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TÉCNICA DE VUELO (II)
6 .1

CI RCUI TO.

En cualquier ciudad, el conduct or de un aut om óvil puede m overse por cualquier calle ( que no
est é prohibida claro) y seguir el it inerario que le sea m ás cóm odo para llegar a su dest ino,
pero si se encuent ra at rapado en un at asco no t iene m as rem edio que parar y avanzar cuando
pueda, aunque t am bién puede opt ar por aparcar el aut om óvil y m overse por ot ro m edio.
En el aire, las cosas son dist int as: un avión en rut a puede por lo general elegir el it inerario que
m ás le convenga, nat uralm ent e que at eniéndose a las norm as y reglam ent os vigent es, pero si
se encuent ra con una congest ión de t ráfico ( previsiblem ent e en un aeródrom o y sus cercanías)
no puede efect uar una parada, t odo lo m ás puede am inorar la m archa, y aun así est ará
m oviéndose a una velocidad ent re 60 y 150 nudos. En est as condiciones, para lograr un t ráfico
lo m ás ordenado y fluido posible, pero principalm ent e por seguridad, es necesario est ablecer
esquem as o pat rones de t ráfico y procedim ient os de cont rol, est ando obligado el pilot o a
conocerlos y aplicarlos en el aeropuert o en que vaya a operar.
Un pat rón de t ráfico se com pone de dos part es: una, denom inada aproxim ación ( se publica
com o cart a de aproxim ación) , que incluye los it inerarios para aproxim arse o abandonar el
aeropuert o, los punt os de not ificación y cont act o con la t orre de cont rol, obst áculos, et c. y ot ra
denom inada circuit o ( publicada com o circuit o de t ránsit o de aeródrom o) que com prende la
t rayect oria específica que debe volar un aeroplano en las cercanías de un aeródrom o. La
t erm inología que em plea el Reglam ent o de Navegación Aérea para lo que conocem os com o
circuit o es " circuit o de t ránsit o de aeródrom o" y lo define com o " t rayect oria especificada que
deben seguir las aeronaves al evolucionar en las inm ediaciones de un aeródrom o" .
Nat uralm ent e, la t rayect oria concret a de cada circuit o depende de las condiciones del vient o, la
pist a en servicio, obst áculos, et c.

6 .1 .1

Esqu e m a de cir cu it o.

El esquem a básico de vuelo en circuit o para cada aeródrom o es fij o, pero su orient ación
depende de la pist a en servicio en cada m om ent o. La figura geom ét rica de un circuit o
corresponde a un rect ángulo, cuyos lados se denom inan t ram os, posicionados en relación a la
pist a en servicio. Tom ando est a com o referencia, cada uno de est os t ram os recibe el nom bre
siguient e ( fig.6.1.1) :
a. V ie n t o e n ca r a . Tram o correspondient e al despegue, su dirección y sent ido coincide,
com o es obvio, con la pist a en uso. Est e t ram o com prende desde que el avión dej a el
suelo hast a que com ienza a virar hacia el t ram o siguient e.
b. Vie n t o cr u za do. Es el siguient e lado del rect ángulo, adyacent e a vient o en cara y una
t rayect oria perpendicular a la pist a.
c. V ie n t o e n cola . Tram o paralelo a la pist a pero de sent ido cont rario al
despegue/ at errizaj e. Est e t ram o suele realizarse a una dist ancia aproxim ada ent re 1/ 2
y 1 m illa de la pist a.
d. Ba se . Perpendicular a la pist a, com o el t ram o de vient o cruzado pero de sent ido
opuest o.
e. Fin a l. Tram o correspondient e a la t rayect oria de at errizaj e, siguiendo la prolongación
del ej e de pist a, obviam ent e su dirección y sent ido son los de la pist a.
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Aunque suenan un poco engorrosas para m i gust o, las denom inaciones y definiciones del
Reglam ent o de Circulación Aérea ( R.C.A.) a est e respect o son las siguient es:
−
−
−

−

−

6 .1 .2

Tram o en cont ra del vient o/ vient o en cara, es la t rayect oria de vuelo paralela a la pist a
de at errizaj e en la dirección del at errizaj e.
Tram o vient o cruzado/ vient o a t ravés, es la t rayect oria de vuelo perpendicular a la pist a
de at errizaj e, a part ir del final del t ram o en cont ra del vient o/ vient o en cara.
Tram o a favor del vient o/ vient o en cola" es la t rayect oria de vuelo paralela a la pist a de
at errizaj e en la dirección opuest a al at errizaj e, a part ir del final del t ram o vient o
cruzado/ vient o a t ravés.
Tram o básico/ pierna base ( no sede donde sale est o de pierna) y lo define com o la
t rayect oria de vuelo perpendicular a la pist a de at errizaj e, a part ir del final del t ram o a
favor del vient o/ vient o en cola.
Tram o final, es la t rayect oria de vuelo en la dirección del at errizaj e a lo largo de la
prolongación del ej e de pist a, a part ir del final del t ram o básico/ pierna base, y que
norm alm ent e t erm ina en la pist a de at errizaj e.

Se n t ido de los vir a j e s.

El m ism o R.C.A. en su apart ado 2.3.2.5, relat ivo a las operaciones en un aeródrom o, sobre el
m ism o, o en sus cercanías, est ablece que: las aeronaves que operen en un aeródrom o o en
sus cercanías, t ant o si se hallan o no en una zona de t ránsit o de aeródrom o:
1. observarán el t ránsit o de aeródrom o a fin de evit ar colisiones;
2. se aj ust arán al circuit o de t ránsit o form ado por ot ras aeronaves en vuelo, o lo evit arán;
3. harán t odos los viraj es hacia la izquierda al aproxim arse para at errizar y después del
despegue, a m enos que se les ordene lo cont rario;
4. at errizarán y despegarán cont ra el vient o, a m enos que sea preferible ot ro sent ido por
razones de seguridad, de configuración de la pist a, o de t ránsit o aéreo.
Tal com o especifica el punt o 3 ant erior, el circuit o est ándar se realiza a " izquierdas" , t odos los
viraj es se realizan hacia la izquierda y salvo que se diga ot ra cosa, en un aeródrom o se debe
seguir est e est ándar. Ahora bien, est o NO significa que TODOS los circuit os est én t razados así;
los hay que se vuelan norm alm ent e a " derechas" .
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A la hora de dibuj ar la t rayect oria de un circuit o, se procura hacerlo de form a que los viraj es
sean a izquierdas porque es lo m ás cóm odo para el pilot o, dada la posición que ocupa en el
aeroplano, pero hay ot ros fact ores a t ener en cuent a; por ej em plo: si una pist a t iene a un lado
un pueblo m uy cercano pero al ot ro t iene un área deshabit ada, es de sent ido com ún que los
aviones m aniobren preferent em ent e sobre est a últ im a evit ando sobrevolar el pueblo, por
seguridad y ahorrar m olest ias a sus habit ant es. Lo m ism o si hay obst áculos, et c.
Sigam os con m ás aclaraciones. I nt erpret ando lit eralm ent e los apart ados ant eriores, podríam os
llegar a la conclusión que una vez est ablecido el sent ido de los viraj es de un circuit o, est e
perm anece inm ut able. Com o result a que según el punt o 4 ant erior, con buen crit erio por
ciert o, hem os de despegar y at errizar cont ra el vient o, concluiríam os que para realizar los
viraj es siem pre en el m ism o sent ido habríam os de volar el circuit o unas veces por un lado de
la pist a y ot ras veces por el ot ro. Est a sit uación se ve en la fig.6.1.2: para realizar t odos los
viraj es a izquierdas, si la pist a en servicio fuera la 28 t endríam os que hacer el circuit o azul,
pero si est uviera en servicio la 10 t endríam os que hacer el circuit o roj o. Pues bien, est a
int erpret ación es incorrect a.

En casi t odos los lugares, y los aeropuert os no son una excepción, los vient os dom inant es
suelen soplar aproxim adam ent e desde la m ism a dirección. Al const ruir una pist a se procura
hacer un est udio de dichos vient os para darle la m ej or orient ación y así favorecer las
operaciones de despegue y at errizaj e, debido a lo cual est os se realizan habit ualm ent e en el
m ism o sent ido. Ahora bien, es inevit able que algunos días e incluso int ervalos de horas, el
vient o venga de dirección dist int a a la habit ual y ent onces sea necesario cam biar el sent ido de
las operaciones. El circuit o no cam bia, sigue t eniendo el m ism o pat rón de vuelo, lo que ocurre
es que ese día ( o durant e esas horas) se vuela por el m ism o lado de la pist a pero en sent ido
cont rario ( fig.6.1.3) .

¿Cóm o sabem os si el circuit o es a izquierdas o derechas?. En prim er lugar, se supone que
ant es de salir a volar se ha planificado el vuelo, y ello incluye, ent re ot ras cosas, el est udio de
las cart as y el conocim ient o de com o hacer la aproxim ación, frecuencia de la t orre, punt os de
not ificación, pat rón de circuit o, et c. Si el vuelo est á bien planificado no debería haber
problem as al respect o. Aún así, en caso de duda lo m ás fácil y direct o es pregunt arlo al
cont rolador cuando se est ablece cont act o por radio para ent rar en la zona de cont rol del
aeródrom o.
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Norm alm ent e, el sent ido de los viraj es se puede deducir de las com unicaciones con la t orre. Si
al cont act ar para ent rar en su zona de cont rol recibim os una aut orización del t ipo " ...MAG46
QNH 1030 not ifique vient o en cola izquierda dos ocho" , el cont rolador est á indicando que:
∗
∗

La pist a en servicio es la 28, por t ant o el vient o en cola ( que recordem os se realiza en
sent ido opuest o a la pist a en servicio) se hará con rum bo 100º ( opuest o al 280º ) .
Los viraj es para at errizar en esa pist a son a la izquierda, por t ant o durant e la
realización de los t ram os, la pist a de at errizaj e debe quedar a nuest ra izquierda, o lo
que es lo m ism o el avión vuela el t ram o vient o en cola a la derecha de la pist a.

En nuest ra respuest a debem os incluir siem pre el sent ido del viraj e: " ...MAG46, con QNH 1030
not ificaré vient o en cola izquierda dos ocho" .

6 .1 .3
∗

∗

∗

∗

Re a liza ción de l cir cu it o.
Vient o en cara . Est e t ram o com ienza con el despegue, cont inuándose en el m ism o
hast a alcanzar una alt ura que suele ser de unos 500 pies ( salvo que se diga ot ra cosa) .
Alcanzada esa alt ura se realiza un viraj e de aproxim adam ent e 90º para ent rar en el
t ram o de vient o cruzado.
Vient o cruzado . Com o la alt ura de circuit o suele ser de 1000 pies, lo norm al es que al
m enos durant e el com ienzo de est e t ram o el aeroplano siga en ascenso. Dependiendo
de la fuerza y dirección del vient o, puede ser necesario poner un rum bo algo m ás
abiert o para corregir la deriva que nos em puj a hacia el aeródrom o. Por sim ple
geom et ría, si el vient o en cola querem os hacerlo a una dist ancia de la pist a de ent re
1/ 2 y 1 m illa, la longit ud del t ram o de vient o cruzado es t am bién de ent re 1/ 2 y 1 m illa.
Recorrida esa dist ancia, ot ro viraj e de unos 90º nos sit uará al com ienzo del t ram o
siguient e: vient o en cola.
Vient o en cola . Salvo condiciones am bient ales adversas o que el aeroplano est e
equipado con un m ot or de poca pot encia, lo norm al es que al ent rar en est e t ram o
t engam os ya alt it ud de circuit o.
El t ram o de vient o en cola se vuela paralelo a la pist a de at errizaj e, a una dist ancia
prudencial del aeródrom o, t al que nos perm it a realizar una t om a de em ergencia en caso
de fallo de m ot or. Conviene acost um brarse a t om ar referencias de la dist ancia a la pist a
en relación con el borde el ala.
Aunque se debe prest ar at ención al t ráfico en t odo m om ent o, dado que las ent radas al
circuit o se suelen realizar en la m it ad aproxim ada de est e t ram o, debem os ext rem ar la
at ención durant e est e recorrido.
A la alt ura de la cabecera de pist a se suelen realizar los procedim ient os previos al
at errizaj e y se va reduciendo velocidad. Pasada la cabecera de pist a una dist ancia
adecuada para realizar la post erior m aniobra de at errizaj e, un nuevo giro de 90º pone
al aeroplano en el t ram o siguient e: base.
Base . En est e t ram o, se t erm ina de aj ust ar la velocidad de form a que el viraj e a final se
realice con la velocidad de planeo recom endada o si acaso m uy cercana. El pilot o debe
calcular m ent alm ent e a que dist ancia debe com enzar el viraj e a final para que a la
t erm inación del m ism o se encuent re sobre la prolongación del ej e de pist a.
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∗

Final . Tam bién denom inado aproxim ación final en algunos m anuales, en est e últ im o
t ram o se efect úa la m aniobra de at errizaj e propiam ent e dicha, solo queda seguir los
procedim ient os al respect o, m ant ener senda de planeo y velocidad adecuadas, el avión
alineado con el ej e de pist a, y com unicar nuest ra posición a la t orre para que nos
aut orice el at errizaj e si es que no lo hizo en algún t ram o ant erior, y por supuest o lo
m ás delicado: at errizar.

Com o verem os en los siguient es capít ulos, el secret o de un buen at errizaj e com ienza por
m ant ener una buena senda de descenso o planeo. Si no se m ant iene la alt it ud de circuit o y
unas veces se cort an gases por ej em plo a 3000' y ot ra a 2900'; si en el m om ent o de cort ar
gases el aeroplano t iene unas veces 100 nudos de velocidad y ot ras 80; o se com ienza el
descenso unas veces en el t ram o de base y ot ras en final, et c. cada senda a realizar será
diferent e y habrá que est ar corrigiéndola cont inuam ent e ( eso sin cont ar con el fact or vient o) .
Si por el cont rario, se cort an gases a la m ism a alt ura, con la m ism a velocidad del aeroplano, y
sobre un punt o det erm inado de un t ram o, las sendas serán sim ilares para el m ism o avión y las
correcciones deben ser m ínim as. Volvem os a lo de siem pre, adopt e e int eriorice unas buenas
rut inas de vuelo.

6 .1 .4

D e t a lla n do u n poco m á s los t r a m os.

Cuando la t orre u ot ro pilot o solicit an nuest ra sit uación en el circuit o, si adem ás de indicar a
nuest ro int erlocut or en que t ram o est am os, se le concret a en que part e aproxim ada del
m ism o, que duda cabe que facilit am os la labor de localización.
Com o los t ram os de vient o cruzado y base son m ás bien cort os, en ellos sim plem ent e se
com unica que est am os en ese t ram o: " MAG46 en base, MAG46 virando a final, ..." . En el
t ram o de vient o en cola, puede ser suficient e con m encionar la sit uación en el prim er, segundo
o t ercer t ercio del t ram o: " MAG46 en prim er t ercio de vient o en cola" . Por últ im o, el t érm ino
" cort a final" se em plea para concret ar nuest ra sit uación en la últ im a part e del t ram o final,
próxim os a at errizar: " MAG46 en cort a final" .
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A veces, la t orre puede solicit ar que hagam os una base " cort a" , por ej em plo para aligerar el
t ráfico aéreo. Con ello, lo que se pide es que, sin m enoscabo de la seguridad, reduzcam os al
m áxim o los dos últ im os t ram os de base y final. En est e caso, se suele poner al avión en planeo
o sem iplaneo a poco de rebasar la cabecera de pist a, volando una t rayect oria sem icircular
descendent e que acabe en " cort a final" , con el avión cent rado con la pist a y en disposición de
at errizar inm ediat am ent e.
Tam bién podem os solicit ar nosot ros la realización de una base cort a, para t om arle el pulso al
planeo del aeroplano y afianzar nuest ra capacidad para at errizar sim ulando una parada de
m ot or en el t ram o vient o en cola. Es un ej ercicio m uy recom endable.

6 .1 .5

En t r a da y sa lida de l cir cu it o.

La ent rada al circuit o se hace generalm ent e en el t ram o vient o en cola, ent rando en un ángulo
de 45º sobre el punt o m edio de dicho t ram o. No obst ant e, la t orre puede aut orizar la ent rada
al circuit o por cualquier punt o del m ism o o que vuele direct o hacia el t ram o final sin realizar el
t razado habit ual, en cualquier caso con la alt it ud especificada; si ha de realizarse un descenso
o ascenso a alt it ud de circuit o, est e debe hacerse fuera del área del m ism o. Se da por
supuest o que ha ent rado en la zona de cont rol del aeródrom o con aut orización.
La salida del circuit o se hace t ras alcanzar la alt ura de seguridad virando 45º desde el t ram o
de vient o cruzado y hacia fuera del circuit o, para después cont inuar la dirección de vuelo
previst a. En algunos casos se puede abandonar el circuit o siguiendo la ext ensión del t ram o
vient o en cara, pero si el circuit o es a izquierdas y necesit a virar a la derecha al final de est e
t ram o para abandonar el circuit o, debe cont ar con aut orización de la t orre.

6 .1 .6

Fa llo de r a dio.

En la publicación de los circuit os de t ránsit o de aeródrom o, suelen incluirse los procedim ient os
a seguir en caso de fallo de radio. Est os procedim ient os pueden variar de uno a ot ro
aeródrom o; por ej em plo: en algunos se sigue un circuit o alt ernat ivo, norm alm ent e con un
t razado y alt it ud diferent es ( aunque en el m ism o sent ido que el circuit o norm al) y se est á a la
espera de las señales visuales de la t orre. La fig.6.1.6 m uest ra un ej em plo de est e t ipo; el
aeroplano con fallo de radio debe aproxim arse t al com o se especifica a una alt ura de 2600 ft . y
volar alrededor de la t orre a 2500 ft . hast a recibir de est a las señales visuales oport unas.

En ot ros aeródrom os, se puede exigir al pilot o que m ant enga al aeroplano en un área
claram ent e delim it ada con una alt it ud concret a ( orbit ando) , a la vist a de la t orre, y a la espera
de recibir las correspondient es señales visuales de la m ism a; et c. En la fig.6.1.7 se m uest ran
un par de ej em plos de procedim ient os de est e t ipo; el pilot o orbit ará en el área det erm inada,
con la alt it ud que se especifica en cada caso ( 400 ft . AGL y 1500 ft . MSL respect ivam ent e) , a
la espera de las señales visuales que procedan.
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6 .1 .7

Ae r ódr om os n o con t r ola dos.

Cuando se opera en un aeródrom o con t orre de cont rol, el pilot o recibe por radio la
inform ación pert inent e sobre el circuit o y t ráfico en el m ism o. Si no hay t orre de cont rol, es
responsabilidad del pilot o det erm inar la dirección del circuit o, cum plir con las reglas de t ráfico
y m ost rar la cort esía com ún para con ot ros pilot os operando en el área. No se espera que el
pilot o t enga un conocim ient o ínt im o de los circuit os de t odos los aeródrom os, pero si que est e
fam iliarizado con el t razado rect angular est ándar.
Si el aeródrom o no est á cont rolado, debem os sint onizar la frecuencia adecuada y prest ar
at ención a las com unicaciones, no solo para obt ener inform ación sobre ot ros aparat os
operando en el m ism o, sino adem ás porque en caso de duda sobre com o es el circuit o
podem os pregunt ar a ot ro pilot o. En el peor de los casos, p.ej em plo: est am os solos y
desconocem os el aeródrom o, deberíam os seguir el est ándar siem pre y cuando ello no suponga
riesgo, viole ot ras norm as ( sobrevolar a baj a alt ura áreas de población) , o la presencia de
obst áculos recom ienden ot ro procedim ient o.
Por idént icas razones, debem os dar a conocer nuest ra incorporación al circuit o " MAG44
ent rando vient o en cola cero ocho" así com o el paso por cada t ram o del circuit o,
principalm ent e en el t ram o final " MAG46 en final cero ocho" . Obviam ent e, en caso de fallo de
radio se debe ext rem ar la observación de ot ros t ráficos y ext rem ar las m edidas de seguridad,
ant es de ent rar en circuit o y durant e la realización del m ism o.

6 .1 .8

Ot r a s con side r a cion e s.

Es m uy im port ant e acost um brarse a volar el circuit o por referencia a la pist a, NO por las
referencias en el suelo ( árboles, lagunas, casas, et c.) . De est a m anera se desarrolla un m ej or
j uicio que será valioso cuando haya que realizar una aproxim ación a ot ras pist as que pueden
t ener ot ro sent ido o sim plem ent e ser desconocidas.
Norm alm ent e, la m ayoría de los circuit os suelen realizarse a una alt it ud de 1000 pies sobre el
t erreno; si no hay nada est ablecido al respect o, est a es la alt it ud de circuit o recom endada.
En las com unicaciones con la t orre se om it e la palabra " t ram o" ; por ej em plo: " Vit oria, MAG46
en final 22" . En caso de t ener que not ificar la ent rada o el paso por vient o en cola, es
recom endable que la com unicación se produzca al pasar frent e a la t orre, o si no hay t orre
sobre el punt o m edio de dicho t ram o.
En función de la fuerza y dirección del vient o, será necesario corregir la deriva para m ant ener
una dirección de vuelo adecuada.
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Es esencial m ant ener la at ención a am bos lados, arriba y abaj o, debido a la m ás que posible
presencia de ot ros aeroplanos operando en el circuit o. El uso de cualquier circuit o, de los
servicios de t ráfico, y el seguim ient o de los procedim ient os no descargan al pilot o de la
responsabilidad de ver y evit ar ot ros t ráficos. La carga de t rabaj o añadida al pilot o m ás la
posible congest ión de t ráfico, hace que las cercanías de un aeródrom o sea el lugar con m ás
riesgo pot encial de colisión.
Es ext rem adam ent e im port ant e que el pilot o esquem at ice m ent alm ent e la posición de ot ros
aeroplanos en el circuit o o a punt o de ent rar en él, part icularm ent e de aquellos que le
preceden. Para ello debe escrut ar el área circundant e y prest ar at ención a la radio. Sea
cuidadoso para no " cort ar" la t rayect oria de un avión precedent e, virando de base a final ant es
de t iem po, m ant enga su t urno.
Recuerde que est á prohibido at errizar hast a que el avión precedent e haya abandonado la
pist a, así que m ant enga suficient e dist ancia para darle t iem po a que at errice y abandone la
pist a, pues en caso cont rario Vd. t endrá que realizar un " m ot or y al aire" . Por ot ro lado, un
exceso de dist anciam ient o en un circuit o congest ionado alarga innecesariam ent e la t rayect oria
de los aviones que vienen det rás, así que sin descuidar la seguridad procure j uzgar
adecuadam ent e la dist ancia a m ant ener según la velocidad del precedent e.
El espaciam ient o correct o se consigue alargando o est rechando la t rayect oria o bien
aum ent ando o dism inuyendo la velocidad. No haga nunca un giro de 360º para m ant ener la
dist ancia con el precedent e sin solicit ar aut orización al cont rolador, salvo riesgo inm inent e. Si
al aeródrom o no est á cont rolado, avise por radio la m aniobra con ant icipación suficient e.
Juzgue cuando ha de com enzar el descenso en planeo en función de la alt ura del aeroplano, su
velocidad, y el ángulo con el cual observa la pist a.
Si t iene pensado at errizar con flap, puede ser una buena rut ina baj ar el prim er punt o vient o en
cola a la alt ura de la cabecera de pist a; el segundo, dependiendo del flap que quiera baj ar y de
la ext ensión posible del m ism o, durant e el t ram o de base, baj ando el últ im o punt o ( si procede)
en el t ram o final.
Algunos aeródrom os en los cuales operan t ant o aviones ligeros com o ult raligeros, dadas las
diferent es caract eríst icas y perform ances de am bos, t ienen circuit os diferenciados para am bos
t ipos de t ráfico. Pero aunque unos operen por un lado de la pist a en servicio y ot ros por el
ot ro, a la hora de at errizar o despegar am bos com part en la pist a. Así que conviene ext rem ar la
at ención, m ás t eniendo en cuent a que los ult raligeros pueden llevar radio o no llevarla ( no es
obligat orio) .
Su m a r io.
−

−
−

−
−
−
−

Para lograr un t ráfico lo m ás ordenado y fluido posible, per o principalm ent e por
seguridad, es necesario est ablecer esquem as o pat rones de t ráfico y procedim ient os de
cont rol, est ando obligado el pilot o a conocerlos y aplicarlos en el aeropuert o en que
vaya a operar.
Un pat rón de t ráfico se com pone de dos part es: la aproxim ación y el circuit o.
Un " circuit o de t ránsit o de aeródrom o" es la " t rayect oria especificada que deben seguir
las aeronaves al evolucionar en las inm ediaciones de un aeródrom o" . Est a t rayect oria
concret a en cada circuit o depende de las condiciones del vient o, la pist a en servicio,
obst áculos, et c.
La figura geom ét rica de un circuit o corresponde a un rect ángulo, cuyos lados se
denom inan t ram os, posicionados en relación con la pist a en servicio.
Est os t ram os reciben la denom inación de: vient o cruzado, vient o en cola, base, y final.
El est ándar de viraj es en circuit o es realizarlos hacia la izquierda; no obst ant e, algunos
pueden t ener est ablecidos viraj es no est ándar, a la derecha.
Norm alm ent e, la aut orización para ent rar en el área de cont rol de un aer ódrom o e
incorporarse al circuit o de t ráfico del m ism o, incluye el sent ido de los giros a realizar:
" MAG46 not ifique vient o en cola izquierda dos ocho" .
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−

−

−
−

−

−

−

−

−

−
−

Cuando se inquiere sobre la posición del aeroplano en circuit o, det allar de form a un
poco m ás precisa el punt o del t ram o en que se encuent ra facilit a la labor de
localización. Por ej em plo: en el prim er t ercio de vient o en cola, virando a base, en cort a
final, et c.
La ent rada al circuit o se hace generalm ent e en el t ram o vient o en cola, ent rando en un
ángulo de 45º sobre el punt o m edio de dicho t ram o, aunque el cont rolador puede
aut orizar la ent rada al circuit o por cualquier punt o del m ism o o que vuele direct o hacia
el t ram o final sin realizar el t razado habit ual.
Si ha de realizarse un descenso o ascenso a alt it ud de circuit o, est e debe hacerse fuera
del área del circuit o y ant es de ent rar al m ism o.
La salida del circuit o se hace t ras alcanzar la alt ura de seguridad, virando 45º desde el
t ram o de vient o cruzado para después cont inuar la dirección de vuelo previst a, o
cont inuando el vuelo com o una ext ensión del vient o en cara.
En caso de fallo de radio, los procedim ient os a seguir varían de un aeródrom o a ot ro.
En algunos se vuela un circuit o alt ernat ivo con una alt it ud diferent e al circuit o norm al,
en ot ros se especifica la espera en un área det erm inada, en algunos se dice que se siga
el circuit o norm al ext rem ando las precauciones, et c. Con independencia del
procedim ient o, en un aeródrom o con t orre est a nos hará las señales visuales que
corresponda, aut orizando o denegando el at errizaj e.
En aeródrom os no cont rolados, es de vit al im port ancia m ant enerse en la frecuencia
adecuada para est ar al t ant o de ot ros aeroplanos en sus cercanías o en el circuit o de
t ráfico, así com o com unicar nuest ro paso por cada t ram o, cuando m enos al
incorporarse al circuit o y durant e el t ram o final.
Acost úm brese a volar el circuit o por referencia a la pist a, NO por las referencias en el
suelo ( árboles, lagunas, casas, et c.) . Desarrollará con ello una experiencia que le será
m uy út il en aer ódrom os desconocidos.
Es esencial m ant ener la at ención a am bos lados, arriba y abaj o, debido a la m ás que
posible presencia de ot ros aeroplanos operando en el circuit o. El uso de cualquier
circuit o, de los servicios de t ráfico, y el seguim ient o de los procedim ient os no descarga
al pilot o de la responsabilidad de ver y evit ar ot ros t ráficos.
Sea en t odo m om ent o conscient e de la posición de ot ros aeroplanos en el circuit o o a
punt o de ent rar en él, part icularm ent e de aquellos que le preceden. Para ello debe
escrut ar el área alrededor y prest ar at ención a la radio.
Sea cuidadoso para no " cort ar" la t rayect oria de un avión precedent e, virando de base a
final ant es de t iem po, m ant enga su t urno.
Considere cuando ha de com enzar el descenso en planeo en función de la alt ura de
vuelo, la velocidad, y el ángulo con el cual observa la pist a.
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TÉCNICA DE VUELO (II)
6 .2

ATERRI ZAJE ( I )

Es frecuent e ent re los aspirant es a pilot o creer que el at errizaj e de un aeroplano const it uye la
culm inación del ent renam ient o y que una vez aprendido, t odo lo dem ás es com plem ent ario. Es
verdad que el at errizaj e supone procedim ient os y percepciones que son un poco dist int os a los
que im plican ot ras fases del vuelo, pero la creencia ant erior, de la que nadie est á libre, si
persist e, produce dos result ados desafort unados: el prim ero es que la t ensión que supone la
excesiva im port ancia dada a est a m aniobra puede perj udicar el progreso de aprendizaj e
( incluido el propio at errizaj e) , y segundo, que una vez se sabe at errizar se descuida la
obt ención de una eficiencia adecuada para las dem ás fases de vuelo.
At errizar un aeroplano, consist e en perm it ir que est e cont act e con el t erreno a la velocidad
vert ical m ás baj a posible, y en circunst ancias norm ales t am bién a la velocidad horizont al
( respect o al suelo) m ás baj a posible, consist ent es am bas con un cont rol adecuado. En
definit iva, se t rat a de poner al aeroplano en pérdida a m uy pocos cent ím et ros del suelo
m ant eniendo el cont rol direccional.
Por m uchos at errizaj es que realice, puede que m uchas veces las condiciones am bient ales sean
buenas, pero raram ent e serán ideales. Así que, aunque por razones didáct icas se haga la
clasificación siguient e, es m uy posible que en m ás de un at errizaj e t enga que aplicar alguna
com binación de procedim ient os. Por ej em plo: norm alm ent e el vient o no sopla exact am ent e en
cara casi nunca, pero si est á solo ligeram ent e cruzado y t iene poca int ensidad la t écnica de
at errizaj e " norm al" es suficient e; ahora bien, si sopla m uy cruzado y con ciert a int ensidad,
t endrá que echar m ano de los procedim ient os de at errizaj e con vient o cruzado; si adem ás la
pist a es cort a y blanda, y exist en obst áculos en la senda de planeo es obvio que necesit a
com binar acert adam ent e varios procedim ient os. En t eoría pues, los at errizaj es pueden ser
clasificados en:
-

At errizaj e
At errizaj e
At errizaj e
At errizaj e

norm al.
con vient o cruzado.
en cam po cort o.
en cam po blando.

En est os prim eros capít ulos se desarrolla la realización de est a m aniobra en circunst ancias
norm ales ( at errizaj e norm al) , las t écnicas que puede aplicar el pilot o para m ant ener el cont rol
del aeroplano de form a positiva, y los fact ores que afect an al aeroplano en est a fase. Los
fundam ent os básicos det allados servirán para, con ligeras variaciones, abordar post eriorm ent e
los at errizaj es " no norm ales" . Considero un at errizaj e " norm al" aquel en que se dispone de
pot encia suficient e en el m ot or, el vient o no es fuert e ni racheado y en la aproxim ación final
sopla de frent e o casi de frent e, no hay obst áculos en la senda de descenso y la pist a es
suficient em ent e larga y bien pavim ent ada.
Ant es de proseguir, la recom endación habit ual: ut ilice el sent ido com ún. No debe ponerse
nunca ( salvo que alguna circunst ancia ext raordinaria le obligue) en una sit uación t al que t enga
que at errizar en esa pist a y precisam ent e ahora. Si est á aproxim ándose a una pist a cort a y
blanda, hay fuert es ráfagas de vient o cruzado y el sol le ciega o hay poca visibilidad, puede ser
m as seguro, si es posible, dem orar el at errizaj e hast a que las condiciones m ej oren o int ent arlo
en un aeródrom o alt ernat ivo.
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6 .2 .1

List a s de ch e qu e o.

Muchos pilot os siguen escrupulosam ent e la list a escrit a de chequeo durant e el prevuelo, pero
confían en su m em oria durant e la aproxim ación y at errizaj e. Est o no es m uy bueno, pero es
fácil de com prender: durant e el prevuelo no se est á at ado al asient o por el cint urón de
seguridad ni ocupado volando el avión; en esas condiciones t om arse unos m inut os para
encont rar la list a y leerla no t iene m ayor im port ancia. Pero con el avión en la senda de planeo,
no es m om ent o ni lugar para ponerse a buscarla y leerla, así que se sugiere algunas de est as
cosas:
1. Si ut iliza habit ualm ent e un " piernografo" , pegue una copia de la checklist en el m ism o.
2. Pegue una copia de la checklist en algún espacio fácilm ent e visible en el panel de
inst rum ent os.
3. Asegúrese que la checklist corresponde al m odelo de avión que est á volando. Unos
aviones t ienen t ren de at errizaj e ret ráct il y ot ros no; en algunos conviene poner
calefacción al carburador casi siem pre y en ot ros solo en circunst ancias m ás crít icas; la
hélice propulsora puede ser de paso fij o o de paso variable; la velocidad de m ej or
descenso difiere de un avión a ot ro; et c.
4. Si prefiere m em orizar la list a, vient o en cola preparándose para el at errizaj e no es el
m ej or m om ent o. Unas m illas ant es de ent rar en el circuit o de t ráfico del aeródrom o, lea
la checklist , piense sobre ella y grábesela en la m em oria, o recít ela en voz alt a si lo
prefiere.
5. La checklist debería cubrir t res punt os: aproxim ación, at errizaj e y m ot or y al aire.
Piense que en el m om ent o que decide frust rar el at errizaj e se encuent ra cercano a la
pist a y con poca velocidad, o sea baj o y lent o. Las operaciones necesarias debe t enerlas
m em orizadas para realizarlas de form a rápida y precisa, no puede ent ret enerse con
list as de chequeo.
Algunos m anuales de operación incluyen en la list a de chequeo un único apart ado de
Aproxim ación y At errizaj e ( Approach and Landing) ; ot ros dividen las t areas en dos:
Aproxim ación ( Approach) y Preat errizaj e ( Before Landing) . Est a últ im a form a m e parece m ás
lógica pues se aj ust a m ej or a la discont inuidad en el t iem po ent re las dist int as t areas. La
fig.6.2.1 m uest ra un par de ej em plos de los procedim ient os de Aproxim ación y Preat errizaj e;
la list a de la izquierda corresponde a un aeroplano con t ren fij o y hélice de paso fij o, la de la
derecha a ot ro con t ren fij o y hélice de paso variable.

De los ej em plos de la fig. 6.2.1, puede deducirse que los punt os incluidos en el apart ado
Aproxim ación se efect úan ant es de ent rar en circuit o, es decir para " aproxim arse" al
aeródrom o: sint onizar frecuencia, solicit ar aut orización para ent rar en la zona de cont rol del
aeródrom o, aj ust ar el alt ím et ro al QNH recibido, et c. Conviene dest acar en la list a de la
izquierda, que la luz de at errizaj e " A/ R" adviert e que, si por ej em plo el aeródrom o t iene m ucho
t ráfico o volam os en una hora cercana al ocaso, es prudent e llevar la luz de at errizaj e
encendida al aproxim arse.
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Las probabilidades de una colisión en vuelo no son m uy alt as, pero la m ayoría de ellas se
concent ran en las proxim idades de los aeropuert os; por est a razón, cuando se procede a un
aeródrom o sat urado, o la t orre nos com unica que hay ot ros aviones en aproxim ación o
realizando circuit os, es prudent e encender la luz de at errizaj e para fácilit ar que ot ros t ráficos
nos vean.
¿En que m om ent o conviene realizar los procedim ient os de la checklist ?. Si com o verem os
después, en aproxim ación final el pilot o ha de ocuparse ( y según las condiciones puede que
bast ant e) en m ant ener la velocidad, la senda de planeo y el alineam ient o con la pist a, corregir
el efect o del vient o lat eral, si no ha recibido t odavía perm iso de at errizaj e por part e de la t orre
est ar at ent o a su recepción, et c., parece sensat o t ener el avión previam ent e configurado para
est a m aniobra. No espere al últ im o m om ent o para hacerlo deprisa y corriendo ni se dej e para
el final operaciones que puede ej ecut ar ant es.
Conviene recordar que las checklist indican las operaciones y el orden convenient e de las
m ism as de form a m ás a m enos precisa, pero son deliberadam ent e am biguas respect o al
m om ent o exact o que deben ej ecut arse. Por ej em plo: " Ant es de at errizar" no dice si las
operaciones han de hacerse x m inut os, x m illas de dist ancia o x píes de alt ura, ant es del
at errizaj e; solo indica que deben hacerse ant es de at errizar. Tam poco sugiere que t odas las
operaciones se efect úen inm ediat am ent e una det rás de ot ra, dependerá de su conveniencia;
por ej em plo: puede int eresarle encender la bom ba de com bust ible y la luz de at errizaj e
m ient ras est á vient o en cola y posponer el encendido de la calefacción al carburador hast a la
aproxim ación final.
Respect o a los procedim ient os previos al at errizaj e ( Before Landing) , salvo alguno m uy
específico, com o por ej em plo aplicar calefacción al carburador, es buena norm a que est én
com plet ados a n t e s de com enzar el descenso para at errizar.
Com o lo habit ual es incorporarse al circuit o
aproxim adam ent e por la m it ad del t ram o
vient o en cola, el paso del aeroplano
perpendicular
al com ienzo de la pist a
( fig.6.2.2) const it uye una buena referencia
para com enzar a configurar el avión ( bom ba de
com bust ible, m ezcla rica, luz de at errizaj e,
paso de la hélice y presión de m anifold...) . Si la
incorporación al circuit o se produce por el
t ram o de base o se ent ra direct am ent e al
t ram o final, prevea realizar los procedim ient os
de la checklist con ant elación suficient e.
Puest o que lo m ás posible es que t enga que ej ecut ar los procedim ient os habiéndolos
m em orizado previam ent e, es una buena cost um bre seguir unas paut as concret as, las que
prefiera y le sean m ás út iles, pero siem pre las m ism as. Si est á realizando t om as y despegues,
el t iem po para com probaciones de checklist se reduce práct icam ent e a nada, así que lo m ej or
es que t enga perfect am ent e m em orizados y m uy claros los procedim ient os a seguir y en que
m om ent o efect uarlos.
6 .2 .2

Pr e pa r a ción de l a t e r r iza j e .

Con fines exclusivam ent e didáct icos, la m aniobra de at errizaj e se suele dividir en fases
arbit rarias, de las cuales la fig.6.2.3 ofrece una m uest ra com o ej em plo. La m ayoría de los
m anuales y libros que conozco lim it an los det alles de la m aniobra a las fases fundam ent ales,
est o es: aproxim ación final ( 2) , recogida ( 3) y at errizaj e o t om a de cont act o que en m uchos
casos se abrevia " t om a" ( 4) ; m uy pocos son los que det allan, o si lo hacen es de form a
som era, los pasos previos a realizar ant es de t ener el avión en aproxim ación final. La
denom inación en inglés de las fases m ost radas en la figura es: base leg, final approach, flare,
t ouchdown y aft er landing roll.
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Com o lo habit ual es que aprenda a at errizar pract icando t om as y despegues, para lo cual debe
t razar el circuit o una y ot ra vez, considero de int erés incluir est e apart ado ( que denom ino
preparación del at errizaj e porque no se m e ocurría ot ro m ej or) con una serie de
recom endaciones y procedim ient os a realizar en los t ram os de circuit o ant eriores a la
aproxim ación final.

V ie n t o e n cola . En la part e final de est e t ram o:
-

-

-

Si va a at errizar con flap ( full o parcial) est e es un buen m om ent o para ext ender el
prim er punt o.
Sin perder alt ura, com ience a reducir velocidad acercándose paulat inam ent e ( unos
nudos por encim a) a la recom endada por el fabricant e para la aproxim ación final.
Adem ás de prepararse para la fase siguient e, al volar m ás lent o est o le dej ará un poco
m ás de t iem po para realizar t odas las operaciones rest ant es de form a pausada y con
seguridad.
Al llegar al punt o que considere apropiado, en función de la velocidad que lleve y
dependiendo de si le precede o no algún avión, realice un viraj e suave hacia el t ram o
base. Una regla bast ant e ut ilizada en circuit os realizados a 1000 pies AGL es com enzar
el viraj e cuando el um bral de la pist a quede por det rás unos dos planos de ala
aproxim adam ent e o poco m ás ( fig.6.2.4) .
Si t iene aviones por delant e, ant es de virar a base espere a que el predecesor
inm ediat o pase en dirección a la pist a frent e al borde de su ala. Aj ust e su velocidad y
dist ancia al precedent e durant e el rest o de la m aniobra para que aquel pueda at errizar
y dej ar la pist a libre ant es de que Vd. se encuent re en cort a final. Si se echa encim a, la
t orre no le aut orizará el at errizaj e y t endrá que realizar m ot or y al aire. Recuerde: no
debe at errizar m ient ras haya algún avión en la pist a.
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Tr a m o ba se . En est e t ram o el pilot o t iene que t om ar dos decisiones que pueden afect ar a la
calidad del at errizaj e: una consist e en j uzgar a que alt it ud y dist ancia debe com enzar el
descenso para at errizar en el lugar deseado; la ot ra es decidir en que punt o virar a
aproxim ación final para poner al avión en una senda de planeo, adecuada a las circunst ancias
y alineado con el ej e de la pist a. Lo habit ual es que prim ero reduzca pot encia, dej e que la
velocidad se acerque a la de descenso y después com ience est e. Muchos m anuales sugieren
que pasada la m it ad del t ram o base, reduzca pot encia y com ience un descenso en planeo,
pues con ello se fam iliariza con la capacidad de planeo del aeroplano, experiencia valiosa si
t uviera que realizar un at errizaj e de em ergencia; ahora bien, est o obliga al pilot o a " afinar" ,
pues acort a la duración de la siguient e fase ( aproxim ación final) y con ello el t iem po disponible
para corregir posibles desviaciones.
Com o regla general:
-

-

-

-

-

Com ience el t ram o m ant eniendo la alt ura y vuele perpendicular a la pist a. Com o
at errizará cont ra el vient o ( no debe at errizar con vient o de cola) , en est e t ram o le
est ará soplando de cost ado alej ándolo de la pist a, así que deberá corregir la deriva.
Si t odavía no ha t erm inado de com plet ar la preparación del aeroplano para el at errizaj e
no lo dej e para m as t arde, hágalo ahora.
Si piensa at errizar con full flap y est e t iene m ás de dos ángulos de calaj e ( punt os de
flap) ext ienda el segundo punt o de flap ( el últ im o se dej a para la aproxim ación final) .
La regla habit ual para at errizar con full flap es ir desplegándolo en los t ram os ant eriores
a la aproxim ación final, y en ese t ram o baj ar el últ im o punt o.
Si su aeroplano t iene t ren ret ráct il, báj elo y com pruebe que est á " abaj o y bloqueado" .
Aj ust e la dirección de vuelo para com pensar la deriva por el vient o y j uzgue cuando
com enzar el descenso por el ángulo con el cual observa la pist a.
Llegado a est e punt o, reduzca pot encia y aj ust e el cabeceo para lograr la velocidad de
descenso recom endada; a cont inuación com ience el descenso m ant eniendo esa
velocidad.
Exact am ent e en que punt o com ienza a descender y en cual vira a aproxim ación final
( pueden coincidir am bos) depende principalm ent e de la alt ura del circuit o, de la fuerza
del vient o, de la cant idad de flap ext endido y nat uralm ent e, de la presencia o ausencia
de obst áculos.
Con vient o de ciert a int ensidad en aproxim ación final o si se ext ienden flaps para
m ant ener un ángulo de descenso pronunciado, el t ram o base debería volarse
perpendicularm ent e m as cercano a la pist a que si el vient o es suave o va a at errizar
con el avión lim pio, o sea sin flaps ext endidos ( fig.6.2.5) .
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A m edida que su ent renam ient o progrese, se irá acost um brando a visualizar la t rayect oria de
t oda la aproxim ación m ient ras se encuent ra en la últ im a part e del t ram o vient o en cola; est o le
ayudará a est im ar la t rayect oria del t ram o base, donde reducir velocidad, cuando com enzar el
descenso y cuando virar a aproxim ación final. Est e últ im o viraj e debe dej ar al aeroplano
alineado con el ej e de la pist a, lo cual requiere del pilot o est im ar cuidadosam ent e el punt o de
com ienzo y el radio de giro. Respect o al m ism o conviene t ener en cuent a un par de cosas:
-

Norm alm ent e no debe exceder de 30º ( viraj e m edio) porque el aeroplano vuela a baj a
velocidad y cuant o m ayor sea el ángulo de alabeo m ayor es la velocidad en la cual el
avión ent ra en pérdida; dado que se hace a relat ivam ent e baj a alt it ud ent rar en pérdida
supone un desast re casi seguro. Si se encuent ra con que t iene que realizar un viraj e
pronunciado ( m ás de 30º ) porque lo ha iniciado t arde y se alej a de la t rayect oria que le
pondrá cent rado en la pist a, puede ser preferible discont inuar la aproxim ación, hacer un
m ot or y al aire y en el próxim o int ent o planificar el com ienzo del viraj e un poco ant es.
Lo cont rario es ponerse en una sit uación de riesgo innecesario.

-

Debe realizarse a una alt it ud segura, que dependerá de la elevación del t erreno y la
alt ura de los posibles obst áculos a lo largo de la t rayect oria, y a una dist ancia de la
pist a t al que no im pida llegar a ella en caso de fallo de m ot or, pero que posibilit e una
aproxim ación final lo suficient em ent e larga para que el pilot o pueda: ( 1) est im ar con
precisión el punt o de cont act o con la superficie m ient ras m ant iene el ángulo de
descenso y velocidad apropiados, y ( 2) corregir cualquier desviación en los parám et ros
ant eriores durant e est e últ im o t ram o.

6 .2 .3

Apr ox im a ción fin a l.

Es la part e del circuit o de t ráfico en el cual el aeroplano desciende, alineado con el ej e de la
pist a, en línea rect a hacia el punt o de referencia est im ado para at errizar. Com o la
aproxim ación final no dej a de ser un descenso, de ciert a precisión pero descenso al fin y al
cabo, conviene revisar los det alles de est a m aniobra ( capít ulo.5.6) .
El obj et ivo consist e en m ant ener el avión con una velocidad y ángulo de descenso t ales que:
1. la siguient e fase - recogida- no sea crít ica sino de fácil realización,
2. el aeroplano alcance el punt o de cont act o con la superficie en el prim er t ercio de la
pist a,
3. la velocidad m ant enida no suponga riesgo de pérdida, y
4. que esa velocidad proporcione t ras la recogida un m ínim o de sust ent ación y velocidad
respect o al suelo j ust o ant es de cont act ar.
At errizar con el vient o en cara colabora a reducir la velocidad horizont al; la velocidad vert ical
( t asa de descenso) m as baj a posible acorde con las circunst ancias, exige obt ener la act it ud y
velocidad aerodinám ica correct as en el m om ent o preciso.
Esas son las claves esenciales a cont rolar en est a fase: velocidad y ángulo de descenso.
Velocidad, porque no quiere apost ar por una pérdida a baj a alt ura ni t am poco present arse en
la recogida com o un relám pago, " com iéndose" t ant a pist a que se le indigest e; ángulo de
descenso porque quiere at errizar próxim o al punt o de referencia, ni m ucho ant es ni m ucho
después, y am bas porque desea una recogida suave y fácil en vez de laboriosa y crít ica.
No vaya a creer que las cuat ro fuerzas fundam ent ales ( sust ent ación, peso, resist encia y
pot encia) han desaparecido, ahí est án om nipresent es. Lo que ocurre es que verem os com o
cont rolando las dos variables m encionadas, para lo cual es posible que t engam os que variar
alguna de las fuerzas ( salvo el peso que es invariable) , el pilot o cont rola la aproxim ación.
La geom et ría de una aproxim ación final se m uest ra en la figura 6.2.6: el aeroplano se
encuent ra a una alt ura ( a ) y dist ancia ( d) del punt o de la pist a elegido com o referencia para
at errizar, debiendo por t ant o recorrer d m illas m ient ras desciende a pies de form a sim ult ánea,
o si se prefiere de ot ra form a, descender a pies m ient ras recorre d m illas.
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Obviam ent e, la dist ancia horizont al d recorrida es función de la velocidad del avión respect o al
suelo, es decir, de la velocidad aerodinám ica m as/ m enos la velocidad del vient o, m ient ras que
la dist ancia vert ical a depende de la t asa de descenso. La relación ent re a y d es lo que
conocem os com o rat io de descenso, el cual se expresa angularm ent e en la figura com o ángulo
de descenso. Así pues, la labor del pilot o consist e en aj ust ar los parám et ros de vuelo de form a
que, con las prem isas m encionadas ant eriorm ent e ( velocidad y ángulo de descenso dent ro de
unos lím it es) , el aeroplano recorra am bas dist ancias de form a sim ult ánea.
Aun a riesgo de ser redundant e, recordem os com o se relacionan velocidad y t asa de descenso
m ediant e la curva de pot encia ( fig.6.2.7) :
1. Para una m ism a pot encia ( P1) , la t asa de descenso ( T1, T2) varía con la velocidad ( V1
y V2 respect ivam ent e) .
2. Con una m ism a velocidad ( V1) , la t asa de descenso ( T1, T3) varía con la pot encia ( P1,
P2) , a m ayor pot encia m enor t asa de descenso.
3. Para una pot encia concret a ( P1 o P2) , el m ej or rat io de descenso ( m ayor dist ancia
recorrida por unidad de alt ura perdida) lo proporciona una velocidad det erm inada ( V1) ,
por encim a o debaj o de est a el rat io de descenso se em pobrece.

Com o el ángulo de descenso depende de la alt ura a y la dist ancia horizont al recorrida d, si el
pilot o varía la velocidad, la pot encia, o am bas cosas, est á variando t am bién el ángulo de
descenso.
A efect os práct icos, no piense que t iene que realizar com plej os cálculos sobre velocidades,
t asas de descenso, pot encia necesaria, velocidad del vient o, densidad de la at m ósfera, peso
del avión, et c. De form a m uy sim plificada: en función de las circunst ancias ( pist a, obst áculos,
vient o,...) el pilot o est im a la configuración adecuada ( flaps, no flaps) y la senda a seguir;
adopt a la m ej or velocidad de descenso para esa configuración y m ant eniendo la m ism a, sigue
la senda que, salvando los obst áculos, le dej e en el punt o de referencia en las m ej ores
condiciones para la recogida.
Su t area com o pilot o es int eriorizar la capacidad de descenso ( dist ancia que recorre, cuant a
alt ura pierde y con que ángulo desciende) de su aeroplano con dist int as configuraciones;
según las circunst ancias adopt ar la configuración adecuada, y en base a ello est im ar dist ancia
y alt ura de inicio para la aproxim ación. Si afina en est a est im ación t endrá que realizar m uy
pocas correcciones en su descenso; por el cont rario, una est im ación incorrect a le obligará a
efect uar correcciones m ás severas o en últ im o ext rem o frust rar el at errizaj e.
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6 .2 .4

Ve locida d de a pr ox im a ción .

De acuerdo con los obj et ivos perseguidos, podem os deducir claram ent e que la velocidad de
aproxim ación debe ser m ás alt a que la de pérdida pero no m ucho m ás. Est á claro, no
querem os exponernos a una pérdida pero t am poco a que nos falt e pist a o que la recogida
requiera una t écnica de pilot aj e ext raordinaria. Pero si adem ás, esa velocidad proporciona un
buen rat io de descenso pues m ucho m ej or, el aeroplano recorrerá la m ayor dist ancia posible
descendiendo m ás lent am ent e y el ángulo de descenso est ará dent ro de unos m árgenes
razonables. ¿Y cual es esa velocidad?. Pues la respuest a la debe encont rar t abulada en el
m anual de operación del aeroplano. Los núm eros que prim ero se aprenden ( por la cuent a que
le t iene) durant e el ent renam ient o, corresponden a velocidades de rot ación y despegue y de
aproxim ación para at errizar.
Los fabricant es suelen incluir en los libros de operación las velocidades de aproxim ación
recom endadas para dist int as configuraciones de flap, velocidades que suelen corresponder a
las de m ej or rat io de descenso. Est as recom endaciones suponen avión con peso m áxim o,
densidad est ándar del aire, vient o en calm a et c. pero com o no es fact ible recalcular la
velocidad exact a a m ant ener para cubrir la m ayor dist ancia por unidad de alt ura con dist int as
condiciones de peso, densidad, vient o... lo norm al es at enerse a esas velocidades. En m uchos
m anuales y libros de pilot aj e se dice que en ausencia de especificación del fabricant e,
descienda en aproxim ación final con una velocidad 1.3 Vs0, es decir un t ercio por encim a de la
velocidad de pérdida del aeroplano en configuración de at errizaj e. Si por ej em plo su Vs0 es de
60 nudos la velocidad de aproxim ación debería ser aproxim adam ent e 78 nudos ( 60* 1.3= 78) .
Durant e la aproxim ación final procure m ant ener la velocidad recom endada porque:
-

-

m ant iene un m argen seguro sobre la velocidad de pérdida;
la baj a t asa de descenso asegura una t ransición suave en la recogida fácilit ando la
m aniobra;
la deceleración producida al recoger le dej ará sobre la pist a con una velocidad
suficient em ent e baj a com o para m ant ener la sust ent ación m ínim a en la culm inación de
la m aniobra ( t om a) ;
est e m ínim o de sust ent ación perm it e posarse suavem ent e al avión ( se supone que est á
a m uy pocos cent ím et ros de la superficie) sin fat igar el t ren de at errizaj e;
la carrera post erior a la t om a consum e el m ínim o necesario de pist a y perm it irle
decelerar el avión rápidam ent e sin cast igar excesivam ent e los frenos.

Y aunque hablam os de velocidades, es m uy im port ant e recordar que:
-

El m ej or rat io de descenso o de planeo ocurre con un ángulo de at aque det erm inado,
por lo que:
la recom endación sobre velocidad de aproxim ación final es realm ent e una
recom endación sobre el ángulo de at aque ( ver 1.7) .

Cont rolar el ángulo de at aque es im port ant e en t odas las fases de vuelo, pero m uy
especialm ent e en la aproxim ación final, con el avión volando lent o y baj o int encionadam ent e.
Una form a de m ant ener un ángulo de at aque det erm inado es m ediant e la percepción y el
cont rol de la act it ud y el ángulo de descenso. Con o sin flaps ext endidos, el ángulo de at aque
depende de la diferencia angular ent re la act it ud y la dirección de vuelo; por t ant o,
m ant eniendo un valor definido para est os ángulos se m ant iene t am bién el valor del ángulo de
at aque. Recuerde que com pensar el avión para el ángulo de at aque deseado y volar m oviendo
ligeram ent e los cont roles ayuda de form a ext raordinaria a m ant ener el ángulo de at aque;
ut ilice el com pensador.
Recuerde t am bién que la m ej or inform ación sobre el ángulo de at aque la proporciona el
indicador de velocidad, pero eso no debe significar que est e dem ande t oda su at ención; el
10% de su at ención es suficient e, el ot ro 90% m ire fuera y ut ilice sus percepciones. Com o ya
se dij o, aprenda a percibir el ángulo de at aque. ¿Se ha plant eado que puede averiarse el
indicador de velocidad?, pues puedo asegurar que sucede porque lo h e experim ent ado.
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Una buena inst rucción debería incluir at errizar sin est e inst rum ent o ( el inst ruct or lo t apa) .
Cont rolar el ángulo de at aque es im port ant ísim o; si el avión est a algo desalineado con la pist a
o ligeram ent e alt o o lej os, est o no es t rágico y verem os que t iene fácil solución ( en últ im o caso
m ot or y al aire) , pero si pierde el cont rol del ángulo de at aque, ese descuido puede t erm inar
con el vuelo de form a dram át ica y repent ina ( pérdida a baj a alt ura) . I nsist o: cont role el ángulo
de at aque.

6 .2 .5

Án gu lo de de sce n so ( se n da ) .

El ángulo de descenso est á afect ado por las cuat ro fuerzas fundam ent ales, así que si est as
fuerzas son const ant es el ángulo de descenso t am bién es const ant e en condiciones de vient o
nulo. El pilot o puede cont rolar est as fuerzas ( y con ellas el ángulo de descenso) aj ust ando la
velocidad, la act it ud ( el ángulo de at aque) , la pot encia, y la resist encia. Com o sabem os, el
vient o j uega un papel prom inent e en cuant o a la dist ancia horizont al recorrida, y aunque el
pilot o no t iene cont rol sobre el m ism o si que puede corregir su efect o m ediant e los aj ust es
apropiados en act it ud y pot encia.
Y ahora la pregunt a: ¿que ángulo de descenso es el apropiado?. La respuest a es en principio
m uy sencilla: aquel que m ant eniendo la velocidad deseada y sobrevolando los posibles
obst áculos, lleve al aeroplano desde el com ienzo de la aproxim ación final hast a el punt o de
referencia elegido sobre la superficie de at errizaj e. Mant ener un det erm inado ángulo de
descenso, que dependerá de la alt ura y dist ancia del aeroplano al punt o de referencia, requiere
una com binación adecuada de velocidad, pot encia y resist encia ( flaps) , de m anera que si se
alt era alguna de las variables ant eriores, ello requiere un cam bio coordinado de las rest ant es.
Dent ro de un rango razonable de ent re 3º y 6º , no es usualm ent e crít ico el ángulo elegido,
salvo que las circunst ancias obliguen, pero es im prescindible que t enga en cuent a las
siguient es consideraciones ( fig.6.2.8) :
-

-

Si la senda ( ángulo de descenso) es dem asiado pronunciada, la m aniobra de recogida
será m ás crít ica y dificult osa pues necesit ará pasar de una act it ud de descenso a vuelo
nivelado con m ayor rapidez, necesit ará " afinar" m ucho m ás en esa fase.
Por el cont rario, si la senda es dem asiado " plana" , t iene que est ar seguro que ello le
perm it e evit ar los obst áculos y m uy at ent o a corregir las posibles descendencias que se
pueda encont rar. La recogida en est e caso es m uy suave, pero la desvent aj a ( yo diría
peligro) de est e t ipo de senda es que el avión est á volando a baj a alt ura m ás de la
cuent a y eso le dej a con m uy pocas o ninguna opción en caso de fallo de m ot or.

En cualquier caso debe ser ext rem adam ent e sensit ivo a los cam bios en est e ángulo porque
est a es la m ej or indicación sobre si la t om a se hará lej os del punt o est im ado o por el cont rario
no va a llegar al m ism o.
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Conclusión: " Un buen at errizaj e es invariablem ent e el result ado de una aproxim ación bien
efect uada" . Su t area com o pilot o consist e en j uzgar adecuadam ent e la senda de descenso y
m anej ar correct am ent e la energía t ot al del avión ( velocidad + alt it ud) con el obj et ivo de
posarse sobre la superficie con la m ínim a energía t ot al posible. Ello exige m ant ener la
velocidad aerodinám ica y la senda de aproxim ación con un ángulo de descenso const ant e.

6 .2 .6

Ayu dá n dose de los se n t idos.

Aunque el sent ido corporal del m ovim ient o supone una asist encia prim aria en los at errizaj es,
en las prim eras fases del ent renam ient o no est ará t odavía suficient em ent e desarrollado, así
que en principio debe apoyarse algo m ás en ot ros, principalm ent e en el sent ido de la vist a. El
fenóm eno de la perspect iva ( una pist a cam bia de form a aparent e cuando el punt o de
observación del pilot o cam bia) es el m ás im port ant e para Vd.
Est im ar con ciert a precisión la dist ancia y la profundidad es cuest ión de práct ica, depende de
cuan claram ent e se vean los obj et os y requiere que la visión se enfoque propiam ent e, viendo
con claridad los obj et os im port ant es. La velocidad difum ina los obj et os cercanos, est os se ven
m oviéndose j unt os, m ient ras que los obj et os lej anos perm anecen quiet os y se ven claram ent e.
En el m om ent o del at errizaj e debe enfocar su visión hacia adelant e aproxim adam ent e a la
m ism a dist ancia que lo haría viaj ando en un aut om óvil a la m ism a velocidad. "La dist ancia a la
cual enfocar la visión debe ser proporcional a la velocidad del aeroplano" . Así, a m edida que la
velocidad dim inuye, la dist ancia a la cual es posible enfocar claram ent e los obj et os se hace
m ás cercana. Ahora bien, si su visión se enfoca m uy cerca o direct am ent e hacia abaj o, los
obj et os se vuelven borrosos y las reacciones serán m uy abrupt as, m uy t ardías, o am bas cosas.
En aproxim ación final el com ienzo de la pist a se ve m ás ancha que el final de la m ism a, eso es
obvio, com o t am bién lo es que si m ant iene un ángulo de descenso const ant e la form a aparent e
de la pist a t am bién debe perm anecer const ant e. El pilot o ve la pist a com o un paralelogram o
que converge hacia el horizont e, con el lado de la aproxim ación m ucho m ás ancho que el lado
opuest o, aunque est e últ im o t enga realm ent e la m ism a anchura. Si el ángulo de aproxim ación
es m uy pronunciado la pist a se verá m ás alargada y est recha; si est e ángulo es m uy pequeño,
la pist a se verá com o si fuera m ás cort a y ancha. Obviam ent e, a m edida que la aproxim ación
progresa la pist a se verá cada vez m ás grande, pero si el ángulo perm anece const ant e la
relación ent re los lados y ángulos del paralelogram o de la pist a perm anecerá t am bién
const ant e ( fig.6.2.9) .
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6 .2 .7

Alin e a ción con e l ce n t r o de la pist a .

En prim er lugar, se supone que quiere at errizar cent rado en la pist a, no quiere rom per las
luces de los bordes con el t ren ni nada por el est ilo, así que com ience por alinearse con el ej e
de la pist a. Si ha hecho bien el viraj e al final del t ram o base se ahorrará bast ant e t rabaj o con
la alineación.
Aunque la t area de alinearse con un obj et o lej ano sin ninguna referencia int erm edia es poco
fam iliar a m ucha gent e, percibir si est á cent rado o no con la pist a es fácil si se fij a un poco.
Observe en la fig.6.2.10 com o se vería la pist a est ando alineado con su ej e o desplazado del
m ism o. Si m ira la línea cent ral y ve el punt o m as lej ano ( b) encim a del punt o m ás cercano ( a )
ent onces est á volando cent rado con la pist a ( alineado con la línea a - b, figura cent ral) . En los
ot ros dos casos est á alineado con el borde derecho o con el borde izquierdo y si no corrige la
t rayect oria at errizará en ese borde o fuera de la pist a.

Si percibe que est á desalineado con la línea cent ral, no vuele una t rayect oria diagonal hacia el
punt o de referencia para el at errizaj e, sino que corrij a el descent rado a h or a y ent onces vuele
siguiendo la prolongación del ej e de pist a. El obj et ivo es t ener el avión encim a de la línea
cent ral de la pist a y t ot alm ent e alineado con ella cuando haga la recogida. Si est á al com ienzo
de la aproxim ación y el descent rado es relat ivam ent e grande puede corregir alabeando y/ o
m ediant e los pedales, pero en cort a final, si el descent rado es poco, o para m ant ener la
alineación, debe acost um brarse a corregir solo con los pedales.
La m ayoría de los inst ruct ores aconsej an, aunque suene un poco m al, com enzar la
aproxim ación m ant eniendo el ej e de la pist a ent re las piernas.
Desde que inicia la recogida hast a est ar rodando sobre la pist a, debido a la act it ud de m orro
arriba, seguram ent e no vea la línea cent ral de la pist a; debe pues fij arse en ot ras referencias
t ales com o los bordes de la pist a. Recuerde: la línea cent ral de la pist a desaparece de su vist a
en la recogida.

6 .2 .8

Ju zga n do si e st á a lt o o ba j o.

Más im port ant e t odavía que m ant ener la alineación derecha- izquierda con el ej e de la pist a, es
t ener la alineación adecuada arriba- abaj o en la senda de aproxim ación.
El procedim ient o de usar " t rucos locales" , t ales com o pasar a 1000 pies sobre la fábrica de
harinas, a 800 pies sobre t al carret era, et c... no es nada recom endable: no funciona en ot ros
aeródrom os.
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La form a m ás int eligent e de cont rolar la senda de aproxim ación es observar y cont rolar
direct am ent e el ángulo de la m ism a. En una aproxim ación inst rum ent al, el indicador
elect rónico define norm alm ent e un ángulo de 3º ; en algunos aeródrom os exist en ayudas
visuales t ales com o el VASI ( lo verem os después) que t am bién lo definen, pero adem ás de que
Vd. no est a habilit ado para vuelo inst rum ent al ( lo cual le prohíbe at errizar en inst rum ent al
pero no le im pide servirse del VASI ) , la m ayoría de las veces no hay t ales guías, así que
necesit a desarrollar su propia percepción de est e ángulo. De nuevo ha de recurrir al fenóm eno
de la perspect iva.
La est rat egia a seguir es la siguient e: durant e la aproxim ación Vd. elige un lugar de referencia
para at errizar sit uado por debaj o del horizont e un núm ero det erm inado de grados; si est e
ángulo no varia, el aeroplano se dirige hacia ese punt o; si se increm ent a, est á yendo a
at errizar m ás lej os de lo previst o ( oj o con la longit ud de la pist a) ; si dism inuye, se est á
quedando cort o y no llegará.

La fig.6.2.11a m uest ra un ej em plo de lo expuest o: el aeroplano sit uado en la posición A
desciende en una senda cuyo ángulo a le llevará al punt o de la superficie x . Tom em os ahora
dos lugares arbit rarios en la superficie, ant erior ( y) y post erior ( z ) cuyos ángulos al punt o A
son respect ivam ent e a ' y a ''. A m edida que el avión vaya descendiendo de form a const ant e, el
ángulo a ' irá aum ent ando m ient ras que el a '' irá dism inuyendo, t al com o se ve con el avión en
la posición B; est o significa que el avión se pasará del punt o y y no podrá llegar al punt o z
( fig.6.2.11b) . Si su int ención era at errizar en y, el increm ent o paulat ino del ángulo de
descenso le debía haber advert ido que sobrevolaría dicho punt o, m ient ras que si la idea era
at errizar en z , la dism inución const ant e de dicho ángulo debería haberla int erpret ado com o
posición im posible de alcanzar. En am bos casos, se im pondría que el pilot o corrigiera la senda
para at errizar en el punt o deseado. Cuando el avión pase por el punt o y el ángulo a ' será de
90º e increm ent ándose, m ient ras que al ángulo a '' irá acercándose cada vez m ás al valor 0º .
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Para ayudarse en la percepción de est e ángulo, Vd. puede fij ar un punt o de referencia en el
m orro o el crist al del avión; est abilizado est e en la senda de descenso con una velocidad
const ant e, la observación del suelo en relación con dicha referencia le m uest ra:
-

Las posiciones en el suelo que aparent em ent e se m ueven por debaj o de la referencia,
son posiciones que serán sobrevoladas.
Aquellas que perm anecen est acionarias respect o a la referencia son las que serán
alcanzadas por el avión.
Las que se m ueven por encim a son posiciones que no serán alcanzadas.

Resum iendo: la clave consist e en t om ar una referencia angular y com probar si la m ism a se
m ant iene o varía; si la senda de descenso es const ant e, el ángulo que form a el lugar est im ado
en la superficie respect o a la referencia en el avión o respect o al horizont e debe perm anecer
invariable; si el ángulo cam bia Vd. at errizará en un punt o ant erior o post erior al est im ado en la
superficie salvo que adopt e alguna m edida.
Aunque no le sirva de consuelo, no se desanim e con las prim eras t om as, pract ique, pract ique y
pract ique, desarrollar la experiencia suficient e para reconocer exact am ent e donde va a
at errizar es cuest ión de t iem po.

6 .2 .9

I n dica dor e s visu a le s de a pr ox im a ción .

Est os indicadores, inst alados en m uchos aeródrom os aunque no en t odos, proporcionan
inform ación visual sobre la pendient e de aproxim ación ( senda) , de m anera que si el pilot o
m ant iene el ángulo de descenso provist o por ellos, sort eará los posibles obst áculos at errizando
en el prim er t ercio de la pist a. No hay que confundir est e sist em a visual ( la inform ación no
t iene reflej o en ningún inst rum ent o sino que la int erpret a el pilot o direct am ent e por lo que ve)
con el sist em a inst rum ent al I LS ( el pilot o lee e int erpret a las indicaciones que los inst rum ent os
reciben de ese sist em a) .
Aunque hay dist int os t ipos de disposit ivos que proporcionan est a ayuda, aquí solo nos
referirem os a los dos m ás com unes: el VASI y el PAPI . El principio operacional de am bos se
basa en la visión por el pilot o de dos colores: blanco y roj o.
El VASI ( siglas de Visual Approach Slope I ndicat or) o VASI S ( Visual Approach Slope I ndicat or
Syst em ) , que t raducido librem ent e es algo así com o Sist em a Visual I ndicador de Pendient e de
Aproxim ación, consist e en un sist em a de luces, agrupadas en hileras o barras horizont ales,
dispuest as de form a especial y visibles a 3- 5 m illas durant e el día y hast a 20 m illas o m ás por
la noche. La pendient e de descenso definida por el VASI asegura la liberación de obst áculos
dent ro de un arco de + 10º y una dist ancia de 4 m illas náut icas cont adas desde el um bral de
la pist a.
Las inst alaciones de VASI pueden const ar de 2, 4, 6, 12 e incluso 16 lám paras dispuest as en 2
o 3 barras, pero la m ayoría consist en en 2 barras con 2 luces cada una, inst aladas usualm ent e
en el lazo izquierdo de la pist a. Norm alm ent e definen una pendient e de 3º aunque en algunos
lugares puede ser de hast a 4.5º para prevenir el sobrevuelo seguro de obst áculos. Los pilot os
de aeroplanos con alt as prest aciones deben prever que usar un VASI con ángulos superiores a
3.5º puede suponer un increm ent o not able de la longit ud de pist a requerida para at errizar.
Las lám paras de cada barra proyect an un haz de luz de dos segm ent os, cada uno en un angulo
vert ical diferent e: el segm ent o superior es de color blanco y el inferior de color roj o y desde la
perspect iva del pilot o se ve uno u ot ro pero no am bos. Las com binaciones de las dos barras de
luces y su significado son las que se m uest ran en la fig.6.2.12.
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Con el avión en la senda correct a ( figura cent ral) , el pilot o debe ver una barra ( la m as
cercana) con luces blancas y ot ra ( la m as lej ana) con luces roj as; si desciende por encim a de
la senda ( figura izquierda) verá am bas barras blancas m ient ras que si lo hace por debaj o
( figura derecha) las verá de color roj o. Resum iendo: si ve las dos barras de color blanco est á
alt o, si las ve roj as est á baj o, y si ve una de cada color est á en la senda correct a.
El PAPI ( Precision Approach Pat h I ndicat or) es un VASI de precisión con la única diferencia que
en lugar de disponer las luces en dos barras se disponen en una sola. Usa el m ism o principio
que el VASI y sus indicaciones son las m ost radas en la fig.6.2.13. Aunque en la figura se
m uest ra la barra delant e de la pist a por cuest iones de dibuj o, realm ent e la barra est a inst alado
en el lado izquierdo.

Am bos indicadores son ut ilizables t ant o de día com o de noche y una m ism a pist a puede t ener
un VASI en un ext rem o ( p.ej em plo pist a 04) y un PAPI en el ot ro ( pist a 22) , o un VASI o PAPI
en cada uno pero con ángulos diferent es, et c. No se si est aré desact ualizado, pero por ej em plo
ent rando por la pist a 04 de Lanzarot e ( Canarias) un PAPI define una senda de 3º m ient ras que
por el lado cont rario ( ent rando por la pist a 22) la senda de 3.9º est á indicada por un VASI S.
Baj o ciert as condiciones at m osféricas o con el sol de frent e, los haces blancos pueden verse
com o am arillent os o algo anaranj ados. No sucede lo m ism o con los haces roj os que deben
perm anecer inalt erables.
6 .2 .1 0

Re su m e n de la a pr ox im a ción fin a l.

Y ahora los crit erios generales para realizar la aproxim ación final.
-

I nm ediat am ent e después de com plet ar el viraj e desde el t ram o base, el ej e longit udinal
del aer oplano debería est ar alineado con el ej e de la superficie de at errizaj e, de m anera
que la deriva por vient o lat eral, si la hay, sea rápidam ent e reconocida y corregida.
Alinee el avión con el cent ro de la pist a y m ant enga est a alineación durant e t oda la
aproxim ación aplicando pedales ( t im ón de dirección) . El obj et ivo es est ar volando
encim a del cent ro de la pist a, t ot alm ent e alineados con ella cuando se haga la recogida.
El caso de at errizaj e con vient o cruzado se t rat ará en un capít ulo post erior.
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-

-

-

-

Si va a at errizar con full flap, t erm ine de ext enderlo ahora y espere un poco a que el
avión se adapt e a la nueva configuración.
Puede que necesit e hacer pequeños aj ust es en act it ud y pot encia para m ant ener la
velocidad y el ángulo de descenso.
En cualquier caso, una vez t enga est abilizadas act it ud y velocidad, com pense el avión
para volar " sin m anos" .
Algunos aviones son especialm ent e dados a form ar hielo en el carburador,
principalm ent e con t iem po frío y descendiendo. Si es necesario aplique calefacción al
carburador pero recuerde quit arla unos pies ant es ( unos 100) de com enzar la recogida.
Si t uviera necesidad de realizar un m ot or y al aire, la calefacción al carburador le rest a
pot encia y adem ás al abrir gases a t ope podría producirse det onación.
Con hélice de paso variable, m ueva la palanca t odo adelant e ( paso cort o) . Si t iene que
hacer m ot or y al aire est e es el paso que le proporciona el m ej or desarrollo de la
pot encia.
Si t odavía no ha recibido perm iso de la t orre para at errizar, com unique su posición en
final y espere la aut orización. Recuerde que sin ella no debe at errizar.
El que la t orre le conceda perm iso no significa que dej e de prest ar at ención a ot ros
t ráficos. La responsabilidad final sobre el aeroplano y sus ocupant es recae en el pilot o.
Cont role la velocidad y el ángulo de descenso, m ant éngalos const ant es. Ahora m ás que
nunca recuerde que la palanca de gases cont rola la t asa de ascenso/ descenso y el
volant e de cont rol el ángulo de at aque y por añadidura la velocidad ( ver 1.10) . El
obj et ivo es at errizar en el cent ro del prim er t ercio de la pist a con la velocidad
adecuada.
Si el aeródrom o dispone de ayudas visuales a la aproxim ación ( VASI o PAPI ) sirvase de
sus indicaciones, pero recuerde que son ayudas y no sust it ut os de sus decisiones.
Si ha hecho bien su t rabaj o en los t ram os ant eriores y calcula correct am ent e el
com ienzo de la aproxim ación, no t endrá que realizar apenas correcciones en velocidad
y/ o ángulo de descenso.
Algunos aeroplanos t ienen una baj a t asa de descenso, recorren una buena dist ancia y
descienden suavem ent e ( planean m ucho) . Ot ros sin em bargo t ienen est a t asa m ás
elevada y descienden m ás rápidam ent e ( planean poco) . En est e últ im o caso puede ser
m ás cóm odo para el pilot o m ant ener un régim en suave de pot en cia y así am inorar la
t asa de descenso. Tam bién, un régim en suave de pot encia puede hacer m ás fácil la
m aniobra con full flap.

Com o irá com probando, la fácilidad o com plicación de cada fase depende en gran m edida de
com o se hayan realizado las ant eriores. Por decirlo de alguna m anera, los desaj ust es de una
fase hay que corregirlos en la siguient e o si no se acum ularán y habrá que corregirlos t odos en
el peor de los m om ent os: j ust o en la recogida cuando se est á con poca velocidad y cercano al
suelo.
Su m a r io:
-

-

-

At errizar un aeroplano, consist e en perm it ir que est e cont act e con el t erreno a la
velocidad vert ical m ás baj a posible, y en circunst ancias norm ales t am bién a la velocidad
horizont al ( respect o al suelo) m ás baj a posible, m ant eniendo un cont rol adecuado.
En definit iva, se t rat a de poner al aeroplano en pérdida a m uy pocos cent ím et ros del
suelo m ant eniendo el cont rol direccional.
Tenga a m ano y visible la list a de chequeo, procurando seguir unas paut as concret as
que le proporcionen seguridad: " vient o en cola..." . Si prefiere m em orizarla, hágalo
ant es de ent rar al circuit o de t ráfico.
La checklist debe cubrir t res fases: aproxim ación, at errizaj e y m ot or y al aire ( at errizaj e
frust rado) . Asegúrese que la list a corresponde a su m odelo de aeronave.
En líneas generales, las fases de un at errizaj e son: t ram o base ( base leg) ,
aproxim ación ( approach) , recogida ( flare) , t om a ( t ouchdown) y carrera final ( aft er
landing roll) .
Com ience la preparación del aeroplano para el at errizaj e en el últ im o t ercio del t ram o
vient o en cola. El paso del avión perpendicular al com ienzo de la pist a es una buena
referencia para com enzar las operaciones. Trat e de visualizar la t rayect oria de t oda la
aproxim ación.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prest e at ención a la presencia de t ráficos que le precedan en la m aniobra. No vire a
base hast a que el precedent e inm ediat o pase en dirección a la pist a por el borde de su
ala; después aj ust e velocidad y dist ancia para que aquel pueda at errizar y abandonar la
pist a. Recuerde que no puede at errizar si la pist a no est á t ot alm ent e despej ada.
Vuele el t ram o base perpendicular a la pist a corrigiendo la deriva producida por el
vient o.
Hast a com enzar el descenso, m ant enga la alt it ud de circuit o y aj ust e la velocidad a una
cercana a la de aproxim ación.
Siga com plet ando los procedim ient os de la checklist y calcule cuando com enzar el
descenso y donde virar a aproxim ación final en función de su velocidad, configuración
elegida para at errizar, alt ura del circuit o, fuerza del vient o, et c.
No haga viraj es con un grado de alabeo pronunciado ( superior a 30º ) pues se
encuent ra con poca velocidad y a baj a alt ura. Recuerde que a m ayor grado de alabeo
m ayor es la velocidad de pérdida.
El viraj e a aproxim ación final debe dej ar al aeroplano enfrent ado al ej e cent ral de la
pist a. La alt it ud y dist ancia debe perm it irle franquear los obst áculos y a su vez realizar
una aproxim ación suficient em ent e larga, que le perm it a est im ar y corregir t ant o el
punt o de cont act o com o la senda de aproxim ación, pero no t an larga que no pueda
llegar en caso de fallo de m ot or.
Haga la aproxim ación final con la m ej or velocidad recom endada según la configuración
adopt ada ( flaps, et c.) y un ángulo de descenso que le perm it a hacer una recogida
suave. El obj et ivo es at errizar en el prim er t ercio de la pist a.
Aunque el cont rol del ángulo de at aque es im port ant e en t odas las fases de vuelo, lo es
m ucho m ás en aproxim ación final, con el avión volando lent o y baj o
int encionadam ent e. Mant éngalo m ediant e la percepción y el cont rol de la act it ud y el
ángulo de descenso. Ut ilice el com pensador y cont role el ángulo de at aque.
Si el ángulo de descenso es m uy pronunciado o la velocidad m uy elevada, la recogida
se hace m as com plicada. Si por el cont rario, el ángulo de descenso es m uy pequeño
( senda plana) , la posible fácilidad en la recogida no com pensa en absolut o el riesgo de
no alcanzar la pist a si falla el m ot or.
Un buen at errizaj e es invariablem ent e el result ado de una aproxim ación bien efect uada.
Juzgue la senda de descenso y m anej e correct am ent e la energía t ot al del avión
( velocidad + alt it ud) para posarse sobre la superficie con la m ínim a energía t ot al
posible. Mant enga la velocidad aerodinám ica y la senda de aproxim ación con un ángulo
de descenso const ant e.
Ut ilice los sent idos, especialm ent e el de la perspect iva ( en dist ancia y en profundidad)
para m ant ener la alineación con la pist a y el ángulo de descenso. " La dist ancia a la cual
enfocar la visión debe ser proporcional a la velocidad del aeroplano" .
Juzgue si est á alt o o baj o del punt o de referencia para at errizar en función del ángulo
con que observa dicho punt o. Si a m edida que desciende est e ángulo se increm ent a,
sobrevolará esa referencia; si dism inuye, no llegará a ella. En am bos casos se im pone
t om ar alguna m edida ( siguient e capít ulo) .
At errizar bien es cuest ión de t iem po, la m ej or recom endación es que: pract ique,
pract ique y pract ique.

manualvuelo.com

Técnica Vuelo (II) - 26

©M.A.Muñoz

TÉCNICA DE VUELO (II)
6 .3

ATERRI ZAJE - LAN D I N G ( I I )

6 .3 .1

Ut iliza ción de fla ps e n a t e r r iza j e .

La ext ensión de los flaps cam bia la curvat ura del perfil alar, y en algunos casos t am bién su
superficie, lo que im plica una t ransform ación en las caract eríst icas aerodinám icas del ala, que
se t raduce, ent re ot ros, en los siguient es efect os ( ver capít ulo 1.5) :
1. El coeficient e de m áxim a sust ent ación ( CL m ax.) se increm ent a.
2. La resist encia t am bién se increm ent a.
3. El ángulo de incidencia es m ayor.
Com o consecuencia de lo ant erior, la influencia de ext ender flaps en el at errizaj e es la
siguient e:
-

-

-

El aum ent o del coeficient e de sust ent ación im plica una m enor velocidad de pérdida, lo
cual perm it e realizar la aproxim ación final y operaciones post eriores del at errizaj e con
velocidades m ás baj as.
Menor velocidad y m ayor resist encia im plican m enor dist ancia horizont al recorrida por
unidad de t iem po; se recorre m enos dist ancia horizont al ( fig.6.3.2) .
Observando la geom et ría de la aproxim ación final ( ver 6.2.3) , podem os deducir que si
la dist ancia horizont al dism inuye ( o la alt ura se increm ent a) , el ángulo de descenso
debe ser m ayor ( figs.6.3.1 y 6.3.2) .
Si recuerda la igualdad: act it udº + incidenciaº = at aqueº + ascensoº ( ver 1.7.3)
deducirá que, para m ant ener la t rayect oria y el ángulo de at aque ( at aque + ascenso) ,
si aum ent a la incidencia debe dism inuir en la m ism a cant idad la act it ud. En ot ras
palabras, la act it ud de m orro es m enos elevada. Por t ant o, ext ender flaps facilit a la
visión al frent e, aunque hace m ás t rabaj oso m ant ener la rueda de m orro en el aire t ras
la t om a.

Tenem os pues, que los fact ores sust ent ación y resist encia puede ser variados por el pilot o
m ediant e el uso de flaps. Básicam ent e, cuando est os son baj ados la velocidad t iende a
dism inuir debido a la m ayor resist encia, salvo que increm ent e la pot encia o baj e el m orro
( m enor ángulo de at aque) , y el ángulo de descenso es m ayor lo que im plica una senda de
aproxim ación m ás pronunciada.
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En t odos los aviones, ext ender el ult im o punt o de punt o ( full flap) supone increm ent ar al
m áxim o la resist encia y el ángulo de incidencia, pero en m uchos aviones ligeros, t ípicos de
ent renam ient o, solo t iene un pequeño efect o en la reducción de la velocidad de pérdida. Por
t ant o, si no necesit a ext ender el últ im o punt o de flap para increm ent ar aún m ás la resist encia,
hay pocas razones para ext ender est e últ im o punt o, salvo que el cam po sea realm ent e cort o
y/ o necesit e la ligera reducción en velocidad producida por la ext ensión de dicho últ im o punt o.
Hay m uchas circunst ancias en las cuales el pilot o debe recurrir a la ext ensión de flaps, por
ej em plo:
-

-

-

En un cam po cort o, est ará int eresado en at errizar con una velocidad m enor para
acort ar la cant idad de pist a necesaria.
Si el cam po t iene obst áculos cercanos a la pist a necesit ará aproxim arse con un ángulo
relat ivam ent e m as acent uado. Tendrá que echar m ano de los flaps y aprovechar el
increm ent o de resist encia provocado por su ext ensión.
En un cam po blando, convendrá que el aeroplano cont act e con el suelo a la m ínim a
velocidad posible.
Si observa que la senda act ual le lleva m ás allá del punt o seleccionado para at errizar ( lo
sobrevolará) , sacar flaps proporcionará un ángulo de descenso m ás acent uado
m ant eniendo una velocidad de aproxim ación dent ro del rango recom endado.
Si ha calculado m al el com ienzo de la aproxim ación y se encuent ra con exceso de
energía ( alt it ud, velocidad, o am bas) puede disiparla gracias a la resist encia añadida y
a un rat io de descenso m ayor.

Debe saber que los aeroplanos ant iguos no t enían flaps, si el pilot o est aba alt o y/ o con una
velocidad superior a la recom endable ( exceso de energía) debía recurrir a " resbalar" para
corregir ese exceso. Léase el m anual de operaciones del avión ant es de hacer resbales con
flaps ext endidos, en algunos m odelos de avión los const ruct ores lo desaconsej an.
Ve locida d de a pr ox im a ción con fla ps. Con flaps abaj o, las velocidades de aproxim ación son
m as baj as que si est a se hace con flaps arriba. Algunos m anuales indican que la aproxim ación
debe hacer se ent re x nudos de velocidad sin flaps e y nudos con full flap, dej ando la t area de
int erpolar las velocidades con ext ensiones int erm edias ( part ial flap) para el pilot o; ot ros
indican la velocidad sin flap y la reducción a realizar por cada punt o de flap ext endido, y ot ros
indican las velocidades para t odas las posiciones de flap.
En la práct ica, las escuelas ( al m enos las que yo conozco) suelen est ablecer una velocidad
m áxim a de aproxim ación sin flap, algo m ás alt a de la recom endada para evit ar problem as, y
por cada punt o de flap ext endido reducen la velocidad en 5 nudos.
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No olvide que al ext ender flaps debe adapt ar los parám et ros de vuelo ( act it ud, et c.) a esa
nueva configuración y volver a com pensar el avión; ut ilice los com pensadores. Tam poco olvide
que no debe ext ender flaps m ient ras vuele con una velocidad superior a la indicada por el
fabricant e ( m ayor valor del arco blanco) .

6 .3 .2

Efe ct o de l vie n t o e n a pr ox im a ción .

Suponga que un día cualquiera, com ienza su aproxim ación exact am ent e a la m ism a alt ura y
dist ancia que días ant eriores, los parám et ros de vuelo ( velocidad, pot encia, act it ud, et c.) son
perfect os. Sin em bargo, a m edida que desciende observa que no se aproxim a lo suficient e,
cada vez est á m as baj o y la pist a sigue est ando lej os; si sigue así no llegará y at errizará en
cualquier lugar ant es de la pist a. Nat uralm ent e, sigue el procedim ient o norm al y aum ent a la
pot encia a la vez que levant a un poco el m orro del avión para m ant ener la velocidad. ¿Que ha
sucedido? Pues m uy sencillo, no ha t enido en cuent a la int ensidad del vient o. Veam os:
La dist ancia horizont al recorrida por un aeroplano depende de su velocidad respect o al suelo
( Ground Speed - GS) , o sea que es igual a la velocidad verdadera ( True Airspeed - TAS) + / - la
velocidad del vient o. En ausencia de vient o ( en calm a) , la GS coincide con la TAS y por t ant o la
dist ancia recorrida es la esperada, pero en presencia de vient o no es así ( figs.6.3.4a y 6.3.4b) .
Con vient o en calm a la velocidad del avión es la m ism a respect o al suelo que respect o al aire
( GS= TAS) , así que la dist ancia recorrida y por añadidura el ángulo de descenso son los
esperados. Si los parám et ros de vuelo son correct os, el avión seguirá el t razo de la senda
hast a el punt o de referencia.
Con vient o en cara de una int ensidad m oderada, el avión est á volando en una m asa de aire
que se desplaza en sent ido cont rario, vist o desde el suelo es com o si ese vient o " frenara" al
avión. La TAS sigue siendo la m ism a, pero la GS es m enor y eso hace que dism inuya la
dist ancia recorrida respect o a la aproxim ación ant erior. En esas condiciones, el ángulo de
descenso va haciéndose m ayor paulat inam ent e y el avión se aproxim ará cada vez un poco m ás
por debaj o de la senda; de seguir así no llegará al punt o de referencia.
Com o el pilot o adviert e que vuela por debaj o de la senda y no llegará al punt o elegido, añade
pot encia y sube un poco el m orro del avión para m ant ener la velocidad. Puest o que
dist ancia= velocidad* t iem po, para una m ism a dist ancia, si la velocidad dism inuye habrá que
aum ent ar el valor t iem po ¿no?. Pues eso es lo que ha hecho: al poner m ás pot encia la t asa de
descenso es m enor, el avión cae m ás lent am ent e y perm anecerá m ás t iem po en el aire.
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Con vient o en cola no debe at errizar, pero si lo hiciera est e le em puj aría, result ando una
m ayor dist ancia recorrida e ir m ás allá del punt o de referencia; est o le exigiría una longit ud de
pist a adicional de la cual quizá no disponga.
Re su m ie n do: durant e el at errizaj e, el vient o en cara agudiza la senda de aproxim ación y
reduce la dist ancia recorrida, m ient ras que el vient o en cola reduce el ángulo de la
aproxim ación e increm ent a la dist ancia recorrida. El pilot o debe t ener en cuent a el vient o ant es
de at errizar.
Ot ro aspect o a t ener en cuent a es que: en presencia de vient o la dirección de vuelo relat iva al
suelo no es la m ism a que la dirección de vuelo a t ravés del aire. Con vient o nulo am bas
coinciden, pero con vient o en cara, y por supuest o en cola, difieren. En el ej em plo de la
fig.6.3.4 vem os com o para corregir el desplazam ient o por vient o y m ant ener la senda que
lleva a la pist a ( línea de rayas discont inuas) el avión sigue una línea de vuelo respect o al aire
m enos pronunciada ( línea de punt os) . Digam os que m ient ras la senda a la pist a sigue siendo
de 3º la dirección de vuelo en el aire es de solo 2º .
Com o el vient o relat ivo es el recíproco de la dirección de vuelo a t ravés del aire y afect a al
ángulo de at aque ( el cual se m ide respect o a aquel) , para m ant ener el ángulo de at aque
apropiado en el caso expuest o, la act it ud de m orro arriba con el vient o dado debería ser m ás
alt a que con vient o en calm a. Conclusiones:
1. Necesit a percibir la dirección de vuelo relat iva al suelo para asegurar que arribará al
punt o de referencia elegido para at errizar.
2. Necesit a percibir la dirección de vuelo a t ravés del aire para det erm inar que act it ud de
m orro es la que proporciona el ángulo de at aque apropiado.
3. Si est á descendiendo con vient o en cara necesit ará una t asa de descenso m enor.
4. En cualquier sit uación donde t enga m enor t asa de descenso necesit ará m enos act it ud
de m orro abaj o.
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Hast a aquí la t eoría, pero ¿com o corregir est a sit uación en la práct ica?. Pues podría por
ej em plo com enzar la aproxim ación un poco m ás cercano a la pist a ( est o se dij o en el capít ulo
ant erior) , o realizar el descenso con un poco m ás de pot encia, o am bas cosas, pero calcular
cuant o m ás cerca o cuant a m ás pot encia no es fácil. La solución m ás sencilla reside en una
regla de oro: " con vient o de int ensidad m oderada o alt a, increm ent e la velocidad de
aproxim ación en 1/ 4 de la velocidad del vient o" . Si el vient o en cara es de 20 kt s, ent onces
debe increm ent ar su velocidad en 5 kt s ( 20/ 4= 5) . Salvo que el cam po sea cort o, est e
increm ent o no le debe suponer problem as con la longit ud de la pist a y t iene la vent aj a que si
el vient o decrece en int ensidad y le " roba" unos nudos de velocidad aerodinám ica seguirá
est ando suficient em ent e por encim a de la velocidad de pérdida.

6 .3 .3

Cor r igie n do la a pr ox im a ción .

Com o hem os vist o, hay num erosos fact ores afect ando a la aproxim ación, de m anera que
exist e un buen porcent aj e de probabilidades de que no aciert e plenam ent e con los parám et ros
( principalm ent e la dist ancia porque la alt ura se supone fij ada) y desarrolle t oda est a fase sin
hacer alguna corrección, aunque sea m ínim a. Ello se puede deber a varios fact ores, com o por
ej em plo:
-

-

-

-

No ha m ant enido la alt it ud del circuit o y al com enzar la aproxim ación est á desplazado
vert icalm ent e de la senda de descenso ( fact or a de la fig.6.2.6) .
Ha m ant enido la alt it ud escrupulosam ent e pero se le ha ido de las m anos la velocidad.
Si es m ás baj a de la recom endada ¡peligro¡ se est á acercando a la velocidad de pérdida
y t iene poca alt ura para recuperarla; si es m ucho m ás alt a, puede encont rarse
pract icando la recogida subido en un m isil. En am bos casos, est ará descendiendo con
una t asa m ás elevada ( m as fpm ) y un ángulo m ayor ( senda m ás pronunciada) .
Su est im ación de dist ancia es perfect a y la velocidad la adecuada, pero no ha t enido en
cuent a la int ensidad del vient o con lo que la velocidad respect o al suelo no es la
esperada, lo m ism o que la dist ancia que recorrerá.
Hoy no est á el inst ruct or a su lado y el avión soport a m enos peso, o lleva a un par de
am igos a los que ha convencido para volar y adem ás de m ayor peso su dist ribución es
ligeram ent e diferent e.
Ha calculado t odo al m ilím et ro y ha hecho su t rabaj o a la perfección pero hoy no es su
día para un at errizaj e de libro. Una ascendencia/ descendencia, j ust o unos m et ros ant es
de la pist a, t ira m ist eriosam ent e del avión hacia arriba/ abaj o, o el vient o rola a ot ra
dirección, o dism inuye/ aum ent a su int ensidad, o...
Et cét era.

Aun a riesgo de ser repet it ivo, de form a general y en base a lo expuest o hast a ahora, veam os
algunas sugerencias para corregir la senda de aproxim ación:
Al com enzar la aproxim ación final, el pilot o debe est im ar el punt o de at errizaj e j uzgando el
ángulo de descenso. Si en algún m om ent o est im a que sobrepasará dicho punt o, est á alt o: a )
Si t iene pot encia aplicada dism inúyala; m ant eniendo la m ism a velocidad, la act it ud es de
m orro m ás baj o, la t asa de descenso es m ás alt a y la senda m ás em pinada. b) I ncrem ent e la
ext ensión de flaps para aum ent ar la resist encia, adapt e el aeroplano a la nueva velocidad
cam biando la act it ud de m orro en la cant idad necesaria. Menos pot encia y/ o m ás flaps
producirán una aproxim ación m ás inclinada ( fig.6.3.5a) .
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Si por el cont rario, est im a que no llegará al punt o elegido, est á baj o: a ) I ncrem ent e la
pot encia ( así reduce la t asa de descenso) y el ángulo de at aque para m ant ener la velocidad. b)
Reaj ust e la senda ( fig.6.3.5b) . Salvo que se encuent re con alt it ud suficient e para reaccionar,
com o norm a general nunca int ent e corregir est a sit uación ret rayendo flaps, ello provocaría una
dism inución súbit a de la sust ent ación y que el aeroplano se hunda m ás rápido t odavía.

No caiga en la t ent ación de t rat ar de aplanar la senda sim plem ent e levant ando el m orro del
avión. Con eso lo único que conseguirá es aum ent ar el ángulo de at aque, reducir la velocidad e
increm ent ar la resist encia ( t enía un déficit de energía y encim a lo em peora) . Adem ás de que
puede acercarse peligrosam ent e a la velocidad de perdida ( at ención a eso) , el rat io de
descenso será peor, el avión se hundirá m ás rápidam ent e y no alcanzará su punt o de
referencia. Por est a razón, si ve que en su descenso se queda cort o n u n ca int ent e aplanar la
senda solo levant ando el m orro; en lugar de ello, levant e el m orro y a de m á s añada pot encia
sim ult áneam ent e ( t ire de la curva de pot encia hacia arriba para dism inuir la t asa de
descenso) .
Cont role la velocidad m ediant e la act it ud de m orro ( ángulo de at aque) y el ángulo de descenso
con la pot encia. Si cam bia una de est as variables debe cam biar sim ult ánea y coordinadam ent e
la ot ra, es decir: el ángulo de descenso y la velocidad apropiadas deben ser m ant enidos
coordinando los cam bios de act it ud con cam bios en pot encia.
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Una regla im port ant e. Si en aproxim ación final el m orro del avión est á bloqueando nuest ra
visión del punt o de r eferencia, debem os est ar at ent os. Hay varias posibilidades:
1. Posiblem ent e la act it ud es de m orro m uy alt o lo cual significa que podem os est ar
cercanos a la pérdida.
2. Ot ra posibilidad es que est am os alt os, no nos dirigim os realm ent e al punt o escogido
sino que at errizarem os m ás lej os.
3. Es posible que t engam os am bos problem as, m ucha alt ura y poca velocidad.
4. Puede ser algo deliberado. Hem os descubiert o que nos aproxim am os con m ucha
velocidad y poca alt it ud así que levant am os el m orro para volver a la senda,
recuperam os alt it ud a cost a de perder velocidad. Durant e est a corrección el m orro
bloqueará nuest ra visión adelant e, pero oj o, si el m orro del avión t iene una posición
com o la descrit a debe ser por una razón m uy especial y solo de form a m uy t em poral.
Recom iendo la lect ura del capít ulo 1 ( Energy Awareness and Energy Managem ent ) del m anual
online See How I t Flies, en el cual su aut or, John St ewart Denker, hace una exposición
realm ent e brillant e sobre algunos aspect os del vuelo, enfocándolos baj o un punt o de vist a
" energét ico" . Considero que lo allí expuest o es realm ent e út il en cualquier fase del vuelo, pero
especialm ent e en aproxim ación final.

6 .3 .4

Re cogida .

El t érm ino recogida ( en inglés flare o roundout ) se refiere a la fase del at errizaj e en la cual el
pilot o efect úa una suave t ransición desde la act it ud de m orro abaj o, propia del descenso, a
una act it ud de m orro arriba propia para cont act ar con la superficie, obviam ent e t irando de la
palanca de cont rol. El obj et ivo es pasar de una dirección de vuelo descendent e a una dirección
de vuelo paralela a la pist a, con el avión a unos pocos cent ím et ros sobre est a y decelerando
paulat inam ent e hast a que la insuficient e sust ent ación le haga cont act ar con el t erreno con la
m enor energía ( velocidad+ alt ura) posible. ( 1)
Para una buena realización de la m aniobra, debe prest ar at ención a t res escalas de t iem po,
cuant o debe t ranscurrir desde el com ienzo de la recogida hast a que:
1. Su dirección de vuelo sea horizont al.
2. Alcance el nivel de vuelo m ás cercano al suelo.
3. Decelere hast a la velocidad adecuada para cont act ar con la superficie.
Est os t res elem ent os son las principales variables que det erm inan el result ado de la m aniobra;
en consonancia, las t res claves independient es que debe t ener en cuent a para cont rolarla son:
1. La velocidad que t iene el avión en el m om ent o de la recogida.
2. La alt it ud a la cual se inicia est a.
3. La cadencia con la cual cam bia la act it ud de m orro abaj o a m orro arriba.
Típicam ent e, Vd t om a las decisiones en ese orden: 1) est ablece una velocidad de
aproxim ación; 2) , esa velocidad det erm ina la alt it ud a la cual com enzar la recogida ( a m ayor
velocidad m ayor alt ura de com ienzo) ; y 3) , aj ust a la cadencia del cam bio de act it ud conform e
a esa circunst ancia.
Com o puede suponer, cada aut or t iene su propia idea de com o explicar la m aniobra de la
form a m ás didáct ica, así la m ism a secuencia de hechos puede recibir nom bres y/ o divisiones
dist int as. Algunos denom inan recogida ( flare o roundout ) a t odo el proceso hast a que el avión
t oca con el t ren en el suelo ( t ouchdown) , ot ros dividen los m ism os hechos en recogida
( roundout ) y fase de hundim ient o ( skim m ing) , et c. Por m i part e, m e apunt o a la form a
prim era.
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Re a liza ción de la r e cogida . Cuando el aeroplano se encuent re a una dist ancia del suelo que
dependerá principalm ent e de la velocidad ( verem os después algunos consej os) , com ience la
recogida t irando del volant e de cont rol para ir cam biando la act it ud de m orro ( de descenso a
vuelo nivelado) , m ovim ient o que debe cont inuar de form a suave y progresiva hast a que el
aeroplano vuele paralelo a la pist a y a m uy pocos cent ím et ros de est a. A m edida que cam bie
de act it ud, el ángulo de at aque irá aum ent ando con lo cual:
a. De form a paulat ina la sust ent ación va en aum ent o con lo que la t asa de descenso
dism inuye, hast a el punt o que, si la m aniobra est á bien hecha, cuando el avión est é a
pocos cent ím et ros de la pist a debería volar nivelado.
b. La resist encia es cada vez m ayor, de m anera que el avión decelera progresivam ent e.

Est e proceso t iene lugar durant e un cort o espacio t em poral, con la recogida Vd ha ido
cam biando en la fórm ula de la sust ent ación los valores velocidad y coeficient e de sust ent ación
de m anera que ha cam biado de t rayect oria y se encuent ra sobre la pist a con un ángulo de
at aque m ayor que el que t enía y una velocidad sensiblem ent e m enor.
Com o ha cort ado gases, bien en el m om ent o de com enzar la recogida o j ust o con el avión
paralelo a la pist a, los nuevos valores, ángulo de at aque y velocidad, no proporcionan
suficient e sust ent ación y el avión t iende a hundirse. A m edida que el avión quiere caer siga
levant ando gradualm ent e el m orro del avión, lo j ust o para m ant ener la poca alt ura que t iene,
sin elevarse. Con est o consigue dos cosas: una, el cada vez m ayor ángulo de at aque produce
por un lado que se m ant enga t em poralm ent e la alt ura y por ot ro que el avión siga decelerando
y perdiendo energía; dos, que la act it ud de m orro arriba propicie que el avión cont act e con el
suelo con el t ren principal y la rueda de m or ro en el aire ( en aviones con t ren t riciclo) .
Cont inúe con est e proceso hast a que velocidad decaiga t ant o que el avión ent re en pérdida,
m om ent o en el cual se hundirá suavem ent e y cont act ará con el suelo de form a poco
percept ible.
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Tenga en cuent a que en aviones con t ren t riciclo se t om a con el t ren principal m ant eniendo la
rueda de m orro en el aire sin soport ar ningún peso, pero en aviones con pat ín de cola la
m aniobra difiere ligeram ent e pues se requiere t om ar con las t res ruedas sim ult áneam ent e.
¿Cu a n do com e n za r la r e cogida ?. Aunque el punt o donde com enzar la recogida varía según
el peso del avión, la velocidad, si at erriza con flaps o el avión lim pio, et c. he aquí algunas
sugerencias que pueden servir de ayuda:
-

I nt ent e j uzgar la alt ura a la que se encu ent ra el avión por encim a de la superficie en
base a la alt ura de obj et os conocidos.
Lo m ism o pero en función de la perspect iva con que ve la pist a.
Si el punt o donde parece que va a t ocar el suelo se aproxim a rápidam ent e es que cae
dem asiado rápido, m inore la t asa de descenso t irando un poco m ás del volant e de
cont rol.
Use su sent ido del t iem po. A cada m om ent o en cort a final pregúnt ese cuant o t iem po
debe pasar a la velocidad act ual hast a que su avión se encuent re a 0 pies AGL. No es
difícil coger el rit m o. De alguna m anera est o es lo que hacen los pilot os de aviones
com erciales: a part ir de ciert a alt it ud ( 500 pies AGL) el copilot o va " cant ando" el
alt ím et ro de 100 en 100 pies ( 500, 400,...) pero cuando llegan a los 50 " cant an" de 10
en 10 ( 50, 40, 30, 20...) . Si el pilot o percibe el rit m o dem asiado rápido es que el suelo
se acerca deprisa, la recogida est á siendo lent a y se va a at errizar bruscam ent e; si lo
percibe dem asiado despacio est á recogiendo m uy deprisa, el suelo quedará lej os y el
avión alt o, t am bién at errizará duram ent e.

Est as ot ras paut as no son recom endables:
-

-

-

Espere a que se le erice el pelo al inst ruct or y ent onces com ience la recogida. Est o no
es un buen m ét odo si algún día quiere volar solo.
Algunos libros sugieren que com ience a la alt ura de un hangar t ípico. Est o no es
t am poco bueno, porque los hangares t iene dist int as alt uras y en m uchos aeródrom os
no hay hangares. Por la m ism a razón, no es convenient e la sugerencia sobre com enzar
la recogida a la alt ura t ípica de un árbol ( ¿una encina?, ¿un abet o?, ¿un olivo?, ¿un
bonsái?...) .
Puede espera a que el ancho de la pist a subt ienda un ciert o ángulo en su cam po de
visión. Eso le puede poner en problem as si at erriza en aeródrom os con pist as m uy
anchas o m uy est rechas.
Puede pensar en ut ilizar la percepción de com o de deprisa se le acerca el suelo. No est á
m al, pero es difícil de percibir y poco sensit ivo a la fuerza del vient o.

Algunos aut ores sugieren com enzar la recogida a una alt ura de ent re 15 y 30 pies,
dependiendo de la velocidad que lleve, ot ros ent re 10 y 20 pies.
Ca de n cia de la r e cogida . La cadencia con la cual efect uar la recogida depende de la alt ura a
la cual com ienza, el rat io de descenso y la act it ud de m orro. Si com ienza alt o, la recogida debe
hacerse con una cadencia m ás suave que con una alt ura m enor; si el t erreno se aproxim a
velozm ent e no se alarm e, pero acelere la recogida si no quiere com érselo; si por el cont rario el
suelo se acerca despacio la cadencia debe ser m ás lent a, aunque cuidando de no quedarse
dem asiado alt o.
La act it ud de m orro del aeroplano con flaps ext endidos es m ás baj a que con flaps arriba, m ás
m orro abaj o cuant o m ayor sea la ext ensión de flaps. En est os casos, para obt ener la act it ud
adecuada el m orro debe " viaj ar" de abaj o a arriba una cant idad m ayor que si no lleva flaps. A
est o se le une que cuant a m ás ext ensión de flaps lleve m ás pesado se vuelve el m orro. Si
com ienza la recogida a la alt it ud habit ual verá acercarse el suelo m ás rápidam ent e, así que o
com ienza un poco ant es, o recoge con m ás rapidez, o am bas cosas ( fig.6.3.8) .
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Resum iendo, el secret o de la recogida es: Si com ienza a la alt it ud correct a y cam bia la act it ud
de m orro con la cadencia necesaria, conseguirá t ener al avión volando paralelo a la pist a y
m uy cercano a ella, con poca velocidad y t endiendo a hundirse; en esa circunst ancia solo t iene
que int ent ar m ant ener la alt it ud t irando de cuernos suave y progresivam ent e hast a que la
pérdida de sust ent ación haga cont act ar el t ren principal del avión suavem ent e con el t erreno.

6 .3 .5

M á s sobr e la r e cogida .

Si su aeroplano t iene t ren t riciclo y Vd t om a con las t res ruedas a la vez ( las dos del t ren
principal y la de m orro) , eso es una prueba de que su ángulo de at aque es m uy baj o y su
velocidad m uy alt a. Si sucede que la fase de sobrevuelo dura m ás t iem po de lo necesario,
ent onces es que Vd. ha com enzado la recogida con m ucha velocidad y/ o la ha iniciado
dem asiado t arde; la próxim a vez cuide la velocidad y com ience la recogida ant es.
La act it ud propia de m orro arriba ( en aviones con t ren t riciclo) bloquea la visión adelant e y no
dej e ver la línea cent ral de la pist a. Por t ant o, durant e la prim era part e de la recogida, la t om a,
y el com ienzo de la carrera post erior a est a, debe m ant ener el aeroplano cent rado en base a
ot ras referencias, quizá los bordes de la pist a le sirvan. Si pret ende m ant ener la línea cent ral
siem pre visible eso im plica una act it ud de m orro baj o y una velocidad m uy alt a, no le
conviene.
Si el avisador de pérdida se enciende y/ o suena m ient ras vuela horizont alm ent e a m uy pocos
pies sobre la pist a es una buena señal, est á a punt o de t om ar suavem ent e. Por el cont rario, si
eso sucede al inicio de la recogida o durant e la m ism a eso es m ala señal, seguram ent e se
encuent ra dem asiado arriba de la pist a y descendiendo: aplique pot encia inm ediat am ent e.
Est o últ im o le ayuda debido a que:
1. la velocidad de pérdida con pot encia añadida es m enor que con pot encia 0, debido a la
incidencia del aire m ovido por la hélice sobre las alas. Eso puede darle suficient e
sust ent ación para cont inuar la m aniobra.
2. la t asa de descenso es m enor y eso hará que el aeroplano no caiga t an rápidam ent e, y
3. una m ayor cant idad de energía puede ayudarle a " reconst ruir" su velocidad.
Por cont ra, esa adición de pot encia im plica m ás t iem po con el avión en vuelo y por añadidura
m ás dist ancia horizont al recorrida, est é at ent o a la cant idad de pist a adicional necesaria.
El m ovim ient o del volant e de cont rol debe ser pausado en el t iem po para que result e suave y
cont inuo, m ant eniéndolo hast a que el avión se encuent re a punt o de cont act ar con la
superficie. Es un error m uy com ún levant ar el m orro a " t irones" , est o es, levant arlo un poco,
esperar a ver que sucede y ent onces levant arlo un poco m ás, y así sucesivam ent e. No debe
pregunt arse " cuant o debo levant ar el m orro" sino que es m ej or plant earse " con que cadencia
debo levant ar el m orro" .
La culm inación de la recogida debe ser j uzgada por el cam bio de act it ud del aeroplano m ás
que por la cant idad de m ovim ient o del volant e de cont rol. Est a act it ud debe ser m ant enida o
m odificada por referencia al horizont e y el front al del aeroplano.
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Una vez com ienza la recogida y hast a el cont act o con el suelo, el volant e de cont rol no debe
em puj arse hacia adelant e para corregir errores por haber t irado m ucho del m ism o. Si ha
ej ercido m ucha presión t irando del volant e, est a puede ser relaj ada un poco.
Algunos alum nos piensan que es una buena idea esperar hast a el últ im o m om ent o posible y
ent onces levant ar el m orro de una vez, bruscam ent e, est o es lo que se llam a una recogida
" plana" . I ncluso aunque pueda hacer est o baj o cualquier circunst ancia, hacerlo es una idea
cuando m enos desafort unada porque:
-

-

No dej a m argen para el error. Si j uzga m al la alt ura o espera un poco m ás de lo debido
para iniciar la recogida puede que dej e un hoyo en el suelo con form a de avión.
No funciona en t odas las circunst ancias. Puede funcionar en aviones de ent renam ient o
cuando su velocidad es m ucho m ás rápida que la de pérdida, pero en aeroplanos con
una velocidad de pérdida alt a, las alas no son capaces de desarrollar la sust ent ación
suficient e para un cam bio súbit o en la dirección de vuelo.
Es difícil conocer con exact it ud cuant o debe t irar de cuernos. Si t ira un poco m ás o un
poco m enos, o si el avión soport a m ás peso en ese vuelo, o si la aproxim ación se
realiza con una velocidad inusual ( por ej em plo con full flap) , est e t ipo de recogida es
m uy crít ica y no le dej a t iem po para com pensar cualquier pequeña desviación.

NO aprenda a efect uar recogidas " planas" que funcionan solo con su aeroplano y no en t odas
las circunst ancias. Con el m ism o esfuerzo puede aprender la t écnica " norm al" que funciona
razonablem ent e bien en t odos los t ipos de avión y en práct icam ent e t odas las circunst ancias.

6 .3 .6

Tom a y ca r r e r a post e r ior .

Ya se ha m encionado ant eriorm ent e la necesidad de m ant ener el avión cent rado con la pist a.
No perm it a que durant e el sobrevuelo de la pist a, la t om a y la carrera post erior, el avión
pierda la alineación, m anej e los pedales para m ant ener el ej e longit udinal del avión alineado
con el ej e de pist a. Si suele at errizar en pist as anchas no se acost um bre a hacerlo desplazado
del ej e, disciplínese, si una racha de vient o le m ueve lat eralm ent e, dispondrá de m ayor
m argen.
No at errice con los frenos aplicados. Por supuest o, sus pies deben perm anecer en la part e baj a
de los pedales ( t im ón de dirección y rueda delant era) . Asegúrese que no est á presionando los
frenos de form a accident al. Espere a que la t ot alidad del peso del avión se t ransfiere de las
alas a las ruedas ( es decir, a t ener las t res ruedas en el suelo) ant es de aplicar frenos.
La t om a debería ser lo suficient em ent e suave para que la rueda de m orro perm anezca en el
aire durant e la m ism a y los 50 prim eros pies de la carrera post erior. Mant ener el m orro en el
aire ayuda a frenar el aeroplano ( freno aerodinám ico) y aunque est o no sea especialm ent e
im port ant e salvo en pist as m uy cort as, ahorra dinero en frenos y neum át icos.
Mant enga el cont rol durant e t oda la carrera, recuerde que el vuelo no acaba hast a que t enga
el aeroplano en el aparcam ient o, t ot alm ent e frenado y con los procedim ient os de parada
efect uados.
En aviones con t ren t riciclo, una vez t om e con el t ren principal no relaj e la presión at rás sobre
la colum na de cont rol, m ant enga en el aire la rueda de m orro y a m edida que la velocidad
decrece y los m andos se vuelven m enos efect ivos perm it a que est a baj e suavem ent e y
cont act e con el t erreno. Espere que la velocidad se reduzca ant es de com enzar a frenar y
ent onces no lo haga bruscam ent e sino por em boladas.
Para parar en la m enor dist ancia posible, si at errizó con flaps ret ráigalos cuando el avión t enga
las t res ruedas en el suelo, aplique frenos por em boladas y después t ire del volant e de cont rol
at rás un poco.
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Si t iene que ret roceder por la pist a para ir al aparcam ient o, no lo haga sin perm iso de la t orre
" MAG47 solicit a backt rack sobre pist a dos ocho" y en aeródrom os no cont rolados inform e a los
dem ás t ráficos sobre est e hecho " MAG47 haciendo backt rack sobre pist a cero nueve" . Por
supuest o que debe cerciorarse que puede hacerlo con seguridad y sin int erferir las m aniobras
de ot ros t ráficos.
Después de abandonar la pist a por la salida de rodaj e, efect úe los procedim ient os de post at errizaj e. Est os suelen incluir: calefacción al carburador OFF, subir flaps, bom ba de
com bust ible OFF, luces de navegación OFF,... ( fig.6.3.9) . Los procedim ient os post eriores al
at errizaj e se realizan realm ent e cuando se abandona la pist a principal. Hast a que no t enga el
avión t ot alm ent e parado no ha t erm inado el vuelo, no pierda la concent ración.
Mi experiencia personal se lo aconsej a, el único accident e que he sufrido sucedió así: después
de una buena t om a durant e m i inst rucción, de vuelt a al aparcam ient o por una calle m uy
est recha, m i inst ruct or se relaj ó en exceso saludando a algunas personas que est aban por allí
y aunque yo est aba at ent o a la rodadura calculé m al la dist ancia del ext rem o de un ala a los
aviones aparcados. Result ado: rom pí el borde del ala al golpear el m orro de un avión
est acionado y el avión no pudo volar en dos sem anas. No hubo daños personales, salvo en m i
orgullo y en el del inst ruct or, pero provocam os innecesariam ent e pérdidas económ icas a la
escuela de vuelo. Puedo asegurar que desde ent onces procuro hacer los rodaj es, previos y
post eriores al vuelo, con ext rem a at ención.

6 .3 .7

Ot r a s pe r ce pcion e s y bu e n os h á bit os.

Aunque debe chequear a m enudo el indicador de velocidad durant e la aproxim ación final,
ignórelo durant e la recogida. Es verdad que el indicador de velocidad es el m ej or inst rum ent o
que t iene para m edir el ángulo de at aque ( com o ya se dij o) , pero en est e caso quiere at errizar
el aeroplano con un alt o ángulo de at aque y debe percibir est e ángulo m ediant e ayudas
visuales. Durant e la recogida, el indicador de velocidad no le dice nada sobre el ángulo de
at aque o cualquier ot ro dat o que necesit e conocer.
No es m ala idea cont rolar su velocidad de acuerdo a su im presión del m ovim ient o del avión
respect o al suelo, pero sobre t odo perm anezca at ent o al ángulo de at aque. Las percepciones
de velocidad respect o al suelo cam bian conform e a:
-

La fuerza del vient o en cara.
El m odelo de aeroplano.
Densidad de alt it ud.

Est a percepción le puede ayudar, porque si not a que la velocidad respect o al suelo es
desm esurada debe plant earse si no est ará at errizando con vient o de cola. En ese caso haga
m ot or y al aire, observe bien la dirección del vient o e int ént elo de nuevo con el vient o en cara.
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Recuerde t am bién que la indicación de velocidad vert ical ( fpm ) y la pot encia requerida en la
aproxim ación final le dice m ucho sobre si t iene vient o en cara o en cola.
La aplicación de los cont roles en el descenso es algo diferent e si est e se hace asist ido por la
pot encia del m ot or o si se realiza sin pot encia ( planeo) , la m aniobra de planeo requiere una
t écnica algo m ás refinada. La diferencia est á causada principalm ent e por dos fact ores: por un
lado la ausencia del fluj o de aire proporcionado por la hélice y por ot ro la m enor efect ividad
relat iva de las superficies de cont rol a baj a velocidad ( cont roles perezosos) . Recuerde que, t al
com o se evidencia en la m aniobra de vuelo lent o, durant e la recogida y el at errizaj e la
velocidad es baj a y la hélice lleva pocas r.p.m . Est o significa que los m andos est án " perezosos"
y que es necesario m ás cant idad de m ovim ient o del volant e de cont rol que en vuelo norm al.
Desde el principio, habit úese a m anej ar el volant e de cont rol con una m ano ( izquierda) y
m ant ener la ot ra ( derecha) sobre la palanca de gases durant e t odo el at errizaj e ( lo m ism o en
los despegues) . Cuest a un poco pero es necesario. Si se desarrolla alguna sit uación que
requiera la inm ediat a aplicación de pot encia, el t iem po necesario para reconocer el problem a,
m over la m ano a la palanca de gases, abrirlos y que el m ot or responda se puede hacer
dem asiado grande. Los rebot es sobre la pist a en los prim eros at errizaj es no son infrecuent es y
el uso apropiado de la palanca de gases en el m om ent o exact o es im perat ivo.
Pract ique t ant o las aproxim aciones asist idas con pot encia com o planeando con los gases
cort ados. Est e últ im o t ipo de aproxim ación es m uy necesario para t om arle el pulso al planeo
del aeroplano, sent ido que le ayudará en caso de un at errizaj e de em ergencia.
6 .3 .8

Br e ve r e su m e n de l a t e r r iza j e .

1. Seleccione un punt o de referencia para la t om a en el prim er t ercio de la superficie.
2. Est ablezca una aproxim ación est abilizada en velocidad y pot encia.
a. Use el cabeceo arriba o abaj o para m ant ener la velocidad. Suba el m orro para
dism inuirla o báj elo para increm ent arla.
b. Use pot encia para m ant ener la alt ura en la senda; m ás pot encia para aum ent ar
la alt ura ( subir a la senda) o m enos pot encia para dism inuirla ( baj ar a la senda) .
3. Mant enga la alineación con el ej e de la pist a aplicando coordinadam ent e alerones y
pedal. Si est á en cort a final m ant enga esa alineación usando solo los pedales.
4. Cuando se encuent re a la alt it ud de recogida, si lleva alguna pot encia redúzcala
suavem ent e a 0. En aviones que caen rápidam ent e o si at erriza con full flap puede
int eresarle cort ar pot encia algo m ás t arde e incluso j ust am ent e con el avión nivelado
sobre la superficie, pero t enga en cuent a que cuant o m as t arde en cort ar gases m ayor
será la longit ud de pist a necesaria para at errizar.
5. Suave y cont inuam ent e t ire de cuernos para recoger; si lo hace dem asiado despacio el
avión im pact ará en la pist a, y si dem asiado deprisa se encont rará con un " globo" . La
cadencia en la recogida depende de la alt ura a la que com ience est a y las velocidades
vert ical ( t asa de descenso) y horizont al que lleve en ese m om ent o.
6. Mant enga el avión sobrevolando la pist a a m uy pocos pies de est a. A m edida que t iende
a hundirse siga levant ando el m orro suave y cont inuam ent e. Si la longit ud de pist a lo
perm it e, m ant éngalo así t ant o t iem po com o pueda. El aeroplano irá perdiendo velocidad
y cuando est a sea insuficient e para m ant enerlo en el aire caerá suavem ent e con el t ren
principal en la pist a.
7. Después que el avión t oque con la superficie, siga m ant eniendo la presión sobre el
volant e de cont rol para m ant ener la rueda de m orro en el aire; según dism inuye la
velocidad am inore poco a poco esa presión para dej arla caer suavem ent e sobre la pist a.
8. Con t odas las ruedas en el suelo, dependiendo de la longit ud de la pist a, dej e que el
avión decelere y ent onces use los frenos. No los aplique violent am ent e, si necesit a
frenar en poco espacio frene a em boladas. Si llevaba flaps ext endidos, recogerlos ayuda
a la frenada.
9. Ruede con el avión cont rolado hast a la salida m ás próxim a a las calles de rodaj e.
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Su m a r io:
-

-

-

-

-

-

Los fact ores sust ent ación y resist encia puede ser variados por el pilot o m ediant e el uso
de flaps. Cuando se ext ienden flaps la velocidad dism inuye debido a la m ayor
resist encia, el ángulo de incidencia es m enor, lo cual supone una m enor act it ud de
m orro m enos elevada, y la senda de aproxim ación se hace m ás pronunciada.
Puede necesit ar ext ender flaps por varias razones: para at errizar con una velocidad
m enor si el cam po es cort o o blando; si t iene obst áculos cercanos a la pist a que
obliguen a aproxim arse con un ángulo relat ivam ent e m as acent uado; para corregir un
exceso de alt it ud en la senda, et c.
Con flaps abaj o, las velocidades de aproxim ación son m as baj as que si est a se hace con
flaps arriba. El pilot o debe conocer con exact it ud las dist int as velocidades con diferent es
ext ensiones de flap.
Al ext ender flaps debe adapt ar los parám et ros de vuelo a esa nueva configuración y
com pensar el avión. No debe ext ender flaps m ient ras vuele con una velocidad superior
a la indicada por el fabricant e ( m ayor valor del arco blanco) .
El vient o en cara agudiza la senda de aproxim ación y reduce la dist ancia recorrida,
m ient ras que el vient o en cola reduce el ángulo de la aproxim ación e increm ent a la
dist ancia recorrida. El pilot o debe t ener en cuent a el vient o ant es de at errizar.
En presencia de vient o la dirección de vuelo relat iva al suelo no es la m ism a que la
dirección de vuelo a t ravés del aire. Con vient o nulo am bas coinciden, pero con vient o
en cara o en cola, difieren.
Para corregir el efect o del vient o en cara, puede com enzar la aproxim ación un poco
m ás cercano a la pist a, o aproxim arse con un poco m ás de pot encia, o am bas cosas,
pero la solución m ás sencilla reside en una regla de oro: " con viento de intensidad

moderada o alta, incremente la velocidad de aproximación en 1/4 de la velocidad del
viento" .
-

-

-

-

-

-

-

-

Al com enzar la aproxim ación final, el pilot o debe est im ar el punt o de at errizaj e
j uzgando el ángulo de descenso. Si en algún m om ent o est im a que sobrepasará dicho
punt o: a) si t iene pot encia aplicada dism inúyala, b) increm ent e la ext ensión de flaps
para aum ent ar la resist encia, y c) adapt e el aeroplano a la nueva velocidad cam biando
la act it ud de m orro en la cant idad necesaria.
Si est im a que no llegará al punt o elegido: a) I ncrem ent e la pot encia y el ángulo de
at aque para m ant ener la velocidad, b) reaj ust e la senda. Com o norm a general nunca
int ent e corregir est a sit uación ret rayendo flaps, ello provocaría una dism inución súbit a
de la sust ent ación y que el aeroplano se hunda m ás rápido t odavía.
No caiga en la t ent ación de t rat ar de aplanar la senda sim plem ent e levant ando el m orro
del avión. Si ve que en su descenso se queda cort o nunca int ent e aplanar la senda solo
levant ando el m orro; en lugar de ello, levant e el m orro y además añada pot encia
sim ult áneam ent e.
Cont role la velocidad m ediant e la act it ud de m orro y el ángulo de descenso con la
pot encia. Si cam bia una de est as variables debe cam biar sim ult ánea y coordinadam ent e
la ot ra.
La recogida es la fase del at errizaj e durant e la cual el pilot o hace una suave t ransición
desde la act it ud de m orro abaj o, propia del descenso, a una act it ud de m orro arriba
propia para cont act ar con la superficie.
El obj et ivo de la recogida es pasar de una dirección de vuelo descendent e a una
dirección de vuelo paralela a la pist a, con el avión a unos pocos cent ím et ros sobre est a
y decelerando paulat inam ent e hast a que la insuficient e sust ent ación le haga cont act ar
con el t erreno con la m enor energía ( velocidad+ alt ura) posible.
Para realizar una buena recogida, debe est im ar correct am ent e cuant o debe t ranscurrir
hast a que: a) la dirección de vuelo sea horizont al, b) alcance el nivel de vuelo m ás
cercano al suelo, y c) decelere hast a la velocidad adecuada para cont act ar con la
superficie.
El t iem po a est im ar depende de la velocidad que t iene el avión en el m om ent o de la
recogida, la alt it ud a la cual se inicia est a, y la cadencia de cam bio de act it ud de m orro
abaj o a m orro arriba.
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Est a cadencia depende de la alt ura de com ienzo de la recogida, el rat io de descenso y
la act it ud de m orro. Si com ienza t arde, lleva full flaps, observa que el t erreno se
aproxim a velozm ent e o su t asa de descenso es alt a, la cadencia debe ser m ás rápida
que en condiciones norm ales. Si por el cont rario com ienza dem asiado pront o, no lleva
flaps ext endidos, el suelo se acerca despacio o la t asa de descenso es pequeña, est a
cadencia debe ser m ás lent a.
En aviones con t ren t riciclo se t om a con una act it ud t al que el avión cont act e con el t ren
principal en la superficie m ient ras la rueda de m orro perm anece en el aire; con pat ín de
cola se t om a con las t res ruedas a la vez.
Durant e la recogida, la t om a, y el com ienzo de la carrera post erior a est a la línea
cent ral de la pist a no es visible debido a la act it ud de m orro arriba del avión. Debe
cent rar el aeroplano por ot ras referencias, quizá los bordes de la pist a. Si pret ende
m ant ener la línea cent ral siem pre visible eso im plica una act it ud de m orro baj o y una
velocidad m uy alt a, no es convenient e.
El m ovim ient o del volant e de cont rol en la recogida debe ser suave y cont inuo,
m ant eniéndolo hast a que el avión se encuent re a punt o de cont act ar con la superficie.
No levant e el m orro a " t irones" . Es m ej or t ener en cuent a " con que cadencia debe
levant ar el m orro" que no " cuant o debe levant ar el m orro" .
NO aprenda a efect uar recogidas " planas" que funcionan solo con su aeroplano y no en
t odas las circunst ancias.
Mant enga los pies en la part e baj a de los pedales para at errizar cent rado sobre la pist a
y asegúrese que no presiona los frenos de form a accident al. Ant es de aplicar frenos
espere a que la t ot alidad del peso del avión se t ransfiera de las alas a las ruedas.
Recuerde que el vuelo no acaba hast a que t enga el aeroplano en el aparcam ient o,
t ot alm ent e frenado y con los procedim ient os de parada efect uados. No pierda la
concent ración t ras la t om a.
Tom e el hábit o de m anej ar el volant e de cont rol con una m ano y m ant ener la ot ra
sobre la palanca de gases durant e t odo el at errizaj e.
Pract ique aproxim aciones asist idas con pot encia y planeando con los gases cort ados.
Est o últ im o es m uy necesario para t om arle el pulso a la capacidad de planeo del
aeroplano, sent ido que le puede salvar la piel en un at errizaj e de em ergencia.

( 1) . Recuerde que est e m anual t rat a sobre aviones ligeros. Si se fij a com o at errizan los grandes aviones com erciales
observará que ya vienen desde bast ant e lej os con el m orro arriba. Eso no significa que no " recoj an" , sino que
com ienzan est a m aniobra m uchísim o ant es y de m anera m ás pausada. La razón es fácil de ent ender, cuant o
m ayor sea el peso del avión m ayor es su inercia ( resist encia al cam bio de dirección) y ant es ha de com enzarse a
" nivelar" y cam biar la act it ud de m orro.
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