del todo.
Al final, incrementamos nuestra velocidad en 0.1 puntos.

Turno 20

Fase de Conciencia Situacional
En este turno realizamos la misma asignación que en el turno anterior.

Fase de Movimiento
A partir de este momento vamos a ir controlando el descenso y la velocidad hasta situarnos en la 
vertical del objetivo y llegar a la altitud de suelta de las bombas.
Manteniendo el ángulo de descenso actual tenemos disponibles 2 puntos de movimiento, que 
distribuiremos en 1 horizontal y otro vertical, acercándonos un poco más a la estación. Pero ahora 
vamos a descender 750 ft para ganar algo más de velocidad.

Con una ganancia neta de velocidad de 0.4 puntos, tenemos una velocidad inicial para el siguiente 
turno de 2.7 puntos y estamos situados a 12750 ft. de altitud. En este turno hemos desplegado más 
los frenos de picado.



*En este instante me doy cuenta de que me he olvidado un par de modificadores que aplicar, pero 
que no van a tener trascendencia en los turnos donde no se han aplicado. El primero es que con el 
estado de carga actual del avión, la maniobra de deslizamiento lateral cuesta un punto más de 
movimiento; esto no invalida el procedimiento realizado anteriormente, ya que simplemente 
alargaría algún turno más la maniobra haciéndose de idéntica forma a como se ha hecho (el 
espacio del que se disponía era más que suficiente).

El segundo se refiere a la resistencia que presenta la hélice del avión y su giro cuando no se aplica 
potencia al motor. Se debería añadir un punto más de resistencia cada turno. Lo voy a aplicar a 
partir de este momento, y repasando los cálculos de los turnos en que hemos estado sin aplicar 
potencia al motor, no he encontrado la necesidad de repetirlos, ya que la afectación se podría 
haber compensado de otras formas (descenso más pronunciado o menos frenos de picado) y en 
ningún momento se han rebasado los límites para la recuperación de la pérdida o la velocidad 
mínima para que la secuencia de operaciones en la gestión de la pérdida fuera diferente.

Así que tras esta aclaración, seguimos con el ejercicio.

Turno 21

Fase de Conciencia Situacional
En este turno realizamos la misma asignación que en el turno anterior.

Fase de Movimiento
Seguimos descendiendo con un ángulo de 75D y disponemos de 3 puntos de movimiento. De 
acuerdo con la Tabla-Py estos se distribuirían en dos puntos de movimiento vertical y uno 
horizontal, con la posibilidad de escoger un descenso entre 800 y 1050 ft.
Con este movimiento nos situaremos un poco más cerca de la vertical del objetivo. Decidimos 
descender el máximo posible para empezar a ganar velocidad.
Con una velocidad inicial de 2.7 puntos, el empuje generado por la pérdida de altitud es de 17 
puntos mientras que el fuselaje nos ofrece una resistencia de 3 puntos; la carga de bombas nos 
genera 2 puntos más debido a su peso y otro punto por la configuración del anclaje exterior. 
Finalmente deplegamos los frenos de picado al máximo, lo que nos ofrece una resistencia de 6 
puntos más.
Realizando las operaciones pertinentes, obtenemos una ganancia neta de velocidad de 0.4 puntos.



En la imagen podemos ver la situación de avión al finalizar este turno, a una altitud de 11700 pies.

Turno 22

Fase de Conciencia Situacional
En este turno realizamos la misma asignación que en el turno anterior.

Fase de Movimiento
Ahora que estamos casi sobre el objetivo vamos a incrementar ligeramente el nivel de picado hasta 
los 90 grados de descenso (90D). Uno de los ángulos ideales para el bombardeo de los Ju 87 era 
aproximadamente de unos 80 grados, y trasladando esta situación al juego deberemos pasar al 
ángulo de descenso vertical completo (en realidad cuando nos situamos en el ángulo 90D estamos 
en algún punto entre más de 75 y 90, lo que nos viene bien para este ejercicio). Con esta acción ya 
no nos desplazaremos más en sentido horizontal en los turnos siguientes.

Para realizar la transición volvemos a consultar la tabla correspondiente, esta vez para la orientación 
de vuelo no invertido.



Aplicando una fuerza de 1G a la palanca de mando cambiaremos 1 arco nuestro descenso y 
calcularemos nuestro descenso y movimiento sobre el ángulo en el que estábamos (75D), lo que nos 
dará que con 3 puntos de movimiento disponibles, descenderemos otros 1050 pies y moveremos un 
hexágono en horizontal para quedar por fin en la vertical de la estación como habíamos dicho,

Al realizar un descenso tan pronunciado el avión tiende a estabilizar la velocidad de picado, y si 
aplicamos los frenos de picado al máximo podemos incluso perder velocidad. Así que en este turno 
vamos a reducir la resistencia de los frenos para ganar apenas 0.1 puntos de velocidad.
Podemos comprobar la magnífica estabilidad y control sobre el picado que nos permite el Ju 87, 
convirtiéndolo en una máquina letal para la función que ha sido diseñado.

Turno 23

Fase de Conciencia Situacional
En este turno realizamos la misma asignación que en el turno anterior.

Fase de Movimiento
Situados en la vertical del objetivo vamos a realizar un descenso puro, simplemente controlando el 
incremento de velocidad y el aviso que recibiremos justo antes de llegar a la altitud de suelta que 
habíamos previsto.
En este turno no tenemos ganancia neta de velocidad y descendemos 900 pies para situarnos a una 
altitud de 9750 ft.

Vamos a saltar algunos turnos más hasta el momento en que estemos cerca de la altitud de suelta de 
las bombas, ya que no habrá ninguna variación significativa en las acciones de estos turnos 
intermedios.

Turno 30

Fase de Conciencia Situacional
En este turno realizamos la misma asignación que en el turno anterior.



Fase de Movimiento
Hemos llegado ya al turno 30, situados a una altitud de 3750 pies y con una velocidad inicial de 3.6 
puntos. Seguimos descendiendo en picado y estamos muy cerca de la altitud en que vamos a soltar 
las bombas (recordemos que habíamos prefijado 2100 pies como altitud de suelta).

Vamos a introducir en este momento unas tablas que encontraremos en el libro correspondiente a las 
ayudas para las acciones aire-tierra y que nos indicaran en función del ángulo de picado, nuestra 
velocidad y la altitud a la que queramos lanzar las bombas, la distancia al objetivo en hexágonos 
desde donde podemos realizar el lanzamiento y los turnos que tardará el proyectil en llegar a su 
objetivo.

Para el rango de velocidad que llevamos podemos ver un par de valores que nos interesará tener en 
cuenta. Si soltamos las bombas a una altitud entre 1850 y 2100 pies (unos 615 y 700 metros) 
deberemos hacerlo desde el hexágono que ocupa el objetivo, y las bombas tardarán 1 turno en 
alcanzarlo (el impacto se resolvería en la fase de combate del turno posterior al que realizamos el 
lanzamiento).
Si soltamos las bombas entre 2150 y 2400 pies (unos 715 y 800 metros) lo podríamos hacer incluso 
desde el hexágono adyacente al objetivo, tardando igualmente un turno en alcanzarlo.
Nosotros estamos situados en el hexágono del objetivo e intentaremos realizar la suelta lo más cerca 
posible de los 700 metros.

En este turno nuestras maniobras nos van a hacer descender 1100 pies y mantendremos la velocidad 
a 3.6 puntos. Esto nos lleva a una altitud final de 2650 pies.



Turno 31

Fase de Conciencia Situacional
En este turno realizamos la misma asignación que en el turno anterior.

Fase de Movimiento
Iniciamos el turno a 2650 pies de altitud y disponemos de 4 puntos de movimiento verticales, con 
una velocidad inicial de 3.6 puntos. La Tabla-Py también nos indica que podemos escoger perder 
entre 1100 y 1200 pies este turno (nosotros escogeremos los 1100 pies); esto nos haría terminar el 
turno a una altitud de 1550 pies y ganando 0.1 puntos de velocidad.

Para escoger el momento concreto en el que soltaremos las bombas vamos a ver a que altitud 
estamos con cada punto de movimiento vertical recorrido.
Por cada punto de movimiento recorrido descendemos 1100/4=275 pies.

- 1er Punto de Movimiento: 2375 ft
- 2º Punto de Movimiento: 2100 ft
- 3er Punto de Movimiento: 1825 ft
- 4º Punto de Movimiento: 1550 ft

En el segundo punto de movimiento será el momento preciso en que soltaremos las bombas, y 
además será a la altitud exacta que habíamos elegido.

Turno 32

Fase de Conciencia Situacional
En este turno utilizaremos todos los puntos para el manejo del avión una vez soltadas las bombas.



Fase de Movimiento
Tras haber soltado las bombas, el mecanismo automático de recuperación del avión realiza una 
maniobra de 5G para nivelar el aparato. Para realizar esta maniobra a la altitud en que nos 
encontramos necesitamos una velocidad mínima de 3.5 puntos (disponemos de 3.7); si no la 
tuviéramos podríamos entrar en una pérdida acelerada.

La maniobra de 5G aplicada nos permite subir cinco arcos, pasando de 90D a 15D, y el arco medio 
con el que calcularemos el movimiento y la variación de altitud será el de 60D.
Esto nos permitirá un movimiento de 2 puntos en vertical y 1 punto en horizontal de los tres de que 
disponemos. En cuanto a la pérdida de altitud, vamos a escoger el mínimo posible, que será de 650 
pies, lo que nos situará a una altitud final de 900 ft.

En cuanto a la velocidad, al habernos desprendido de las bombas recuperamos la condición “clean” 
respecto al peso del avión, perdiendo los 2 puntos de resistencia adicional que esto generaba; del 
mismo modo perdemos el punto de resistencia que nos generaban los proyectiles anclados al 
fuselaje del avión. Esto nos favorece para ganar velocidad y escapar de la zona de bombardeo 
aunque en este turno vamos a perder 1 punto de velocidad debido a la dureza de la maniobra a 5G.

Aquí vemos la situación final tras la recuperación automática del avión,

Tras una maniobra de recuperación tan brusca debemos comprobar si el piloto y el artillero se ven 
afectados por las fuerzas G. Ambos tienen un límite máximo de +5G de aguante, así que al haberlo 
igualado con la maniobra realizada, haremos unas tiradas de dados en las tablas correspondientes 
para comprobar si se produce algún efecto.

En nuestro caso estas tiradas de dados se ralizarán sobre la tabla de probabilidades del 25% para 
determinar si los tripulantes sufren inicialmente pérdida de visión (Gray Out).
Al ser el primer turno en que se produce esta circunstancia, se producirán los eventos si el valor en 
la tirada es menor o igual a 25.

• Piloto:  Gray Out – Tirada 33 (>25) . No sufre efecto.

• Artillero:   Gray Out – Tirada 9 (<25). Hay pérdida de visión.



Afortunadamente nuestro artillero no tiene que entrar en combate en los próximos turnos, ya que se 
vería penalizado severamente. La recuperación se produce de manera automática en la Fase de 
Conciencia Situacional del turno siguiente a uno donde no se hayan realizado maniobras con 
fuerzas G iguales o superiores al límite de aguante del tripulante.

Fase de Combate
Es en este turno cuando las bombas que hemos soltado van a impactar sobre el edificio de la 
estación. Para comprovar el daño producido hay que seguir el procedimiento que nos viene indicado 
en el libro de Tablas de ayuda Aire-Tierra.

Como podemos ver en la tabla de la imagen, para obtener un impacto directo sobre el objetivo 
debemos igualar o superar la puntuación de 70 (en función del ángulo de bombardeo) con un d100.
A la tirada que realicemos le aplicaremos diversos modificadores,

• Tamaño del objetivo: +50 , ya vimos en la fase de detección que era un edificio grande de 
cemento.

• Distancia al objetivo (Rango Py): 0 
• Apuntar al objetivo: hemos tenido al objetivo en el arco adecuado de nuestra mira durante el 

movimiento, donde hemos recorrido una cantidad de puntos de movimiento concreta. Por 
cada tercio de movimiento en que se produce esta circunstancia añadimos +5 como 
modificador, con un límite de +15, que será el que obtendremos nosotros, al estar el objetivo 
en nuestro punto de mira durante todo el movimiento que hemos realizado sobre él.

Así pues, el modificador total a nuestra tirada será de +65. Obtenemos un 9 en la tirada, que 
totalizará un valor de 74, superando el valor necesario para un impacto directo sobre el objetivo.

Ahora toca comprobar la cantidad de daño realizada. Las bombas SC-50 tienen un valor de daño 
para un impacto directo de 6, y la bomba SC-250 de 11. El edificio de hormigón tiene un valor de 
daños de 6 puntos, pero además tiene un factor de blindaje de 24mm.
Las bombas SC-50 tienen un factor de penetración de 14mm por lo que no llegarían a causar daños 
al edificio, mientras que la bomba SC-250 tiene un factor de penetración de 40mm y por si sola ya 
causaría la destrucción del edificio, ya que supera con su potencia de 11 el valor de daño de 6 del 
edificio.

Este ha sido un buen ejemplo para ver la importancia de seleccionar la carga de bombas adecuada 
para el objetivo que vamos a atacar. Las bombas de 50 Kg son adecuadas para objetivos como la 
infantería, artillería, vehículos de transporte o carros ligeros, así como construcciones que no sean 
ni de hormigón ni de acero. 
Si queremos destruir objetivos de mayor entidad vamos a necesitar como mínimo bombas de 250 
Kg. 

De todos modos podemos estar satisfechos, ya que hemos destruido por completo nuestro objetivo.



Y tras realizar las actualizaciones necesarias en el registro de vuelo, pasamos al siguiente turno.

Turno 33

Fase de Conciencia Situacional
En este turno utilizaremos todos los puntos de acción para el manejo del avión. El artillero todavía 
no se recupera de la pérdida de visión.

Fase de Movimiento
Todavía no tenemos el avión completamente nivelado, que sería el momento en que el piloto 
tomaría en la realidad el control del avión tras la recuperación automática del Ju 87. Pero como la 
limitación del juego por turnos nos impide realizar ciertas acciones en mitad de los mismos, vamos 
a recuperar el control del aparato al inicio de este Turno 33, ya que tenemos una posición 
prácticamente nivelada con un arco de 15 grados en descenso.

Y recuperaremos el control del avión aplicando plena potencia al motor, cerrando el freno de picado 
y tirando de la palanca de mando para ganar altitud y salir de la zona de bombardeo.
Aplicando una fuerza de 3G subiremos tres arcos hasta el 30C de ascenso, utilizando el arco 0 como 
arco medio para calcular nuestro desplazamiento y ganancia o pérdida de altitud.
El arco 0 tiene la peculiaridad de que si lo usamos como arco medio, el valor de puntos horizontales 
que debemos usar y la altitud que podemos ganar o perder nos viene dada y no hay que consultar la 
Tabla-Py.

Tal como vemos en la imagen, deberemos usar 7/8 o el total de nuestros puntos de movimiento 
como movimiento horizontal (esto serían 3 en nuestro caso) y podemos ganar o perder 150 pies de 
altitud. Usaremos los 3 puntos de movimiento horizontal y ganaremos 150 pies de altitud.
Esto nos aleja del sitio del bombardeo y nos situa a una altitud final de 1050 pies.



El incremento neto de velocidad lo calculamos restando al empuje del motor a plena potencia (11 
puntos) la resistencia del fuselaje (3 puntos) y la resistencia generada por la ganancia de altitud (3 
puntos) y el cambio de ángulo del morro (3 puntos), para un total de 0.2 puntos de incremento.

Turno 34

Fase de Conciencia Situacional
En este turno utilizaremos todos los puntos de acción para el manejo del avión. El artillero se 
recupera automáticamente de la pérdida de visión al haber realizado el avión en el turno anterior 
una maniobra a menos de 5G.

Fase de Movimiento
A partir de este momento nuestra principal preocupación será ganar altitud y alejarnos hacia nuestra 
base. Con un ángulo de trepada de 30C y 3 puntos de movimiento disponibles, la Tabla-Py nos 
permite un movimiento horizontal de 3 puntos y una ganancia de altitud de hasta 450 pies, que es el 
valor que escogeremos.
Con estos parámetros nos situamos a una altitud de 1500 ft y manteniendo la velocidad actual de 
unas 150MPH.



En este punto podemos dar por terminado el ejercicio, cuyo objetivo era mostrar una secuencia de 
bombardeo en picado, y que ha acabado incluyendo diversos procedimientos del juego a raíz de las 
circunstancias que se han ido dando durante el desarrollo de la misión.

Hemos tenido algún problema en el vuelo debido a que se ha intentado recrear la secuencia de 
bombardeo de una forma ajustada a la que se producía en la realidad, aunque finalmente todo ha 
salido de la forma esperada. Si hubiéramos actuado con total libertad, se podría haber empezado a 
alabear antes y nos habríamos ahorrado la entrada en pérdida debido al descenso de velocidad por el 
Snap Roll, y también podríamos haber aplicado algún punto de velocidad a la maniobra antes de 
cortar motor al iniciar el picado.
El juego nos permite bastante libertad dentro de los parámetros operativos del avión e intenta 
simular de manera francamente buena en un tablero de dos dimensiones y por turnos las 
operaciones que realiza un piloto que nota y siente en sus manos la respuesta del avión a sus 
maniobras.

Espero que haya sido interesante y por lo menos didáctico para aquellos que posean el juego o que 
estén interesados en él.


