
ORGANIZACION DEL A G A R D 

Por GREGORIO MILLAN BARBANY, 
Ingeniero Aeronautico en el I.N.T. A. 

<Esteban Tcrradas*. 

i. Durante el mes de febrero de 195 1 se cele-
bro en Washington (Estados Unidos) una reunion 
de los dirigentes de la investigacion aeronautica de 
los paises del Pacto del Atlantico, sugerida por el 
profesor Teodoro de Karman y convocada por la 
N.A.T.O., a la que concurrieron delegados del Ca
nada, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Ingla-
terra y Estados Unidos. La Conferencia tenia por 
objeto analizar el potencial de investigacion y des-
arrollo de material aeronautico de los paises que in-
tegran el Pacto del Atlantico y estudiar las posibi-
lidades de "movilizacion cientifica" para la defensa 
de Europa. Tal movilizacion podria lograrse, por 
ejemplo, mediante el uso en comun de laboratories 
y equipos de varios paises, para la resolucion de de-
terminados problemas. 

El resultado de la Conferencia fue una recomen-
dacion dirigida al Grupo Permanente del Comite 
Militar de la N.A.T.O. , para la creacion de un 
Grupo Asesor para la Investigacion y Desarrollp en 
Aeronautica (AGARD). 

El Grupo Asesor tendria los siguientes obje-
tivos: 

i.° Revisar de modo continuo la aplicacion de 
los avanoes de la Ciencia aeronautica a los proble
mas de la defensa comiin. 

2.0 Hacer recomendaciones para la solucion de 
los problemas que le sean sometidos por institucio-
nes pertenecientes a la N.A.T.O. , incluyendo la va-
loracion de los proyectos de investigacion y desarro-
llo propuestos por los diversos paises. 

3.0 Hacer recomendaciones encaminadas a me-
jorar la cooperacion entre los paises miembros de la 
organizacion, en el campo de la investigacion y el 
desarrollo aeronauticos. 

4.0 Explorar metodos para facilitar el intercam-
bio de informacion relativa a la investigacion y des
arrollo aeronauticos. 

2. Dicha recomendacion fue aceptada por el 
Grupo Permanente de la N.A.T.O. , quien decidio, 
en 24 de enero de 1952, la creacion del AGARD 
(Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development), de acuerdo con las siguientes bases: 

i.a El Grupo Asesor se establecera con caracter 
provisional por un periodo inicial de dos anos. 

2." El Grupo actuara como organismo asesor 
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del Comite Permanente, y estara formado por uno 
o dos delegados cientificos civiles de cada pais de 
la N.A.T.O. 

3.a El objeto del Grupo es poner en contacto 
personalidades cientificas distinguidas de los paises 
de la N.A.T.O. , con objeto de recomendar medios 
efectivos para utilizar su capacidad de investigacion 
y desarrollo, personal y laboratorios, para el benefi-
cio comun de los paises de la N.A.T .O. 

4.a El Grupo debera concentrar sus actividades 
en cuestiones sobre las que este permitido el libre 
intercambio de informacion, de acuerdo con los re-
glamentos de seguridad existentes. Aquellas cuestio
nes que requieran la consulta de informacion cuyo 
libre intercambio no esta autorizado, se resolveran 
en el Grupo mediante negociaciones, de acuerdo con 
las leyes y regulaciones de cada pais, 

3. El Comite Permanente de la N.A.T.O. de-
signo como Agente Ejecutivo para la realizacion del 
acuerdo a las Fuerzas Aereas de los Estados Unidos, 
quienes designaron como presidente del AGARD, 
para el primer ano de su gestion, al profesor Teo-
doro de Karman. 

Para el ejercicio de sus funciones, el presidente 
del AGARD se asiste: 

a) De un Comite Ejecutivo, cuyo presidente es 
el propio profesor Karman, y que esta integrado 
ademas por los siguientes miembros: G. Gabrielli 
(Italia), E. T . Jones (Inglaterra) y M. Roy (Fran-
cia). 

b) De un Secretariado, cuyo director es el doc
tor F. L. Wattendorf. 

El esquema que se adjunta muestra la organi-
zacion actual del AGARD. 

4. La Asamblea inaugural del AGARD se ce-
lebro en Paris, entre los dias 19 y 21 de mayo de 
1952, y en ella se hallaron representados 11 paises 
de los 14 que integran la N.A.T.O. Su mision era 
la de definir dominios de la Ciencia aeronautica que 
deberian constituir el objeto inicial de trabajo del 
AGARD. 

El presidente de la organizacion sefialo como 
fundamentales los tres tipos de actividades siguien
tes: 

i.° Problemas de Investigacion basica. 
2.0 Problemas de Investigacion aplicada rela-

cionados con la mision de las Fuerzas Aereas en la 
N.A.T.O. 

3.0 Coordinacion de los medios de investigacion 
en la N.A.T.O. 

Como resultado de sus deliberaciones, la Asam
blea General decidio que los esfuerzos del AGARD 
debian concentrarse inicialmente sobre los problemas 
siguientes: Combustion, Aeromedicina, Experimen
tation en vuelo e Instrumentos, y Tuneles Aevodi-
ndmicos y Modelos, encargando al Comite Ejecuti
vo de la creacion de cuatro Comites Tecnicos, rela-
tivos a cada una de las especialidades mencionadas. 
Misiones iniciales de estos Comites Tecnicos serian 
las siguientes: 

Comite de Investigacion de la Combustion. •— 
Publicacion de un informe de los problemas de com
bustion que interesan a la propulsion. Preparacion 
de un informe sobre los problemas fundamentales 
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de la combustion, principalmente desdc su punto de 
vista aerotermodinamko. Preparation de una rela
tion de los investigadores que se ocupan de los pro-
blemas de la combustion. 

Comite de Aetomedicina, — Education aerome-
dica del personal de Aviation. Revision de los in
vestigadores y laboratories de Aeromedicina de la 
N.A.T.O. Publkacion de un Boletin bimestral de 
intercambio de informacion. 

Comite de Experimentacion en vuelo e Insttu-
mentos. — Valoracion de las tecnicas de experimen
tacion en vuelo y del instrumental correspondiente 
empleados en los paises de la N.A.T.O. , con vistas 
a la preparacion de un manual de experimentacion 
en vuelo para la N.A.T.O. Estudio de las tenden-
cias y pretensiones futuras de la experimentacion en 
vuelo e instrumentos correspondientes. Revision de 
los problemas de experimentacion en vulo de inte
res primordial en los paises de la N.A.T.O. Inter
cambio de instrumentation entre los paises de la 
N.A.T.O. 

Comite de Tiineles Aerodindmtcos y Modelos. 
Publkacion de un manual de proyecto de tiineles 
aerodinamicos que incluya la experiencia adquirida 
en el proyecto de tiineles de gran velocidad. Inter
cambio de instrumentos y modelos de calibration 
entre los paises de la N.A.T.O. Recomendaciones 
para facilitar el uso en comun de los tuneles aero
dinamicos e instalaciones de ensayo de modelos de 
los paises de la N.A.T.O. para la resolution de sus 
problemas aerodinamicos importantes. 

5. La Segunda Asamblea General del AGARD 
se celebro en Roma, entre los dias 12 y 19 de di
ciembre de 1952. Simultaneamente se celebraron 
reuniones de los cuatro Comites Tecnicos antes 
mencionados. 

Las conclusiones de la Asamblea fueron las si-
guientes: 

i.a Reelection uninime del profesor Teodoro 
de Karman para la presidencia del AGARD duran
te el segundo afio de su existencia. 

2.a Creation de una publication del AGARD, 
llamada AGARDograph, en la cual se revisara y 
resumira el estado actual de conocimientos en pro
blemas espeeifkos de interes para la N.A.T.O. 

3." Creation de un Comite de Documentation 
que estudie la codification y clasifkacion de la in
formation aeronautka. 

4-a Formacion de un catalogo de instituciones 
que deseen el intercambio de personal tientifico en
tre los paises de la N.A.T.O. 

6. La Tercera Asamblea General del AGARD 
se celebro en Londres, entre los dias 3 y 11 de sep
tiembre de 1953, y su tarea fundamental fue la de 
estudiar la utilidad del AGARD, a la vista de los 

resultados obtenidos durante el funcionamiento de 
la organization. El resultado fue una recomendacion 
unanime de los paises miembros de la N.A.T.O. 
para la continuation del AGARD. 

La Cuarta Asamblea General debera celebrarse 
en Amsterdam durante el proximo mes de mayo. 

, 7. Simultaneamente con las Asambleas Genera-
rales, o independientemente de ellas, los cuatro Co
mites Tecnicos y el Comite de Documentation han 
celebrado reuniones generales para analizar sus pro-
gramas de trabajo y la forma de llevarlos a cabo. 

8. Ademas de las actividades anteriores, el 
AGARD ha organizado diversas reuniones tecnicas 
y coloquios, en que destacados especialistas han re-
visado el estado de conocimientos relativos a deter-
minados dominios de la Ciencia y de la Tecnica 
Aeronautka. Tales, por ejemplo, los Coloquios de 
Combustion celebrados en Roma, en diciembre de 
1952, y en Cambridge (Inglaterra), entre los dias 
4 y 11 de diciembre proximo pasado. A este ultimo 
•concurrieron mas de 150 especialistas de los paises 
de la N.A.T.O. y en el se presentaron trabajos del 
maximo interes. Analogamente se han celebrado 
otros coloquios sobre tuneles aerodinamicos, Aero
medicina y experimentation en vuelo, y se han re-
visado en las Secciones Tecnicas problemas de in
teres y gran actualidad, tales como el de formacion 
de hielo y el de efecto de la temperatura en las pro-
piedades de los materiales de estructura. 

Tambien el AGARD ha cooperado a reunio
nes tecnicas internacionales, tales como el tercer Co-
loquio international de Combustion celebrado en 
Cambridge (Inglaterra), en septiembre de 1952, 
y al Seminario de Ciencias Aeronauticas celebrado 
en Italia en septiembre de 1953. 

9. Una de las tareas en que mas claramente se 
pondra de manifiesto la actividad del AGARD sera 
la publication de los AGARDograph, de los que 
ya han aparecido algunos y existen en preparacion 
otros varios sobre temas del maximo interes y ac
tualidad. 

10. Aparte de dichos AGARDograph se pro-
yecta la impresion de otras publicaciones de mayor 
alcance, tales como, por ejemplo, un Manual de 
Experimentacion en Vuelo, el cual sera un extenso 
tratado que incluira la mas reciente informacion so
bre la materia (incluso la experimentacion en vuelo 
de helicopteros) . 

Asimismo se halla en preparacion un dkcionario 
bilingue de Aeromedicina, y otro de terminologia 
aeronautka, en frances, ingles, aleman, italiano, es-
panol y ruso. 

Tambien se proyecta publkar una relation de 
las instalaciones climaticas naturales y artificiales de 
los paises de la N.A.T.O. 
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n . El Comite de Documentacion se ocupa ac
tivamente de los problemas relativos a la clasifica-
cion y difusion de la informacion tecnica, no solo 
del AGARD, sino de todas las instituciones inte-
resadas en la cuestion dentro de la N.A.T.O. , a la 
redaccion de los resumenes de los trabajos publica-
dos, y forma de aumentar el numero de ellos, etc. 

12. Actualmente el AGARD considera la po-
sibilidad de extender sus actividades a otros domi-
nios de la tecnica aeronautica, al mismo tiempo que 
contribuye cada dia mas activamente a la coopera
cion e intercambio cientifko y tecnico entre los pai
ses miembros de la N.A.T'.O. Por ejemplo, el 
AGARD se interesa activamente en la posibilidad 
de construccion de un tunel aerodinamico coopera-
tivo, para ser utilizado por las industrias aeronau-
ticas de los paises del mundo occidental (*). 

13. Finalizado el plazo de dos anos establecido 
como periodo de ensayo en el acta de creacion del 

(*) A cuya utilization tendria derecho tambien Espaiia, 
como pais miembro de la Asociacion Internacional de Cons-
tructores de material aeronautico. 

AGARD, y a la vista de los resultados obtenidos 
y de la recomendacion formulada con motivo de la 
Tercera Asamblea General, se espera que dicho Or-
ganismo sea elevado ahora a la categoria de Institu-
cion Permanente, y que pueda seguir asi desarro-
llando sus actividades, aplicadas cada vez a mas ex-
tensos dominios de la tecnica aeronautica, con igual 
exito al logrado basta ahora en su gestion. 

14. Dicho exito ha sido en gran medida fruto 
del esfuerzo personal de su presidente, el profesor 
Teodoro de Karman, el cual, con su excepcional 
capacidad de trabajo, profundo conocimiento de los 
problemas tecnicos y destacada personalidad cienti
fica y humana, ha hecho posible la resolucion de in-
numerables dificultades, que es facil adivinar tra-
tandose de una organizacion internacional de nue-
vo cuno, en la que debian cooperar catorce paises, y 
la cual representaba un ensayo, unico hasta ahora 
en su especie, de cooperacion cientifica y tecnica, con 
las dificultades inherentes a las reglamentaciones de 
seguridad y secreto de los diferentes paises de la 
N.A.T.O. 
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