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INTRODUCCION
Muchosañosdedicadosa la Instrucción de Pilotos, no sólo en Aero-Club, sino también en Compañías Aéreas, me hicieron observar dos hechos:
a) El gran número de aficionados al vuelo que iniciaban sus cursos de Piloto Privado y
al poco tiempo abandonaban la práctica del vuelo.
b) Un gran nivel de auto-educación en Pilotos muy experimentados que conduce a una
heterogeneidad en los conocimientos.
Ambos hechos sólo pueden tener una explicación: Dificultad en el Proceso de Formación.
La enseñanza del vuelo es, como todo método de aprendizaje, un proceso que se inicia cuando
el alumno ignora todo sobre el vuelo y POCO A POCO, progresivamente se introduce en los conocimientos necesarios para su realización.
En la fase elemental debe recibir unas enseñanzas muy claras, no superficiales, de la teoría del
vuelo, que elimine dudas y convenza al alumno de la seguridad en el avión. Hay que eliminar
historietas fantásticas, que contadas por verdaderos ignorantes, sólo conducen a introducir en
el alumno un temor al vuelo totalmente absurdo.
Una enseñanza clara, transparente, y una dedicación sincera del Instructor al alumno son los
dos ingredientes básicos para lograr el éxito.
En el Manual de Piloto Privado he procurado resumir, en nueve Capítulos los temas más importantes, para la fase inicial del aprendizaje. Posteriormente la formación debe continuarse y
el alumno deberá encontrar la información necesaria para ello.
En este Manual faltan algunos temas como; Aeropuertos, Comu nicaciones, Medicina Aeronáutica ... En ediciones posteriores, si esta primera es bien acogida, serán incluidos. Quisiera primero
valorar la aceptación de un trabajo como este por los alumnos, únicos con voz y voto para juzgar su contenido, ya que a ellos vá destinado.
Agradezco las facilidades proporcionadas por el Dr. Ingeniero Aeronáutico Martín Cuesta
Alvarez, así como los trabajos de dibujo de los Sres. Luis Gómez Sajardo y Amalio López
Echazarreta, y mecanografía de la Srta. Margarita Jiménez Martín, que con su paciencia han
hecho posible que este libro vea la luz.
Madrid, Noviembre de 1980.

NOT A.- Ruego que los comentarios que estimen oportunos sobre este libro
los envíen a'
PILOT'S. Suministros AeronáuticOS, S.A.

el Ulíses. núm. 5, 28043 . MADRID
Teléfonos: (91) 2009937 .
2009813
TELEFAX: 2009937
Muchas gracias

PROLOGO A LA CUARTA EDlCION
La primera edición del Manual de Piloto Privado, fue publicada en 1980. Muchos pilotos
han tenido este libro de texto en sus primeros pasos profesionales. Algunos son ya pilotos en
Líneas Aéreas españolas o de América Latina y he podido conversar con ellos sobre su opinión.
En un gran número fueron positivas aun cuando también alguno opinó en forma crítica,
dándome sugerencias para mejorarlo, e incluso proponiendo que el libro fuera editado en forma de hojas intercambiables. Agradezco a todos su colaboración.
He decidido no obstante editarlo de nuevo en su forma original, modificando, algunas cosas
que debian corregirse, especialmente en el capítulo 9, al tratar del Plan de Vuelo OACI que fue
modificado. Aquí aparece el nuevo formato de Plan de Vuelo, comentado en detalle.
Este libro, así como otros publicados por mi, fueron enviados a la OACI para su presentación y recibí apoyo del propio Secretario General para continuar trabajando en la misma línea.
He comprobado posteriormente que el curso número 236 de OACI, publicado en 1985, Curso Integrado de Instrucción para Pilotos Comerciales, publica un programa de conocimientos
para la ETAPA de Piloto Privado, en el que los conocimientos exigidos permitirán utílízar el
Manual de Piloto Privado casi en su totalidad.
En 1987, la WAEO (World Aerospace Education Organization) me concedió la Orden del
Mérito por mis publicaciones.
El Manual de Piloto Privado ha sido una de ellas, y quiero dedicar este honor a todos mis lectores.
Muchas gracias a todos.

EL AUTOR
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TITULOS y CALIFICACIONES
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El Ministerio del Aire Español, estableció en su ORDEN de 24 de Mayo de 1955 (B.O. Ministerio del Aire número 62, de 2 de Junio de J 955), los Títulos Aeronáuticos Civiles en España,
así como las reglas generales para obtenerlos.
Los Títulos de Piloto reconocido son:
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ESPAÑA
TITULO DE PilOTO
DE TRANSPORTE DE UNI;:A AEREA

PILOTO PRIV ADO
PILOTO COMERCIAL
PILOTO COMERCIAL DE PRIMERA CLASE.
PILOTO DE TRANSPORTE DE LlNEA AEREA.
PILOTO PRIV ADO DE HELlCOPTERO.
PILOTO COMERCIAL DE HELlCOPTERO.
La responsabilidad de otorgar los Títulos y Calificaciones aeronáuticas, corresponde al Ministerio de Transportes, que ha delegado en la Dirección General de Aviación Civil.
El organismo encargado de realizar los exámenes
profesionales es la Escuela Nacional de Aeronáutica (EN A).
(*) NOTA DEL AUTOR.

(*) NOTA DEL AUTOR

La OACI está modificando el Anexo 1 al Convenio de Aviación Cívíllnternacional El nuevo Anexo deberá entrar en vigor teoricamente en Noviembre de 1988.
En él desaparece el Título de Piloto Comercial de Primera Cla"" y los Títulos quedan reducidos a:
PILOTO PRIV ADO
PILOTO COMERCIAL
PILOTO DE TRANSPORTE
..;..as horas de vuelo también se reducen.
Las calificaciones se modifican profundamente aún cuando la Calificación de Vuelo Instrumental permanece en sus condicio·
nes actuaJes.
La OACI basa toda su filosofía en la CALIDAD de las horas de vuelo de instrucción, en lugar de la CANTIDAD de las mismas,
y reomienda que la instrucción de Pilotos se realice en Escuelas recOnocidas por los Estados.
Recomienda seguir los criterios recogidos en la nueva edición del Anexo 1, cuando Se publique o de los criterios que se estan
siguiendo en su modificación.
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LAS LIC~CIAS...:.

Los Títulos anteriores, van acompañados de las "LICENCIAS DE APTITUD" para fijar los Ií·
mites de tiempo dentro de los cuales el Piloto puede ejercer las funciones específicas .de su
Titulo.
Los plazos máximos de validez de estas "LICENCIAS DE APTITUD" son:
PILOTO PRIV ADO ............................................... .
PILOTO COMERCIAL ....................................... .
PILOTO COMERCIAL DE PRIMERA CLASE ... .
PILOTO DE TRANSPORTE DE LINEA AEREA ... .
PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO .......... ..
PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO ...... ..

2 años
laño
6 meses
6 meses
2 años
laño

CALlFICAOONES

En la LICENCIA, se inscriben las fechas de comienzo y fin de su validez. Transcurrido este plazo, la LICENCIA caduca y el Titular cesa automáticamente en las atribuciones que le confiere
su Título.

Las LICENCIAS se renuevan, cuando se cumplen los requisitos siguientes:
Realizar un reconocimiento médico, ante un Tribunal Médico reconocido por las
Autoridades Aeronáuticas Españolas, en los 30 días anteriores á la fecha de caducidad.
- Demostrar haber realizado unos requisitos de vuelo, establecidos según el Título.

Los Títulos Aeronáuticos establecen una serie de atribuciones y posibilidades a su poseedor.
Cuando se desee desempeñar unas funciones superiores a las autorizadas en el Título, debe obtenerse primero la CALIFICACION correspondiente, que vienen a ser ampliaciones del Título.
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Estas calificaciones pueden ser:
a) De tipo aeronave, cuando se quiera volar un avión más pesado o de condiciones superiores a las previstas en el Título, Por ejemplo: Calificación de CESSNA 310.
b) De condiciones de vuelo.
b.1 ,- Vuelo instrumental IFR-H24.
b.2,- Vuelo visual diurno VFR-HJ.
c) De Instructor de Vuelo.
d) De equipo radio-eléctrico y procedimientos de servicio,

likIITjJj..-º_ILt..eJ.1ºrO PRIV_AP_Q...
ATRIBUCIONES.
- Podrá volar cualquier avión terrestre de peso máximo al despegue inferior a 1.500

Kgs.
Estas atribuciones pueden ser ampliadas mediante las citadas CALIFICACIONES DE:
Tipo de Aeronave.
Si desea volar aviones de peso superior a 1.500 Kgs. al despegue.
Si desea volar hidroaviones, cualquiera que sea su peso.
Tipo de Vuelo.
En vuelo visual si posee la calificación VFR-HJ.
En vuelo instrumental si posee la calificación IFR-H24.
RESTRICCIONES.
No podrá actuar por remuneración, ni en aeronaves que se exploten por remuneración.
REQUISITOS.
a) Edad mínima: 17 años acreditados con Partida de Nacimiento.
b) Autorización paterna o tutelar, si es menor de edad.
c) Certificado de aptitud física en un reconocimiento médico para Piloto Privado, expedido por un tribunal Médico oficialmente reconocido por las Autoridades Aeronáuticas Espatlolas. Este reconocimiento debe realizarse dentro de los 30 días anteriores
a la solicitud del Titulo.
EXPERIENCIA.
Horas de vuelo: Mínimo 40 horas, entre doble mando y solo.
Doble mando: Mínimo, 8 horas.
Solo a bordo: Mínimo de 15 horas, con 50 aterrizajes.
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De Viaje: Mínimo, 3 horas, solo a bordo; en dichas horas se incluirá un vuelo de ida y vuelta a
un aerodromo situado a una distancia mínima de 80 Km., efectuando dos aterrizajes
completos en diferentes puntos de la ruta.
De esta experiencia, al menos 5 horas de vuelo, 10 aterrizajes, y el vuelo de distancia deben
realizarse en los seis meses anteriores a la petición del Título.
PERICIA Y CONOCIMIENTO.
El aspirante al Título debe realizar un examen en vuelo y teórico, de acuerdo con los programas establecidos. En estos exámenes, demostrará que conoce bien la categoría necesaria para
realizar en ella las maniobras de vuelo. normales y de emergencia, y que domina los conocimientos teóricos establecidos en los programas.
REDUCCION DE REQUISITOS.
Las 40 horas de vuelo totales de experiencia mínima se reducirán a 30 horas si el solicitante
reune alguna de las condiciones siguientes:
a) Haber terminado satisfactoriamente un curso de instrucción oficialmente reconocido.
b) Poseer el Título "C", o Superior de Vuelo sin Motor.
NOTA FINAL.
El Título de Piloto Privado, complementándolo con las CALIFICACIONES oportunas, de Tipo
de Aeronave, de Tipo de Vuelo, etc ... tiene unas atribuciones ilimitadas, sin más restricción que
el no poder realizar el vuelo por remuneración, ni en aeronaves que es exploten como tales.
Es perfectamente compatible con la Ley, un Piloto Privado, con Calificación DC-9 (Tipo de
Aeronaves) e IFR-H24 (Tipo de Vuelo), siempre que el vuelo se realice sin remuneración y la
aeronave no esté registrada para ser explotada comercialmente.
Este caso no se presentará normalmente, y se indica como ejemplo extremo.
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Durante la fase de instrucción previa a la obtención del Título, el alumno debe estar en posesión de la tarjeta de alumno piloto, que acredita a su poseedor como miembro de la tripulación de vuelo, en calidad de alumno, en aquellos vuelos realizados con motivo de su propia instrucción.
ATRIBUCIONES.
Efectuar vuelos de doble mando o solo a bordo, con motivo de su propia instrucción, en aeronaves:
a) Aptas para instrucción de pilotaje.
b) De peso máximo al despegue inferior a 1.500 Kgs.
c) Bajo la dirección y calificación de un Piloto calificado como Instructor de Vuelo, en
la categoría de aeronave respectiva.
RESTRICCIONES.
a) Sólo podrá volar dentro de los límites de la zona designada para instrucción de vuelo, por la Jefatura del aerodromo o Escuela donde se realiza la enseñanza.
b) No podrá volar sobre zonas habitadas, ni realizar actos que constituyan un peligro para la Navegación Aérea o un tercero.
c) No podrá salir de los límites del territorio o aguas jurisdiccionales españolas.
d) En ningún caso podrá llevar pasajeros.
REQUISITOS.
a) Edad mínima: 17 años, acreditados con Partida de Nacimiento.
b) Autorización paterna o tutelar, si es menor de edad.
c) Certificado de aptitud física en un reconocimiento Médico para Piloto Privado, expedido por un Tribunal Médico oficialmente reconocido por las Autoridades Aeronáuticas Españolas. Este reconocimiento debe rea !izarse dentro del mes anterior a la solicitud de la tarjeta.
d)Certificado de no poseer antecedentes penales desfavorables.

AMPLlACION DE LAS ATRIBUCIONES.
Cuando el ciclo de instrucción llegue a la fase en que es necesario realízar vuelos de distancia,
el Jefe del Aerodromo donde se realiza la enseñanza, a solicitud del Instructor de Vuelo, a cuyo
cargo corre ésta, extenderá en la tarjeta de alumno Piloto su autorización para efectuar dichos
vuelos.
V ALIDEZ DE LA TARJETA DE ALUMNO PILOTO.

Dos años, a partir de la fecha del examen médico.
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Todo Piloto, al iniciar su vida aeronáutica debe abrir una cartilla de vuelos, documento personal que acredita el hlstorial aeronáutico de su propietario, y que ha de llevar Gonsigo siempre
que haya de realizar alguna actividad de vuelo.
Se anotarán en las columnas previstas, los datos de: Fecha, Tipo de Aeronave, Diario de a Bordo, Función a Bordo, Aeropuertos, etc... , según las instrucciones que figuran en la cartilla.
La cartilla de vuelos tiene valor como documento y todas las anotaciones que se realicen en la
misma deben ir refrendadas por la Autoridad Aeronáutica correspondiente.
El Piloto es responsable de su cartilla de vuelos, y es prácticamente el documento más importante a efectos de demostrar su historial aeronáutico.

La Navegación Aérea en España está regulada por:
- LEY SOBRE NA VEGACION AEREA.
- LEY PENAL Y PROCESAL DE LA NAVEGACION AEREA.
La primera establece normas positivas para el desarrollo y fomento de la Navegación Aérea.

La segunda establece un régimen penal y procesal propio, característico del medio en que se
desenvuelve la actividad aeronáutica.
El Piloto Privado deberá conocer aquellos artículos que puedan afectarle.

Derivado de la Ley de Navegación Aérea, regula la CIRCULACION AEREA. Se recomienda su
lectura atenta, ya que es el documento que han de tener en cuenta todos los usuarios del espacio aéreo español.
Todo Piloto deberá conocer cómo usar el espacio aéreo, de acuerdo con las atribuciones y calificaciones de su Título.
El capítulo 9 de este libro se ocupa de los apartados más importantes para el Piloto Privado.

A efectos del Piloto Privado, el Comandante de Aeronave será el responsable de la aeronave y
de su tripulación, así como de sus pasajeros y equipajes.
Esta responsabilidad comienza cuando se hace cargo del avión, para emprender el vuelo, y termina cuando finalizado el vuelo, hace entrega del avión.
En 'el libro VI del Reglamento de Circulación Aérea, pueden consultarse las obligaciones y responsabilidades del Comandante de Aeronave.
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Los requisitos de capacidad física para la obtención del Título de Piloto Privado no son excesivamente rígidos.
Cada Título va acompañado de unas tablas de aptitud física, más exigentes a medida que las
atribuciones permitidas al Título aumentan.
Los reconocimientos deben hacerse ante unos Tribunales Médicos reconocidos. De todos, el
más conocido es el CENTRO DE MEDICINA AERONAUTICA (C.I.M.A.), situado en Madrid,
Hospital del Aire, autorizado para realizar todo tipo de reconocimientos Médicos Aeronáuticos.
Otros Tribunales Médicos privados son autorizados para realizar reconocimientos. Los
Aero-Club indicarán sus nombres y direcciones.
Para aquellos que comiencen su curso de Piloto Privado como primer paso de una profesión, se
aconseja realizar el reconocimiento correspondiente a Piloto de Transporte de Línea Aérea, a
fin de comprbbar su capacidad física para obtener este Título. Dicho reconocimiento debe
realizarse obligatoriamente en el C.I.M.A.

La continuación profesional del Piloto Privado debe realizarse, mediante la aprobación de los

programas propuestos por la Escuela Nacional de Aeronáutica (E.N.A.), situado en Salamanca
y dependiente de la Subsecretaría de Aviación Civil.
Los conocimientos exigidos en la E.N.A. pueden lograrse realizando los estudios oficialmente,
previo examen de ingreso-oposición; o bien adquiriendo privadamente estos, con asistencia posterior a los exámenes libres convocados por la E.N.A.

Con sede en M@ntreal, se ocupa del estudio de los problemas aeronáuticos internacionales, dando soluciones a los mismos y proponiendo a los Estados miembros que las adopten como legislación nacional.
El Anexo l de O.A.C.I., titulado LICENCIAS DE PERSONAL, establece a nivel internacional
los requisitos, conocimientos, atribuciones y calificaciones citados.
España pertenece a O.A.C.I. y, su reglamentación nacional, sigue las directrices propuestas en
el Anexo 1, con muy pequeñas modificaciones.

CONV ALlDAClON INTERNACIONAL DE TITULOS AERONAUTICOS CIVILES.
El Anexo I de O.A.C.L establece unas normas internacionales de convalidación de Títulos.

Cada país, definirá exactamente las condiciones concretas en que dicha convalidación se realice.
Esta posibilidad de convalidación se presenta tanto al español que, obteniendo su Título en
España, desea convalidarlo en un país extranjero, como al español que, habiendo obtenido su
Titulo en el extranjero, desea convalidarlo por los Títulos y Calificaciones nacionales.
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Algunos países establecen limitaciones y restricciones a la convalidación, en tanto no se realicen
las pruebas completas.

SAl'ITY 15 NO ACCIDIN1-

SAl'ITY IS NO ACCIIIINT-

...... 1\" • ..,"' ............... ,.. _ _
(;VT _

01

Convalidación del Título de Piloto de Transporte de Línea Aérea, por el de
Piloto Comercial de los EE.UU., con las limitaciones previstas en XII.
En otros casos, la convalidación va unida a una fecha de caducidad.

Convalidación limitada al pilotaje privado, sin remuneración, y válida hasta
el 23 de Abril de \.976. (República Francesa).
Estas convalidaciones parciales son muy fáciles de obtener entre países pertenecientes a
O.A.CJ., si bien sus limitaciones son muy grandes en tanto no se realicen las pruebas completas de convalidación.
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Capítulo 2

AERODINAMICA

DEFINICION.

Es la Ciencia que tiene por objeto el estudio de los efectos que se originan cuando un cuerpo se
sitúa en una corriente de aire.
Estudia la repartición de las presiones y velocidades, de las partículas de aire que se ven modificadas por la presencia del objeto. Las fuerzas que se originan se llaman SUSTENf ACION y RESISTENCIAS.
Estas fuerzas aparecen tanto si es el objeto el que permanece inmóvil y la corriente de aire es la
que se mueve, o viceversa.
LA PRESION y LA VELOCIDAD.

Toda partícula de aire está dotada de PRESION y VELOCIDAD. (Figura 2-1).

•

~

VELOCIDAD

PRESION

FIG. 2-1

TEOREMA DE BERNOUILLI.

La presión y la velocidad son opuestas. Si una partícula aumenta su velocidad, debe ser a costa
de disminuir su presión, o al contrario, pero de modo que la suma de ambas sea siempre constante.
PRESION

+ VELOCIDAD"" CONSTANTE
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(a)

•

IC:::===>

V

10

La partícula (a) tiene, supongamos, una presión de 5 unidades y una velocidad de 10 uni~
dades.
P

+

V = 5

+

15. (Figura 2-2).

10

P=5
FIG. 2 - 2

Si por cualquier causa la partícula (a) aumenta su velocidad a 12 unidades, la presión disminuye a 3 unidades.
De modo que siempre:
P ... V = 12

+

3

=

15

(Figura 2-3).

Si la partícula (a) disminuye su velocidad a 5 unidades, aumentaría su presión a 10 unidades
(Figura 2-4).
p

+V

10

+

5 = 15.

P::3

FIG.

2~3

FIG.2-4

El Teorema de BERNOUlLLI, enunciado más rigurosamente establece que la suma de la presión estática debida al peso, y la presión dinámica debida a la velocidad, deben ser siempre
constantes, llamándose a esta constante presi6n total.

e

=

densidad del aire.

Esto es cierto siempre que la velocidad a considerar sea menor que la velocidad del sonido.
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EFECTO VENTUR!.
Las partículas de un fluido que pasan por un estrechamiento aumentan su velocidad y, por tanto, disminuyen su presión.

(1 )

FIG.2-5

La partícula (a) en la situación (1) tiene una velocidad de 10 unidades y una presión de 5.
(P + V = 15).
En la posición (2), un estrechamiento de la sección del tubo, la partícula (a) aumenta su velocidad a 12 unidades y, en consecuencia, disminuye su presión a 3 unidades. (P + V = 15) .

EL PERFIL AERODINAMICO.
Es el cuerpo, de una forma determinada, que se sitúa en la corriente de aire para aprovechar al
máximo las fuerzas que se originan de estas modificaciones de presiones y velocidad (Figura 2-6).

FIG.2-6

Supongamos, para mayor facilidad, que este perfil es recto en su parte inferior, y curvado en la
superior.
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POR QUE VUELA UN A VION.
Supongamos dos partículas de aire que se mueven a una velocidad de 10 unidades y con una
presión de 5 unidades, antes de la perturbación originada por el perfil. (Figura 2-7).

CORRIENTE
DE AIRE

FIG.2-7

Introduzcamos el perfil aerodinámico en la corriente.

ESTRECHAMIENTO

SECCION
NORMAL

1/

/

ZONA NO PERTURBADA

~

~-

FIG.2-8

La presencia del perfil produce un estrechamiento entre la zona no perturbada y la superficie
del perfil (Figura 2-8), en su parte superior. La inferior, al ser recta, no modifica la corriente.
Veamos lo que sucede con las partículas de aire que habíamos considerado, al rodear el perfil.
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ESTRECHAMIENTO

(b).~

..JJ,.

P

*' - - _. V"" 10

5

FIG.2-9

La partícula (a), al pasar por un estrechamiento, aumenta su velocídad a V 12 (efecto VENTURI), y DISMINUYE su presión a P = 3 (P + V = 15). (Efecto BERNOUfLLI).
La partícula (b), al no verse afectada por el perfil, permanece con sus valores V

10, P = S.

En consecuencia, se origina una disminucíón de presión entre ambas. LA PARTICULA (a) SE
APOYA MENOS, EJERCE MENOS PRESION, PESA MENOS QUE LA PARTICULA (b).
Se origina, por tanto, una fuerza HACIA ARRIBA que se llama FUERZA AERODlNAMICA,
y designaremos por (F). (Figura 2-10).

FUERZA AERODlNAMICA (F)

FIG.2-10

IMAGEN GRAFIeA.
Sobre el perfil aerodinámico se origina como una VENTOSA, que lo mantiene COLGADO. Esta ventosa permanece constantemente y la succión que origina es mayor cuanto mayor sea la
díferencía de velocidad de ambas partículas. (Figura 2-11).
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-V-

e

_J!¡¡;;=:;::::~.

FUERZA
AERODINAMICA (F)

VENTOSA

~

FIG.2-11

TERMINO LOGIA DEL PERFIL AERODINAMICO.
El borde delantero, redondeado para facilitar la circulación del aire, se llama BORDE DE ATAQUE.

La parte trasera se llama BORDE DE SALIDA, Y es afilada y estrecha.
La línea imaginaria que une el borde de ataque con el de salida, se llama cuerda aerodinámica.
Se llama ESPESOR la distancia máxima entre la parte superior e inferior del perf¡}. (Figura

2-12).

BO~E"L
ATAQUE"

~

.. ,

~---------..;;:'I

\

oz::::
ESPESOR

CUERDA AERODINAMICA

FIG.2-12
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BORDE DE SALIDA

TERMINO LOGIA AERODINAMICA.
Viento relativo.
Es el viento que se ha de considerar al hacer el estudio aerodinámico, y en virtud del cual se produce la sustentación. (Figura 2-13).

FIG.2-13

El viento relativo tiene una velocidad y una dirección.
Trayectoria de vuelo.
Es la dirección seguida por el perfil aerodinámico durante el desplazamiento en el seno del
aire. (Figura 2-14).

FIG.2-14

La trayectoria de vuelo es siempre opuesta al viento relativo. (Figura 2-15).

FIG. 2-15
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AnguJo de ataque.
Es el formado entre la cuerda aerodinámica y la dirección del viento relativo. (Figura 2-16).
Conviene tener muy clara la idea del ángulo de ataque (C(). El vuelo está directa y estrechamente relacionado con él.

a = ANGULO DE ATAQUE

VIENTO RELATIVO
CRUCERO

VIENTo REtA TIVO
ASCENSO

FIG.2-16

LA SUSTENTACION y LA RESISTENCIA.
Desgraciadamente, al originarse una fuerza aerodinámica (F), se crean unas resistencias que disminuyen su efectividad.
La fuerza aerodinámica se considera originada perpendicular a la cuerda aerodinámica. La componente VERTICAL a la dirección del viento relativo es la aprovechable y se llama SUSTENTACION. La componente HORIZONTAL, en sentido contrario a la trayectoria de vuelo se llama RESISTENCIA INDUCIDA, esto es, creada al mismo tiempo y a consecuencia de la fuerza
aerodinámica (Figura 2-17).

SUSTENT ACION
(L)

t
t

RESISTENCIA
INDUCIDA (D)

VIENTO
RElATIV~

FIG.2-17
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FUERZA AERODINAMICA (F)

EL ALA.

El ala de un avión puede considerarse como una serie infinita de perf1les aerodinámicos pegados
unos junto a otros, pero cada uno con sus características particulares (cuerda, borde de ataque ... ). (Figura 2-18).

FIG.2-18

El ala es, por tanto, la parte del avión diseñada para producir la sustentación necesaria e igual al
peso total del avión.(Figura 2-19).
SUSTENT ACION

SUSTENTACION

I
1
PESO

FIG.2-19

En el diseño del ala han sido tenidos en cuenta Jos márgenes de velocidad y ángulos de ataque
en los que se debe trabajar para producir sustentación de la forma más adecuada, reduciendo al
mínimo la resistencia aerodinámica. Sólo de esta forma es posible aumentar el alcance del
avión, su velocidad, y economizar combustible.
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OTRAS RESISTENCIAS.
Habíamos visto que al crear la sustentación se originaba también una resistencia, que habíamos
llamado RESISTENCIA INDUCIDA, o aerodinámica, por tener su origen en la sustentación.
Sin embargo, al moverse todo el conjunto del avión, otras partes del mismo, como el fuselaje,
empenajes, alerones, tren de aterrizaje, etc ... producen también resistencia al avance. Estas resistencias se llaman RESISTENCIAS PARASITAS. El motor del avión debe ser diseñado con la
potencia suficiente para vencer además estas resistencias al avance. (Figura 2-20).

FIG.2-20

Cuando el avión aumente su velocidad aparece otro tipo de resistencia llamado RESISTENCIA
POR COMPRESIBILIDAD. Estas comienzan a ser de importancia a velocidades próximas a la
del sonido (aproximadamente 1.200 Km./hora al nivel del mar). A nivel elemental no merece
la pena ser considerada.
VARIACION DE LA RESISTENCIA INDUCIDA CON LA VELOCIDAD.

La resistencia inducida disminuye
al aumentar la velocidad. (Figura
2-21). Es un efecto parecido al tirar de un carro. Inicialmente, cuesta un gran esfuerzo, pero puesto
en movimiento, el esfuerzo de
arrastre es menor.

1
RESISTENCIA
INDUCIDA

VELOCIDAD - - -....~

FIG.2-21

El Piloto puede influir mucho en
esta resistencia, al poder madi ficar la velocidad del avión.

V ARIACION DE LA RESISTENCIA PARASITA CON LA VELOCIDAD.
La resistencia parásita aumenta al
aumentar la velocidad. Al diseñar
un avión para volar a altas velocidades, el Ingeniero sabe que la
velocidad cuesta combustible y a!
canee del avión, lo que supone un
motor más potente para vencer estas resistencias. (Figura 2-22).

1

RESISTENCIA
PARAS ITA

VELOCIDAD

- - - - - - J._.

PIC.2-22

El Piloto tiene muy poca acción
para modificar este tipo de resistencias, que son debidas realmente al diseño del avión.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SUSTENTACION.
La sustentación merece un estudio más detallado. Los principales factores que intluyen en ella
son:
a) Densidad del aire = f. Cuanto más denso sea el aire, mayor es la sustentación. (Figura 2-23). Recordemos que densidad es el número de partículas por unidad de volumen.
En invierno los aviones vuelan mejor, pues la menor temperatura hace que el aire sea
más denso.

PIC.2-23

b) La velocidad del aire sobre el perfil aerodinámico, o del avión, en el seno de la corriente aerodinámica
La sustentación es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad (V 2 ). (Fi-

gura 2-24).
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SUSTENTACION

v~?f~
V2

Vl >V2

FIG.2-24

c) La superficie alar del avión. (Figura 2-25). Cuanto mayor sea la superficie, mayor es
la sustentación.
El Piloto tiene relativamente poca acción para modificar ésta, excepto en el caso de
que disponga de dispositivos hipersustentadores.

FIG.2-25

d) El ángulo de ataque, o ángulo que, recordemos, forma la cuerda aerodinámica con la
dirección del viento relativo. (Figura 2-26).

L
F

FIG.2-26
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La sustentación es directamente proporcional al coseno del ángulo de ataque. Normalmente se multiplica por un valor CF (constante), llamado coeficiente aerodinámico.

Inicialmente podemos escribir la fórmula que relaciona estas variables:

Qué significa: La sustentación creada por un ala depende, o es función de:
La densidad del aire: ('
- La velocidad al cuadrado: V2.

- La superficie alar.
El coseno del ángulo de ataque: cos a
El coeficiente aerodinámico: CF .

.

El resultado de mutliplicar estos valores debe dividirse por dos para hallar el valor de la fuerza
de SUCCION, QUE SE ORIGINA SOBRE EL ALA.
De todos estos valores, el Piloto tiene acción, o puede influir únicamente, sobre dos de ellos:
VELOCIDAD y ANGULO DE ATAQUE, los otros o bien son valores fijos (CF y S), diseñados
por el constructor del avión, o están dados por la atmósfera (densidad del aire).
LAS FUERZAS QUE ACTUAN SOBRE UN AVION EN VUELO.
El avión tiene un peso. El objeto de la aerodinámica es tratar
de crear una fuerza igual y de
sentido contrario al peso del
avión. (Figura 2-27).

PESO

FIG.2-27

Esta fuerza se consigue, como
ya vimos, MOVIENDO EL
ALA A UNA VELOCIDAD
DETERMINADA
DENTRO
DE LA CORRIENTE AERODINAMICA.

Este movimiento se logra con la hélice del avión, accionada por el mo toro La hélice es el elemento encargado de la TRACCION. (Figura 2-28). En aviones con motor de reacción, el movimien
to del ala se consigue con EMPUJE, pero el fundamento aerodinámico es el mismo.

La creación de la sustentación origina también unas resistencias aerodinámicas e inducidas que
llamaremos, en general, resistencias. (Figura 2-29).
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SUSTENTACION

TRACCION

V

Ó

RESISTENCIAS

FIG.2-29

FIG.2-28

Las cuatro fueílas que actúan constantemente en vuelo (Figura 2-30), son:
PESO, SUSTENT AClON, TRACCION, RESISTENCIA
SUSTENT ACION

·TRACCION

RESISTENCIAS

Q
PESO

FIG.2-30

El avión en vuelo recto y nivelado, sin aceleración o deceleración, tiene estas cuatro fuerlas en
equilibrio e igualadas, de modo que:
PESO = SUSTENTACION
TRACCION = RESISTENCIAS
Si alguna de estas fuerzas se hace mayor que la opuesta, el avión acelera en el sentido de la mayor, hasta que el equilibrio se restablece.
Por ejemplo, si la TRACCION aumenta, el avión se acelera hasta llegar a una velocidad en la que
el aumento de resistencia compensa el exceso de tracción. A partir de ese momento, el avión
continuará en vuelo recto, nivelado y no acelerado, a una velocidad mayor que antes del
aumento de tracción.
Si el avión perdiera peso instantáneamente, de modo que la sustentación fuera mayor de la necesaria, el avión ascendería hasta una nueva.altura en que la sustentación quedara reducida al
mismo valor que el peso.
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Aerodinámicamente, se define la pérdida como la incapacidad del ala para producir la sustentación necesaria, debido a un ángulo de ataque excesivo. (Figura 2-31).

",
FIG.2-31

Cuando el ángulo de ataque se coloca en unos 20° aproximadamente, en los aviones ligeros, la
sustentación se pierde rápidamente y se dice que el avión entra en pérdida. (Figura 2-32) .

.

"

12°

,

ISO 20°
ANGULO DE ATAQUE

FIG.2-32
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Su explicación más intuitiva es considerar que las partículas de aire que rodean el perfil por su
cara superior, no son capaces de remontar la pendiente que les impone la posición del perfil, y se
forma una especie de burbuja que impide la'SUCCION sobre el ala. (Figura 2-33).

:

FIG.2-33

La CAPA LIMITE se va desprendiendo paulatinamente, a medida que el ángulo de ataque
aumenta. (Figura 2-34).

FIG.2-34

l.a pérdida de sustentación, debida al ángulo de ataque excesivo se presenta siempre que el perfil aerodinámico sea colocado en esta posición crítica, independiente· de cual se a la velocidad.
De aquí la importancia de instalar en el avión indicadores de ángulo de ataque.
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IMPORT ANClA DE LA PERDIDA.
La pérdida es una situación que no debe ser temida por el Piloto, si está controlada y tiene la
altura suficien te para recuperarla.
Un aterrizaje es una situación de pérdida provocada, haciéndola coincidir con el momento del
contacto de las ruedas con la pista. (Figura 2-35) .

.

"

...............
......

.............

•
FIG.2-35

Las pérdidas deben practicarse durante el entrenamiento como una maniobra de rutina, de modo que el Piloto conozca cómo se produce, cómo impedirla, y cómo recuperarla.

I

EL UNlCO PELIGRO DE LA PERDIDA ES LA F ALT A DE ALTURA.

I

Si el Piloto dispone de altura para realizar una maniobra de recuperación, la pérdida puede llegar a ser una maniobra dívertída. (Figura 2-36).
Algunos aviones disponen de unos sistemas, bien audibles o luminosos, que avisan al Píloto
cuando el avión está en una situación próxima a la pérdida. Su efectividad y sencillez de operación los hace muy populares en aviación ligera. (Figura 2-37) .

...-----~
2.000 ft.

=

I----~
1.500 ft.

FIG.2-36

FIG.2-37
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RECUPERACION DE LA PERDIDA.
Es muy sencilla, y la SEGURIDAD de recuperación es absoluta si la maniobra se realiza correctamente.
Está basada en las tres acciones siguientes, ejecutadas PRECISAMENTE por este orden:
1) Bajar el morro por debajo del horizonte. (Figura 2-38).

FIG.2-38

2) Aplicar el motor a fondo. (Figura 2-39).
3) Recuperar la altura perdida cuando el avión haya ganado la velocidad suficiente para

ello.
La maniobra debe realizarse sin brusquedades, para evitar pérdidas secundarias. (Figura 2-40).

FIG.2-39
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FIG.2-40

.

DISPOSITIVOS HIPERSUSTENTADORES.
Son aquellos elementos destinados a modificar el perfil aerodinámico, consiguiendo que produzca sustentación a unas velocidades menores a las normales para las que está calculado. (Figura
2-41).

ALA NORMAL
Vmínima

ALA CON
HlPERSUSTENTACION

~

~

~ ~Z~.4
VO

Vmínima

PIG.2-41

LOS HIPERSUSTENTAOORES SOLO TIENEN ESTA FINALIDAD.
NO DEBEN SER USADOS CUANDO EL ALA ESTA DENTRO DE SU MARGEN NORMAL DE VELOCIDADES.
LOS FLAPS.
Son los más comunes dispositivos de hipersustentación. Su filosofía se basa en curvar el ala,
aumentando el ángulo de ataque y, obteniendo así, del ángulo de ataque una sustentación adicional. (Figura 2-42).

SIN FLAPS
PIG.2-42
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Los flaps producen una sustentación adicional, pero también originan una resistencia adicional, por cuanto debe aumentarse la potencia del motor para vencerla. (Figura 2-43).
L

L (SUSTENTACION)

o

FIG.2-43

LOS SLATS y RANURAS DE BORDE DE ATAQUE.
Son otros' dispositivos hipersustentadores, menos comunes en estos tipos de aviones que los
ilapso Su fIlosofía está basada en facilitar la circulación de la corriente aerodinámica, abriendo
unas ranuras en el borde de ataque.

RANURA

FIG.2-44

El perfil (A) de la Figura 2-44 está en pérdida, porque las part Ículas de aire no consiguen remontar la pendiente impuesta por el excesivo ángulo de ataque. En la misma posición de ángulo de
ataque, el p~rfIl (B) con ranura, deja pasar parte del flujo aerodinámico a través de ella, y facilita la circulación y, por tanto, el vuelo a menores velocidades.
USO DE LOS FLAPS.
Sólo deben ser usados en dos momentos del vuelo: Despegué y aproximación con aterrizaje.
En despegues: Los flaps disminuyen la carrera de despegue, al permitir que el avión vuele antes.
'Por tanto, deben ser usados en pistas cortas o en pistas de tierra, donde ha de procurarse que la
carrera de despegue sea mínima. (Figura 2-45).
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RECORRIDO
SOBRE EL

REcORRIDO
SOBRE EL
TERRENO

SIN FLAPS

CON FLAPS

HG. 2-45

La trayectoria de despegue es más pendiente con flaps que sin ellos, por cuanto se deben usar
para sobrepasar los obstáculos.
No olvidemos que los tlaps, al producir mayor sustentación, también producen mayor resistencia, y será necesario usar mayor potencia de motor. El uso correcto de los flaps debe ser consultado en el Manual de Vuelo del avión.
Sin embargo, como norma, podremos decir que el aumento de sustentación es más ventajoso paraextensiones de tlaps menores de 150 y que el aumento de resistencia es muy considerable para extensiones superiores.

INO USAR NUNCA PARA DESPEGUES POSICIONES SUPERIORES A 15 .1
0

En aterrizajes: El uso de tlaps permite que la carrera de aterrizaje sea menor, al poder hacer la
aproximación a menor velocidad.
.
Igualmente, la senda de aproximación con flaps es más pronunciada que sin ellos, lo que permitirá evitar obstáculos en la aproximación. (Figura 2-46).

FIG.2-46
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Por tanto, los flaps deben ser usados cuando haya obstáculos en la trayectoria de aproximación,
y en pistas cortas o en mal estado.
Unicamente cuando hay una situación de viento fuerte y racheado, se debe evitar hacer la aproximación con flaps ya que, de este modo, al ser mayor la velociadd de aproximación, disminuyen los efectos del viento, por ser menor la velocidad relativa. (Figura 247) .

-"'---

••
•

VIENTO
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CON VIENTO CRUZADO Y RACHEADO, HACER LA APROXIMACION y ATERRIZAJE CON POCO CALADO DE FLAPS.

EXTENSION y RETRACCION DE LOS FLAPS ..
Recordemos que los fIaps son dispositivos hipersustentadores y que es, por tanto, ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE extenderlos para volar a estas menores velocidades. (Figura 2-48).
Cuando sea necesario utilizar los flaps:
COMPROBAR VISUALMENTE O CON EL INDICADOR, SI LOS
FLAPS EST AN EN LA POSICION DESEADA ANTES DE VOLAR EN LA GAMA DE BAJAS VELOCIDADES.

La retracción de flaps debe hacerse cuando el avión alcanza la velocidad suficiente para volar
sin ellos. (Figura 2-49).
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NO RETRAER LOS FLAPS INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
DESPEGUE. ESPERAR A TENER LA VELOCIDAD ADECUADA
DE RETRACCION.

Los flaps deben retraerse gradualmente, o por incrementos.

FIG.2-48

FIG.2-49

El Piloto debe conocer la velocidad máxima de extensión de flaps. Nunca deben ser usados por
encima de ella, puesto que pueden producirse .daños estructurales, e incluso desprendimiento
del flap. (Figura 2-50).

Ve

Vo - V A .- El vuelo no es posible.

Va

V A - VB .- El vuelo es posible sólo

con ilapso
FIG.2-50

Vc .- El vuelo puede realizarse con o sin Ilaps.
.- El vuelo no puede hacerse con los flaps extendidos.

Normalmente, estos límites máximo y mínimo de uso de flaps están marcados con un arco de
color blanco en el indicador de velocidad del avión (anemómetro).
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Demostrado cómo el vuelo es aerodinámicamente posible, o bien que un cuerpo más pesado
que el aire puede volar aprovechando las reacciones que se originan entre ambos, se presenta el
problema de su estabilidad y control.

EL CONTROL.
CENTRO DE GRAVEDAD (C.G.).
Igual que cualquier cuerpo, el avión tiene un centro de gravedad (c.g.), o punto imaginario en
el cual se considera concentrada toda la masa del avión. El centro de gravedad, normalmente, se
considera situado en el eje longitudinal y, aproximadamente, a 1/4 de distancia del borde de

ataque del ala.
El C.g. es un punto imaginario, de modo que si fuera posible colgar el avión por él, permanecería
perfectamente en equilibrio. (Figura 2-51).

FIG.2-51

El C.g. se desplaza hacia adelante o atrás, según como haya sido cargado el avión (gasolina, equipaje, ocupantes... ).
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LOS TRES EJES DE GIRO.
Un avión en vuelo se ve constantemente afectado por fuerzas exteriores (ráfagas ... ) no provocadas, o por desplazamientos provocados (mandos de vuelo).
Estas fuerzas tienden a mover el avión desde una posición determinada.
Este desplazamiento, puede tener lugar según tres ejes de giro:

LONGITUDINAL.
Línea imaginaria que une el morro del avión con la cola. (Figura 2-52).

EJE LONGITUDINAL

>.

ARRIBA

~ABAJO
FIG.2-52

El movimiento alrededor de este eje se llama alabeo.

LATERAL.
Línea imaginaria que une las puntas de las ajas. (Figura 2-53).

FIG. 2-53'

El movimiento alrededor de este eje se llama cabeceo.
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VERTICAL.

Línea imaginaria que es perpendicular al plano descrito por los ejes longitudinal y de profundidad, pasando por el centro de gravedad. (Figura 2-54).

EJE VERTICAL
FIG.2-54

El movimiento alrededor de este eje se llama guiñada.
Los tres ejes y sus movimientos, están representados en la Figura 2"55. Se cruzan perpendicularmente en el centro de gravedad.

EJE LONGITUDINAL

EJE LATERAL

EJE VERTICAL

FIG.2-55
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LOS MANDOS PRIMARIOS Y DEL CONTROL DE VUELO.
Son las superficies aerodinámicas destinadas a provocar de una forma controlada, desplazamientos del avión sobre los tres ejes de referencia. Son: ALERONES, TIMONES DE PROFUNDIDAD, TIMON DE DIRECCION.
ALERONES.
Situados en los extremos de las alas, y junto al borde de salida, provocan desplazamientos sobre
el eje longitudinal, mediante una descompensación aerodinámica entre las alas. (Figura 2-56).
Su filosofía es provocar una diferencia de sustentación entre las alas, creando un par de fuerzas
que producen el giro. (Figura 2-57).

PAR DE GIRO

SUSTENTACION SIMETRICA

SUSTENTACION ASIMETRICA

FIG.2-56

FIG.2-57

El avión se inclinará hasta que las fuerzas aerodinámicas de las alas se igualen. Esto provoca un
desplazamiento del morro hacia el lado del ala más baja.

La cantidad de inclinación del avión depende de cuanto se incline el volante, que actúa sobre
los alerones. (Figura 2-58).

SUSTENTACION SIMETRICA
FIG.2-58
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TIMON DE PROFUNDIDAD.

Situados en el extremo del estabilizador de cola, y junto al borde de salida, provocan desplazamientos sobre el eje de profundidad. (Figura 2-59) .

... ...

POSICION NORMAL

FIG.2-59

En vuelo recto, están alineados con el estabilizador. Debido a su forma aerodinámica simétrica,
producen una sustentación muy pequeña o casi nula.
Su filosofía de trabajo es provocar un desequilibrio aerodinámico entre la sustentación del ala y
la del timón en su posición normal.
Este desequilibrio de fuerzas provoca el movimiento en profundidad del avión. (Figura 2-60).

)

(
PICADO

ENCABRITADO

FIG.2-60

FIG.2-61
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El timón de profundidad se mueve por desplazamientos hacia adelante y atrás del volante de
mando. (Figura 2-61).
TIMON DE DIRECCION
Está basado igualmente en provocar un desequilibrio aerodinámico en el empenaje vertical del
avión.
En situación normal, el estabilizador vertical y el timón de dirección están alineados y la fuerza
aerodinámica creada es nula.
El timón se mueve con los pedales de direcciórr. Al mover el timón se produce el desequilibrio
aerodinámico y el avión realiza un movimiento de guiñada.
LOS MANDOS SECUNDARIOS DEL CONTROL DE VUELO: LOS COMPENSADORES.

Son superficies aerodinámicas, de pequeño tamaño, que permiten mantener el avión en una posición determinada, aliviando al Piloto de la atención y el esfuerzo continuo sobre los mandos
de control primarios.
El Piloto, usando los mandos primarios, alerones, timones de profundidad y dirección, sitúa al
avión en una posición determinada: ascenso, descenso ... y después usa los compensadores para
aliviar el esfuerzo sobre los mandos primarios.
Aun cuando se pueden instalar compensadores en todos los mandos primarios, en los aviones ligeros se suelen utilizar sólo en alguno de ellos.
COMPENSADORES DE PROFUNDIDAD.

Todos los aviones disponen de este tipo de compensador. Normalmente es
móvil desde la cabina, con una rueda
situada en el techo o en el suelo. Un
sistema de poleas y cables transmiten
el movimiento al compensador.
Normalmente, son unas pequeñas superficies aerodinámicas unidas a los timones de profundidad, y se mueven
en sentido contrario al timón. (Figura
2-62).
TIMONDE

Realmente, su fundamento es ayudar
aerodinámicamente a mantener el timón en la posición deseada.

PROFUNDIDAD

FIG.2-62
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En algunos aviones, el cQmpensador no
es móvil desde la cabina, y es una pequeña chapa que debe ajustarse en el
suelo.
Este tipo de compensadores debe ser
movido por un mecánico, según las indicaciones del Piloto, y siempre usando unos tacos de madera en forma de
pinza para evitar deformaciones, si se
hace con los dedos. (Figura 2-63).
FIG.

2~63

Otros aviones, de mayores características, usan unos sistemas de compensación en profundidad que modifica todo el conjunto horizontal, estabilizador, timón y compensador. (Figura
2-64).

FIG.

2~64

Llevan, normalmente, el conjunto horizontal en la parte alta del empenaje
de cola. Son aviones de "cola alta", y
es frecuente verlos en aviones comerciales.

COMPENSADORES DE DIRECCION y ALABEO.
En aviones de altas características, en los que el par motor es. muy acusado, se instalan compensadores de dirección y de alabeo.
Su fundamento es el mismo que en el de profundidad. En aviones ligeros, suelen instalarse únicamente compensadores fijos ajustables en el suelo.
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Sin entrar en grandes complicaciones, puede considerarse la estabilidad como la capacidad del
avión para recobrar una determinada posición de vuelo, después de haber sufrido una perturbación que la haya modificado.

TIPOS DE ESTABILIDAD (Figura 2-65).
Un avión será ESTABLE si, separado de su posicif,1O de equilibrio, tiende inicialmente a recobrarla.
INESTABLE si, separado de su posición de equilibrio, tiende a alejarse de ella cada vez más.
NEUTRO si, separado de su posición de equilibrio, permanece en la nueva posición.
Un avión debe diseñarse con tipo de estabilidad, según la función para la cual está diseñado.

\0---:0)
ESTABLE

INESTABLE

NEUTRO

FIG.2-65

Un avión muy estable presentará inconvenientes y esfuerzo grande en los mandos de vuelo, ya
que trata de resistírse al desplazamiento. Un avión muy inestable presenta unas buenas características para el vuelo de acrobacia, ya que con poco esfuerzo físico el Piloto puede cambiar la
posición del avión muy rápidamente.
Aun cuando la estabilidad puede ser a n3.lizad a muy exhaustivamente (estática, dinámica, de maniobra ... ) es algo competencia exclusiva del Ingeniero, y el Piloto tiene una pequeña posibilidad
de intervenir.
Analizaremos únicamente la estabilidad longitudinal. Pero veamos primero el centro aerodinámico, su significado y su relación con el centro de gravedad.
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EL CENTRO AERODINAMICO.
La sustentación originada sobre el ala es

SUSTENTACION

una fuerza que varía con algunos factores,
como la velocidad, ángulo de ataque, etc.
Pues bien, el punto de aplicación de esta
fuerza es el centro aerodinámico o centro de
presiones.
Lo que es importante tener claro es el hecho de que este punto puede desplazarse, según la sustentación, en cada momento del
vuelo. (Figura 2-66).

CENTRO AERODlNAMICO (C.A.)

FIG.2-66

La situación del centro aerodinámico se expresa en % de la cuerda aerodinámica. Se dice que
un avión tiene el c.a. en el 25 % si el c.a. está situado en el punto 25 % de esta cuerda, contada desde el borde de ataque. (Figura 2-67).
Este c.a. tiene unos límites de desplazamiento anterior y posterior, que están definidos en el
Manual de Vuelo del avión. (Figura 2-68).

MARGEN DE
DESPLAZAMIENTO

----·····----CUERDA---_o-!

FIG.2-67

LIMITE ANTERIOR

LIMITE POSTERIOR

FIG.2-68

ESTABILIDAD LONGITUDINAL.
Es la capacidad del avión para recobrar una posición determinada, cuando ha sufrido una perturbación según el eje lateral o de profundidad. Es la tendencia al picado o encabritado.

La mayor parte de los aviones de Escuela tienen una excelente estabilidad longitudinal, 10 que
significa que son capaces de mantener una posición de vuelo, sin exigir la atención continua del
Piloto. Tienden a recuperar la posición que tenían cuando una ráfaga o cualquier otra causa lo
modifica.
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EL CENTRO DE GRAVEDAD Y EL CENTRO DE PRESIONES.
La posición relativa de estos dos puntos es muy importante para la estabilidad longitudinal.
Si el centro de gravedad y el centro de presiones están exactamente en el mismo plano, el avión
tiene una estabilidad longitudinal neutra. El peso del avión está compensado exactamente por
la sustentación, teniendo ambas fuerzas el mismo punto de aplicación. (Figura 2-69).

HG. 2-69

Si el C.g. estuviera detrás del C.a., el avión tendría un momento de encabritado. (Figura 2-70).

FIG.2-70
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Si el C.g. estuviera delante del c.a., el avión tendría un momento de picado. Este es el caso de la
mayoría de los aviones convencionales. (Figura 2-7 1).

FIG.2-71

El Piloto actuará sobre el compensador de profundidad para anular estas tendencias al picado y
al encabritado.
El estabilizador horizontal del avión tiene un gran efecto sobre la estabilidad longitudinal.

LA CARGA Y EL CENTRADO DEL AVION.
,Son dos los factores que han de tenerse muy presentes, y el Piloto es responsable de no emprender el vuelo sin una
distribución adecuada de su carga. La
razón está en los posibles problemas de
estabilidad y control que puede encontrar en el aire. (Figura 2-72).
El Manual de Vuelo proporciona información de cómo cargar, distribuir y fijarel peso en el avión. También en este
Manual se analizan posteriormente.

CONFIGURACION
. NORMAL

CONFlGURACION
OPCIONAL

FIG.2-72

ESTABILIDAD DIRECCIONAL.
A nivel elemental, su estudio es complicado. Sólo precisar que en este tipo de estabilidad deben
estudiarse conjuntamente los alerones y el timón de dirección, ya que tienen una relación muy
estrecha.
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Cuando un móvil, como el avión, se desplaza en el espacio de tres dimensiones, se ve sometido
a unas fuerzas debidas a las aceleraciones y fuerzas centrífugas.
Para medirlas, se utiliza ei factor de carga o número n, que se define como la relación que existe entre la fuerza total que actúa sobre el avión y el peso del mismo.
Por ejemplo, un factor de carga n = 3, en un avión de 1.000 Kgs., significa que la estructura del
avión está soportando una fuerza de 3.000 Kgs·.
n=

3.000
1.000

= 3

Otra forma de nombrar el factor de carga es por la letra g (aceleración de la gravedad).
En el caso anterior, se diría que el avión soporta 3g.
Estas fuerzas pueden ser positivas o negativas. Son positivas cuando su dirección es hacia abajo.
Se indica con el signo ( + ). (Figura 2-73). Ejemplo: + 3g.
Son negativas cuando la fuerza es hacia arriba. (Figura 2-74). Esta fuerza, puede incluso anular
el propio peso del avión. Se les pone el signo ( - ), para indicar el sentido de la fuerza aplicada.
Ejemplo: - 3g.
El Piloto las nota inmediatamente, desde el primer vuelo.
En las g ( + ), parece como si el peso humano aumentara. El Piloto, como un elemento más del
avión, queda "pegado" al asiento.
En las g ( - ), el Piloto queda "flotando" en el asiento.

FIG.2-73

FIG.2-74
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IMPORTANCIA DEL FACTOR DE CARGA.

Dos razones hacen muy importante el conocimiento del factor de carga:
1) El peligro de someter al avión a unos límites estructurales peligrosos que pueden Hegar a romperlo.
2) Un aumcnto del factor de carga aumenta la velocidad de pérdida, a valores muy su-

periores a los normales.
EL FACTOR DE CARGA EN EL DISEÑO DE AVIONES.

Los aviones, al ser diseiiados, deben cumplir una serie de limitaciones con relación al factor de
carga.
Son distintas, según la Categoría del avión o fin a que se destine.
Así, en los aviones diseiiados en EE.UU. y certificados en las Categorías Normal, Utility o
Acrobatic, los límites son:
Normal (no acrobáticos, ni barrenas) ......... + 3,8 g.
Utility (semi-acrobático, incluyendo barrenas
si figura específicamente autorizado .......... + 4,4 g.
Acrobatic ................... '........... + 6,0 g.
Estos límites incluyen un margen de seguridad del 50 0 /0.
Si los aviones tienen un peso superior a las 4.000 libras, sus límites se reducen.
Muchas veces el avión puede ser utilizado en una Categoría distinta, modificando su peso.
Así, un avión certificado Normal, a plena carga, puede ser utilizado según las normas Utility
si la carga (número de ocupantes, gasolina, etc.), se reduce.
En los aviones fabricados en EE. UU., debe figurar escrito en una placa, en el interior de la cabina, la Categoría en que está certificado.
En Espaiia, esta certificación aparecerá en el Certificado de Aeronavegabílídad.
ANALISIS DEL FACTOR DE CARGA EN ALGUNAS MANIOBRAS.

El factor de carga está presente continuamente en vuelo, pero en algunas maniobras reviste especial significado.
INFLUENCIA DEL FACTOR DE CARGA EN VIRAJES.

En un viraje coordinado, a nivel constante, el factor de carga es el resultado de dos fuerzas: centrífuga y gravedad. (Figura 2-75).
Sin entrar en discusiones de la matemática del viraje, conviene saber que cualquier avión, con
.cualquier peso y a cualquier velocidad, se ve sometido a un factor de carga idéntico, si el grado
de inclinación del viraje es el mismo y se hace de una forma coordinada a nivel constante.
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FUERZA DE
GRAVEDAD

lG

t_
FIG.2-75

Diferente será el radio del viraje. A mayor velocidad, mayor radio de viraje. Pues bien, hay una
relación entre el factor de carga y el ángulo de inclinación. (Figura 2-76).
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FIG.-2--76
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Esta curva, demuestra que pasados 45 0 de inclinación hay un gran aumento en el factor de
carga.
El ala deberá producir una sustentación igual al factor de carga multiplicado por el peso, si se
quiere mantener la altura.
Esta es la razón del por qué, al hacer virajes fuertes, el morro del avión tiende a caerse, a "acuchillarse", y se debe compensar con el motor para mantener la altura.
El ángulo máximo de inclinación en aviones ligeros es de 600 . A este ángulo se alcanza el máximo factor de carga que es posible equilibrar con la potencia del motor.
Solamente sería posible inclinar más, perdiendo altura.

EL FACTOR DE CARGA EN LAS PERDIDAS.
Esta maniobra debe ser analizada en cuatro fases:
1) Entrada. (Figura 2-77).
La fase de entrada en pérdida no provoca cargas superiores a l g, o sea, lo mismo que
si el avión estuviera en vuelo recto.
2) Pérdida. (Figura 2-78).
Cuando la pérdida se produce, el factor de carga se reduce, pudiendo incluso desaparecer. El Piloto siente como si "flotara en el asiento", reduciéndose el peso.

FIG.2-77

FIG.2-78

3) Recuperación. (Figura 2-79).
Puesto que la recuperación de la pérdida se realiza "cediendo palanca", el factor de
carga puede hacerse negativo. (- g).
Esta aceleración negativa, tiende a separar al Piloto de su asiento. El valor puedeser
pequeño y sus consecuencias no son muy importantes estructuralmente a menos que
se use una técnica pobre de recuperación, en cuyo caso los g negativos pueden llegar
a producir serios daños.
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4) Nivelación. (Figura 2-80).
Conseguida la velocidad necesaria para el vuelo seguro, se debe iniciar la nivelación.
En esta fase, pueden aparecer importantes factores de carga positivos, si la recuperación se hace de una forma violenta, "tirando" muy fuerte de la palanca.
Normalmente, el factor de carga suele ser de 2 a 2,5 g.

-- ....

"

'~----,

NIVELACION

FIG.2-80

FIG.2-79

Si el factor de carga aumenta por encima de estos valores, pueden aparecer "pérdidas secundarias". (Figura 2-81) ya que, al aumentar la carga, aumenta igualmente la velocidad de pérdida.
La recuperación debe hacerse de una forma continua y suave.

(PERDIDAS SECUNDARIAS)

FIG.2-81
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EL FACTOR DE CARGA EN LAS BARRENAS.
Una barrena, básicamente, es idéntica
a una pérdida, con la excepción de que
en esta maniob ra aparece un movimiento rotatorio. (Figura 2-82).
Deben aplicarse los mismos conceptos
en la barrena que en la pérdida, con relación al factor de carga siendo, por
tanto, el momento más comprometido
la nivelación.

,

"-

"-

En una barrena bien realizada, el factor de carga no debe pasar de 2,5 g,
no presentando aerodinámicamente
ningún problema su realización en
aquellos aviones autorizados a su ejecución.

" .......

FIG.2-82

EL FACTOR DE CARGA Y LA TURBULENCIA.
Todos los aviones deben demostrar su capacidad de resistir ráfagas de aire de gran intensidad.
El factor de carga aumenta, con la velocidad y, normalmente, el límite estructural está calculado la máxima velocidad de crucero.

a

En condiciones de turbulencia muy fuerte, como en tormentas o en situaciones frontales, es
aconsejable reducir la velocidad a la de turbulencia.
De este modo, será prácticamente imposible que las ráfagas de aire produzcan daños estructurales.
Cada avión tiene una velocidad de turbulencia específica, que el Piloto debe conocer. Está suficientemente distante de la velocidad de pérdida y de la velocidad máxima estructural, y hace el
vuelo muy seguro en condiciones de turbulencia fuerte.

EL FACTOR DE CARGA Y LA VELOCIDAD DE PERDIDA.
Cualquier avión, dentro de sus límites estructurales, PUEDE ENTRAR EN PERDIDA ACUALQUIER VELOCIDAD, SI EL PESO AUMENJ'A LO SUFICIENTE.
Prácticamente se ha demostrado que la velocidad de pérdida aumenta en relación directa a la
raíz cuadrada del factor de carga.
Esto significa que si un avión tiene, en condiciones normales de g 1, una velocidad de pérdida de 50 millas y se ve sometido a un factor de carga de 4g, su velocidad de pérdida aumenta a
100 millas. ( {4= 2 ; Vg
2 x 50 = 100).
He aquí una explicación de los accidentes en los virajes al final, en que el Piloto se pasa de la alineación de la pista (se "overchuta"). (Figura 2-83). Si el Piloto intenta forzar la maniobra ciñendo e inclinando, está aumentando la fuerza centrífuga a consecuencia del "tirón" y la inclinación.
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4) Nivelación. (Figura 2-80).
Conseguida la velocidad necesaria para el vuelo seguro, se debe iniciar la nivelación.
En esta fase, pueden aparecer importantes factores de carga positivos, si la recuperación se hace de una forma violenta, "tirando" muy fuerte de la palanca.
Normalmente, el factor de carga suele ser de 2 a 2,5 g.

-- ....

"

'~----,

NIVELACION

FIG.2-80

FIG.2-79

Si el factor de carga aumenta por encima de estos valores, pueden aparecer "pérdidas secundarias". (Figura 2-81) ya que, al aumentar la carga, aumenta igualmente la velocidad de pérdida.

La recuperación debe hacerse de una forma continua y suave.

(PERDIDAS SECUNDARIAS)

FIG.2-81

Pág.2-39

EL FACTOR DE CARGA EN LAS BARRENAS.

Una barrena, básicamente, es idéntica
a una pérdida, con la excepción de que
en esta maniobra aparece un movimiento rotatorio. (Figura 2-82).
Deben aplicarse los mismos conceptos
en la barrena que en la pérdida, con relación a! factor de carga siendo, por
tanto, el momento más comprometido
la nivelación.

,

" " ......

En una barrena bien realizada, el factor de carga no debe pasar de 2,5 g,
no presentando aerodinámicamente
ningún problema su realización en
aquellos aviones autorizados a su ejecución.

......
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EL FACTOR DE CARGA Y LA TURBULENCIA.

Todos los aviones deben demostrar su capacidad de resistir ráfagas de aire de gran intensidad.
El factor de carga aumenta, con la velocidad y, normalmente, el límite estructura! está calculado la máxima velocidad de crucero.

a

En condiciones de turbulencia muy fuerte, como en tormentas o en situaciones frontales, es
aconsejable reducir la velocidad a la de turbulencia.
De este modo, será prácticamente imposible que las ráfagas de aire produzcan dañ(js estructurales.
Cada avión tiene una velocidad de turbulencia específica, que el Piloto debe conocer. Está suficientemente distante de la velocidad de pérdida y de la velocidad máxima estructural, y hace el
vuelo muy seguro en condiciones de turbulencia fuerte.
EL FACTOR DE CARGA Y LA VELOCIDAD DE PERDIDA.

Cualquier avión, dentro de sus Ifmites estructurales, PUEDE ENTRAR EN PERDIDA A CUALQUlER VELOCIDAD, SI EL PESO AUMEN¡A LO SUFICIENTE.
Prácticamente se ha demostrado que la velocidad de pérdida aumenta en relación directa a la
raíz cuadrada del factor de carga.
Esto significa que si un avión tiene, en condiciones normales de g:::: 1, una velocidad de pérdida de 50 millas y se ve sometido a un factor de carga de 4g, su velocidad de pérdida aumenta a
100 millas. (
= 2 ; Vg = 2 x 50 = 100).

V4

He aquí una explicación de los accidentes en los virajes al final, en que el Piloto se pasa de la alineación de la pista (se "overchuta"). (Figura 2-83). Si el Piloto intenta forzar la maniobra ciñendo e inclinando, está aumentando la fuerza centrífuga a consecuencia del "tirón" y la inclinación.
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Ambas acciones aumentan el factor de carga, según hemos visto y, en consecuencia, la velocidad
de pérdida.
En caso de un "OVERCHUT" sin tiempo y distancia a la pista para hacer la maniobra con suavidad, es conveniente hacer un "motor y al aire" antes que forzar la maniobra. Sus consecuencias
pueden ser fatales.
-- ------ -;;=-~-=--------::-==--.
~

ZONAS DEL AVION MAS SENSffiLES AL FACTOR DE CARGA.
Normalmente, las zonas más sensibles a los
daños estructurales son las alas, en su unión
con el fuselaje, los bordes de ataque, y bordes de salida del ala.

..

PUNTO MAS SENSIBLE

En los aviones ligeros, el punto más sensible
está localizado aproximadamente a 1/3 de
la cuerda aerodinámica media, y en la parte
superior del ala.. (Figura 2-84).
1/3

El efecto de la fatiga del material es acumulativo, yes posible que el faIJo estructural se
produzca bastante después de cuando se encontró la situación de vuelo en turbulencia,
si no se adoptaron las precauciones citadas.

FIG.2-84'

RECORDAR: EN VUELO TURBULENTO, REDUCIR A
VELOCIDAD DE TURBULENCIA
Los equipos de navegación e instrumentos de vuelo son también muy sensibles a estas situaciones. En muchos casos, su fallo es debido a desconexión producida por la turbulencia de sus
uniones a la fuente de alimentación.
Conviene revisarlos antes de proceder a su reparación, por un supuesto mal funcionamiento.
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Capítulo 3

SISTEMAS FUNCIONALES

EL GRUPO MOTOR.

Está formado por el motor y la hélice. El primero tiene como objetivo mover la hélice, que es
el verdadero elemento tractor del avión.
EL MOTOR.
Funciona exactamente igual que el motor de un automóvil. Es un motor de cuatro tiempos: admisión, compresión, explosión y expulsión.
Se compone de un número variable de cilindros, depende del tipo, dentro de los cuales se mueve un pistón. El movimiento lineal del pistón hacia arriba y abajo se transmite al cigüeñal a través de la biela, convirtiendo el movimiento lineal en circular, haciendo girar al cigüeñal.
(Fig. 3-1 ).
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LAHELICE.
El verdadero motor del avión, el elemento que proporciona la tracción necesaria para que el
avión se mueva, es la hélice.

Está formada por un conjunto infinito de perfiles aerodinámicos que van cambiando su ángulo
de ataque desde su raíz hasta la punta de la hélice..
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Al girar la hélice, se produce en estos perfiles unas diferencias de presión según el mismo fenómeno aerodinámico que produce la sustentación en las alas.
Se crea, por tanto, una fuerza de tracción que permite al avión ganar velocidad y, por tanto, el
vuelo. (Fig. 3-2).

ANGULO DE ATAQUE

~

TRACCION

LAHELICE
FIG.3-2

La hélice, en los aviones ligeros, va conectada directamente al cigüeñal del motor.
En aviones de mayores características, la transmisión del movimiento del cigüeñal a la hélice se
realiza a través de un elemento reductor de velocidades.
Una hélice se dice de paso variable, cuando es posible cambiar el ángulo de ataque de la hélice,
permitiendo el rendimiento óptimo en las distintas fases del vuelo. En caso contrario, se dice
que la hélice es de paso fijo. (Fig. 3-3).
PASO LARGO

PASO CORTO

BANDERA

\
\

TRES POSICIONES DE ANGULO DE ATAQUE
FIG.3-3
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En aviones de más de un motor se suele incorporar un sistema de puesta en bandera, que consiste en poner la pala de la hélice con un ángulo de 90 grados, o aproximado, de modo que ofrezca la menor resistencia al movimiento en el caso de la parada del motor. Se dice que la hélice se
sitúa en posición de bandera.
Precaución:
Operar el motor exactamente de acuerdo como indica su Manual de Operación, observando los
límites de temperatura y regímenes de vuelo indicados.
Mantener la hélice libre de suciedad, melladuras, etc ... Una hélice mellada proporciona menor
tracción y, por tanto, pierde efectividad.
El Manual de Vuelo indicará también cuándo debe ser cambiada una hélice por meUaduras.
Si ha de rodar por terrenos no asfaltados, no lo haga deprisa, pues las piedras levantadas por la
hélice le producirán melladuras y fisuras.

El diseño de los sistemas de combustible varía mucho de unos aviones a otros, pero básicamente consisten en unos depósitos indicadores de cantidad de combustible, válvula selectora de
depósitos, bomba de combustible, filtros y drenajes. (Fig. 3-4).
Se incorporan, además, un regulador de mezcla y el mando de "gases" o acelerador, si bien ambos actúan realmente sobre el carburador.
La gasolina de aviación viene clasificada en octanos. Debe usarse exactamente el tipo de gasoli·
na indicado en el Manual de Vuelo, que debe ir escrito junto a la boca de llenado del depósito.

,~

DEPOSITO

--- -

f----O"'=.,.¡.'

~"

/

DEPOSITO
"k::=--o~---I

BOMBAS DE

--....---:=_-

~.:::::::::==::::::::::"~- COMBUSTIBLE
VALVULASELECTORA

DRENAJE --c:ó===(

-

CARBURADOR

A LOS CILINDROS

FIG.3-4
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Usando una gasolina de mayor número pe octanos, no mejora el comportamiento del motor, y
puede ser un inconveniente. El uso de gasolinas de menor número de octanos es peJjudicial,
causando pérdidas de potencia, calentamiento excesivo de los cilindros, suciedad en las bujías,
alto consumo de aceite y detonación.
La detonación se produce cuando la mezcla aire-combustible hace explosión en el cilindro antes
del punto exacto en el recorrido del pistón.
La detonación se produce, además, en motores muy calientes con mezcla muy pobre, o por
movimientos del mando de gases muy rápidos.

Como referencia, recordar que la gasolina usada en los aviones es:
100 LL

!lzul

LA CONT AMINACION DEL COMBUSTIBLE.
Muchos accidentes se originan por combustibles contaminados. El Piloto debe conocer las
causas de contaminación y cómo evitarlas.
Un combustible está contaminado cuando contiene agua, impurezas u otros objetos extraños.
De todos, el más peligroso es el agua ya que los demás, normalmente, quedarán retenidos en el
filtro antes de penetrar en el motor.
Causas principales de la Contaminación.
a) Dejar el avión con los-depósitos de combustible parcialmente llenos durante un largo
período de tiempo. Los depósitos deben llenarse completamente después del último
vuelo, especialmente si el avión va a permanecer apar¡,:a(\o unos días. Se evitará así la
formación de agua por condensación en el interior de los depósitos.
b) Llenar los depósitos con combustibles almacenados en bidones u otros recipientes similares.
Precauciones:
1) Drenar todos los depósitos de combustible antes del primer vuelo, recogiéndolo en al-

gún recipiente transparente,
El agua no se mezcla con la gasolina, y quedará depositada en el fondo. Si se advierte
agua; drenar e\ depósito, tanto como' sea necesario, sin mover el avión, hasta que sal-

ga combustible puro por el drenaje.
Nota: Caso de no hacerlo, puede conducir a un fallo o incluso parada del motor en
el despegue.
2) Llenar completameme los depósitos después del último vuelo del día.
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3) Inspeccionar frecuentemente los filtros de gasolina.
4) Limpiar el carburador con frecuencia.

EVITE ALMAXIMO EL USO DE COMBUSTIBLES CONTAMINADOS.
LAS CONSECUENCIAS PUEDEN SER MUY GRAVES.

El aceite se usa en los motores de aviación, exactamente igual que en los motores de un automóvil, para lubricar las partes móviles evitando que, por fricción entre las partes metálicas, pueda quedar gripado.

El papel del aceite en el motor alternativo es! fundamental.
El aceite se envía al motor desde un depósito, a través de una bomba de aceite. Algunos motores tienen también bombas de recuperación que devuelven el aceite al depósito, completando el
circuito. Se incluyen indicadores de presión y temperatura. (Fig. 3-5).
/

El tapón de llenado del depósito de aceite, está situado en un sitio de acceso faciL El tapón lleva incorporada una varilla de comprobación.

PRESION DE ACEITE
DEPOSITO
TEMPERATURA

DV.lVlU/1. DE
RECUPERACION

FIG.3-5

El aceite, cantidad y estado, debe ser comprobado antes de cada vuelo, en la inspección pre-vuelo, teniendo especial cuidado en dejar el tapón de llenado perfectamente cerrado.
Después de la puesta en marcha del motor, debe comprobarse la presión de aceite y pararse el
motor, si no sube a los valores indicados en el Manual de Vuelo en el tiempo indicado en el mismo.

Pág.3-5

Si no está seguro de que hay presión de aceite en el sistema:

I PARAR EL MOTOR I
Igualmente debe esperarse después de la puesta en marcha, a que la temperatura del aceite esté
dentro de límites. En invierno será necesario más tiempo del normal.
No despegar nunca con una indicación baja de temperatura:

IEL MOTOR PUEDE PARARSE EN EL DESPEGUE

1

El sistema eléctrico de un avión utiliza dos fuentes de energía: la batería y los generadores o alternadores, movidos por el motor.
La primera es una fuente de corriente continua (DC). La segunda genera corriente alterna (AC),

si bien se utilizan unos transformadores para obtener corriente continua a partir de la alterna
creada por el generador. En algunos aviones, se utilizan los dos tipos de corriente.
La corriente pasa a unas barras distribuidoras para, desde allí, repartirla a los elementos, equipos

.

o sistemas que la necesiten. (Fig. 3-6).

Normalmente, la batería se usa únicamente para la puesta en marcha del motor. Después, toda
o casi toda la carga elécrtica es suministrada por el generador, permaneciendo la batería como
una fuente eléctrica de reserva.

I

CARGA DE BATERIA

INSTRUMENTOS
CALEF ACCION DE PITOT
EQUIPOS RADIO
LUCES

cf"'o

AUTOMATICOS O BREAKER

~

FUSIBLE
BASTON y BOLA
FIG.3-6
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Algunos instrumentos e indicadores funcionan indistintamente usando la batería o el generador
como fuente de alimentación. Por ejemplo: el bastón y la bola, el avisador de pérdida, los indicadores de cantidad de combustible, etc.
Otros, sin embargo, sólo pueden trabajar cuando funciona el generador, y se perderían sus indicaciones en el caso de fallo de éste.
El Piloto debe conocer perfectamente Cómo se distribuye la corriente eléctrica en su avión.
Los circuitos eléctricos están protegidos de una sobrecarga, por fusibles y breaker.
Los BREAKER o automáticos, pueden reasentarse una o dos veces para intentar recuperar el
sistema afectado, pero no debe obligarse con intentos sucesivos, ya que puede provocarse un
cortocircuito con el peligro de incendio eléctrico.

Hace uso del principio de Pascal. Se utiliza para mover sistemas que requieren la aplicación
de una gran fuerza durante períodos relativamente grandes de tiempo: retracción y extensión
del tren de aterrizaje, flaps, frenos, dirección de la rueda de morro, etc.
Normalmente, el Piloto iniciará sus vuelos en aviones con tren de aterrizaje fijo y, los f1aps, son
movidos por pequeños motores eléctricos.
No será el sistema hidráulico un tema de estudio, pero conviene que conozca su existencia ya
que en aviones de mayores características constituye un sistema fundamental.

Bajo este título, se incluyen todos aquellos dispositivos previstos para defender al avión de las
condiciones de hielo. No es, por tanto, un sistema completo en el sentido del sistema eléctrico
o de combustible, sino un conjunto de sistemas aislados que cumplen el mismo cometido. El
uso de los mismos, depende de las condiciones de vuelo.

LA CALEFACCION DEL CARBURADOR.

La vaporización del combustible y la expansión del aire que pasa a través del cuello del carburador, produce un enfriamiento de la mezcla aire-combustible.
Este enfriamiento es muy grande y puede producir hielo aún en días no muy fríos. El hielo formado se deposita en las paredes del carburador y mariposa, disminuyendo la sección de entrada,
haciendo perder potencia al motor. Si la formación de hielo es muy intensa, puede llegar a parar el motor por simple obstrucción del conducto de entrada. (Fig. 3-7).
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La primera indicación de que existe hielo en el carburador es una caída en la presión de admisión, si el avión va equipado con una hélice de paso variable (revoluciones constantes). Si la hé-

lice es de paso fijo, habrá una clara indicación de hielo cuando haya una caída de revoluciones
del motor.

AL MOTOR

FIG 3-7

La calefacción al carburador se usa para prevenir a la formación de hielo, o
'
do ya está formado.

paI"d

limpiarlo cuan-

El sistema utiliza aire calentado aprovechando la temperatura del motor, e introduciéndola en
el carburador.
El Piloto dispone de un mando en la cabina de vuelo, para aplicar la calefacción al carburador.
El hielo, al deshacerse e introducirse en el motor como agua, puede producir "tirones". Esta será la mejor indicación de que el hielo se ha eliminado.
calefacción del carburador debe aplicarse siempre que se presuman condiciones de hielo, haya humedad, nubes, etc ...

I:,a

Cuando se haga una aproximación para el aterrizaje en tiempo frío, debe aplicarse antes de cortar motor y mantenerlo hasta que se haya completado el aterrizaje.
Los aviones equipados con motores de inyección no presentan este tipo de problemas.
Todos los motores alternativos van equipados con calefacción al carburador. El Piloto debe conOcer perfectamente cuándo y cómo utilizarlo.
LA CALEF ACCION DEL TUBO DE PITOT.
Permite calentar eléctricamente, por medio de una resistencia interior, el tubo de pitot, impidiendo la obstrucción de las tomas de aire, necesarias para los instrumentos de vuelo: anemómetro, altímetro y variómetro.

La calefacción del tubo de pitot debe ir conectada siempre, y debe incluirse como un procedimiento a realizar después de la puesta en marcha.
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ANTIHIELOS DE ALAS Y TIMON DE DIRECCION.
Todos los aviones equipados para el vuelo por instrumentos van dotados de sistemas de antihielos de alas y timón de dirección:
El objetivo es conseguir mantener el borde de ataque de las alas y del timón de dirección libre de
hielo, para evitar la pérdida de susten tación y el control del avión.
Se consigue por medios eléctricos o neumáticos.
Eléctricamente se calientan estas superficies por medio de resistencias. No necesita mayor comentario.

Neumáticamente, se logra con las gomas infla-desinfla, colocadas en los
bordes de ataque. (Fig. 3-8).

FIG.3-8

El sistema de encendido es un sistema completo en sí mismo y no necesita del sistema eléctrico para trabajar.
Su función es proporcionar a la bujía, situada en el cilindro, una chispa necesaria para quemar
la mezcla de aire-combustible y originar la fase de explosión en el ciclo del motor.
Esta energía eléctrica se crea por las magnetos, que son movidas directamente por el motor.
Cuando el motor de puesta en marcha actúa moviendo el cigüeñal, este movimiento se transmite a las magnetos que giran también, creando su propia corriente eléctrica y, por tanto, el encendido de las bujías.
Cada motor tiene dos magnetos, y cada magneto proporciona ignición a cada una de las dos buj Ías de cada cilindro.
Por tanto, después de haber puesto en marcha el motor del avión, éste no se parará, aunque desconectáramos el interruptor de la batería.
El funcionamiento correcto de ambas magnetos debe comprobarse antes de cada despegue.
Consultar el Manual de Vuelo para conocer las tolerancias en las r.p.m. del motor, cuando trabaja con una sola magneto.
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INFLA-DESINFLA

Estas gomas se inflan cíclicamente, logrando desprender el hielo del borde
de ataque. (Fig. 3-9).

HIELO

FIG.3-9

Precaución:
Esperar para conectar el infla-desinfla a que el hielo se haya formado, para que sea plenamente
efectivo, evitando una cámara de aire entre la goma y el hielo, que haría inútil su trabajo.
Cuando el hielo se desprende, puede oírse golpes en el avión, al chocar trozos de hielo con la
estructura.

EL DESHIELO DE LAS HELICES.
También las hélices se protegen del hielo. Normalmente, se utiliz<!. alcohol especial, que sale por
unos conductos capilares y se distribuye por el borde de ataque de la hélice.
El alcohol deshace el hielo al bajar su punto de congelación.
También pueden oirse golpes en el avión, al chocar el hielo con la estructura, así como oscilaciones en las r.p.m. del motor.
Los aviones que volará inicialmente el Piloto, no van equipados con estos dos últimos sistemas.
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Capítulo 4

INSTRUMENTOS

CAPITULO 4

-----------

........

INTRODUCCION.
Para el alumno que comienza el aprendizaje de la técnica del vuelo, uno de los aspectos más extraños que encuentra al subir a una cabina, son los instrumentos.
Un conjunto de relojes e indicadores, a los que normalmente no está acostumbrado, y que en
apariencia presentan una gran complicación, Parece difícil entender su significado y prestar una
atención continua y simultánea a todos ellos.
El Piloto debe aprender cómo volar, haciendo uso de sus informaciones, su significado y posibilidades, así corno la relación que los une, y cómo el fallo de algunos puede limitar el vuelo.
Debe reconocer su m31 funcionamiento, y la posibilidad de ser reparados en vuelo, o bien la
utilización parci31 del instrumento en el caso de que el f31lo no haya sido completo.

CLASIFICACION.
Los instrumentos se clasifican en dos grandes fanúlias o grupos:
Instrumentos basados en la medición de presión.
- Instrumentos basados en las propiedades giroscópicas.
Junto a estas dos grandes familias "conviven" otros instrumentos que son clasificados, normalmente, corno "otros controles e indicadores", ya que su principio de funcionamiento puede variar de unos tipos a otros. Se incluyen también los instrumentos de motor.

INSTRUMENTOS BASADOS EN LA MEDlCION O CAMBIOS DE PRESION DEL AIRE.
Son estos:
- Anemómetro, o indicador de velocidad.
AJtímetro, o indicador de altura.
Variómetro, o indicador del régimen de cambio de altura, en ascenso o descenso.
Recordemos brevemente el teorema de Bernouilli: La suma de la presión estática y la presión
dinámica debe ser siempre constante, e igu31 a la presión total.
Ps

siendo el valor de PD

+ PD

~ Pt

presión dinámica ~ 1/2 (fV2),
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El fundamento de trabajo de estos instrumentos consiste en diseñar unos aparatos capaces de
proporcionar información del movimiento del avión en el seno de la masa de aire.
Estas mediciones se realizan con el sistema pitot, y las tomas o medidores de presión estática.
EL TUBO DE PITOT.

Es una especie de varilla perfectamente
visible en todos los aviones. (Fig. 4-1).
Debe estar situado, enfrentando el orificio medidor de la presión con la
corriente de aire ..
Normalmente, el tubo de pitot lleva
instalada una resistencia eléctrica, que
al calen tarJo evita la formación de hielo en las aberturas de entrada de aire.
Las

FIG.4-1

'~as estáti~'

, son unos orificios situ.ados en zonas del avión donde el aire está en "res tOmas,
una a caaa ado del fuselaje. (Fig. 4-2).

~anso", o muy poco-afectaoor la velocidad relativa. Normalmente, puede lleva

Estas tomas 'pueden obturarse por suciedad, polvo, o cualquier objeto extraño. Su comprobación formará parte de
la inspección prevu.l<lo-

TOMA ESTATICA

En aviones avanzados, capaces de volar en zonas de la atmósfera de ·muy
baja temperatura, también llevan una
calefacción eléctrica.
FIG.4-2

En el caso de que la t~~a de ~resión
estahca quedara o b t : :~~
-S!.h1e obfeñér \!!IDea;;;; reales de~
i~.

EL ANEMOMETRO O INDICADOR DE VELOCIDAD.

Es un medidor de presión, diseñado de modo que pueda transformar la presión en millas por hora, nudos, o cualquier otra unidad de velocidad.
El sistema utiliza las tomas estáticas para medir PS; el sistema pitot para medir Ps
sión total). Un diafragma barométrico, y el indicador propiamente dicho.

+ PD

(Pre-

Su funcionamiento es como sigue:
Den tro de la cápsula barométrica, el sistema pitot introduce la presión total (Pr). Por el orificio
A, se hace llegar la presión estática, ó PS.
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La cápsula se dilata exclusivamente por efecto de PD (Presión dinámica), ya que las presiones
estáticas Ps se anulan al estar dentro y fuera de la cápsula. (Fig. 4-3).
MECANISMO DE
TRANSFORMAC10N

PRESION TOTAL
Ps + Po=Pt

PRESION ESTATICA

UJI_t\UV'K

DE VELOCIDAD

CAPSULA BAROMETRICA O ANEROIDE

Matemáticamente:

FlG.4-3

Ps

+ PD

= Pt

(Se conoce Pt y PS, luego:)

PD = Pt - Ps =

1
2

f

V2

Por tanto, el dilatamiento de la cápsula está midiendo el valor de 1/2 (f V2)permanentemente.
Es importante notar que son dos los factores que influyen en la medición: densidad y velocidad
del aire.
Una indicación de ISO nudos por ejemplo, puede ser consecuencia de una alta velocidad y baja
densidad, o de baja velocidad y alta densidad en la proporción suficiente para que 1/2 (f V2)
valga también ISO nudos.
DISTINTAS VELOCIDADES INDICADAS POR EL ANEMOMETRO.
El Piloto debe saber "qué está marcando el anemómetro", ya que en muchas ocasiones la posición de la aguja indicadora no refleja la velocidad de las partículas de aire que rodean al avión,
o movimiento relativo aire-avión .
.IAS.-

. ated Air Speed), o velocidad indicada, es la velocidad leída directamente en el instrumento.

CAS.- (Calibrated Air Speed), o velocidad calibrada. Algunos sistemas anemométricos presentan uñ error controraoo, por construcción o por otras causas, entre la indicación directa y la real. Son errores de calibración, o tara de instrumento.
Su valor no suele ser muy grande, 1 ó 2 nudos, y es posible conocerlo consultando la tabla de correcciones.
J::L:.PilQt.! r ¡¡ "COJlleterá l!,n gran error considerando las lAS como CAS, en el....s;ase de
'di oner de la tabla de comprobación.

ft&
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TAS.- (True Air Speed), o velocidad verdadera. El significado de esta velocidad, a veces causa
"'.
p¡ublenurS('íecomprensión a los alumnos.
Recordemos que la cápsula barométrica mide, con sus dilataciones, el valor de:
PD =

_1 f y2

2

SISTEMA MECANICO

CAPSULA BAROMEfRICA

FIG.4-4

Esta dilatación se transmite a un sistema mecánico que transforma la presión en unidades de velocidad. (Fig. 4-4).
Jli..sistema mecánico está ajustado para anular el efecto de la densidad standard a nivel
delIDar:--"'-

-----

Por tanto, cualquier medición que se realice a una altitud distinta, por ejemplo 10.000
.-----'>
píes, introduce el ERROR DE DENSIDAD. - -

-----~~~~~~~~~~~
la velocidad I~S ó CAS (caso de disponer de las tablas de errores), CORREGI1'JA'POR ERROR DE DENSIDAD.
-

-~I¿:TAS, será

Esta diferencia plledeJ!egar a ser muy grande. Por ejemplo, una lAS de 150 Kts. indicados al nivel del mar, en una atmósfera standard, son ISO Kts. T AS.
Sin embargo, los mismos 150 Kts. lAS indicados a IO.QOO, son 175 Kts. TAS.
..... "-.,---;;:--~

El cálculo de TAS debe hacerse con el calculador de vuelo, partiendo de la lAS, midiendo la temperatura exterior y corrigiendo el error de densidad, debido a la altura y
la temperatura.
Algunos anemómetros llevan incorporado un pequeño calculadOr en el mismo indicador, que permite medir la T AS, tomando como base la lAS, la altitud de vuelo y ia temperatura exterior.
EAS.- (Equivalent Air Speed), o velocidad equivalente. Cuando el avión vuela muy rápido,
aparece un nuevo error de medición, debido al efecto de la compresibilidad del aire.

~

Este error no es importante a velocidades inferiores a 250 nudos, o
l 0.000 pies ~
~'---'-..,¿..;"---=--

-
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SIGNIFICADO DE LAS MARCAS Y COLORES EN EL ANEMOMETRO.
Los anemómetros tienen señaladas algunas velocidades o márgenes de velocidades, con un código de colores, cuyo significado el Piloto debe conocer. (Fig. 4-5).

ARCO VERDE

FIG.4-5

Línea roja.
~------

-

Indica la VNE o velocidad que no debe sobrepasarse en ningún caso. (VNE significa "never
~
exceed") .
.,----

Arco amarillo.
-._---~

Margen de precaución. El avión podría dañarse estructuralmente, caso de encontrar ráfagas o
"meneos'~muy fuertes. En caso d-; t~cia, es recomendable no ~r dentro de este arco.

"".

El arco amarillo tiene como límite superior la VNE, e inferior la VNO, o velocidad máxima estructural en vuelo de crucero. (VNO significa "normal operatin.z").
Arco verde .

...

--------

.,~,argen

normal de operacigp. Su límite superior es la VNO y el inferior la velocidad a la cual
el avión entraría en pérdida en la condición de: peso máximo, flaps retraídos, tren de aterrizaje arriba y sin motor (normalmente el tren de aterrizaje no tiene efectos sensibles sobre la velocidad de pérdida). Esta velocidad se llama Vs l.
En este margen, el avión no tendrá problemas estructurales en caso de vuelo en turbulencia moderada (rachas verticales hasta de 30 pies por segundo).
Arco blanco.
Marge'n' normal de O,Jleración con los flaps extendido». Su límite superior es la máxima velocidad de operación con los flaps completamente extendidos, normalmente conocida como VF
(Velocidad de flaps).
El límite inferior es la velocidad de pérdida en la situación de: peso máximo, flap s completamente extendidos, tren de aterrizaje fuera, y sin motor. Esta velocidad se conoce como VSO.
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IMPORTANTE.
Hemos hablado antes de que el anemómetro puede indicar distintas velocidades: lAS, CAS,
TAS, EAS.
El Piloto se preguntará: ¿Cuál de las anteriores son las indicadas por los códigos de marcas y
colores? .
ESTAS MARCAS TOMAN SIEMPRE COMO R.EFERENCIA LAS VELOCIDADES INDICA__

'DAS'(IAS)~

o

_ _ _

.

~

Por t'~i ,un ~ón eIlJiª-~rdida Q.or eíemplo.-a tiDa 't'@)gcidad .@¡40 m.p.h., lo }lará si~
pre que aparezca esta velocidad indicada ea el 8nemémclro, INDEPENDIENTE DE SU ALTI'TUD. '
-

es

Esto
así, puesto que el sistema de pitot se ve afectado por el mismo error de densidad que
afecta al resto de fuerzas, que son creadas en torno al avión: sustentación, fuerzas estructurales, controlabíJídad, potencia desarrollada por el motor, etc.
EL ALTIMETRO.

Mide la presión atmosférica permanentemente, a través de las tomas estáticas.
Su principio de funcionamiento está basado en la variación de presión debida a la altura. El instrumento incluye un sistema mecánico que transforma la indicación de presión en altura, normalmente pies.

La cápsula está herméticamente cerrada y tarada a. la presión atmosférica standard al nivel del
mar (1.013 milibares, 6 29,92 pulgadas de mercurio a 150 q.
Una abertura permite la entrada al instrumento de la presión estática. La cápsula se dilata o se
contrae; según esta presión, y su movimiento es transmitido mecánicamente a un sistema de
agujas indicadoras. (Fig. 4-6).
CAPSULA ANEROiDE TARADA A LA
r:.r...c""Ul'l ESTANDAR AL NIVEL DEL MAR'

PRESION ESTAT1CA

FIG.4-6
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COMO "LEER" UN ALTIMETRO.
Muchos Pilotos encuentran problemas de interpretación del altímetro.
Normalmente, tiene tres agujas indicadoras, de distinto tamaño, montadas sobre un círculo dívidido en miles y cientos de pies.
Pues bien, LE~ EL ALTIMETRO COMENZANQº-SlEMERE..FGl:t-tAAG.~QUE
ÑA, y CONTINUANDO EN ORDEN CRECIENTE DE TAMAÑOS.
El error de interpretación ha sido, en muchas situaciones, causa de accidente muy grave, incluso en Pilotos muy experimentados.
Atención a la "lectura" correcta del altímetro. (Fig. 4 .. 7).
1)

(3)

ALTIMETRO y ORDEN DE LECTURA

FIG.4-7

INDICACIONES DEL ALTIMETRO, SEGUN LA PRESION DE REFERENCIA.
El altímetro mide siempre la diferencia de presión entre el interior de la cápsula barométrica y
la presión exterior.
Cuando el avión sube, la presión atmosférica decrece y, por tanto, la cápsula barométrica se expande. Este movimiento es transmitido a las agujas indicadoras.

La presión de referencia al nivel del mar, en atmósfera standard es de 29,92 pulgadas, ó 1.013
milíbares a 150 C. El altímetro, por construcción, está calibrado a esta presión. Cualquier cambio que exista en estas condiciones, debe ser corregido por el Piloto, usando el selector de presiones para introducir la presión real sobre la que el instrumento debe tomar referencias.
La presión tomada como referencia aparece indicada en la ventanilla de ajuste de altímetro.
Según la señal de presión utilizada, o ajuste, el altímetro puede indicar distintas altitudes.
(Flg. 4 .. 8).
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VENTANILLA DE
AJUSTE DE ALTIMETRO
SELECfOR DE PRESIONES

FIG.4-8

Altitud indicada.
Cuando el ajuste de altímetro utilizado es la presión barométrica de un punto, corregida al nivel del mar.
Altitud real.
Altitud sobre el nivel del mar.
Altitud absoluta.
Altitud sobre el suelo.
Altitud de presión.
La indicada cuando el ajuste de altímetro utilizado es de 1.013 milibares, ó 29,92 pulgadas.
Cuando se usa este ajuste, se dice que el avión vuela en un NIVEL DE VUELO.

Altitud de densidad.
Altitud de presión corregida por temperatura. Para hallar esta indicación, debe utilizarse un calculador de vuelo o unas tablas de conversión.
El conocer esta altitud es fundamental para calcular el comportamiento de un avión en un momento comprometido, como un despegue. (Ver Capítulo de Actuaciones).
ERRORES DE ALTIMETRO.
Puesto que el altímetro es el más importante de los tres instrumen tos del grupo de presión, conviene analizarlo con más detalle.
Errores debidos al cambio de presión.
do se vuela
de altas resiones a una de bajas, el avión VA DESCENDIENDO, aunque la lectura del NIVEL DE VUELO sea
a."{Fig.4-9). -----

----------------- ------------~------Pág. 4-8

ALTA

~---

-7------------

LINEA DE PRESION
AJUSTADA EN EL
ALTlMETRO

PRESION ESTANDAR

BAJA

FIG.4-9

Lo contrario sucedería si el avión volara desde una zona de bajas presiones a una de altas.
(Fig. 4-10).

ALTA

PRE:O~\.S~A:DAR_ _ _ _ _ _

~-

LINEA DE PRESION
AJUSTADA EN EL
ALTLMETRO

BAJA

FIG.4-10

Por tanto: CUANDO EL AVION VUELA EN UNA BAJA, ESTA MAS BAJO (B.B.

-BAJO)-:------~

= BAJA,
~_ _ _ _

CUANDO EL AVION VUELA EN UNA ALTA, ESTA MAS ALTO (AA

=

ALTA, ALTO).

Recordar estas referencias.
La situación comprometida es el vuelo desde una alta presión a una baja.
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ERRORES DEBIDOS AL CAMBIO DE TEMPERATURA.
La presión atmosférica es proporcional al cambio de temperatura. Cualquier variación en la temperatura ambiente sobre la standard, supuesto que no hubiese variación en la densidad, modifica la presión y, en consecuencia, la altura indicada.
EL ALTlMETRO INDICA
LA ALTITUD A, PERO EN
REALIDAD ESTA EN B.

-15
-100

A.
B -

---- -

-"---

--- -

---50
---- - - - - - - - 00
_ _ _
50 II\~ - - - - - - - - - - - -

--- . . . .-----------lOO

--

t~·

150

-100
-50

00
l1\L

-=-:..":.,.:.... - - --------::..~50 U? ~i"

-----------lloo

VARIACION DE
TEMPERATURA
NORMAL

UN OlA FRIO
(TEMPERATURAS MENORES
A LAS NORMALES)

FIG.4-11

En un día frío, el avión está más bajo de lo que indica el altimet
1'-.-

F. B. = FRIO BAJO
En un día caliente, el avión está más alto de lo que indica el altím

).

C. A. _ CALIENTE ALTO.

-15
-10
-S
B
A

------0

--------1-

__
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ _
-..r..:-':-_-':: - ------:.-:::.

=_=; 5.~
_-- 15

'5'~-------------

lOt------15 - - - - - - - - - - - - - FIG.4-12

10
-5
O

--ilO
20

EL ALTlMETRO INDICA
A, PERO EN REALIDAD

EL AVION ESTA EN B.

UN OlA CALIENTE
(TEMPERATURAS MAYORES
A LAS NORMALES).

Los errores debidos a la temperatura, para eso llevan los aviones termómetros indicadores de
temperatura exterior (OAT = OUT SIDE AIR TEMPERATURE), pueden ser conocidos usando
un calculador o una tabla de conversión.
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USO DEL ALTIMETRO.
Al Piloto le interesa COMO usar prácticamente su altímetro. A continuación se indica un procedimiento standard.
En el aparcamiento, al establecer contacto con la Torre de Control, el Piloto pedirá el QNH, o
medicióñ de presión del campo en ese momento corregida al niverdel -~~--~~----~
mar.
~

_.

Recibido el dato, ajustará el altímetro. LA LECTURA EN ESE MOMENTO DEBE SER EXAC.rAMENTE~t-Á~béVAClON DEL CAM~. Etl'i1oto-'p"ede conocerla.wnsuttando la carta o
ficha del aerodromo.
LTIMETRO TENDRA UN ERROR que conviene anotar
para futuros ajustes, ya que este error de instrumento se arras rara en to as a
O~N_Pr.Q<:.~dimiento de comprobar el error de altímetro será pedir el QFE",2 presión real que
exiSte en el campo, línea de presión que existe en ese momento al nivel del campo .

.

-------

Lógicamente con el QFE ajustado, la lectura del altímetro debería ser CERO. En el caso de que
--no lo sea,la dIferencia es el error del instrumento.
Pero volvamos a dejar nuestro altímetro calado con el QNH, e introducida la corrección del
error de instrumento, si fuera necesario.
El despegue deberá realizarse con el altímetro ajustado con QNH.
En el caso de que el avión permanezca en circuito de tráfico, o en las proximidades del aerodromo por debajo de la ALTITUD DE TRANSICION, el altímetro debe permanecer ajustado
con el QNH. La información de altura se dará en ALTITUDES. Por ejemplo: 3.500' pies de
ALTITUD. (Cada aerodromo tiene establecida una ALTITUD DE TRANSICION. Por ejemplo
4.000').
Cada día, el Se'rvicio Meteorológico proporciona información para definir el NIVEL DE TRANSICION. Esta definición queda establecida por las oficinas de Control de Aproximación, o por
las TORRES DE CONTROL del aerodromo, según el QNH y la presión al nivel medio del mar.
El NNEL DE TRANSICION será el nivel de vuelo más bajo utilizable para poder usarlo por encima de la altitud de transición establecida, respecto al aerodromo.
En el caso de que el avión ascendiera POR ENCIMA de LA ALTITUD DE TRANSICION, el
ajuste de altímetro se hará a 1.013 milibares ó 29,92 pulgadas, al cruzar LA ALTITUD DE
TRANSICION. A partir de este momento, las referencias de altitud se darán en niveles de vuelo.
Ejemplo: 7.000 pies de altímetro

=

nivel 70.

El vuelo se desarrollará siguiendo los niveles, según el rumbo de la ruta a seguir, según el vuelo
se desarrolle de acuerdo con las Normas de Vuelo Visual (V.F.R.) o Instrumental O.F.R.). (Reglamento de Circulación Aérea).
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Durante el descenso, el altímetro continuará ajustado con 1.013 Ó 29,92 y, por tanto, referido a
NIVELES de vuelo, hasta cruzar el NIVEL DE TRANSICION del aerodromo de destino, ajustándose entonces con el QNH, proporcionado por la Torre del Aerodromo de destino. Se deberá introducir la corrección del instrumento, si fue detectada en el despegue.
El altímetro deberá indicar la elevación del aerodromo de destino al aterrizar.
En algunos aeropuertos, se proporciona al Piloto información del Q.F .E. Recordar que si el altímetro se ajusta con esta referencia, estará midiendo alturas sobre el nivel del aerodromo, e indicará CERO pies al tomar tierra. (Fig. 4-13).

La información se proporcionará en alturas.
Ejemplo: 3.000 pies de ALTURA.

NIVEL DE
TRANSICION

B

ALTITUD DE
TRANSICJON

A

ALTlTUDDE
TRANS IC ION
EN HA"

AJUSTES DE ALTIMETRO

FIG.4-13
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EL VARIOMETRO O INDICADOR DE VELOCIDAD VERTICAL.
Igual que el altímetro, el variómetro tiene una cápsula barométrica. Pero ésta mide el régimen
de cambio de presión en lugar de la variación absoluta.
La cápsula tiene una conexión al sistema medidor de presión estática. Esto significa que dentro
de la cápsula hay la misma presión que en el aire ambiente que rodea al avión.
La cápsula está colocada dentro de un receptáculo que, a través de un tubo capilar, también está conectado a la toma de presión estática. (Fig. 4-14).

ALA TOMA ESTATlCA
FIG.4-14

La cápsula recibe la misma presión por el interior que por el exterior, PERO ... más lentamente
por el exterior, debido a que su entrada se produce por el tubo capilar.
Esta diferencia o retardo en la igualación de presiones, es acusada y medida por la cápsula, transmitiéndose su movimiento, a través de unos engranajes, al indicador de velocidad vertical.
El variómetro indica, por tanto, el REGIMEN DE CAMBIO DE ALTURA, en ascensos o descensos en PIES por MINUTO,normalmente.
Así: 500' pies/minuto de régimen ascensional.
El variómetro debe marcar CERO cuando el avión está en el suelo. Cualquier desviación de esta indicación debe ser corregida con un destornillador o con el botón de ajuste, si lo lleva instalado el instrumento.
Finalmente, recordemos que el variómetro está unido al sistema medidor de presión estática. En
~ca~ de que las tomas estática~~a quedaran obstruidas, pe!d~n~ose'por_ t~ntq.Ja~ 'íñOJ::::- .
. ca¡::iones oe estos Instrumentos de presion, pueaeufílizarse el procedimiento de ROMPER .
CRISTAL e u
..

.-

-
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La figura 4-15 explica exactamente el sistema de pitot y las tomas estáticas.

ANEMOMETRO

ALTIMETRO

TOMA
DINAMICA

, VARIOMETRO

FUSELAJE

FUSELAJE

FIG.4-15

Son estos:
- Horizonte artificial.
- Giro direccional.
- Indicador de virajes (bastón).

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
Se basan estos instrumentos en dos propiedades de los giróscopos: "rigidez en el espacio" y
"precesión".
Pero veamos qué es un giróscopo.
Cualquier cuerpo sometido a un movimiento de rotación, acusa propiedades giroscópicas. El
más conocido es una simple peonza.
Si gira a mucha velocidad, adquiere una RIGIDEZ o resistencia a cambiar de posición. Por otro
lado, su eje de giro tiende a permanecer fijo.

-,
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Si se modifica el plano que soporta la peonza, ESTA PERMANECE CON SU EJE APUNTANDO
DO EN LA MISMA DlRECCION. (Fig. 4-16).

,
EJE

EJE

ANGULO DE INCU~

PLANO INCLINADO

PLANO HORIZONTAL

I

I

El giróscopo que se utiliza en los instrumentos de vuelo consiste en una masa de inercia que se
hace girar a mucha velocidad, sujetada a unos ejes que permiten al giróscopo precesionar, o lo
que es igual, REACCIONAR a cualquier fuerza que afecte a su movimiento. (Fig. 4-17).

FIG.4-17
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RIGIDEZ EN EL ESPACIO.
El giróscopo se resiste a cualquier esfuerzo que se haga para tratar de modificar su eje de giro, o
su plano de rotación. (Fig. 4-18).

FIG.4-18

El HORIZONTE ARTIFICIAL y el GIRO-DIRECCIONAL aplican esta propiedad.
PRECESION.
Si la fuerza que se hace sobre el giróscopo tratando de modificar su eje o plano de rotación, lIega a ser suficientemente grande, el giróscopo reacciona, pero lo hace como si el punto de aplicación de la fuerza estuviera 90 0 desplazado en el sentido de giro del punto real de aplicaCión.
(Fig.4-19).
EL GIROSCOPO HARIA
ESTE MOVIMIENTO

FUERZA APLICADA AQUI

EJE

EL GIROSCOPO REACCIONA COMO
SI HUBIERA SIDO APLICADA AQUI (90 0 )

FIG.4-19

El INDICADOR DE VIRAJES (BASTON): hace uso de esta propiedad.
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LA PRESION DE SUCCIONo
La rueda del giróscopo debe ser sometida a un movimiento giratorio muy rápido.
Normalmente, se logra con una corriente de aire a presión sobre la rueda, que lleva instalados
unos pequeños álabes.
La corriente de aire se logra con aire
de impacto directamente del ex terior,
o a través de una bomba neumática.

AIRE A PRESION

El indicador de presión de succión
permite conocer la presión de este
aire de impacto. (Fig. 4-20).
Normalmente, la presión a la que trabajan estos instrumentos es de 4.0.
pulgadas de mercurio.
Los límites de operación para el horizonte y el giro-direccional son 3.8 a 4.2
pulgadas de mercurio.

FIG.4-20

El indicador de virajes (bastón), utiliza una presión menor: de 1.8 a 2.1 pulgadas.
Cuando la presión es menor de estos valores, LOS INSTRUMENTOS GIROSCOPICOS NO
SON DE FIAR.
Uno de los mayores enemigos de los giróscopos es el humo del tabaco en cabina, ya que la nicotina se deposita en los ejes de giro, retrasando e impidiendo su rotación normal.
Otros giróscopos son movidos eléctricamen te, pero no son frecuentes en la aviación general.

EL HORIZONTE ARTIFICIAL.

lcG

El horizonte "'lpera aprovechando la rigidez en el espacio del giróscopo y es, por tanto, el instrum,n'o indi"dm d, POSICION. (F~. 4- 2 '

8,~

FIG.4-21
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Sobre el giróscopo va montado un pequeflo avioncito fijo, con unas marcas laterales de inclinación, para medir el viraje.
Si el avión se inclina, el giróscopo permanece con su plano en la misma posición, permitiendo
crear una sensación visual en el instrumento que hace posible el control de la posición del avión
con esta referencia artificial. (Fig. 4-22).

FIG.4-22

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO.
El horizonte artificial contiene una información que el PilQto debe conocer perfectamente.
Línea de horizonte.

Es una línea recta que transmite la posición del giróscopo y representa artificialmente el horizonte real.
Avión miniatura.

Representa al avión. Su posición con relación a la línea del horizonte indica exactamente la posición del avión, con relación al horizonte real, tanto en profundidad como en inclinación.
Ajuste del avión miniatura.

Es un mando que permite ajustar el avión miniatura verticalmente. (Fig. 4-23).

MARCAS DE VIRAJE

AVION MINIATURA
MARCAS DE
PROFUNDIDAD
LINEA DE HORIZONTE
AJUSTE DEL AVION - - - MINIATURA

Marcas de viraje.
En el semicírculo superior, aparecen indicadas unas marcas de viraje. Son fijas e indican la inclinación. Están marcadas con trazo fuerte: 00 - 300 - 60 0 - 90 0 . Los primeros 300 están, además, señalados de 100 en 100.
Indice de viraje.
Es móvil, e indica exactamente el grado de inclinación alcanzado.
El tipo de viraje normal es el de 3 0 por segundo, siendo necesaria una inclinación distinta, según la velocidad del avión.
Una buena norma para conocer con bastante aproximación el grado de inclinación requerido
para un viraje standard es: dividir la velocidad en m.p.h. por 10, y sumarle 5. El ángulo de inclinación resultante será el que proporcione un viraje standard.
Ejemplo: Velocidad 150 m.p.h.
Regla: ~
10

+ 5 = 15· + 5 = 200 de inclinación.

Esta regla es muy precisa para velocidades comprendidas entre 100 y 200 m. p.h. Si el anemómetro estuviera indicado en nudos, la regla sería: Dividir por 10 y añadir la mitad del resultado.
Ejemplo: 130 nudos = 150 m.p.h.
Regla: ~ = 13
10

13

+ J.l..
2

=

13

+ 6,5

Marcas de profundidad.
Permiten conocer la posición vertical del avión, con relación al horizonte real. Se utilizarán para ascensos y descensos controlados, situando en la marca deseada el avión miniatura.
BIocaje.
Permite fijar el giróscopo en una posición para evitar que se mueva. Es necesaria en aquellas maniobras en las que se vayan a forzar los límites del giróscopo. En algunas, este blocaje no existe
porque el giróscopo no tiene limitaciones, pudiendo ser usado incluso en acrobacia.

EL GIRO DIRECCIONAL.
Se conoce también como direccional giroscópico.
Funciona aprovechando la rigidez en el espacio del giróscopo. En este caso, el plano de rotación
es vertical. El giróscopo tiene unido a sus ejes una rosa de rumbos o una carta direccional.
El direccional no puede acusar automáticamente la posición del norte magnético, por lo que debe ser ajustado con una brújula magnética.

La gran ventaja del giro-direccional es, que no oscila y proporciona información permanente de
rumbos, cuando la brújula magnética proporciona informaciones erróneas.

Pág.4-l9

El giro:direccional precesiona, esto es, se desajusta lentamente y debe ser comprobado cada 15
minutos, comparando sus indicaciones con la brújula magnética. (Fig. 4-24).
La precesión máxima tolerada es de 3° cada 15 minutos.

LINEA DE REFERENCIA

CARTA DE PRESENTACION
FIG.4-24

Algunos direccionales más caros, tienen instalados unos sistemas de sincronización au tomá tica
con la brújula magnética, o con las líneas de flujo magnético, pero no son frecuentes en la aviación general.

EL INDICADOR DE VIRAJES.
Este instrumento, normalmente, va asociado con un nivel indicador de derrapes y resbales, quese conoce como "la bola". Ambos instrumentos se conocen como "el bastón y la bola".
LA BOLA.

BOLA

Consiste en un tubo de cristal
curvado, con líquido en su in te- FUERZA
rior, dentro del cual se desliza CENTRIFUGA
libremente una bola de ágata o
I
I
de acero. (Fig. 4-25).

r-I

I

La bola se desplaza siguiendo
las fuerzas cen trífugas que afectan al avión.

I //

1t ____ J
RESULTANTE

1

GRAVEDAD

FIG.4-25
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Si los movimientos del avión fueran coordinados, la bola debería permanecer centrada; caso de
que no lo sean, la bola se desplazaría del centro, indicando un derrape o un resbale, según la
fuerza que le afecte. (Fig. 4-26).

RESBALE

DERRAPE

VIRAJE CORRECfO

FIG.4-26

La bola es un indicador de extraordinaria importancia en caso de parada de motor en despegue,
en un avión de más de un motor.
La pérdida de potencia en u'no de los motores proporciona al avión una tracción o empuje ASIMETRICO, que es acusado INSTANT ANEAMENTE por la bola.

El Piloto, en algunos casos, duda de COMO aplicar el pie correctamente;
Una buena regla es: PISAR LA BOLA, es decir, aplicar pié, timón de dirección del mismo sitio
en que la bola está desplazada. (Fíg. 4-27).

CE!>

(!!)

•

•

PISAR LA BOLA
(PIE IZQUIERDO)

PISAR LA BOLA
(PIE DERECHO)

FIG.4-27
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Otra regla muy importante en este caso de parada de un motor en el despegue es: MOTOR PARADa:::::. PIERNA MUERTA. Es decir, si el motor que se para es el derecho, la pierna derecha
no debe actuar. Habrá que aplicar PIE IZQUIERDO para contrarrestar la asimetría. (Hg. 4-28).

TIMON AL LADO CONTRARIO
' ....I----CON EL OTRO PIE

'--......J'R L _ . J

EL BASTaN.

PIERNA MUERTA

FlG.4-28

Utiliza el principio de la PRECESION giroscópica, e indica la DIRECCION y el REGIMEN aproximado de cambio de rumbo del avión. (Fig. 4-29).

FIG.4-29

Descripción.

El instrumento consta de un giróscopo, con libertad de movimiento en sus ejes lateral y longitudinal, pero rígido con relación al eje vertical.
Explicación de la figura:
El instrumento está fijo en el panel, por cuanto si el avión se inclina, esta fuerza es transmitida
al conjunto del instrumento.
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El giróscopo está fijo por su eje vertical, y sujeto con una varilla unida a la parte posterior del
instrumento (l).
El viraje crea una fuerza sobre el girósc\Jpo, que se considera aplicada en (2).
Debido a la PRECESION giroscópica, esta fuena se desplaza 90 0 en el sentido del giro, por lo
que realmente se aplica en (3).
Se origina un desplazamiento de la varilla que está fija por un lado con un muelle (4).

El movímiento es transmitido al indicador, bastón.
Tnterpretación del ifll!trumento.

El bastón indica la DIRECCION yel REGIMEN del viraje. Es decir, si el bastón está caído a la
izquierda, el avión está CAMBIANDO DE DIRECCION a la izquierda. Lo mismo si está inclinado a la derecha, estará CAMBIANDO DE DIRECCION a la derecha.
El régimen viene indicado por cuanto esté caído o inclinado el bastón.
Los virajes standard se deben hacer de 30 por segundo, lo que exige un tiempo de 360/3
ó dos minutos, para cambiar el rumbo 360°.

120",

Los tipos de indicadores más frecuentes son los de: un desplazamiento de bastón indica un viraje standard, o bien aquellos que necesitan dos desplazamientos de bastón para que indique un
viraje de 3 0 • El primero se llama indicador de dos minutos. (Fig. 4-30).

TIPO DOS MINUTOS (UN DESPLAZAMIENTO DE
BASTaN == DOS MINUTOS PARA 360 0 ;: ESTANDAR)

1 BASTaN

FIG.4-30

El segundo tipo se llama indicador de 4 minutos,
desplazamientos de bastón.

° lo que es igual, el virllie standard exige dos

Se reconoce por estar escrito en el instrumento 4 MIN TURN, y también porque el indicador
tiene. dos marcas en forma de "caseta de perro",

Pág.4-23

En estos instrumentos, para un viraje standard, "hay que meter el bastón en la caseta del perro".
(Fig. 4-31).
CASETAS DE PERRO

FIG.4-31

VIRAJE ESTANDAR (30 SEGUNDO)
EL BASTON EN LA CASETA DEL PERRO

Si el bastón se desplaza un solo cuerpo, el régimen de viraje es de 1.5 0 por segundo.

El bastón y la bola, aun cuando están montados en el mismo instrumento, NO GUARDAN
NINGUNA RELACION ENTRE SI.
Repetimos que la deflexión del bastón indica si el avión está realízando un viraje standard u otro
tipo de viraje, y la bola no tiene nada que informar al respecto.

Si el bastón está indicando un viraje de tres grados por segundo, el avión estará virando a ese régimen, SEA CUAL SEA LA POSJCION DE LA BOLA.
Si la bola no está centrada, indica COMO está realizando ese viraje: derrapando o resbalando,
pero eso no modifica los 30 por segundo de cambio de rumbo. (Fig. 4-32).
No tomar nunca el bastón como un instrumento primario indicador de inclinación lateral.

RESBALANDO

DERRAPANDO

ANGULO DE INCLlNACION 200

VELOCIDAD 130

FIG.4-32
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Kts~

En los tres casos de la figura, el avión está cambiando su rumbo a un régimen de 30 por segundo,
pero en el primer caso lo hace resbalando (el régimen de viraje es demasiado lento para el ángulo de inclinación); en el segundo lo hace coordinando (inclinación y timón de dirección coordinados), y en el tercer caso el avión derrapa (el régimen de viraje es muy grande para el ángulo
de inclinación aplicado.
Es interesante conocer que el bastón se hace menos preciso cuanto más inclinación tenga el
avión. Si fuera posible realizar y mantener un viraje de 90 0 de inclinación, el bastón teóricamente se centraría, no acusando el cambio de rumbo.
ºj_~º~_~_O_Nj_~º~ll~~J~ºl~~JQº_~~~

LA BRUJULA MAGNETICA.
La brújula magnética consiste básicamente en un imán que se orienta según el campo magnético existente en el sitio donde está colocado el avión.
Los imanes tienden a alinearse siguiendo las líneas de flujo magnético. Esta propiedad es más
acusada cuanto más cerca del Polo Norte se encuentra el imán, hasta el punto de que sobre el
mismo Polo la aguja imantada indicaría hacia abajo "buscando el Polo". Esta desviación de la
horizontal se llama en inglés "dip", o inclinación. (Fig. 4-33).
La brújula permite conocer el rumbo magnético del avión.

LINEAS DE FLUJO

s
FIG.4-33

Desde los Polos magnéticos de la Tierra, surgen unas líneas magnéticas, o líneas de flujo. Los
imanes se orientan según la dirección de e~tas líneas.

Pág.4-25

CONSTRUCCION DE LA BRUJULA.
Consiste en dos piezas de acero magnetizadas. Alrededor tíenen soldada una rosa de rumbos.
Los imanes pueden girar casi sin rozamientos sobre un eje o pivote. El Piloto, a través de un
cristal puede ver el rumbo indicado debajo de una línea de fé. (Fig. 4-34).

PIVOTE
FIG.4-34

Para facilitar el movimiento, todo el conjunto va flotando en un líquido que, nonnalmente, es
Keroseno.
LA VARIACION O DECLINACION.
El Norte magnético y el geográfico no coinciden. Puesto que las cartas de navegaci6n proporcionan el rumbo geográfico entre dos puntos y la brújula indica rumbos magnéticos, se hace necesario corregir esta diferencia, que se llama V ARIACION.
La VARIACION puede ser Este u Oeste, según la posición de ambos polos. (Fig. 4-35).
NORTE GEOGRAFICO
NORTE MAGNETlCO

RUMBOMAGNETICO 0500
EJEMPLO:

Rg = 0600
VARlACION = 100 E
Rm = Rg.- VARIACION = 060 0
RUMBO GEOGRAFICO 0600
V ARIACION ESTE
FIG.4-35

Es Variación ESTE, cuando el Norte Geográfico está a la izquierda del magnético.
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100

0500

Calculado el rumbo geográfico, en caso de variación Este, deberá RESTARSE el valor de la VARIACION para calcular el rumbo magnético. NO ES EL CASO DE ESPAÑA.
Es Variación OESTE cuando el Norte Geográfico está situado a la derecha del Norte Magnético.
NORTE MAGNETICO
NORTEGEOGRAFICO

RUMBO GEOGRAFICO 0600
EJEMPLO:

Rg = 0600
VARIACION = 100 W (OESTE)
Rm = Rg

+ V = 060 +-010

=070 0

RUMBO MAGNETICO 070 0
VARIACION OESTE

FIG.4-36

Calculado el Rumbo Geográfico, en caso de variación OESTE deberá SUMARSE la variación para calcular el Rumbo Magnético. ESTE ES EL CASO DE ESPAÑA. (Fig. 4-36).
El valor de la variación ha de buscarse en las cartas de Navegación.
LA DESVIACION.
Las inclinaciones de la brújula están afectadas no sólo por el magnetismo terrestre, sino por cualquier otro campo magnético que se origine en sus proximidades.
Estos campos magnéticos pueden ser creados por un objeto metálico o por cualquier instrumento eléctrico próximo a la brújula.
Estos errores se llaman DESVIACIONES.
Periódicamente, debe comprobarse la brújula y anotar sus DESVIACIONES. En el avión debe
figurar obligatoriamente próxima a la brújula, la tabla de desviaciones.
El rumbo magnético debe ser corregido con la desviación para hanar el rumbo en brújula necesario.
ERRORES DE LA BRUJULA.
Básicamente, además de la V ARIACION y DESVIACION ya analizadas, la brújula presenta
unos errores debidos a la inclinación y aceleraciones del avión.
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ERRORES DEBIDOS A LA INCLINACION (VIRAJE).
La brújula se comporta de una forma curiosa cuando el avión inicia un viraje. Depende del rumbo del avión en el momento de iniciar el viraje. Son muy acusados cuando el avión está orientado al Sur o al Norte y, prácticamente, no existe error si el avión está orientado al Este u Oeste.

AVION ORIENTADO AL SUR (R l]MBO 1800 ).
Un avión volando a rumbo Sur (180 0 )
exactamente, lo hará manteniendo bajo la línea de fé el rumbo 180 0 . (Fig.
4-37).
Pues bien, supongamos que el Piloto
decide cambiar su rumbo hacia el Norte, e inclina el avión para iniciar el viraje.

I

~
SUR

FIG.4-37

El simple hecho de inclinar el avión es
acusado por la brújula adelantándose
al viraje, aproximadamente en 30 0 .
(En realidad el adelantamiento es igual
a la latitud del lugar), e indicará 210 0
si se hace por la derecha, ó 1500 si se
hace por la izquierda. (Fig. 4-38).

FIG.4-38

Conforme el avión va cambiando su rumbo, la brújula va perdiendo el adelanto que llevaba, de
modo que al pasar por el Este u Oeste, la inclinación de la brújula coincide exactamente con estos rumbos. (Fig. 4-39).
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FIG.4-39

Pero, a medida que el avión se va aproximando al Norte, la brújula se retrasa respecto al rumbo
real del avión. Este retraso a rumbo Norte exactamente es igualmente de 300 (o la latitud del
lugar). (Fig. 4-40).
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FIG.4-40

Por ello, el Piloto debe saber que el viraje debe terminarse cuando la indicación de la brújula
sea de 3300 , puesto que el avión YA ESTA EN RUMBO NORTE, aun cuando la brújula aún
no lo indique.
Por tanto, si un viraje debe terminarse a rumbos Este u Oeste, debe sacarse cuando la brújula
indique exactamente esos rumbos.
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Si el viraje debe tenninarse a rumbo Norte, el Piloto debe sacar el viraje 300 ANTES del Norte
indicado por la biújula. Será 3300 ó 0300 , según la dirección del viraje.
Si el viraje debe terminarse a rumbo SUR, el Piloto deberá sacar el viraje 300 pasada la indicación de la brújula. (Fig. 4-41).
Estas consideraciones son ciertas en el Hemisferio Norte.
N

1
RUMBO EXACfO

W ___---RE-T-R-A-S-O-D+IE_B_R_U_J_U_LA______ E

RUMBO EXACfO

ADELANTO DE BRUJULA

1
s
FIG.4-41

ERRORES DE ACELERACION.
Paradójicamente, la brújula acusa los errores de aceleración y deceleración del avión en los rumbos ESTE y OESTE.
En estos rumbos, la aceleración tiene como consecuencia que la brújula indica MÁS AL NORTE de lo que realmente está el avión. (Fig. 4-42).

N

AVION ACELERADO

AVION ACELERADO

FIG.4-42
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La deceleración tiene el efecto contrario, la brújula indica MAS AL SUR. (Fíg. 4-43).

N
AVION DECELERADO

AVION DECELERADO

FIG.4-43

El Piloto debe conocer estos errores para su aplicación, y para conocer que su brújula está indicando correctamente.
OTROS ERRORES.
Por otro lado, cuando el avión está sometido a "meneos" o aire turbulento, la brújula indica
con error, siendo incluso difícil su lectura.
Estas causas han hecho que la brújula sea considerada como un instrumento de referencia, y
sean los GIRODIRECCIONALES los indicadores de rumbos más utilizados en aviación.

EL TERMOMETRO DE TEMPERATURA EXTERIOR.
Es un instrumento de mucha importancia cuando se realizan vuelos entre nubes, o con posibilidad de que se forme hielo en la superficie del avión, o en el carburador. (Fig. 4-44).
TERMOMETRO

FIG.4-44
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El tipo normal consiste en una cápsula bimetálica. Los dos metales tienen un coeficiente de expansión o contracción distinto. Es posible medir la temperatura por simple comparación entre
el comportamiento de ambos metales a[ calor o al frío.
Norma[mente, va instalado sobre e[ parabrisas con [a sonda medidora, por el exterior del cristal.
E[ termómetro indica [a temperatura en grados Centígrados y Fahrenheit.
E[Piloto debé conocer, por ejemplo, q~a formación de hielo es posible encontrarla en temperaturas próximas a los 0 0 C. El margen correcto es desde O a -40 0 C, siendo la zona más fr~
'cuente entre -10 y -200 C .
.~--------

a calefacción al carburador debe a Iicarse a temperaturas próximas a cero grados, o con hume-

-----'---

.....

TACOMETRO.

Indica el número de revoluciones por minu to del motor, realmente del cigüeñal. Se conoce
también como "cuentavueltas".
En hélices de paso fijo, esto es, la hélice conectada directamente al cigüeñal, las revoluciones del
motor y las de [a hélice son las mismas.
En hélices de paso variable, las revoluciones de [a hélice son menores que las del motor.

E[ tacómetro SIEMPRE MIDE LAS
RPM DEL MOTOR, y es la base de referencia para el ajuste de potencia.

15
~
,\\I~""I~\
20

//10 "

Tiene indicada con una línea roja el
máximo de RPM utilizables.

.
!

1

Es muy importante ajustar [a potencia
con este instrumento, ya que el consumo de gasolina puede verse comprometido por un número excesivo de RPM.
(Fig. 4-45).
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FIG.4-45

EL INDICADOR DE PRESION DE ADMISION.

Es conocido también como el "manifold".
En aviones con hélice de paso variable,
este instrumento mide la presión de la
mezcla de aire-gasolina que se inyecta
en los cilindros y la indica en unidades
de presión. (Fig. 4-46).
Debe ser usado JUNTO con el indicador de RPM, para ajustarla potencia en
motores equipados con hélice de paso
variable.
Cuando el motor está parado, el instrumento debe indicar la presión atmosférica (29,92 si es el nivel del mar).Al poner en marcha la presión debe caer rápidamente a unas 10 pulgadas.

FIG.4-46

Al ir aplicando motor, la presión de admisión aumentará proporcionalmente a la posición de la
palanca del motor, "los gases".
UTILIZACION CONJUNTA DEL TACOMETRO y DEL INDICADOR DE PRESION DE
ADMISION.

Como hemos dicho, esta combinación de instrumentos sólo se encontrará en aviones equipados
con hélices de paso variable, también llamadas de revoluciones constantes.
Significa esto que ajustadas unas r.p.m. del motor con el mando de r.p.m., si modificamos la potencia abriendo o cerrando el mando de gases, la hélice, a través de un dispositivo llamado governor, cambia automáticamente el ángulo de ataque (el paso) en la proporción exacta para que
las r.p.m. del motor no varíen.
Pues bien, para unas r.p.m. dadas hay una presión de admisión que NUNCA DEBE SOBREPA. SARSE. Si se hiciera, podría someterse a los cilindros del motor a un exceso de presión que
puede superar sus límites estructurales. Si fuera repetido frecuentemente, el resultado sería la
ROTURA DEL MOTOR.
El Piloto debe conocer la relación r.p.m. presión de admisión máxima para cada ajuste. Es posible encontrar esta información en el Manual de Vuelo del avión.
Lo que es perjudicial para el motor es: ALTA PRESION DE ADMISION CON BAJAS RPM.
Para evitar estas situaciones, el Piloto deberá proceder como sigue:
Para reducir potencia, reducir PRIMERO la presión de admisión y DESPUES las RPM.
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Para aumentar potencia, PRIMERO AUMENTAR LAS RPM, y DESPUES la presión de admisión. (Fig. 4-47).

INDICADOR DE PRESION (MANIFOLD)

FIG.4-47

La máxima indicación que es posible esperar de este indicador será de 28 a 29 pulgadas.
(Fíg. 4-48).

FIG.4-48

Volvamos a repetir que la potencia del motor debe ajustarse usando el "manifold" y el tacómetro.
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INDICADOR DE PRESION DE ACEITE.
Consiste en un tubo curvado, tip·o Bourdon, con una conexión mecánica para recoger la presión
dentro del tubo. (Fig. 4-49).
La presión de aceite tiende a estirar el tubo. Este movimiento es recogido por el conjunto mecánico.

VERDE - PRESIONES NORMALES.
ROJO

- PRESION MINIMA A RALENTI
Y MAXIMA PERMITIDA.

FIG.4-49

Es muy importante comprobar, inmediatamente que el motor ha arrancado, que la presión de
aceite es la correcta. EN CASO CONTRARIO:

I PARAR EL MOTOR I
Se pueden causar daños muy serios si el motor funciona sin presión de aceite.
INDICADOR DE TEMPERATURA DE ACEITE.
Proporciona indicación de la temperatura de aceite, a su entrada en el motor. (Fig. 4-50).
Normalmente, está situado junto al indicador de presión de aceite, de modo
que ambos pueden ser observados al
mismo tiempo.
Deben ser observados atentamente por
el Piloto, ya que constituyen los indicadores de "buena salud del motor",

La temperatura de aceite no reacciona
tan rápido como la presión, al poner
en marcha, por lo que debe esperarse
a que el motor esté caliente antes de
hacer ninguna prueba o iniciar un despegue.

VERDE - (NormaIOperatingRange)
ROJO

- (Maximwn Allowable).

FIG.4-50
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INDICADORES DE CANTIDAD m; COMBUSTffiLE.
Recoge la cantidad de combustible que contienen los depósitos. Deben ser comprobados antes
de cada vuelo. En el caso de que el vuelo sea de gran duración, la comprobación de la cantidad
de combustible mirando los indicadores no será suficiente. Conviene reconocer los depósitos visualmente. (Fig. 4-51).
Es necesario practicar IJ.na política de gasto de combustible lógica, tratando de que los depósitos sean consumidos en la misma proporción, a fin de mantener el avión equilibrado. No esperar a que se agote un depósito para cambiar al otro.

FUEL LEFT QTY.
CAP 25 GAL.
INDlCAOOR IZQUIERDO

FUEL RIGHT QTY.
CAP 25GAL.
INDICADOR DERECHO

FIG.4-51

Recordar que.es necesario drenar los de ósitos de combustible
l vuelo, para comprobar
sUJay agI.@..acumulada. Esta medida eS,de absoluta necesidad si el avión ha estado largo mpo
sin volar y aparcadoataire libre.
-..
---<::--

Usar un recipiente transparente para rec,2ger_y_analiZaLvisualmente la gasolina ..

))11

;-

INDICADOR DE PRESION DE COMBUSTffiLE.
En aquellos aviones que utilizan bomba
oe coml5uslíOTe; va Instalado un mediaor de presión, para permitir su comprobación. En aviones de ala alta, como
CESSN AS, este indicador no es necesario, ya que el combustible fluye por
gravedad al motor. (Fig. 4-52).
EJlet~~de que el inJ!jcadef Qe.p.[!tVERDE
(Normal)
sión indicara por debajo de su valor
ROJO
(Mínimo a ralentí y máximo
normal, lo que significa que la bomba
permisible) •
.----:-:movida por el motor no funciona, el
Piloto deberá conectar la bombaelee=~ para asegurar un suministro efiFIG. 4-52 .
caz al motor.
El indicador de presión de combustible va instalado, normalmente, en el carburador.

---
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INDlCADORES DE TEMPERATURA DE CULATA DE CILINDROS'
~

~2--.t-

?o

Este indicador es muy importante en
motores de alta compresión o de alta
potencia. (Fig. 4-53).
En estos, la refrigeración constituye un
problema serio y cueden causarse da!f9s al motor, mucho antes d~
indicador de temperatura de aceite señale-alguna anomalIa.
Normalmente, va instalado en el cilindro más caliente, que es el más interior
o menos refrigerado.
VERDE
ROJO -

El Piloto debe conocer exactamente este Instrumento, consultando el Manual
de Vuelo del avión.

--._------- .!

EL AMPERIMETiW .

~

(Normal)
(Máximo permisible)

FIG.4-53

En aviones ligeros, el amperímetro suele ser el único instrumento relacionado con el sistema
eléctrico del avión.
Indica cuándo el generador o alternador está cargando la batería.

HIGH VOLTAGE
WARNING LlGHT
(ROJA)

FlG.4-54

---

La aguja a la DERECHA del cero, indica que la batería está siendo cargada por el alternador o
~
4 -54).
----~_~_ _ _- - - -

etge~Fig.

Si

Il!_~~ja

está a la IZQUIERDA del cero, significa que el avión está consumiendo más energía)
de la que son capaces de prodUClf el alternador o generador y, que por tanto, la batería
-es~gándose.
e~ctriCa
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Normalmente, el generador comienza a cargar a partir de 1.000 ó 1.200 r.p.m. Los alternadores
empiezan a cargar a menosr.p.m. El Manual de Vuelo deJavión indicará exactamente si el avión
va equipado con alternador o generador.
En algunos aviones el amperímetro va complementado con una luz roja, cuyo significado es el
siguiente: Debe permanecer apagada cuando el sistema generador de corriente eléctrica funciona correctamente.
.
Se ilumina cuando la batería se conecta estando el motor parado, o bien si no hay suficientes
r.p.m. como para generar energía eléctrica.
Se iluminará también si el generador o alternador está defectuoso y no trabaja correctamente.
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Capítulo 5

ACTUACIONES

INTRODUCCION.
Básicamente se llaman actuaciones de un avión, a su comportamiento en aquellas situaciones específicas para las que ha sido diseñado.
En inglés se llaman PERFORMANCES. Realmente, la palabra española ACTUACIONES es bastante significativa, como para no necesitar usar la palabra PERFORMANCES.
Todo avión ha sido diseñado para realizar unas maniobras determinadas, es decir, para tener
unas ACTUACIONES. Así, según la clasificación americana los aviones son certificados según
sabemos, dentro de las categorías: Normal, Utility, Acrobatic...
El Piloto debe conocer cómo está certificado su avión y no tratar de obtener un comportamiento para el que no ha sido concebido.
El avión se certifica según la atmósfera standard, es decir, suponiendo una distribución de tem.peraturas, presiones y densidades cuya variación fuera matemáticamente exacta. Cualquíer diferencia entre la atmósfera real de un día y la atmósfera standard tiene consecuencia sobre las
actuaciones del avión, que pueden afectarle seriamente.
Por ejemplo, en la atmósfera standard se supone que al nivel del mar la temperatura Jebe ser de
150 C. Si un día en particular, la temperatura ambiente al nivel del mar es de 300 C, las actuaciones del avión quedan notablemente reducidas y el Piloto debe saber cómo introducir las
oportunas correcciones, ya que ese día su avión está seriamente condicionado y limitadas sus
posibilidades.

EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y LA ALTITUD.
La densidad del aire es el factor determinante de las actuaciones del avión. La densidad influye
en la sustentación que se crea sobre el ala, sobre el comportamiento del motor y sobre la resistencia.
Cuando la densidad aumenta, la sustentación y la resistencia aumentan. Cuando la densidad
disminuye, sustentación y resistencia disminuyen.

La densidad del aire se ve afectada por tres factores: Presión, Temperatura y Densidad. Por
ejemplo, a 18.000 pies, el aire tiene aproximadamente la mitad de densidad que al nivel del
mar. La presión es aproximadamente la mitad.
Debido a esta disminución de densidad, el avión requiere, por ejemplo, pistas más largas cuanto mayor sea la elevación del aerodromo. (Fig. 5-1).
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CONCEPTO DE ALTITUD DE DENSIDAD.
Volvemos a repetir que el avión actuará según la densidad del momento. Es, por tanto, muy importante que el Piloto sepa calcular la altitud de densidad del aeropuerto en el que va a despegar o aterrizar, para poder conocer el comportamiento que puede esperar de su avión.
Por ejemplo: Alicante, un día standard de 150 de temperatura y 29,92" ó 1.013 milibares de
presión, está REALMENTE al nivel del mar, según la atmósfera standard.
Otro día, en verano, Alicante puede tener 300 C. Ese día en ALICANTE los aviones se comportan, caso de que la presión permaneciera en 29,92" ó 1.013, como SI ESTUVIERA A 2.000' de
altitud de densidad, aproximadamente,
Si ambos factores, temperatura y presión hubieran cambiado, ALICANTE estaría a otra altitud
de densidad diferente y los aviones actuarían de acuerdo con esa nueva situación.
En realidad la importancia de la humedad es casi despreciable y son los factores de temperatura y presión, datos proporcionados por la Torre de Control, los que han de ser considerados para calcular la altitud de densidad.

CALCULO DE LA ALTITUD DE DENSIDAD. (*)
Es posible hallarla con un calculador de vuelo. Caso de que no se disponga, es posible hallarla
con una sencilla tabla de transformación, como se indica a continuación:
1) Calarel altímetro con 29,92" ó 1.013 milibares y leer la altura indicada, supongamos,
en el caso de Alicante 1.000'. Al hacerlo así habremos hallado la altitud de presión, o
lo que es igual, solamente por efecto de la presión ese día Alicante ESTA REALMENTE a 1.000' de altitud de presión.
(*)
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Se expone una situación muy extrema para dar mayor valqr al ejemplo.

2) Usando la tabla de transformación, localizamos la temperatura ambiente, supongamos
300 C. Partiendo de 300 ascender verticalmente hasta encontrar la altitud de presión
de 1.000'. En el eje de ordenadas encontramos la altitud de densidad: ¡ ¡3.000'
PIES! ! . El avión actuará como si REALMENTE estuviera despegando desde un campo de 3.000' de altitud de densidad, y no al nivel del mar. (Fig. 5-2).
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OTROS FACTORES QUE AFECTAN A LAS ACTUACIONES.
Pero no es solamente la altitud de densidad (presión y temperatura del aire) quien afecta al
comportamiento del avión. Otros factores también han de ser considerados. Son estos:
-

Viento en cara o en cola.
Peso del avión.
Pendiente de la pista y estado de la misma (asfalto, grava, césped).
Turbulencia del aire.
Obstáculos cercanos.
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ANA LISIS DEL DESPEGUE.
El despegue es la maniobra más crítica que resulta afectada por los factores anteriores.
Siempre que deba hacerse un despegue desde una pista marginal (de longitud reducida), es una
medida de SEGURIDAD muy importante, realizar los cálculos de despegue.
ALTITUD DE DENSIDAD.
Cuanto mayor sea la altitud de densidad del aerodromo, el avión necesitará una mayor carrera
de despegue. (Fig. 5-3).
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VIENTO.
El viento en CARA reduce la carrera de despegue necesaria. El viento en COLA alarga extraordinariamente esta carrera_ ¡Atención a los despegues con viento en cola! . (Fig. 5-4).
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PENDIENTE DE LA PISTA.
Se llama pendiente a la diferencia de elevación entre sus cabeceras, expresadas en o lo. Una pista con pendiente positiva (cuesta.arriba) alarga la carrera de despegue. Con pendiente negativa
(cuesta abajo), la reduce. (Fig. S-S).
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FIG.5-5

ESTADO DE LA PISTA.
Otro factor muy importante a considerar es el estado de la pista: seca, húmeda, encharcada,
con nieve, hielo, etc.
Esta consideracíón es muy importante cuando las pistas son de tierra. En estas condiciones el
barro acumulado durante o después de una lluvia puede hacer casi imposible el despegue.
TURBULENCIA EN EL AIRE.
La turbulencia originada por vientos fuertes u otras condiciones atmosféricas pueden afectar al
despegue, ya que la velocidad de pérdida aumentará debido a las ráfagas incontroladas de viento.
Una turbulencía MUY IMPORTANTE, que el Piloto de un avión ligero debe conocer, es la originada por el despegue y aterrizaje de grandes aviones.
Vamos a analizar esta situación:
Un avión de altas características como un DC-9, B-727, B-747, etc ... crean en la punta de sus
alas unos torbellinos aerodinámicos durante su carrera de despegue o aterrizaje.
Estos remolinos de punta de ala tienen una fuerza extraordinaria, siendo como pequeños huracanes horizontales. (Fig. 5-6).'
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FIG.5-6

Su fuerza es proporcional al peso del avión, la superficie alar, la velocidad de despegue y densidad del aire.
Estudios prácticos han demostrado que pueden alcanzar velocidades de hasta 90 nudos.
El despegue de un avión ligero DETRAS de un avión como un DC-I O puede tener grandes consecuencias si no se toman las precauciones siguientes:
1) Iniciar la carrera de despegue desde el mismo punto en que la inició el otro avión,

con el fin de estar seguros de que nuestro avión se irá al aire antes del punto en que
lo hizo el avión pesado.
iNO REALIZAR DESPEGUES DESDE INTERSECCIONES DE PISTA, SI ANTES
HA DESPEGADO UN AVION GRANDE! .

2) Si el despegue debe realizarse DESPUES del aterrizaje de un avión grande, asegurarse

de que el punto en que nos iremos al aire está después del punto en que el otro puso
las ruedas. (Fig. 5-7).
PUNTO DE IDA AL
AIRE RECOMENDADO
PUNTO DE CONTAcrO

AVION GRANDE

j .,....-

o

/

.~.

t

FIG.5-7
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3) Preguntar a la torre la dirección e intensidad del viento. En situación de viento cruzado tiende a barrer los remolinos de la pista. (Fig. 5-8).

~ VIENTO

FIG.5-8

En estos casos planificar el despegue como indica la figura; irse al aire antes del punto en que lo hizo el otro avión y virar hacia el lado en que viene el viento para evitar
todo posible riesgo de encontrar un remolino.
En caso de viento en calma, es conveniente esperar unos minutos para que se disipe
la energía de los remolinos.

NO ACEPTAR URGENCIAS DEL CONTROL PARA DESPEGUES "INMEDIATOS" EN ESTAS SITUACIONES.
4) Peso del avión.

El peso afecta al avión aumentando la carrera de despegue.
En gráficos que se utilizan en aviación general, normalmente, se supone que el avión
realiza la maniobra a peso máximo.
Cuando realiza estas maniobras con un peso menor, sus actuaciones se ven favorecidas.
S) Obstáculos cercanos.
La proximidad de obstáculos a la senda de despegue afecta a las actuaciones del avión
ya que, si bien es posible que realice el despegue de la pista, puede suceder que su capacidad de ascenso después sea tan limitada que no puede sobrepasar los obstáculos
próximos.
En este tipo de aviones se consideran los obstáculos que existen en el despegue hasta
50', yel Piloto debe planificar el despegue de modo que sobrepase sin problemas los
obstáculos de 50' de altura. (Fig. 5-9).
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FIG.5-9

Esta capacidad ascensional dependerá del peso con el que se inicie el despegue, así
comO de todos los factores analizados anteriormente.
GRAFICOS y CARTAS DE ACTUACIONES.

Los gráficos de actuaciones, facilitados por el fabricante del avión, permiten coordinar todos
los factores analizados para conocer cuál será el comportamiento del avión.
Esta información incluye:
-

Tablas y gráficos de despegue.
Actuaciones en ascenso.
Actuaciones en crucero.
Actuaciones de aterrizi\ie.
Máximas componentes de viento cruzado.

TABLAS YGRAFICOS DE DESPEGUE.

La información de. despegue suele proporcionarse bajo las formas de tablas o de gráficos.
El cálculo del despegue es IMPRESCINDIBLE en campos muy elevados o en pistas comprome tidas y cortas.
Las tablas permiten el cálculo de la distancia del despegue: TAKE-OFF-DISTANCE. Establece
las condiciones bi\io las que han de realizarse: Flaps retraídos, pista de superficie dura. Estos datos figuran en el encabezamiento de la tabla.
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Las distintas columnas incluyen:
-

Peso del avión en el momento de iniciar el despegue.
Velocidad que tendrá el avión a 50', expresada en MPH:
Viento en cara. Se analizan las situaciones de O, lOó 20 nudos de viento.
Posterionnente se incluyen cuatro grupos de columnas, que analizan el comportamiento del avión a distintas altitudes de densidad y temperaturas:
a) Nivel del mar y 590
b)a 2.500'
y 500
c) a 5.000'
y 41 0
d)a 7.500'
y 320

F.
F.
F.
F.

Las temperaturas que se indican son las standard a.esa
altitud.

Seleccionando la situación real o interpolando si no podemos calcularla, se proporciona la solución para conocer la distancia necesaria a recorrer en tierra "GROUND RUN", y la necesaria
para alcanzar 50'. (Fig. 5-10).
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NOTAS.
Se añaden a la tabla unas correcciones que deben ser tenidas en cuenta, cuando las circunstancias son distintas de las previstas.
En este caso, se deberán aumentar las distancias en un 100 /0 por cada aumento de 35 0 F por
encima de la standard. Igualmente, si la pista a utilizar es de hierba y está seca, se deberán incrementar las distancias, tanto de GROUND RUN, como la necesaria para alcanzar 50' en el 7 %
del valor del "total to c1ear 50 ft obstacle".

Pág.5-9

Ejemplo nO l.
Deseamos despegar en Alicante, altitud de densidad = nivel del mar, con un peso de 1.600 libras
y el viento en cara es de 20 nudos. ¿Cuál será la carrera en tierra y la distancia necesaria para
franquear un obstáculo de 50'? .
Carrera en tierra = 305 pies.
Distancia necesaria para franquear el obstáculo de 50' = 730 pies.
Si la pista fuera de hierba seca, estas distancias deberían ser aumentadas en el7
es decir: 51,1 '.
Carrera en tierra

305 + 51,1

=

0/0

de 730 pies

356,1 pies.

Distancia necesaria para franquear el obstáculo de 50' = 730 + 51,1

=

781,1 pies.

LOS GRAFICOS.
Es frecuente encontrar la información anterior en gráficos cuyo uso se explica por sí solo.
(Fig. 5-11).

NOTA: DISMINUIR ESTAS DISTANCIAS EN EL 15%
POR CADA 10 NUDOS DE VIENTO EN CARA.

FIG.5-11

El Piloto deberá conocer el Manual deVuelo de su avión para usar exactamente las tablas y" gráficos adecuados.
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ACTUACIONES EN ASCENSOS.
Algunos de los factores que afectan al despegue también han de ser considerados en el ascenso.
Una elevada altitud de densidad, unida a humedad, puede reducir la capacidad de ascenso.
Si a esto unimos algunas turbulencias o la simple vejez natural del avión, las actuaciones se reducen aún más.
El Piloto deberá conocer y estar familiarizado con las tres velocidades de ascenso siguientes:
- Velocidad para conseguir un mejor REGIMEN ascensional.
- Velocidad para conseguir un mejor ANGULO de ascenso.
- Velocidad de ascenso NORMAL.
Analicemos cada una de ellas y su significado:
MEJOR REGIMEN ASCENSIONAL (BEST-RATE-OF-CLIMB AIRSPEED).
Es la velocidad idónea para conseguir la mayor altura en el menor tiempo posible.
Esta velocidad debe usarse DESPUES de haber franqueado todos IQs obstáculos y debe mantenerse hasta abandonar el circuito de tráfico.
También cuando es necesario ascender sobre un terreno elevado, lo que permitirá al Piloto hacerlo en el menor tiempo posible.
Esta velocidad se irá haciendo menor a medida que el avión va ascendiendo.
El ascenso continuo a esta velocidad puede producir calentamiento del motor en algunos aviones poco refrigerados. Vigilar la temperatura de aceite y de culata de cilindros, si se mantiene
esta velocidad durante mucho tiempo. (Fig. 5-12).

FIG. 5-12
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MEJOR ANGULO DE ASCENSO (BEST ANGLE-OP-CLIMB SPEED).
Se logra ascender lo más alto posible en la MENOR distancia horizontal.
Debe usarse esta velocidad INMEDIATAMENTE DESPUES del despegue y HASTA haber sobrevolado todos los obstáculos en las proximidades. .
Debido a que esta velocidad es pequeña y se usa en unos momentos en que el motor está a plena potencia, debe usarse el menor tiempo posible, a fin de evitar un calentamiento del motor.
Cuando los obstáculos han sido sobrevolados, permitir que el avión se acelere para aumentar,
por lo menos, a la velocidad de MEJOR régimen ascensional.
La velocidad recomendada para mantener el MEJOR ángulo de ascenso, aumenta con la altitud.
(Fig. 5-13).

'~--------------~v~--------------~/
HORIZONTAL

FIG.5-13

VELOCIDAD NORMAL DE ASCENSO.
Es la velocidad prevista para ser mantenida durante largos períodos de tiempo. Realmente esta
velocidad no proporciona ni el mejor-régimen ascensional ni el mejor ángulo de ascenso, pero
sin embargo proporciona una refrigeración adecuada del motor, de acuerdo con sus posibilidades y evitar el mantener una posición de morro muy alto queimpida la visibilidad.
Deberá ser usada DESPUES de abandonar el circuito de tráfico.
El hacerlo así reducirá el tiempo total de vuelo, ya que está actuando el avión, de acuerdo con
sus mejores posibilidades aerodinámicas.
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TABLAS y GRAFICOS DE ASCENSO.
El Manual de Vuelo del avión proporciona información sobre las tres velocidades citadas, si bien
la referente al MEJOR régimen de ascenso suele ir complementada con una tabla o gráficos como los indicados a continuación, y cuya explicación es bastante clara. (Fig. 5-14).
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La tabla del MEJOR reg¡men de ascenso, se proporciona para distintos pesos, velocidades
correspondientes, régimen ascensional que alcanzará el avión, y régimen de gasto de combustible.
(Fig.5-15).
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El gráfico del MEJOR régimen de ascenso proporciona menos información, pero permite el
cálculo con mayor precisión del régimen ascensional.

NOTA.
Recordar que este gráfico está calculado para altitudes de densidad.
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EFECTOS DEL VIENTO SOBRE EL ASCENSO.

Conviene aclarar algunos errores que pueden presentarse al analizar el efecto del viento en las
velocidades analizadas.
El viento en calma, en cara o en cola no afecta a las velocidades indicadas, ya que el anemómetro indica velocidades relativas del avión en la masa de aire.
El Piloto debe saber, no obstante, que un viento en cara, permitirá un mayor ángulo de ascenso y hará que el avión tarde más tiempo en llegar al obstáculo. (Fig. 5·16).
El viento en cola, disminuye el ángulo de ascenso y "acerca" los obstáculos al avión.
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VIENTO EN COLA

ACTUACIONES EN CRUCERO.
El Manual de Vuelo proporciona información sobre las actuaciones del avión en crucero, indicando el régimen de combustible consumido, la velocidad verdadera, la autonomía y el alcance
según ¡as distintas potendas de motor y ajuste de revoluciones.
La potencia del motor se expresa en tantos por cientos de BHP (Brake Horse Power).
Es posible AUMENTAR EL ALCANCE DISMINUYENDO LA POTENCIA DEL MOTOR. El
tiempo invertido en el viaje será mayor pero, el alcance, será muy superior.
En caso de estar perdidos será necesario saber cuáles son los regímenes de mayor autonomía y
alcance, ajustando el motor a ellos, hasta resolver la situación. (Fig. 5-17).
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Por ejemplo: volando a 5.000' de altitud, y a 80 Ojo de BHP, el motor debe mantener 2.750
r.p.m., la velocidad verdadera será de 123 MPH, los galones/hora 6,0, la autonomía 3,7 horas,
y el alcance 465 millas.
Si el mismo avión, a la misma altitud, se hubiera volado al45 0/0 de BHP, las revoluciones hubieran sido 2.200, la velocidad TAS 92, los galones/horas 3,5, la autonomía 6,4 horas, y el alcance 590 millas.
El avión habrá recorrido 125 millas más, aunque hubiera necesitado casi el doble de tiempo.
Una buena potencia es el 65
compensan ventajosamente.

%

BHP, en la que el compromiso entre el alcance y el tiempo se

Las tablas están construidas en el supuesto de que el Piloto mantenga la mezcla pobre.
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ACTUACIONES EN· DESCENSO.

Normalmente, el Manual de Vuelo no proporciona información sobre el descenso, ya que debe
realizarse con el motor reducido y el consumo es realmente mínimo.
Tener la precaución de enriquecer la mezcla en la altitud recomendada y aplicar calefacción al
carburador si el tiempo es frío y debe mantenerse el descenso durante mucho tiempo.
Meter motor con alguna frecuencia, a fin de evitar un calentamiento excesivo.
ACTUACIONES DE ATERRIZAJE.

El Manual de Vuelo del avión proporciona información sobre las actuaciones en el aterrizaje.
Sin embargo, y puesto que en esta maniobra la in tervención personal del Piloto, el ser más o menos "fino", etc ... , es tan importante, los cálculos obtenidos en las tablas, si bien responden al
caso de un aterrizaje perfecto, pueden presentar grandes diferencias.

La información contiene: la velocidad de aproximación, según las distintas configuraciones de
ilaps, y la pista necesaria para el aterrizaje.
ANALISIS DE LA VELOCIDAD DE APROXIMACION.
El Manual de Vuelo del avión recomienda la velocidad adecuada para la aproximación, según los
distintos ajustes de flaps. La velocidad se indica en lAS y será siempre la misma, independiente de la elevación del campo y de la temperatura.
La razón es que el anemómetro, recordémoslo, al medir lAS introduce automáticamente las
correcciones de presión y temperatura.
Sin embargo, la velocidad TAS o velocidad real será distinta; en consecuencia también será distinta la velocidad sobre el suelo G.S. (Fig. 5-18).

"~? I~~.----------------~I
IASYPOSlCIONEsrABILlZAñA ¡SIEMPRE'

'. ~

FIG.5-18
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Con una temperatura por encima de la standard y una presión por debajo, la TAS y, en consecuencia la G.S. serán mayores gue la velocidad indicada.
Algunos Pilotos tienen la peligrosa costumbre de ir calculando su velocidad según referencias
ex teriores, viendo cómo "pasan" las referencias.
Esta costumbre es muy peligrosa. Sólo hay un procedimiento: Mantener la lAS y una posición del avión muy estabilizada durante la aproximación.
PISTA NECESARIA PARA EL ATERRIZAJE.
Como siempre, esta información puede presentarse en forma de tablas o de gráficos.
Se proporcionan dos informaciones:
- Carrera en tierra desde que el avión pone las ruedas en el suelo (GROUND RUN).
(Fig.5-19).

FIG.5-19

- Distancia desde el punto en que el avión sobrevuele 50' de altura sobre la pista.
(Fig. 5-20).

50'

~-----------------------SOBRE50'--------------------__~

FIG.5-20
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Se indican a continuación una tabla y un gráfico de aterrizaje que se explican por sí solos.
(Fig. 5-21).
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Conviene recordar únicamente que la longitud de la pista recomendará el calado de flaps a utilizar.
Normalmente, en pistas cortas y en malas condiciones ¡;s recomendado utilizar todos los tlaps,
lo que permite carreras sobre pista menores y una velocidad de aproximación más reducida.
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ACTUACIONES CON VIENTO CRUZADO.
Puesto que el viento en cara o en cola es uno de los elementos más decisivos en un despegue o
aterrizaje, el Piloto debe conocer COMO transformar la información de viento proporcionada
por la torre, en vien to en cara.
La torre proporciona una dirección e intensidad del viento. La pista de aterrizaje tiene una dirección determinada. En caso de no coincidir ambas, será necesario hallar la componente de viento frontal y la componente perpendicular. (Fig. 5-22).
COMPONENTE
PERPENDICULAR

ANGULO CON RELACION
AL RUMBO DE PISTA

o
COMPONENTE PERPENDICULAR
FIG.5-22

El Manual de Vuelo del avión proporciona un gráfico que permite conocer las componentes citadas, sabiendo el ángulo del viento con la pista y la intensidad.
Supongamos un viento de 3300

/

20 Kts. en la pista 36.

El ángulo relativo Pista / viento será: 360

330

0300 .

Localizar en el gráfico el ángulo de 30 0 (A).
Recorrer la línea diagonal hasta cortar el semicírculo de 20 nudos (B). En la ordenada encontramos la componente transversal (C)
17 nudos, y en la abscisa la componente perpendicular
(D) = 10 nudos.
El Piloto debe planificar sus cálculos con el viento en cara de 17 nudos y cruzado de 10 K ts.
Este gráfico es válido para CUALQUIER AVION, ya que no significa más que una transformación vectorial de fuerzas en sus dos componentes, independiente del uso para el que sea utilizada esta información.
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ATERRIZAJE DEmAS DE GRANDES

LES

Finalmente, es necesario dar algunas normas muy importantes a tener en cuenta para el aterrizaje detrás de grandes aviones (8-727, DC-9, DC-lO... ).
Recordemos que estos aviones producían unos remolinos de gran intensidad, con la punta de las
alas y que su peligrosidad es muy grande en caso de viento en calma.
NORMAS:

1)Si el Piloto es autorizado a aterrizar muy próximo a un avión grande, puede optar
por hacer "motor y al aire" si estima que su proximidad, aunque la pista ya esté libre, puede ser peligrosa. (Fig. 5-23).

FIG.5-23

2) Evitar cruzar la trayectoria de aproximación de un avión grande. Hacer la aproximación paralela o por encima de él. (Fig. 5-24).
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En muchos casos es posible seguir exactamente la misma trayectoria porque los remolinos "se caen" del avión unos 400 Ó 500'. En situaciones de viento en calma conviene ir siempre un poco por encima. (Fig. 5-25).
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FIG.5-25

3) Durante la aproximación mantener la velocidad ligeramente por encima de la normal
para evitar una pérdida brusca de control.
4) Si ha de aterrizar después que ha aterrizado un avión grande, planificar el punto de
contacto DETRAS de donde lo hizo el avión grande. (Fig. 5-26).
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FIG.5-26

S) Sí ha de aterrizar después de que haya despegado un avión grande, planificar el contacto bastante antes del punto en que el avión se fue al aire. (Fig. 5-27).
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FIG.5-27

Recordar, los grandes aviones generan los .remolinos JUSTO EN EL MOMENTO DE LEV ANT AR LA RUEDA DE MORRO Y se terminan en el aterrizaje, CUANDO LA RUEDA DE MORRO SE APOYA EN LAPISTk(Fig, 5-28).
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Capítulo 6

PESO, CARGA Y CENTRADO

•

Este Capítulo ha sido preparado para convencer al Piloto de la gran importancia que tiene el
operar el avión dentro de sus límites de peso y centrado, según las instrucciones previstas en el
Manual de Vuelo del avión.
El Capítulo está dividido en dos partes. En la primera se estudian algunos principios físicos relacionados conel peso y centrado. En la segunda se analizan los procedimientos previstos para calcularlos en el avión.
La operación segura empieza en el suelo. El Piloto deberá comprobar que noexcede los límites
de peso y centrado previstos en su Certificado de Aeronavegabilidad.

EL PESO.
LOS PESOS MAXlMOS ESTRUCTURALES.
Todo avión tiene certificados unos pesos máximos que no deben ser sobrepasados. Están definidos por límites de resistencia estructural.
Son estos:
Peso máximo
Peso máximo
Peso máximo
peso máximo

al despegue.
al aterrizaje.
sin combustible en los depósitos de las alas (se conoce también como
con combustible cero).

Estos pesos, repetimos, no pueden sobrepasarse en ninguna de las circunstancias previstas, ya
que aun cuando el constructor del avión ha utilizado suficientes márgenes de seguridad, la resistencia estructural PODRIA verse comprometida.
Peso máximo al despegue.
Es el peso máximo certificado para iniciar el despegue. Figura en su Certificado de
bilidad. (Fig. 6-1).

Aeronaveg~

Algunos aviones tienen previsto un peso máximo para rodaje o movimientos en tierra. Será mayor que el máximo de despegue, pero sólo debe ser utilizado para movimientos en el suelo.
Recordar que este peso está directamente relacionado con la máxima sustentación que puede
crear el ala del avión.
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PESO MAXIMO \

DESPEGUE

il?:~?,------------------i

,

FIG.6-1

Peso máximo al aterrizaje.
Será el peso máximo en el momento de poner las ruedas en el suelo. Normalmente, este peso
viene definido por la resistencia estructural del tren de aterrizaje a un impacto fuerte sobre la
pista: "toma dura". (Fig. 6-2).
Si hubiera algún problema grave después del despegue, el avión podría volver a aterrizar con el
peso máximo de despegue, poniendo especial cuidado para no realizar un "desplome" sobre la
pista.

FIG.6-2

Peso máximo sin combustible en los depósitos del ala_ (*)
Algunos aviones llevan depósitos de combustible en el fuselaje y en las alas, En estos casos, hay
un peso que no debe sobrepasarse si los depósitos de las alas están vacíos. (Fig. 6-3).
(*)

Se expone un concepto elemental de este límite, ya que en aviones de mayores características, la distribución de combustible que establece este límite, puede ser diferente.
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FIG.6-3

Para entender su razón repasemos el significado del factor de carga, llamado 11 ó G.
Cuando un avión se ve sometido a IG significa que su factor de carga es 1, o lo que es igual, soporta unas fuerzas iguales a su peso. (Fig. 6-4).
Irp~A-cr'::-O-R-D'--E-C-A-R-G-A-=-l-G---'\

EN REPOSO
PESO = 2.000 LBS.
FUERZAS = 2.000 LBS.

ASCENSO O DESCENSO
UNIFORME

VUELO NIVELADO

PESO = 2.000 LBS.
FUERZAS = 2.000 LBS.

PESO 2.000 LBS.
FUERZAS 2.000 LBS.

FIG.6-4

Pero hay situaciones en las que el avión se ve sometido a unas fuerzas que aumentan su factor
de carga.
Estas pueden ser virajes fuertes, vuelo en aire turbulento, ráfagas de viento, etc. (Fig. 6-5).
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En estos casos, el combustible de las alas actúa como contrapeso, reduciendo la posibilidad de
rotura estructural. (Fig, 6-6).
RAFAGA VERTiCAL DESCENDENTE

•

pWO

PESO COMBUSTIBLE

FIG.6-6

Si el avión no tuviera combustible en las alas, la posibilidad de rotura, llegando incluso al desprendimiento del ala, podría ser grande, (Fig. 6-7).

FIG.6-7
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La importancia de observar este límite, muchas veces incomprendido, es muy grande.
En aviones con depósitos en las alas únicamente, no existe este límite.
Recordemos que, cuando una situación de turbulencia se presenta, la velocidad del avión debe
reducirse a velocidad de turbulencia, para evitar los riesgos citados.
COMPROBACION DEL PESO.

Para determinar el peso, el constructor del avión edita unos gráficos y tablas que deben ser consultados. Será objeto de la Parte Segunda de este Capítulo. Ahora veremos unas líneas conceptuales.
El cálculo debe partir del peso en vacío del avión. Los gráficos suelen proporcionar la información en libras, por lo que será necesario transformar los kilos y litros a libras de peso.
Los conceptos para el cálculo son los siguientes:
Peso en vacío
-r Peso del combustible· cargado.
-r Peso del aceite cargado.
-r Peso del equipo móvil a bordo (extintores de incendios, equipos de oxigeno, balsas... ).
+ Peso del Piloto y pasajeros.
-r Peso del equipaje o carga.
TOTAL
El total constituye el peso del avión.
Deben hacerse las consideraciones siguientes:
PESO EN V ACIO.
Se encuentra en el Certificado del avión.
PESO DEL COMBUSTIBLE.
Seis libras por galón (transformar los litros cargados a galones y multiplicar por seis).
PESO DEL ACEITE.
7,S libras por galón.
PESO DELEQUIPO MOVIL.
Deberá pesarse u obtenerse de sus especificaciones.
PILOTO Y PASAJEROS.
Si son de constitución normal se calculan 170 libras por persona. Niños hasta 12 años se debe.
rán calcular a 80 libras.
En caso de que los pasajeros o el Piloto sean de mayor peso, se deberá tener en cuenta.
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EQUIPAJE O CARGA.
Pesarlo.
Ejemplo:

Supongamos un avión de peso máximo al despegue 2.650 libras, y deseamos realizar un vuelo
eon las siguien tes características:
Peso en vacío:
Combustible (30 galones)
Aceite (3 galones)
Piloto
Pasajeros (3)
Equipaje

1.707
180
22,5
170
510
50

libras.
libras (30 x 6).
libras (3 x 7,5).
libras
libras.
libras.

TOTAL

2.639,5

libras.

Margen: 2.650 - 2.639,5

10,5 libras. El avión está cargado dentro de sus límites.

Aun cuando un avión esté dentro de sus límites de peso, es necesario asegurarse de COMO ha
sido cargado, esto es, su centrado.

EL CENTRO DE GRAVEDAD.
Todo cuerpo tiene un punto de equilibrio que es su centro de gravedad. En este punto se considera centrado todo el peso del avión. En el aire, el avión está sustentado por las alaS. (Fig.6-8).

FIG.6-8
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Hay unos márgenes dentro de los cuales puede oscilar el C.C., sin que las actuaciones del avión
se vean comprometidas. (Fig. 6-9).

FlG.6-9

El centro de gravedad varía en vuelo por el consumo de combustible, movimiento de pasajeros,
etc... , pero el c.G. debe estar siempre dentro de los límites anterior y posterior.
Sin entrar en grandes consideraciones, el centrado de un avión consiste en distribuir su carga regularmen te. (Fig. 6-10).

AVION CENTRADO

AVION DESCENTRADO

FIG.6-1O

Siel avión se encuentra centrado, es perfectamente controlable longitudinalmente, moviendo el
timón de profundidad y el compensador. (Fig. 6-11).

FIG.6-11
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PELIGRO DE UN C.G. MUY ADELANTADO. (Fig. 6-12).

I)El avión necesita un gran esfuerzo para levantar el morro. El timón de profundidad
no es efectivo más que a gran velocidad.
2) Es una situación comprometida para el despegue, ya que el avión necesitará mayor
longitud de pista hasta que el timón de profundidad pueda levantar el avión.
3) En caso de un "motor y al aire" un centrado muy delantero puede comprometer seriamente la maniobra.

FIG.6-12

PELIGRO DE UN C.G. MUY RETRASADO. (Fig. 6-13).

1) El avión se cae de cola, lo que puede hacer crítica una maniobra de recuperación de
una pérdida.
2) El avión se hace inestable y de difícil control.
3) La situación de C.G. trasero es mucho más peligrosa que delantero, puesto que puede
hacer al avión entrar en pérdida, y posteriormente en barrena, quedando incontrolable.

F1G.6-13
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Norma recomendada.

En caso de que no se pueda comprobar el centrado del avión, según las tablas previstas en el Manual, COLOCAR LOS PASAJEROS Y CARGA MAS PESADA ADELANTE, SITUANDO LOS
NI~OS y CARGA LIGERA DETRAS.
FORMA DE EXPRESAR EL C.G.
La situación del c.G. se expresa en pulgadas, a contar desde una línea llamada DATUM.

Asf, se dice que el c.G. está a 45,8" del DATUM. (Fig. 6-14).

45.8"

DATUM O LINEA DE REFERENCIA

FIG.6-14

Otra forma de expresarlo es en Ojo de la MAC (Cuerda aerodinámica media). Así, 15 Ojo
MAC. (Fig.6-l5).

FIG.6-15

En aviones pequeños es más frecuente encontrarlo expresado en pulgadas.
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CALCULO PRACTICO DEL PESO Y CENTRADO.
Hay tres procedimientos para calcular el peso y oentrado de un avión:
- Matemático.
- Gráfico.
- Tablas.
Normalmente, el constructor proporciona infonnación para el método gráfico y tablas. Conviene analizar, no obstante, el método matemático ya que los otros dos salen de él.

METODO MATEMATICO.
Cada peso que se coloca en un avión está situado a una distancia de la línea DATUM; esta distancia se llama BRAZO. Multiplicando esta distancia por el peso, obtenemos el MOMENTO,
valor real que ha de ser considerado al calcular la situación del centro de gravedad. (Fig. 6-16).
DATUM

I

MOMENTO = P x d

1

.1

l·

d

P

FIG.6-16

Para el cálculo por el método matemático, proceder como sigue:
1) Hacer una relación con los distintos pesos del avión: gasolina, aceite, Piloto, pasajera;
equipo vario y equipaje, así como su distancia al DATUM.
2) Multiplicar los pesos por sus brazos respectivos, para hallar los MOMENTOS.
3) Sumar los pesos para obtener el total.
4) Sumar los MOMENTOS para hallar el momento final.
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5) Dividir el momento final por el peso total, para hallar el brazo del C.G. y, por tanto,
su si tuación.
6) Comparar el peso total con el peso máximo autorizado y la situación del C.G. con res-

pecto a los límites anterior y posterior.
Ejemplo.
Con los datos siguientes, calcular si el avión está dentro de sus límites de peso y centrado. (Fig.
6-17).
1) La línea DA TUM es el panel cortafuegos.

2) El peso en vacío del avión = 1.625 lbs. y

IIU

brazo: + 35,0 pulgadas.

3) Gasolina cargada: 40 galones, brazo = + 48".
4) Aceite cargado: 3 galones, brazo =

15".

-

Este brazo es negativo, puesto que el acdte está cargado del otro lado del DA TUM.

PASAJEROS

+ PILOTO

+

GASOLINA
DATUM = PANEL OORTAFUEGOS
FIG.6-17

5) Piloto y pasajero en asiento delantero.

Peso Piloto
Peso pasajero
Brazo :=

+

165 libras.
120 libras.
36 pulgadas.

6) Pasajeros en asiento trasero
Brazo

=

290 libras.

+ 70,0 pulgadas.

7) Equipaje = 95 libras, Brazo = + 90 pulgadas.
Los límites del C.G. son:

+ 33,5 delantero y + 45,8 trasero.

El peso máximo au torizado para el despegue es de 2.700 libras.
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Solución.

J~

Procediendo en el orden que indicábamos:
a) Situar cada uno de los pesos cargados en el avión, frente a su brazo respectivo, multiplicarlos
y sumar los resultados'parciales.

1.2.3.4.-

CARGAS
Peso en vacío
Gasolina (40 x 6)
Aceite (3 x 7,5)

PESO
1.625.-

BRAZO

MOMENTO

+ 35.0

+ 56.875.-

240.-

+ 48.0

+ 11.520.-

22.5

15.0

337.5

Asientos delanteros
Piloto
Pasajero

165.120.-

5.-

Asientos traseros

6.-

Equipaje
TOTAL

290.-

+ 36.
+ 36.
+ 70.

+ 20.300.-

90

+ 95.

1-

b) Dividir el MOMENTO TOTAL por el PESO TOTAL.
Esta será la situación del C.G. (Fig. 6-18).
107.167,5
2.552,5

POSTERlORI(45.8)

= 41.99

ANTERIOR (33,5)

45,8

DATUM
FIG.6-18
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+

5.940.4.320.8.550.-

+ 107.167.5

2.552,5

C.G.

+

.~.

e) Comparando el peso máximo con el peso total:
Peso máximo:
Peso total:

2.700 lbs.
2.552,5 lbs.

MARGEN

147,5 lbs.

EL AVION ESTA BIEN CARGADO.

Comparando la posición del c.G. con los límites anterior y posterior:
Límite anterior:
Límite posterior:
Situación de C.G.:

+ 33,5
+ 45,8
+ 41,99.

DENTRO DE LIMITES.
EL AVION ESTA BIEN CENTRADO.

METODO GRAFICO.

El método matemático, no suele ser frecuente encontrarlo en los aviones modernos. Se utilizan
los métodos gráficos o de tablas, que evitan multiplicaciones y sumas.
La información necesaria será:
- Gráfico de carga.
- Hoja de pesos y momentos.
- Gráfico de centrado.
GRAFICO DE CARGA.
Permite calcular directamente el momento de cada uno de los pesos cargados en el avión, es decir, es una simple tabla de multiplicar. En el gráfico figuran una serie de líneas que representan
cada uno de los objetos cargados. (Fig. 6-19) ..
El uso consiste en localizar el peso en el margen izquierdo (1), ir horizontalmente hasta cortar
a la línea del peso (2), y bajando en vertical encontrdmos el momento (3).
Ejemplo.
Calcular el momento de 360 libras de gasolina.
- Buscar 360 en la izquierda (1 ).
- Ir horizontalmente hasta la línea de combustible (2).
- Bajar verticalmente hasta la línea de momentos (3).
- El resultado = 17.000 es el MOMENTO DE LA GASOLINA.
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,
3
10

15

20

25

30

35

40

MOMENTOS x 1.000

FIG.6-19

HOJA DE PESOS Y MOMENTOS.
Consiste en una simple relación de pesos, por distintos conceptos, enfrentados a los momentos
calculados con el gráfico an terior.
CARGAS·

PESOS

Peso en vacío
Gasolina
Aceite
Piloto y pasajeros delante
Carga en Zona "B"
Carga en Zona "c"
TOTAL
Se calcula así el TOTAL de pesos y de momentos.
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MOMENTOS

GRAFICO DE CARGA Y CENTRADO.
Su objeto es comprobar que el centrado del avión está dentro de los límites previstos.
Su utilización es muy simple. Localizar el peso total en el eje vertical (1). Trazar una línea horizontal. (Fíg. 6-20).
Localizar el momento total en el eje horizontal (2) y levantar una perpendicular.

GRAFICO DE CARGA Y CENTRAOO
SITUACION DEL CENTRO DE GRAVEDAD

3.200

3.000

¡;;-

;:¡

2.800

"'

:;¡
:; 2.600

g

¡.. 2.400

¡,;

'"a.. 2.200
2.000
1.800

50

60

70

80
90
100 1 \O
MOMENTOS. 1000

120

130

140

FIG.6-20

Si el punto de encuentro de las dos líneas, horizontal y vertical está dentro de la envolvente
que se encuentra en el gráfico, el avión está bien centrado.

Ejemplo.
Usando el método gráfico, calcular si la carga y el centrado del avión siguiente son correctos:
1.-

Peso del avión en vacío 1.580 libras.
Momento,= 55.500
(Ambos datos deben figurar en el Certificado de Aeronavegabilidad).

2.-

Gasolina cargada 60 galones (1 G

3.-

Aceite cargado

4.-

Piloto y pasajero en asiento delantero =300 libras.

5.-

Carga en el área B = 540 libras.

6.-

Carga en el área C = 180 libras.

="

3 galones ( l G

6 libras).
7,5 libras).
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USO DEL GRAFICO DE CARGA.

Se localizarán en este gráfico los momentos- de cada uno de los pesos: (Fig. 6-21).

FIG.6-21

USO DE LA HOJA DE PESOS Y MOMENTOS.

Su objeto es sumar los pesos y los momentos.
CONCEPTO

Peso del avión en vacío
Gasolina
Aceite
Piloto + Pasajero
Carga en "B"
Carga en "C"
TOTAL
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PESO

MOMENTO

1.580.
360.
22,5
300.
540.
180.

+

-j-

55.500.
17.000:
400.
11.000.
38.000.
17.500.

2.982,5

T

138.600.

-j-

-j-

T

USO DEL GRAFICO DE CARGA Y CENTRADO.
Con los datos calculados anterionnente: 2.982,5 libras de peso total y un momento de
+ 138.600, entrar en el gráfico de centrado. (Fig. 6-22).
Verticalmente se toma el peso (1). Trazar una línea horizontal·
zontalmente (2) y se levanta una línea vertical.

. El momento se toma hori-

Si el punto de cruce de las dos líneas (3) está dentro de la envolvente, el avión estará bien CARGADO Y CENTRADO.

GRAl'lCO DE CARGA Y CENTRADO
SlTIJAClON DEL CENTRO DE GRAVEDAD

3.200

3.000

~
:;¡
'"

2.982,5

2.800

::í 2.600
«

g

2.

~

.. 2.200
2

138.600
50

60

70

80

130

140

MOMENTOS x 1000

FIG.6-22

Si el punto (3) quedara fuera del contorno ABCD, se del?erá reconsiderar la distribución de la
carga en el avión.
METODO DE TABLAS.

En realidad, el procedimiento de cálculo es idéntico al gráfico, a diferencia de que las informaciones encontradas en los gráficos de carga y de centrado aparecen tabulados.
Se proporcionan:
- Tabla de pesos y momen tos.
- Hoja de pesos y momentos.
Tabla de límites de momentos.

Pág.6-17

TABLA DE PESOS Y MOMENTOS.

La tabla de pesos tiene especificado de 10 en 10 unidades los momentos correspondientes a cada uno de los conceptos. (Fig. 6-23).
El cómo usarla no necesita explicación:

TABLA DE PESOS Y MOMEf'IITOS

CDMBUSTIBLE
DEPOSITOS PRINCIPALES DEL ALA
Galones

Puo libras

5
10
15
20
25
30
35 •
40
45
49

DEPOSITOS AUXILIARES DEL ALA

Momento/IDO

23
45
68
90
113
135
158
180
203
221

30
60
90
120
150
180
210
240
270
294

Galones

PelO Libru

Momento!lOO

5
10
15
19

30
60
90
114

28
56
85
107

Cuartos

Peso Libru

ACEITE
Momento/lOO

19

10

5

CARGA
(En caso de abatir los asientos posteriores)
EQUJPAJ~

Por ddanlc de b
línea de rderencLa

Peso Libras

Momento/1 00

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

'14
28
42
56
70
70
98
112
126
140
154
168
182
196

Peto Libns

Unea Ik referencia

MomcntoHOO

Peto Libnl

Momento/lOO

Peso Libras

Momento/lOO

210
224
238
252
266
280
294
308
322
336
350
364
378

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

22
43
65
86
108
130
151
173
194
216

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
270

27
54
81
108
135
162
189
210
243
270
297
324
251
365

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

PASAJEROS

AsientOll delanteros

Asientos traseros

ftoso Libras

Momento/lOO

Peso libraJ

Momento/IO(

120
130
140
150
160
170
180
190
200

102
111
119
128
136
145
153
162
170

120
130
140
150
160·
170
180
190
200

140
152
164
176
187
199
211
222
234

FIG.6-23

HOJA DE PESOS Y MOMENTOS.

Es la misma que en el método gráfico.
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Por detrás de la

TABLA DE LIMITES DE MOMENTOS.

Relaciona, según el peso del avióri, los límites anterior y posterior del C.C.

T AR LA DE L1M rrE DE MOMENTOS

'Pc$O

Momt;nto

Morn~nto

mínimo
100

miXltno

2000
lOlO
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090

1540

17:>4

1548
1555
1563
1571
1579
1586
1594
1602
1609

1743

2100
2110
2120
2130

1617
1625

""m

100

1751
1760

1769
l777
1786
1795
1803
1812

2300
2310
2320
2330
2:>40
2350
2360
2370

2380
2390

215-0
2160
2170
2180
2190

1632
1640
1648
1656
1663
1671
1679
1685

IB21
1829
1838
1847
1855
1864
1873
1881
1890
1899

2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470

2200
2210

1694

1907

1702

2220

1709

1916
1925
1933
1942
1951
1959
1968
1977
1985

2140

2230
2240
2250
2260
2270
2280
2290

1711

1125
1133
1740
1148
1756
1763

Momento

mínimo
100

Momento
máximo

p"",

100

Momento

Momento

minimo

múimo

100

100

2029
2039

2254
2263
2272
2280
2289
2298
2306
2315

1771
1779
1786

1994

2600

2003

2610

2011

2049

1194
1802
1810
1817
1825
l833
1840

2020
2029
2037
2046
20Sl
2063
2072

2620
2630
2640
2650
2660
2670
2680
2690

1848
1856
1863
1871
1879
1887
1894

20Bl
2089
2098

2700
2710

2134

2060
2070
2081
2092
2102
21-13
2123

2324

2332

2341
2350
2358
2367
2376
2384
2393
2402
2410
2419

2490

1902
1910
J917

2133
2141
2150
2159

2760
2770
2780
2790

2145
2155
2168
2177
2188
2198
2209
2220
2231

2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570
2580
2590

1925
1935
1946
1956
1966
1977
1987
)997
2008
2018

2168
2176
2185
2194
2202
2211
2220
2228
2237
2246

2800
2810
2820
2830
2840
2850
2860
2870
2880
2890

2242
2253
2263
2274
2285
2296
2307
2318
2329
2340

2428

2900
2910
2920
2930
2940
2950
2960
2970
2980
2990
1000

2351
2362
2373
2385
2396
2407
2418
2429
2«1
2452
2483

2514
2523
2532
2540
2549
2558
'566
2575
2584
2592
2601

2480

2107
2115
2124

Lo, !ímitei ;\nre:l"ion:s nt~n basados en las condiciones
de pcso y loc~ucion del t:. d~ g. que siguen:

Limite anterior
det t:. de g,

Límite postcrior

3000 Libras (mhimo para
dcspegue o al«nuje)

82.1

86.7

2500 libras o meno,

77,0

86,7

dcf.:.dt g.

2720
2730
2740
2750

2438

2445
2454
2462
2471
2480
2488
2497 .
2506
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Ejemplo:
Usando el método de tablas, calcular si está bien cargado y centrado el avión que sigue:
l.-

Peso en vacío 1.8891íbras. Momento = 148.200 (libras-pulgadas).
Estos datos se obtienen del Certificado de Aeronavegabilidad.

2.-

Aceite

3.-

Piloto

=

10 cuartos.
170 libras.
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4.-

Pasajeros asientos delanteros = 150 libras.

5.-

Pasajeros asientos traseros

6.7.-

Pasajeros asien tos traseros = 190 libras.
Equipaje = 80 libras.

8.-

Gasolina (depósitos principales) = 49 galones ...

9.-

Gasolina (depósitos auxiliares) "" O

200 libras.

Solución.
USO DE LA TABLA DE PESOS Y MOMENTOS.
De ella es posible obtener los momentos de todos los elementos que han sido cargados en el
avión. (Fig. 6-23).
USO DE LA HOJA DE PESOS Y MOMENTOS.
Preparar los pesos y momentos en la hoja igual que se hacía en el método gráfico.
CONCEPTO
1.-

Peso del avión en vacío

2.-

Aceite

3.-

Piloto
Pasajeros en asiento delantero.

4.5.-

Pasajeros en asientos traseros

6.7.-

Pasajeros en asientos traseros
Equipaje

8.-

Depósito principal

9.-

Depósito auxiliar
TOTAL

PESO

MOMENTO

1.889.

+

148.200.

19.
170.

+

500;

+

150.

+

14.500.
12.800.

200.
190.

T
T

80.
294.

O.

+
+
+

2.992.

+

23.400.
22.200.
11.200.
22.100.

O.
254.900.

El peso total del avión es de 2.992 libras, y su momento 254.900 (libras-pulgada)
USO DE LA TABLA DE LlMITES DE MOMENTOS.
En esta tabla deberá comprobarse, tomando como referencia el peso total hallado para el avión,
si su momento está comprendido entre los limites previstos. (Fig. 6-24).
En este caso, tomando 3.000 lbs. como referencia:PESO

MOMENTO MINlMO

MOMENTO MAXIMO

3.000

2.463

2.601

El avión está cargado con prácticamente su peso máximo autorizado, y su centrado es correcto.
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Capítulo 7

NA VEGACION y CARTOGRAFIA

DEFINICION.
En términos generales, la navegación se define como el procedimiento. para dirigir el desplaza·
.miento de un móvil desde un punto a otro.
El móvil, en sentido amplio, puede ser cualquier objeto con posibilidad de ser dirigido: un bar·
con, un avión ...
La navegación aérea, en concreto, puede ser definida como "el procedimiento de cálculo de la
posición geográfica y el con trol de la dirección deseado del desplazamiento de un avión, con relación a la superficie de la Tierra".
Algunos términos, como AVIGATION, han tratado de utilizarse para designar la navegación
. aérea, sin que hayan sido aceptados.
OACI, define la navegación aérea, como el método de navegación que permite la operación de
aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las ayudas para
la navegación referidas a la estación, o dentro de los límites de las posibilidades de las ayudas
autónomas, o de una combinación de ambas.
CARACTERISTICAS DE LA NAVEGACION AEREA.
En navegación aérea se dan algunas circunstancias particulares que hacen este tipo de navegación particularmente interesante:
EL AVION NO PUEDE DETENERSE EN VUELO.
Un barco o un automóvil p!leden detenerse y resolver alguna situación de incertidumbre, o esperar unas condiciones más favorables para continuar el movimiento.
AUTONOMIA LIMITADA.
Los aviones sólo ,pueden mantenerse en vuelo el tiempo que les dure el combustible de sus depósitos.
VELOCIDAD.
El desplazamiento, incluso en los pequeños aviones, se realiza a una velocidad mayor que cual·
quier otro móvil. En aviones de altas características el problema de la velocidad es grave en el caso de una desorientación.
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ATMOSFERA.
La navegación aérea tiene lugar en el seno de la atmósfera, donde las condiciones meteorológicas juegan un papel decisivo.

La visibilidad afecta a los puntos de identificación en el suelo. El viento puede desplazar el
avión de la ruta deseada, a veces muchas miI1as. Los cambios de presión afectan al altímetro,
etc.

PROBLEMAS A RESOLVER.
Básicamente, la navegación está referida siempre a cuatro problemas, cuya solución debe
conocida en todo momento: SITUACION, DlRECCION, DISTANCIA y TIEMPO.

~er

Entender perfectamente su significado es uno de los fundamentos para una navegación segura.
SITUACION.
Será el lugar exacto en que el avión se encuentra. Puede quedar definida por. unas coordenadas,
por la posición con relación a un punto identificado: ejemplo cruzando la línea de costa; por
una distancia, por ejemplo a 50 millas de Valencia, etc.
DlRECCION.
Es la posición de un punto con relación a otro, sin tener en cuenta cuánto están de separados.
Castellón está al Norte de Valencia, o Palma de Mallorca está al Este de Valencia.
DISTANCIA.
Es la separación entre dos puntos, y se mide sobre la línea que los une. En una superficie plana
no hay grandes problemas. Sin embargo, no es tan sencillo cuando su distancia es grande y ha
de medirse teniendo en cuenta la esfericidad de la Tierra.
EL TIEMPO.
En navegación ha de ser considerado bajo dos puntos de vista:
a) Hora del día. Ejemplo: 15,50, paso por Valencia.
b)Tiempo transcurrido entre dos momentos determinados. Ejemplo:00,30, tiempo
transcurrido entre Valencia y Alicante.

CARTOGRAFlA
Analizaremos en detalle las características de la cartografía aérea primero, para describir posteriormente los sistemas de navegación.
En navegación, un elemento imprescindible es el mapa o la carta aeronáutica. La navegación es
prácticamente imposible sin ella.
El mapa debe ir siempre a bordo, ya que es un documento permanente de consulta.
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Se recomienda disponer de dos juegos, uno para el uso normal y otro de emergencia en la guantera o bolsillos del avión.
El mapa puede olvidarse en la oficina de planes de vuelo por ejemplo, o puede perderse en el
aire si, al abrir la cabina, el mapa no está sujeto.
Veamos ahora algunas nociones de Cartografía:
CIRCULOS MAXIMOS y CIRCULO S MENORES.
Un círculo máximo está definido por la intersección de una-esfera con un plano que pasa por
el centro de la esfera. (Figura 7-1).

CIRCULO MAXIMO

CIRCULOS MAXIMOS
FIG.7-1

Un círculo menor está dermido por la intersección de una esfera con un plano que no pasa por
el centro de la esfera. (Figura 7-2).
En una esfera pueden trazarse infinitos círculos
máximos y menores que pasen por un punto, pero solamente uno si la condición que se impone
es la de que pasen por dos puntos. Es decir, dos
puntos son suficien te para definir un .círculo máximo o un CÍrculo menor.

FIG.7-2
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LA TIERRA.
Puede considerarse, sin grandes errores, a efectos de navegación aérea,
como una esfera perfecta, aun cuando en realidad no lo sea.

POLO NORTE

/'
,/'

/

En esta esfera conviene establecer
una serie de puntos característicos.
Pn Y Ps, llamados Polo Norte y Polo Sur, son los extremos del eje de
rotación de la Tierra (Figura 7-3) .

I

OESTE

/

O

ESTE

El círculo máximo que,pasandopor
el centro de la Tierra, es perpendicular al eje de rotadón, se llama Ecuador.
La Tierra gira alrededor del eje Pn Y
Ps en dirección OESTE a ESTE, dando una vuelta completa en 24 horas.

POLO SUR
FIG.7-3

MERIDIANOS Y PARALELOS.
Un meridiano es un círculo máximo que pasa por los Polos y es, por tanto, perpendicular al
Ecuador.
Son paralelos aquellos círculos menores que cortan a la esfera de la Tierra paralelamente al
Ecuador.
Los meridianos son siempre iguales; los paralelos van disminuyendo de tamaño a medida que se
acercan a los Polos. (Figura 7-4).

ELOS

--~L--4--_ECUADOR

MERIDIANOS
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SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE: SITUACION, DffiECCION, DISTANCIA y TIEMPO.
SITUACION.
Cualquier punto de la superficie de la Tierra puede ser situado exactamente por la intersección
de un meridiano y un paralelo. Veamos cómo.
LATITUD.
Cualquier meridiano queda dividido en cuatro partes por el Ecuador y los Polos.
Supongamos un punto cualquiera de la
Tierra y el paralelo y meridiano que
pasan por él.
Se llama latitud la distancia angular del
punto considerado, medida sobre el
meridiano y tomando como refe"rencia
el Ecuador. Esta distancia puede ser
Norte o Sur, según la posición respecto al Polo correspondiente.

Q 1 - - - - - ' - - - - - - - ' l I , - - - - - j Q'

Supongamos los puntos M y N. (Figura
7-5).
M, queda definido por el meridiano
M P n Q', Ps Y el paralelo M M'.
Su latitud es 3{)0 NORTE, distancia
angular que le separa del Ecuador.

FIG.7-5

El punto N, queda definido por el mismo meridiano, pero el paralelo en este caso es el NN'. Su
"
latitud es 45 0 SUR.
LONGITUD.
Con el fin de eliminar la ambigüedad que resultó al situar un punto sólo por su latitud, se ha seleccionado un meridiano de referencia. Es el que pasa por la ciudad de Greenwhich, en Inglaterra. (Figura 7-6). Si el punto a s!tuar está localizado a la derecha de este meridiano se dice que
tiene longitud Este. Si estuviese localizado a la izquierda, tendría longitud Oeste.

La can tidad de longitud o distancia al meridiano de referencia, se mide sobre el paralelo que pasa por ese punto, en grados, minutos y segundos sexagesimales.
El punto A, tiene una longitud de 95 0 22' W, que es el valor del ángulo AOB medido sobre el paralelo. (Figura 7-7).
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FIG.7-6

FIG.7-7

COORDENADAS DE UN PUNTO.
La situación de un punto en la superficie de la Tierra; queda definido exactamente por sus coordenadas: latitud y
longitud. La primera se expresa en grados Norte o Sur.
La longitud en grados Este u Oeste, con relación al meridiano de
Greenwhich.
Debe nombrarse primero la latitud y
después la longitud.

•

MADRID (BARA] AS)

El Aeropuerto de Barajas (Madrid), por
ejemplo, tiene como coordenadas 40°,
27' N Y 03 0 , 33' W. (Figura 7-8).
En las cartas aeronáuticas están trazados los meridianos y paralelos de modo
que el Piloto puede situar los puntos
según sus coordenadas.

FIG.7-8
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•

(40°,28' N 03°, 34 W)

DIRECCION.
Resuelto el problema de Situación, recordemos que la dirección es la posición de un punto con
relación a otro, sin tener en cuenta "cuánto" están separados.
El antiguo sistema de llamar Norte, Nor-Noroeste ... a las direcciones, no es válido, por impreciso en la navegación aérea. Ha sido sustituido por un sistema numérico.
Este, divide al espacio en 360 puntos o grados, tomando como origen el Norte y continuando
en el sentido de las agujas del reloj.
Algunos puntos significativos son el 360°0 NORTE,el 090 0 o ESTE, el 1800 o SUR, y el
2700 u OESTE.
Este círculo imaginario se llama Rosa de Rumbos. (Figura 7-9).

FIG.7-9

Cuando quiere hallarse la dirección entre dos puntos, se supone uno de ellos, con el Norte o
punto 00 alineado con el meridiano que pasa por el punto de referencia. Trazando la línea que
une a ambos puntos, es posible hallar la dirección entre ellos en el punto en que esta línea corta a la Rosa de Rumbos.
Así, el punto B está situado en la dirección 0600 del punto A, y el punto C en la dirección 295 0
respecto al punto A.
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Es la separación entre dos puntos, y se mide sobre la línea que los une.
En aviación la unidad de medida más usada es la milla náutica. Se define como la longitud de un
minuto de arco de meridiano.
En mediciones terrestres se usa la milla terrestre, que es un poco menor

que la milla náutica~

La relación entre ambas es:
Milla terrestre
Milla náutica

=
66

Unido a la distancia está la velocidad, que define el régimen de cambio de situación. La velocidad puede expresarse en millas terrestres por hora, o en millas náuticas por hora. Si se mide en
millas náuticas por hora, se dice que la velocidad se expresa en nudos.
Por tanto, una velocidad de 100 millas náuticas por hora es lo mismo que decÍr 100 nudos. Es
incorrecto, por tanto, al hablar de velocidad, decir 100 nudos por hora.
TIEMPO.
El tiempo se expresa en horas y minutos, pero siempre referido a horas y minutos en el meridiano de origen de Greenwhich. Este método de expresar las horas se llama UTC, u hora ZULU
(Z).

Así las 10,00 locales en Madrid deben expresarse 09,00 UTC ó Z.
Para transformar las horas locales en horas UTC ó Z hay que sumar o restar a estas, las horas
de difen ncia con la UTC.

ORTODROMICA y LOXODROMICA.
La línea que une dos puntos en la esfera terrestre, por el camino más corto,
es el arco de círculo máximo que los
une. Esta línea se llama ORTODROMICA.
La ORTODROMICA (Figura 7-10), si
bien tiene la ventaja de ser el camino
de mínimo recorrido, presenta el inconveniente de que corta a los meridianos
terrestres con un ángulo siempre distinto, lo que obligaría al Piloto a ir modificando constantemente el rumbo del
avión para ir desde un punto a otro.
FlG.7-10
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Se usa, por tanto, otra línea que une
los puntos A-B formando siempre el
mismo ángulo con los meridianos. La
distancia recorrida será ligeramente mayor, pero el Piloto podrá mantener un
rumbo siempre constante. Esta línea se
llama LOXODROMICA (Figura 7-11).

FIG.7-11

La LOXODROMICA es una especie de
espiral que terminaría enrollándose en
los Polos, pero sin final. (Figura 7-12).
La ORTODROMICA y LOXODROMICA, coinciden prácticamente para distancias menores a 1.000 millas.

FIG.7-l2
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Un instrumen to de trabajo fundamen tal en navegación es el mapa o carta.
Antes de analizar los tipos, conviene puntualizar algunos problemas que se presentan, y cómo
se han resuelto.
- Un mapa es la representación a escala en un plano de una parte dela superficie de la
esfera terrestre. Esta representación en navegación aérea se conoce como CARTA, si
bien la palabra MAPA también se usa a veces. Nosotros llamaremos siempre CARTA.
- Una proyección es el método usado para llevar a esta superficie plana, la superficie
curva de la esfera. Los meridianos y paralelos son representados como en líneas rectas, y se llama CANEVAS el entramado formado por estas líneas.
- El tipo de proyección usada define las características más importantes de las cartas.
Valores fundamentales como RUMBO y DISTANCIAS no pueden medirse igual en
unas cartas o en otras: depende del tipo de proyección.
- Hay grandes dificultades para representar en un plano una superficie curvada. Se presenta el problema de la DISTORSION o deformación.
Una esfera es una superficie que no puede desarrollarse, lo que trae como consecuen.cia la deformación. (Figura 7-13).

=

. . . : .,..,:.. =
FIG.7-13

La deformación no puede evitarse, pero se puede controlar y reducir al mínimo en ciertas partes
de la carta, y según los tipos de proyección.
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LOS METODOS DE PROYECClON.

Los métodos de proyección, pueden
ser geométricos o matemáticos.

La proyección geométrica o de perspectiva, está basada en proyectar la esfera sobre el plano desde un punto de
vista interior o exterior. (Figura 7-14).
La proyección matemática trata de
mantener en la carta algunas características, deducidas analíticamente que
no se dan en las proyecciones geométricas.
No conviene extenderse más a este niveL

FIG.7-14

CARACTERlSTICAS QUE DEBE REUNIR UNA BUENA CARTA.

Conformidad.
1. La escala usada en la carta es la misma en toda ella, independiente del punto en que
sea medida.
2. La represen tación de los accidentes geográficos de la esfera en la carta tienen la misma forma. Un lago, en la esfera terrestre, tiene la misma forma en la carta. Esta condición es aplicable a pequeños accidentes geográficos, ya que para grandes superficies la deformación es inevitable.
3. Los meridianos y paralelos debe cortarse según lineas rectas.
Medición de distancias.
Es deseable poder medir las distanci.as según líneas rectas.
Medición de rumbos.
Es deseable poder medir los rumbos, según el ángulo formado por la línea que une los puntos.
con los meridianos.
Facilidad de localización de coordenadas.
Debe ser facil localizar la longitud y latitud de un punto en la carta, o a la inversa, situar este
pun to si sus coordenadas son conocidas.
Desgraciadamente algunas de estas características son excluyentes, por lo que deberá usarse el
tipo de carta según la necesidad del vuelo.
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CLASIFICACION DE íLAS, PROYECCIONES.
Sin entrar en grandes detalles, las proyecciones se clasifican en tres tipos, según la clase de su·
perficie utilizada para representar la esfera.
- Azimutales.
- Cilíndricas.
- Cónicas.
Proyecciones Azimutales.

Es azimutal, cuando los puntos de la tierra son representados directamente en un plano tangente a la esfera.
Según la posición del plano'y la situación del punto de vista, se clasifican las cartas Azimutales, según la posición del plano (Figura 7-15): POLARES, ECUATORIALES y OBLICUAS.

POLAR

ECUATORIAL

OBLICUA

FIG.7-15

Según la situación del punto de vista de proyección:
- GNOMONICAS.- Punto de vista en el centro de la Tierra.
- ESTEREOGRAFICAS.- Punto de vista desde una distancia diametral.
- ORTOGRAFICAS.- Punto de vista en el infinito.
Combinando la posición del plano con el punto de proyección, se obtienen varios tipqs de cartas Azimutales;
- ESTEREOGRAFICA y POLAR.
- ESTEREOGRAFICA y ECUATORIAL.
No insistiremos en este tipo de cartas, ya que son poco usadas a nivel de pilotaje elemental.
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PLANO DE PROYECCION

PUNTO DE TANGENCIA
c)--------(

c}----~--~~--------~~~

PUNTOS DE PROYECClON:
A. GNOMONICA. Desde el centro de la Tierra.
B. ESTEREOGRAFICA: Desde una distancia diametral.
e ORTOGRAFICA: Desde el infinito.
FIG.7-16

Proyecciones Cilíndricas.
Este tipo u tiliza un cilindro tangen te a
la esfera, según un círculo máximo. El
punto de observación se sitúa en el centro de la Tierra.
Es evidente que aquellos puntos próximos a la zona de tangencia presentan
pocas deformaciones que se van extendiendo a medida que el punto C representado se aleja de este círculo de tangencia.
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Las más conocidas de las cartas cilíndricas son las cartas MERCATOR, nombre de su inventor, GERHARD MERCATOR, que las impuso en el año
1.569. (Figura 7-17).
Las cartas MERCATOR son las únicas
que presentan CONFORMIDAD y, al
mismo tiempo presentan la LOXODROMICA o línea de rumbos constantes, corno 'una línea recta.

ECUADOR

¡".. ....

¡"..í'

\
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¿
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FIG.7-17
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Según sea el círculo máximo de tangencia, así se clasifican este tipo de cartas en TRANSVERSALES, OBLICUAS, etc.
En este tipo de cartas los rumbos pueden medirse directamente, no así las distancias que dependen de la latitud de los puntos en que deben ser medidas. Es el mayor inconveniente de esta carta.
Proyecciones Cónicas.
Existen dos tipos básicos de proyecciones cónicas.
La primera y más simple consiste en la proyección de la superficie terrestre sobre un cono, tangente a la esfera terrestre. El vértice del cono se sitúa normalmente en el Polo y el paralelo tangente a la superficie terrestre, se llama PARALELO STANDARD. (Figura 7-18).

FIG. 7~18

Otro tipo de proyeccíón es aquél que usa un cono como superficie de proyección, pero éste es
secante a la superficie terrrestre, según dos paralelos llamados PARALELOS STANDARD (Figura 7-19).
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PIG.7-19

De todas, la más importante es la PROYECCION CONICA CONFORME DE LAMBERT, pm
yección secante con dos paralelos standard.
Normalmente, estos dos
paralelos. están situados
el primero a 1/6 y el segundo a 5/6 del total de
la superficie esférica a representar en la superficie cónica. (Figura 7-20).
Este tipo de cartas presenta las ventajas siguientes:
a) Es conforme.
b) Los círculos máximos
se representan como líneas rectas.
c) En áreas pequeñas la escala es prácticamente
constante.
d) La posición es fácil de
situar por latitud y longitud.

PROYECCION CONICA
CONFORME DE LAMBERT
FIG.7-20
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e) La construcción es muy sencilla.
f) Al tener dos paralelos standard, las deformaciones son mínimas.

g) Las distancias pueden medirse con gran preCisión.

El uso correcto de las cartas aeronáu ticas es VITAL en la navegación aérea. El uso incorrecto
puede tener consecuencias imprevisibles, siendo la de menor importancia aterrizar fuera del
aerodromo.
En navegación aérea se utilizan muchos tipos de cartas y proyección, si bien a nivel elemental
las de mayor aceptación son las: CARTAS CONFORME DE LAMBERT, y MERCATOR.
CARTAS PARA NA VEGACION VISUAL.
La Organización Internacional de Aviación Civil (O.A.C.I.), ha establecido las normas por las
que han de regirse este tipo de cartas. España, pulbica una CARTA AERONAUTICA DE LA
PENINSULA IBERICA, tipo O.A.CJ., que, si bien no responde exactamente a las exigencias
previstas en O.A.CJ., se aproxima bastante.
Este tipo de cartas debe ser usado para la navegación observada ya estima.
Se representan en ella los accidentes más notables del terreno, como ríos, ciudades, montañas,
carreteras, líneas de ferrocarril, etc.
Se recomienda disponer de dos juegos completos.
El color dominante es el marrón.
La O.N.e. (Oceanic National Chart) de los EE.UU., publica cartas aeronáuticas para vuelo visual
de todo el mundo. El color dominante es el verde.
Son CONICAS CONFORMES DE LAMBERT.
Las cartas aeronáuticas americanas, son revisadas cada seis meses. Es muy importante disponer
de la última edición, pues que en ella debe estar incIuídas las últimas modificaciones en carreteras, vías de ferrocarril, etc., que son datos básicos para una perfecta navegación observada.
Normalmente, la escala usada es de 1/1.000.000.
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SOLUCION DE LOS PROBLEMAS BASICOS DE NAVEGACION.

SITUAClON.
La carta lleva indicados los paralelos y meridianos en grados y minutos. Ejemplo, el Aero-Club
de Guadalajara (Aerodromo General Vives), situado en el pueblo de Robledillo, está situado
en el punto de coordenadas: (Fig. 7-21). Este procedimiento de situación es muy sencillo y permite fijar los puntos con gran precisión.
En otros casos es frecuente situar los puntos con relación a accidentes geográficos o ciudades
conocidas. Ejemplo: El Aerodromo General Vives está en rumbo 352 0 desde Guadalajara ya
una distancia de 15 millas. Este procedimiento tiene el inconveniente de que ha de conocerse
la zona con alguna aproximación. (Figura 7-22).

NORTE
AERODROMO
GENERAL VIVES

- - - - - - - - - - - . AERODROMO
: GENERAL VIVES

I
I
I
I
I

40° 51' N
03°16' W

I
I

I
I

FIG.7-21

G UADALAJ ARA
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ZARAGOZA

DIRECCION.
Por ser una proyección conforme de
Lambert, los rumbos y distancias pueden ser medidos directamente en la carta. Para ello, trazar con un lápiz rojo la
línea que une los puntos deseados, por
ejemplo ROBLEDlLLO-ZARAGOZA.
Tener cuidado de que la línea una exactamente el centro de los puntos deseados.
Utilizar un transportador o medidor de
. ángulos, y medir el que forma la línea
con un meridiano.
En este caso 063 0 . Esta será la situación geográfica de Zaragoza con relación a RoblediJlo (Figura 7-23).
FIG.7-23
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RUMBO GEOGRAFlCO.
Debido a que el Norte geográfico y el magnético no está exactamente en el mismo punto, si deseamos calcular la situación magnética, hay que introducir una corrección que recordemos se
llama VARIACION o DECLINACION.
En la carta viene indicada en unas líneas azules de trazo discontinuo, la declinación más próxima a la ruta a medir.
Esta corrección puede ser Este u Oeste. En España la declinación es Oeste y deberá sumarse a la
posición geográfica para hallar la posición magnética o rumbo en brújula sin viento para ir de
Robledillo a Zaragoza. En este caso: 63 0 + 7 0 = 70 0
En el supuesto de que la declinación fuera Este, debería restarse a la situación geográfica para
hallar la situación magnétiCa.
DISTANCIA.
La escala de la carta es 1/1.000.000, lo que significa que cualquier distancia medida debe multiplicarse por 1.000.000 para hallar su valor real.
La medición pue de hacerse directamente sobre la carta, si se dispone de una
regla· dividida; en cen tímetros. El número de centímetros entre los puntos
será la distancia en kilómetros.

ZARAGOZA

Volviendo al ejemplo de RobledilloZaragoza, la medición en la carta es
17,6 centímetros, lo que supone una
distancia de 176 kilómetros en línea
recta. (Figura 7-24).
Dado que la indicación de velocidad
suele expresarse en millas terrestres o
millas náuticas por hora, la carta proporciona una escala de transformaciones.
La milla terrestre es la milla inglesa.

ROBLEDILLO

FIG.7-24

La milla náutica por hora se conoce, recordémoslo, como el nudo.
Si el avión dispone de un anemómetro con indicaciones de velocidad en millas terrestres o nudos, conviene hacer todas las mediciones en las unidades indicadas en el anemómetro.
EL TIEMPO.
Recordemos que el tiempo debe expresarse en horas U.T.C. (Horas z).
En España, en invierno, la hora Z es la hora local menos 1, en la Península Ibérica, yexactamente la hora local en Canarias.
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A partir de la fecha de cambio de hora oficial, la hora Z es la local menos 2 en la Península, y
la local menos 1 en Canarias.
En nuestro caso si salimos de Robledillo a las 10:00 LT (Local time = hora local), diremos que
el despegue fue a las 09:00 Z (en iüvierrro).
Igualmente, las horas estimadas de sobrevuelo o de llegadas a los puntos escogidos deberán expresarse en horas Z.
Ejemplo: estimada a Zaragoza: 10: 35 Z.
ANA LISIS DE LA CARTA.
El Piloto debe estar familiarizado con las indicaciones de la carta; debe ser capaz de "leer" 10 que
allí se está indicando.
Analizaremos algunas de las indicaciones más notables, ya que en detalle debe ser analizado eH
la misma carta y el instructor enseñará cómo hacerlo.
ELEV ACIONES.
Todas vienen indicadas en metros.

IELEVACIONES EN METROS I
Al escoger el nivel de vuelo, recordar que el altímetro del avión estará indicando en pies. Será
necesario hacer la transformación: 1 me"tro = 3,3 pies. En el margen izquierdo tendremos una tabla de transformaciones.
La elevación de cada punto vendrá indicada por un número y un punto negro con la situación
exacta.
Al trazar la ruta, debe escogerse un nivel de vuelo que pase con seguridad todos los obstáculos.
DISTANCIA.
Vendrá expresada en kilómetros, cuando se use una regla graduada en centímetros.
Para hallar la equivalencia en millas náuticas o millas terrestres (millas inglesas), utilizar la tabla
de transformación en el margen inferior de la carta.
Recordar que 1 nudo es igual a 1 milla náutica por hora.
INDICACION DE AEROPUERTO ..
Según el tipo, vendrá indicado por alguno de estos símbolos. (Figura 7-25).
En algunos casos, no vendrán indicados en la carta por haber sido construídos en fecha posterior a la de edición de la carta. El Piloto débe conocer los aerodromos y aeropuertos situados
en su ruta, así como las facilidades y ayudas que puede encontrar en ellos.
Los aeropuertos aduaneros se distinguen por una línea punteada alrededor del nombre del aerodromo.
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TERRESTRES

LAND

Civil

--<>

Mixto, civil' y militar
Join t civil and military

Militar
Military - - - - - -, - - - -

o

- - -

Otros Aeródromos
Other Aerodrornes

------0
FIG.7-25

La en trada y salida de un país debe hacerse siempre por un aerodromo aduanero, según
visto en la Ley dc Navegación Aérea.

lo pre-

AYUDAS A LA NAVEGACION RADlOELECTRICA.
Según el tipo de instalaci6n en tierra, VOR, NDB 6 TACAN, así será el signo de identificación. (Figura 7-26).

Radiofaro omnidireccional VHF VOR
VHF omnidirectional radio range
Radiofaro no direccional NDB
Non - direccional radio beacon

SALAMANCA
365
JO

.===

Instalación táctica UHF para navegación TACAN
UHF taccical alr navigation facility - - - - - - - -

FIG.7-26
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En algunos casos, estas instalaciones pueden estar instaladas en el mismo sitio y, en este caso,
se superponen sus signos de identificación. En un recuadro aparecen sus indicaciones, así como
las letras o código de identificación que será emitido en clave morse.
Las emisoras VOR y TACAN, llevan incorpórada una rosa de rumbos para situar magnéticamente otros puntos.
Las emisiones de TACAN de Ultra Alta Frecuencia, quedan reservadas exclusivamente, para
trabajos militares.
DESCRIPCION DEL AERODROMO.

Debajo del nombre de los aeropuertos más importantes se encuentran una serie de números y
letras con un significado preciso sobre el tipo de aerodromo, así como de las facilidades con las
que cuenta.
El nombre de la ciudad más próxima importante seguida del nombre del aerodromo.
Los dos primeros números indican la elevación del aerodromo en metros: 34 metros. (Figura
7-27).
L.-

Iluminación mínima: luces de obstáculos, luces de límites o de pista, e indicadores iluminados de la dirección del viento o del aterrizaje.

H.- Tipo de pista. En este caso H (Hard = dura), utilizable en todas las condiciones meteorológicas. Pavimentada.
Los dos últimos números indican la longitud de la pista en centenares de metros: 3.300 metros.

NOMBRE DE LA CIUDAD
NOMBRE DEL AERODROMO

ADUANERO

ELEVACION EN METROS

1S!~'L.'~ ~~!ób~oJj
,.._____

_ ___ :

,LONGlruD DE LA PISTA

e

34

ILUMINACION MINIMA

L

H

33

~ ~

TIPO DE PISTA
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AEROVIAS.
Es posible comprobar unas especies de pasillos, trazados entre dos estaciones emisoras del suelo
(NDB, VOR ... ). (Figura 7-28).
Estos pasillos se llaman aerovías y son
utilizadas. en vuelo, de acuerdo con
las reglas instrumentales (lFR). El Piloto, en vuelo visual, debe extremar sus
precauciones al cruzarlas, ya que puede encontrar en ellas otros aviones.

NOMBRE

/

RUTA

---G7'---RUMBO MAGNETlCO -

Están expresados: nombre de la aerovía, distancia entre las estaciones emisoras indicada en millas náuticas, y el
rumbo magnético en ambos sentidos.

037 0

27

MILLAS

217°-RUMBO

fl/AGNETICO

NAUTlCAS

DISTANCIA

FIG.7-28

ESPACIO AEREO RESTRINGIDO.
Detenninadas zonas del mapa aparecen con un recuadro como el que se indica en la Figura 7"29. Fonnan
parte del espacio aéreo de uso limitado. Están calificadas como PROHIBIDAS (P), RESTRINGIDAS (R), o
PELIGROSAS (D).
Junto a la calificación de la zona aparece un número,
que es su identificación. Por ejemplo, la D-24B.
Debajo, una breve descripción de los límites.
En este caso es zona peligrosa entre 5.000 y el suelo
(GND).

[:::::1
~

La actividad de estas zonas, en algunos casos, queda limitada a determinados días de la semana u horas del
día.

FIG.7-29

El Piloto deberá consultar antes del vuelo la actividad en estas zonas.

La situación -del espacio aéreo restringido debe consultarse en los NOTAM (NOnCE TO AIR
MEN), disponibles en todas las oficinas de tráfico.
CARTAS DE NAVEGACION RADIOELECTRICA.
El AIP de España publica una carta del Espacio Aéreo interior, carta de radio-navegación que se
presenta aquí como curiosidad, ya que utiliza una proyección MERCATOR, con el cilindro
tangen te en el Ecuador.
En las cartas de radio-navegación se reduce al mínimo la información de los accidentes del terreno. Se proporcionan frecuencias de estaciones emisoras VOR, NDB, etc ... , aerovías establecidas, frecuencias de comunicaciones, áreas de vuelo restringido, etc.
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Para la navegación radio-eléctrica es imprescindible una carta actualizada. Una carta con fecha
de seis meses anterior a la fecha de realización del vuelo debe desecharse.
Las frecuencias de las estaciones emisoras varían con relativa facilidad. El número y posición de
las mismas, así como la situación de nuevas aerovías, frecuencias de comunicaciones, etc.

~ ¡En España pueden utilizarse tres cartas para este tipo de navegación:

lL.

1'-1

!

JEPPESEN . . . . . .

E (LO)

8. . . . Carta conforme de Lambert.

IBERIA

EU-l/B

. . Carta conforme de Lambert.

. .

AIP ESPA1;:¡A

CARTA DE RADIO NA VEGACION. Mercator.

Se recomienda disponer de la cartografía JEPPESEN.
Su calidad, precisión en la información y permanente actualización y puesta al día hace de esta
cartografía la mejor, con notable diferencia sobre las otras.
La cartografía de IBERIA queda restringida para uso interno de la Compañía y está orientada a
las rutas más comúnmente realizadas por la Compañía.
La carta de AIP-ESPAÑA suele publicarse con cierto retraso, lo que obliga a la consulta continua de NOT AM, antes de cada vuelo.
Su explicación detallada forma parte del vuelo por instrumen tos (IFR), y lo dejaremos para más
adelante.

NAVEGACION OBSERVADA Y A ESTIMA.
OBSERVADA.
Es aquél tipo de navegación que se realiza mirando los accidentes del terreno y situando la posición del avión con relación a ellos.
A ESTIMA.
Navegación que se realiza por cálculo de la posición del avión según la velocidad del mismo, y
el tiempo transcurrido en una dirección determinada.
Actualmente, se usan ambos tipos de navegación, llamándose navegación observada y a estima.
La carta que debe utilizarse será: CARTA AERONAUTICA DEL MUNDO. PENINSULA IBERICA, ya analizada previamen te.
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COMO

REALlZA~

LA NA VEGACION OBSERVADA.

La navegación observada tiene dos fases: preparación y realización.

PREPARACION.
Una preparación minuciosa es la clave de esta navegación.
1. Trazar en la carta la línea que una los puntos de origen y destino. Esta línea deberá
ser trazada con lápiz rojo, de modo que resalte claramente de los colores de la carta.
(Figura 7-30).
B

A

FIG.7-30

2. Es frecuente que, debido a los acciden tes del terreno, sea imposible volar en línea
recta de un punto a otro. En este caso elegir puntos del terreno muy significativos
para cambios de dirección: ciudades, lagos, cruces de éarreteras, etc. (Figura 7-3\).

B

A

FIG.7-31

Pág.7-24

6. Rellenar un apropiado planning de vuelo con las horas de vuelo estimadas, gasolina
consumida, gasolina necesaria, rumbos, etc. (Se recomienda el formato PLANIFICACION DEL VUELO SUMAAS).
7. Establecer el nivel de vuelo adecuado, según el rumbo y las altitudes mínimas marcadas en la carta.

8. Tratar de localizar posibles accidentes del terreno, paralelos o próximos a la ruta, que
sigan una dirección aproximada: cauces de ríos, líneas de ferrocarril, carreteras, cadenas montañosas. Este' tipo de ayudas será muy útil en el caso de estar perdidos.
9. Doblar la carta de modo que la ruta quede perfectamente visible. Este doblez debe
realizarse de modo que sean visibles, al menos, 30 ó 40 millas a la derecha e izquierda de la ruta a seguir.
10. Recoger la información meteorológica más detallada posible de la ruta. Esta información debe incluir, al menos, situación meteorológica en el aeropuerto de destino, y
posible alternativo, vientos dominantes al nivel seleccionado de vuelo.
11. Anotar las frecuencias de Torres y Centros de Control en la ruta.

Concluida la preparación del vuelo, que debe realizarse de la forma más cuidadosa posible, se
procede a su REALIZACION.
REALIZACION DEL VUELO.

Asegurarse de que se dispone de todo el equipo necesario: carta (se recomiendan dos
juegos), transportador, reloj, lápiz, calculador, hoja de" planificación.

2. Seleccionar un primer punto de situación, suficientemente próximo al punto de despegue, pero lo suficientemente alejado como para que pueda realizarse la maniobra
de despegue y salida del circuito de tráfico sIn problemas.

3. Anotar la hora de paso por este punto primero.
4. Entre el primer y ~egundopunto de sobrevuelo, debe tratarse de averiguar el viento e
introducir la corrección de deriva necesaria, de modo que el avión vuele exactamente
sobre la ruta deseada.
Esto puede obtenerse observando humos sobre el suelo, o viendo cómo el avión es
desplazado sobre alguna línea que coincida aproximadamente con la ruta deseada.
5. Sobrevolando el segundo punto de identificación, anotar la hora y comprobar el
tiempo transcurrido. Calcular la velocidad sobre el suelo con un calculador. (Se recomienda el calculador Jeppesen CR-l).

6. Realizar el cálculo de combustible consumido y el necesario para llegar al destino. No
dudar en tomar la decisión de volver o escoger un aerodromo para repostar en el caso
de que exista la más mínima duda sobre la posibilidad de alcanzar el destino.
7. Realizar frecuentes escuchas de las emisiones de meteorología VOLMET, anotando
la hora y la situación meteorológica del aeropuerto de destino y alternativos.
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3. Trazar el rumbo o rumbos necesarios, según los distintos tramos a volar.
Medir el rumbo aproximadamente en el punto medio de la ruta. (Figura 7-32).

--MERIDIANOS

B

A

FIG.7-32

Calcular el rumbo geográfico Rg para, sumándole la declinación, calcular el rumbo
magnético Rm.
Utilizar un transportador de garantía. Puede recomendarse el Jeppesen PN-l.
4. Dividir la ruta, desde el punto de partida al de llegada, en segmentos de acuerdo con
la velocidad del avión, de 10 a 20 minutos de vuelo: marcar estos puntos, de modo
que resalten en la carta. (Figura 7-33).
B

A

FIG.7-33

5. Realizar un estudio cuidadoso de la ruta, eligiendo puntos significativos y facilmente
identificables del terreno. Localizar posibles campos de emergencia o repostado de
combustible.
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6. Rellenar un apropiado planning de vuelo con las horas de vuelo estimadas, gasolina
consumida, gasolina necesaria, rumbos, etc. (Se recomienda el formato PLANlFICACION DEL VUELO SUMA AS).
7. Establecer el nivel de vuelo adecuado, según el rumbo
das en la carta.

y las altitudes mínimas marca-

8. Tratar de localizar posibles accidentes del terreno, paralelos o próximos a la ruta, que
sigan una dirección aproximada: cauces de ríos, líneas de ferrocarril, carreteras, cadenas montañosas. Este' tipo de ayudas será muy útil en el caso de estar perdidos.

9. Doblar la carta de modo que la ruta quede perfectamente visible. Este doblez debe
realizarse de modo que sean visibles, al menos, 30 ó 40 millas a la derecha e izquierda de la ruta a seguir.
10. Recoger la información meteorológica más detallada posible de la ruta. Esta información debe incluir, al menos, situación meteorológica en el aeropuerto de destino, y
,posible alternativo, vientos dominantes al nivel seleccionado de vuelo.
11. Anotar las frecuencias de Torres y Centros de Control en la ruta.

Concluida la preparación del vuelo, que debe realizarse de la forma más cuidadosa posible, se
procede a su REALIZACION.

REALIZACION DEL VUELO.
Asegurarse de que se dispone de todo el equipo necesario: carta (se recomiendan dos
juegos), transportador, reloj, lápiz, calculador, hoja de' planificación.

2. Seleccionar un primer punto de situación, suficientemente próximo al punto de despegue, pero lo suficientemente alejado como para que pueda realizarse la maniobra
de despegue y salida del circuito de tráfico sin problemas.

3. Anotar la hora de paso por este punto primero.
4. Entre el primer y ~egundopunto de sobrevuelo, debe tratarse de averiguar el viento e
introducir la corrección de deriva necesaria, de modo que el avión vuele exactamente
sobre la ruta deseada.
Esto puede obtenerse observando humos sobre el suelo, o viendo cómo el avión es
desplazado sobre alguna línea que coincida aproximadamente con la ruta deseada.

5. Sobrevolando el segundo punto de identificación, anotar la hora y comprobar el
tiempo transcurrido. Calcular la velocidad sobre el suelo con un calculador. (Se recomienda el calculador Jeppesen CR-I).
6. Realizar el cálculo de combustible consumido y el necesario para llegar al destino. No
dudar en tomar la decisión de volver o escoger un aerodromo para repostar en el caso
de que exista la más mínima duda sobre la posibilidad de alcanzar el destino.
7. Realizar frecuentes escuchas de las emisiones de meteorología VOLMET, anotando
la hora y la situación meteorológica del aeropuerto de destino y alternativos.
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8. Mantener la observación del terreno, y comprobar con las estimadas que la realización del vuelo se corresponde con el cálculo previsto en la hoja de planificación del·
vuelo. Ir rellenando la hoja: REALIZACION DEL VUELO. 9. Establecer contacto por radio con las Torres de aeropuertos próximos, a fin de facilitarles la posición y obtener de ellos información sobre la ruta y aeropuerto de destino. Anotar la hora de estas comunicaciones e informaciones.
10. Establecer contacto radio lo antes posible con el aeropuerto de destino para comprobar su situación meteorológica.

11. No abandonar la navegación hasta que se tiene el aeropuerto perfectamente localiza.
do, y con la pista a la vista.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ESTAR PERDIDOS.
En casos de visibilidad reducida o condiciones de viento fuerte, el Piloto puede encontrarseperdido.
EN NINGUN CASO DEBE MOpIFICARSE EL RUMBO SIN ESTAR SEGURO DE
LA POSICIONo
El hacer virajes de 3600 grados, modificar el rumbo o mover el avión sin un plan de acción preconcebido, no conduce más que a aumentar el desánimo y la confusión.
El procedimiento recomendado es:

1. Mantener el rumbo previsto.
2. Fijarse en la hora de sobrevuelo del último punto perfectamente identificado.

3. Partiendo de este punto, trazar un sector de
unos 25 0 a 300 a cada
lado de la ru ta prevista,
con un radio igual al camino teórico recorrido,
según la velocidad. (Figura 7-34).

RUfA PREVISTA _

FIG.7-34
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VIENTO.

4. Tratar de localizar algún acciden te significativo en el suelo dentro
de este sector. Si la dirección del vien to era
conocida, fijar la atención en el sector opuesto de aquél en que viene el vien too (Figura
7-35).

..
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I
SECTOR
QUE DEBE
ANALIZARSE PRIMERO
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/

. . . . . . -z..

FIG.7-35

5. Si en \O ó 15 minutos no ha sido posible situar de nuevo el avión, modificar el rumbo tratando de alcanzar alguna de las líneas paralelas o próximas a la ruta, marcadas como accidentes significativos: ríos, carreteras, cadenas mon tañosas, etc ... y volar a lo largo de ellas para
tratar de situar el avión. (Figura 7-36).

FIG.7-36

6. No dudar en establecer contacto con el Centro o Torre de Control más próximo. En la mayo. ría de los casos, ellos· serán capaces de proporcionar un rumbo aproximado para dirigirse a su
estación. Este rumbo se consigue, simplemente, apretando el pulsador del micrófono.
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El controlador dirá: "PULSE PARA MARCACION". En ese momento, pulsar el micrófono
durante unos segundos. Un equipo, en la Torre de Control, proporcionará al controlador la
posición relativa del avión con relación al campo y dará al Piloto un rumbo muy aproximado
para dirigirse a él. (Figura 7-37).

MICROFONO
TORRE DE CONTROL
FIG.7-37

Si es posible repetir este procedimiento con otra Torre de Control próxima, será muy fácil
situar exactamente el avión en el punto de cruce de las dos marcaciones.
Si el avión lleva instalado un TRANSPONDEDOR, será muy fácil para un controlador de radar conocerla situación EXACTA del avión. No dudar en hacer uso del TRANSPONDEDOR:
seleccionando las claves o modos de trabajo que diga el controlador de RADAR.
7. Si ninguno de estos procedimientos diera resultado o no fuera posible usarlos: DECIDIR UN
ATERRIZAJE DE EMERGENCIA.
No esperar a agotar la gasolina. Utilizarla en seleccionar un terreno adecuado para el avión,
decidiendo la dirección del aterrizaje y el punto de contacto.
Escoger, de ser posible, una zona próxima a un pueblo, caserío, etc ... a fin de tener ayuda lo
antes posible.
Establecer contacto con el Centro de control más prÓXImo, para comunicarle las intenciones.
Si la planificación del aterrizaje de emergencia ha sido bien hecha, el aterrizaje no debe presentar dificultades y ni el avión ni el Piloto deben sufrir daños.
ALGUNOS CONSEJOS PRACTICOS.

La navegación observada y a estima es el tipo de navegación MAS DIFICIL que puede realizar
el Piloto, sin embargo es el que exige el equipo más barato: un reloj, una brújula y una carta.
El Piloto debe mantener una atención continua a la navegación, ya que es muy fácil la desorien.'
tación.
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Seleccionar la ruta cuidadosamente, estudiando los accidentes Significativos del terreno: ríos,
carreteras, montañas, etc.
En muchos casos será preferible dar un pequeño rodeo, si con ello ganamos apoyo en el terreno.
Por ejemplo, la ruta VALENCIA-ALBACETE, puede presentar, en días de mala visibilidad algún problema si se hace en línea recta. No presentaría ninguno si se hiciera: V ALENCIA-REQUENA-ALBACETE, "apoyados" en la carretera general. (Figura 7-38).

ALBACETE

FIG.7-38

Este consejo es muy importante cuando el aerodromo de destino está en el interior, en días de
mala visibilidad.
SEGUNDO.
Planificar el vuelo, antes de iniciarlo, en sus más mínimos detalles.
Utilizar una hoja de planificación adecuada. Se recomienda la Planificación del vuelo SUMAAS.
TERCERO.
No tratar de identificar TODOS los accidentes del terreno. Esto hará el vuelo agotador y puede
conducir a perderse facilmente.
Hacer observaciones cada 10 minutos aproximadamente, y siempre unos minutos antes de la hora estimada de sobrevuelo. Aprovechar para realizar cálculos de combustible, estimadas, etc.
CUARTO: '
ANOTAR las horas de paso sobre los puntos perfectamente identificados. Estaserá una referencia fundamental, para el caso de estar perdidos.
Esta anotación debe hacerse en la Hoja de Planificación del vuelo, o directamente en la carta.
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QUINTO.
Tratar de no perder nunca la idea, al menos aproximada, de la situación del avión.
SEXTO.
No tener ningún temor en declarar estar perdido, y tratar de solicitar ayuda de Torres o Cen tros
de Control. En algunos casos, otros aviones en vuelo pueden proporcionar excelente ayuda.

Es aquella que se realiza teniendo en cuenta las marcaciones proporcionadas por los equipos receptores de a bordo. Para ello, son necesarios unos equipos o estaciones emisoras en tierra que
trabajan "enviando ondas eléctricas al espacio. Los receptores de a bordo son capaces de detectarlas y proporcionar información al Piloto de la posición del avión, con relación al Centro emisor.
Este tipo de navegación es muy seguro, fácil y de gran precisión. El Piloto deberá seleccionar
únicamente las estaciones emisoras, en el equipo apropiado a bordo, y SABER INTERPRETAR
las indicaciones del instrumento, a continuación volar el avión de acuerdo con estas indicaciones.
Los dos tipos de emisores más frecuentemente utilizados son los NDB (Non Directional Beacon)
y VOR (Very Hígh Frequency Omni-Dírectional Radio Range).
Analizaremos en detalle la navegación realizada con estos emisores y los instrumentos instalados
en el avión.
Este tipo de navegación es imprescindible utilizar en él una carta para navegación IFR (Jeppesen E (LO) 8).
EL DESARROLLO DE LA NAVEGACION RADlO-ELECTRICA. .

Como dijimos, está basada en la transmisión de una señal eléctrica desde tierra y de un receptor
a bordo del avión capaz de detectarla.
Los primeros emisores utilizaban ondás eléctricas de baja frecuencia, muy sensibles a interferencias estáticas, causadas por las tormentas, líneas de costa, etc.
Actualmente se utiliza la banda de MUY ALTAS frecuencias (VHF, very high frequency), o
ULTRA ALTAS frecuencias (UHF, ultra high frequency), que son mucho menos sensibles a las
interferencias estáticas.
Las estaciones emisoras VOR (VHF, Omni Range), constituyen el método de navegación aéreo
primario. Las estaciones emisoras NDB (Non Directional Beacon), forman la red secundaria de
navegación. Las emisiones de UHF (Ultra Hígh Frequency) quedan reservadas para usos militares; TACAN.
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ELADF.
La traducción de ADF (Automatic di-

NDB

rection-Finder) como indicador automático de dirección, es clara respecto
a su forma de trabajo.

/
/

/

El ADF es capaz de proporcionar automática y visualmen te el vector que sería necesario recorrer para ir desde el
avión hasta la estación emisora. Proporciona dirección y sentido a la estación.
(Figura 7-39).
El sistema de navegación ADF debe
trabajar con unas estaciones emisoras
en el suelo llamadas NDB (Non Direclional Beacon), o emisoras no direccionales. (Figura 7-40).
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FIG.7-39

INSTRUMEN1D

EMISOR
NDB

FIG.7-40

LAS ESTACIONES NDB.
Trabajan en la zona de baja y media frecuencia LF/HF en las bandas de 200 a 800 kilohertz,
emitiendo una señal no direccional al espacio.
La potencia de emisión suele ser entre 25 watios y 10 kilowatios.
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EL EQUIPO ADF.
El equipo a bordo del avión, capaz de descifrar y dar sen tido a la seflal recibida de tierra, es el
ADF.

Su principio de funcionamiento está basado en la medición de la corriente inducida en una antena de cuadro, que se orienta automáticamente según la posición del emisor.
El efecto, a nivel elemental, es el mismo que hace sonar a un receptor de radio más o menos
fuerte, según la posición. (Figura 7-41).

FIG.7-41

El sistema ADF es capaz de situar automáticamente la antena perpendicular a la dirección de
transmisión, sirviendo como orientación. (Figura 7·42).

B

AL INDICADOR
DELADF

AL INDICADOR
DEL ADF

FIG.7-42
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La corriente eléctrica inducida en la antena en la posición A, tiene un valor; en la pOsición B,
perpendicular, la corriente inducida es nula (no interesa aquí ver la explicación eléctrica). El
sistema automático es capaz de mover la antena de modo que esté siempre perpendicular a la
dirección de la emisión. Se dice que la antena se coloca en nulo.
Esta posición de antena se transmite
al indicador de cabina, moviendo una
aguja que es un vector, indicando dirección y sentido a la estación.
La cabeza de la aguja indica siempre
hacia la estación. (Figura 7-43).
Esta antena, llamada antena de dirección, es movida por un motor eléctrico, pero en todos los equipos puede
ser movida manualmen te en caso de fallo de este motor.

NDB
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INDICADOR -

FIG.7-43

VENTAJAS DEL SISTEMA NDB-ADF.
1. La transmisión de señales no está limitada por la línea de visión, como sucede con las señales

deVHF
2. El alcance es, dependiendo de la potencia de emisión, mucho mayor que las señales VHF.
3. La indicación de dirección proporcionada es automática y de muy fácil interpretación.
INCONVENIENTES.

1. El principal es su serisibilidad a interferencias estáticas, proporcionando errores de orientación. En situaciones de tormentas eléctricas el ADF se orientará con relativa facilidad hacia
el núcleo de la tormenta, en lugar de a la estación emisora.
2. Se ve afectado por la línea de costa y por el efecto de la salida y puesta del sol.
3. No proporciona una idea cHlTa para establecer la corrección de deriva necesaria en caso de
viento, siendo necesarias varias maniobras antes de establecer la corrección.
Por estos inconvenientes la red de estaciones NDB constituyen el sistema de navegación secundario, complemento del sistema de navegación VOR, o sistema primario.
EL EQUIPO DE A BORDO.

Básicamente, se compone de:
Receptor.
Antena direccional.
- Antena de sentido.
- Indicador.
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EL RECEPTOR.

Es un receptor de radio normal que opera en la banda de 200 hasta 1.699 kilohertzios, normalmente dividido en tres bandas.
El ampliar la banda de recepción por encima de la prevista se debe a que es posible trabajar con
estaciones normales de radio-difusión (radio Nacional, radio Madrid, radio Peninsular, etc ... ), y
con las balizas del localizador de ILS (sistema de aproximación por instrumentos).
Presentaremos la caja de control de un
receptor ADF clásico. (Figura 7-44) •.
1. Selector de encendido y control del
volumen de audición.
2. Selector de frecuencias de NDB,
emisoras de radio-difusión o balizas
de localizador.
3. Selección de trabajo del receptor.
Este mando tiene varias posiciones
FIG.7-44

BFO.- (Beat Frequency Oscilator).
Permite al receptor identificar emisiones desde NDB que transmiten sin modulación de
frecuencia. Son los NDB de tipo Ao Y A l. (Los NDB que transmiten en frecuencia modulada son los de tipo A2).
En otros receptores se llama CW /VOICE, pero el significado es el mismo: CW= BFO y
VOICE == Modulación en frecuencia (MCW).
REC.- En esta posición el receptor funciona como un receptor normal y utiliza únicamente la
antena de sentido, pero no la automática de dirección.
ADF.C Funciona al máximo de sus posibilidades, como indicador automático de dirección y
proporciona dirección y sen tido a la estación, trabajando las dos antenas unidas al receptor. La antena de cuadro se orienta automáticamente a la estación emisora.
TEST.- Permite comprobar que el indicador funciona correctamente.
.
'
LA ANTENA DIRECCIONAL.

Es una antena de cuadro, que se orienta automáticamente a la estación por una corriente inducida que mueve el motor de orientación. (Figura 7~45).
En algunos aviones era posible observar una especie de huevo que con tenía la antena direccional. Actualmente, este tipo de antena está muy simplificado.
(*) NOTA: Los ADF actuales utilizan técnicas digitables. y su caja de sele~ción difiere notablemente en su presentación. de la que se expone aquí. Sin embargo, la filosofía de trabajo es la misma. Conviene_ no
obstante. estudiar con detenimiento la caja selectora antes de iniciar el vuelo.
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ANTENA DE CUADRO

FIG.7-45

LA ANTENA DE SENTIDO.
Es una antena nonnal de un receptor de radio, pennitiendo la recepción de la emisión.

EL INDICADOR.
Básicamente es una aguja que se mueve sincronizada con la antena direccional. (Figura 7-46).
Hay que interpretarlo como un vector que nos indica dónde está la estación emisora.
Esta aguja puede estar montada sobre una carta fija oRBI (Relative Bearing Indicator), o sobre una carta móvil o RMI (Radio Magnetic Indicator).
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El RBI, es simplemente una rosa de rumbos fija sobre la que va montada la aguja.
Las indicaciones hacia la estación son, por tanto, relativas al eje longitudinal del avión.
El RMI es una rosa de rumbos móvil con el rumbo del avión, sobre la -que va montáda la aguja.
Las indicaciones hacia la estación son realmente rumbos que deberán seguirse para llegar a la estación.

IDENTIFICACION DE LA ESTACION.
Los receptores ADF pueden trabajar con emisoras de la red NDB, balizas de localizador, o estaciones de radio-difusión.
Proceder como sigue, para sintonizar un NDB:
l. Seleccionar la frecuencia del NDB en posición REC.
2. Identificar la señal del indicativo morse o de radio-difusión.
3. Pasar a ADF y comprobar la marcación de la aguja.
4. Probar la indicación adecuada pasando a TEST. La aguja del indicador se desplazará
volviendo a su posición correcta cuando se pase de nuevo a ADF. Un movimiento perezoso o no volver a su posición original, indica un mal funcionamiento.

TRABAJO CON EL ADF.
Los problemas de navegación que pueden ser resueltos con un equipo ADF son:
VUELO DIRECT0 A LA EST ACION.
Es el uso más común del ADF. En este procedimiento, el Piloto vuela hacia la estación manteniendo el indicador del ADF, continuamente alineado con el eje longitudinal del avión. (Figura
7-47).
Se procede como sigue:
l. Sintonizar la emisora, identificándola. 2. Colocar el receptor en ADF.
3. Virar el avión de modo que la aguja del indicador quede alineada con el eje del avión.
4. Continuar volando, haciendo las necesarias correcciones de rumbo, de modo que la
aguja permanezca alineada con el eje de) avión.

Cuando hay viento, el Piloto deberá hacer correcciones de rumbo continuamente para compensar el desplazamiento de la ruta deseada. El avión se aproximará a la estación siguiendo una trayectoria curva, que se conoce como la "curva del perro". (Fig. 747).
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ESTACION
TRAYECfO QUE
SEGUlRA EL AVION,
CON VIENTO
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Este procedimiento de navegación no puede usarse
cuando se haya pasado sobre la estación.
En este caso, seleccionar
la próxima estación, y navegar hacia ella.

I

/

/

I

TRA YECfORIA QUE
DEBERA SEGUIR SI
SE ESTABLECE LA
CORRECCION DE
DERIVA ADECUADA

/

~

FIG.7-47

DETERMINACION DEL RUMBO A LA ESTACION.
Si el ADF dispone de RMI, el rumbo podrá leerse directamente bajó la cabeza de la aguja del indicador, en la rosa de rumbos.
Si el indicador del ADF va montado sobre una carta fija, será necesario un pequeño cálculo.
Pueden darse dos posibilidades:
a) Rosa de rumbos móvil con un engranaje (lo que sucede en la mayoría de aviones modernos).
l. Colocar, a mano, el rumbo del avión, bajo el índice superior de la rosa de rumbos.
2. Leer directamente el rumbo a la estación, bajo la cabeza del indicador de ADF.
b)Rosa de rumbos inmóvil. Este eS el caso de los equipos ADF antiguos. (Figura 7-48).
l. Mirar el ángulo relativo entre el cero de la rosa de rumbos y la aguja del indicador.
2. Mirár el rumbo magnético del avión.
3. Sumar o restar al rumbo magnético, según que la inclinación sea por la derecha o por la
izquierda del cero, el ángulo relativo, para obtener el rumbo magnético a la estación.
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FIG.7-48

DETERMINACION DE LA POSICION POR TRIANGULACION.

j
j

I

Se utílizarán dos estaciones
próximas. (Figura 7-49).
Establecer los rumbos necesarios para volar desde el punto

de situación hacia esas dos estaciones. Recordar que los rumbos obtenidos serán magnéticos, para dibujar las dos líneas
de posición.
El avión estará en el punto de
intersección de ambas.

A nivel de Piloto Privado no
conviene extenderse en todas
las posibilidades del ADF, que
. son propias del vuelo por instrumentos.
Recordar que la red de NDB
forma la red secundaria de navegación, siendo la primera el
VOR.

FIG.7-49
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El sistema de navegación radio-eléctrica más preciso y utilizado en todo el mundo, como red
primaria, es el VOR, cuyo significado es: Very High Frequency Omni-Directional Range, o
transmisor de muy alta frecuencia en todas las direcciones.
El VOR presentará al alumno, a nivel de Piloto Privado, algunas dificultades de interpretación.
Se aconseja completar su estudio con prácticas de Simulador de Vuelo.

ALCANCE.
Las señales de VOR tienen la ventaja de estar libres de interferencias estáticas, pero presentan
el inconveniente de que su alcance queda limitado a la línea visual. Estas señales se transmiten
en línea recta y no pueden rodear obstáculos o seguir los accidentes del terreno. (Figura 7-50).
El avión 1, recibe la señal del emisor B solamente.
El avión 2, re¡;:ibe señales de A y B.
El avión 3, recibe señales de A solamente.
El avión 4 no recibe señales de A ó de B.

La emisión tiene dificultades para recibirse cuando el avión se encuentra sobre la emisora.

I

\
FIG.7-50
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A esta zona, se le llama cono de silencio, y su anchura depende de la altura de vuelo. (Figura
7-51).
ZONA DE SILENCIO

•

FIG.7-51

El alcance de una emisión VHF está limitado por la altura de vuelo y por la garantía de la estación emisora.
Por la altura de vuelo, supuesta la emisión con potencia suficiente, el alcance queda establecido
de acuerdo con la tabla. (Figura 7-52).

TABLA DE RECEPCION DE SEÑALES V.H.F.
Alturas sobre
la estación
(pies)
500
1.000
3.000
5.000
10.000
15.000
20.000

Alcance
(millas terrestres)

Alcance
(millas náuticas)

32
45

39

80
100
140
175
200

28
69
87
123
152
174

FIG.7-52
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Recordar que la recepción de una emisión VOR puede lograrse aumentando la altura de vuelo.
Según la garantía de emisión de las estaciones VOR se clasifican en:
T.VOR. ó VOR de Terminal, que está garantizado para trabajar con precisión a menos de 25 millas de distancia y por debajo de 12.000 pies.
.
Estos tipos de VOR son usados principalmente para la navegación de entrada a aeropuertos,
pero no para navegación de ruta.
La siguiente clasificación es L.VOR. ó VOR de baja cóta que está garantizado su uso en 40 millas y por debajo de 18.000.
La última clasificación es H.VOR.
millas y hasta 45.000'.

Ó

VOR de alta cota, estando garantizado su uso hasta 130

La precisión de emisión no debe confundirse con la potencia de emisión ni con el alcance.
La potencia de emisión suele ser de 200 watios para los de L. y H. Los T. VOR son de 50 watíos.
El alcance de las estaciones VOR suele ser mucho mayor del garantizado, algunas veces hasta
180 millas, pero no está garantizada la precisión en las indicaciones del receptor.
Las estaciones VOR de Madrid (CPL), o Castejón (CJN), son del tipo H. VOR, por ejemplo.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
Está basado en el hecho de que transmitiendo dos señales de corriente alterna, en diferente fa-.
se, y superponiéndolas, es posible, con la suma de ambas, proporcionar señales en dirección.

EL EQUIPO TRANSMISOR.
El transmisor VOR, usa el principio de comparación de fase, haciendo girar una señal eléctrica
a 1.800 r.p.m.
Esta señal es la suma de otras dos (Figura 7-53). Una emitida en fase constante, en todas las direcciones, que se llama señal de referencia. La otra se emite, cambiando su fase un grado por
cada grado de diferencia en dirección alrededor del emisor. Se llama la señal variable.
Cada grado, alrededor del norte queda perfectamente identificado eléctricamente, al sumar estas dos señales.
La suma esla señal que se transmite y que el receptor de a bordo será capaz de descifrar proporcionando información al Piloto para su marcación. Estas señales se transmiten como radios de
una rueda de bicicleta que salieron desde la estación y se llaman RADIALES.

Pág. 7-42

NORTE

270

090
_

SEI'I AL DE REFERENCIA

- - - SE~AL VARIABLE

SEÑALES QUE
HAN DE SUMARSE

.FIG.7-53

EL EQUIPO RECEPTOR.
Va instalado en el avión. Es capaz de descifrar la información recibida desde el emisor y proporcionar información de la POSICION DEL RECEPTOR CON RELACION AL EMISOR.
Esta frase es muy importante: EL RECEPTOR PROPORCIONA INFORMACION DE SU PO·
SICION CON RELACION AL EMISOR.
Esta información la proporcionará independientemente de DONDE vaya instalado. Es una relación entre dos equipos, que uno de ellos, EL RECEPTOR, va instalado en un avión. (Figura
7-54).
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FIG.7-54

EL INSTRUMENTO
La recepción codificada en el
equipo receptor se suministra a
un instrumento de navegación.
Su descifrado exige varios componentes en este equipo que
describiremos a continuación.
(Figura 7-55).

L OBS (OMNI BEARING SELECTOR), omando selector
de radiales. Este mando hace
girar la rosa de rumbos del
equipo.

2. Rosa de rumbos: móvil con
eIOBS.
3. Radial seleccionado con el
OBS.
4. Indicador de desviación del
radial seleccionado (CDI)
COURSE DEVIATION IN,

.,
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FIG.7-55

OICATOR. La de flexión completa del COI significa una desviación de lOo o más del radial
seleccionado.
5. Indicador de To-FROM que nos proporciona información de la posicióñ de la estación emisora con relación al receptor.
En esta ven tanilla aparecerá una bandera roja cuando la recepción no es suficiente para pro-,
porcionar información adecuada a la navegación.
6. Radial opuesto al seleccionado.
Veremos en detalle la interpretación y trabajo con estas indicaciones más adelante.
FRECUENCIAS ASIGNADAS.
Internacionalmente se ha acordado asignar la gama desde 108.0 a 117.9 M Hz (megahertzios),
para la navegación de muy alta frecuencia (VHF).
Dentro de esta gama se han distribuido para los equipos que usan este tipo de frecuencias, como
sigue:
'Las frecuencias IMPARES entre 108.1 y 111.9 (Figura 7-56), han sido asignadas a emisiones de
ILS (Equipo de aterrizaje por instrumentos).

r--------------------------,
FRECUENCIAS
DE
VOR

Ejemplo:
,109.9- ILS de Barajas (pista 33),
110:3.- ILS de Alicante.

Pares hasta 112.0, y
pares e impares hasta
117.9).

117.9
117.8
117.7
117.6
117.5
117.4
117.3

<¡,
112.3
112.2

110.1.- ILS de Sevilla.
Las frecuencias PARES desde 108.0 a
112.0, asi como los Pares e Impares a
partir de 112.0, hasta 117.9 han sido
asignadas a emisiones VOR.
Ejemplo:
108.4.- VOR de Palma de Mallorca.
114.5.- VOR de Madrid (CPL).

FIG.7-56
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SELECCION DE ESTACIONES VOR.

El receptor de a bordo se sintoniza Con una estación VOR, usando los mandos selectores de frecuencias.
La frecuencia seleccionada aparece en la ventanilla. El mando.de volumen permite ajustar el volumen de emisión.
.
IDENTIFICACION DE LA ESTACION.

Las estaciones VOR se identifican por letras transmitidas en código morse, puntos y rayas.
Ejemplo:
e.p.L. (-.-.) (.- -.) (.- .. ).

Antes de trabajar con una estación VOR el Piloto debe identificar la estación seleccionada y
sólo cuando esta iden tificación es positiva, se puede tener seguridad en la información disponible para la navegación.
Los T-VOR se identifican con dos letras y los L y H-VOR con tres.
PRESENTAClON DE ESTACIONES VOR EN LAS CARTAS DE NAVEGACION.
(Utilizaremos la carta JEPPESEN E (LO) - 8, por ser de una gran calidad).

Las estaciones VOR aparecen representadas por un triángulo negro con un
punto blanco central. Junto a ellas, en
un recuadro, la frecuencia de emisión,
y el indicativo con su codificación
MOR SE. (Figura 7-57).
Sobre la estación se incluye una rosa
de rumbos que permite la medición de
rumbos magnéticos desde o hacia la estación.
Algunas emisoras VOR incluyen una
información hablada, tales como su indicativo, o información meteorológica. Esta información se llama ATIS.

FIG.7-57

INTERPRETACION y SIGNIFICADO DE LOS COMPONENTES DEL EQU1PO A BORDO.

Un equipo receptor VOR, utilizado e interpretado correctamente, proporciona un medio de navegación preciso y seguro. El disponer de dos receptores reduce el trabajo y simplifica la navegación. Si el avión dispone de un sólo equipo, se requiere mayor atención.
Sin embargo,.la experiencia demuestra que muchos Pilotos· encuentran dificultades en la utilización del VOR.
Por tanto, el trabajo con las indicaciones de un receptor VOR exige, antes de maniobrar el
avión, la interpretación correcta de las indicaciones, para actuar en consecuencia.
Pág. 7-46

PRINCIPIOS DE TRABAJO.
(El comprender los principios que siguen es fundamental).
Supongamos un plano y la estación emisora en el centro. La filosofía de trabajo del sistema
VOR consiste en dividir este plano en cuatro cuadrantes o sectores, según el criterio siguiente.
PRIMERO.

Al seleccionar un radial con el OBS, se divide el plano con la línea que contiene el radial

y su

prolongación, así como una línea perpendicular a la anterior. (Figura 7-58).

t

EJEMPLO 1:
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EJEMPLO 2:

045 - RADIAL
SELECCIONADO

?
8
FIG.7-58
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Haciendo uso del TG-FROM y la indicación del CDI es posible situar la posición del receptor
dentro de estos cuadrantes, de acuerdo con los criterios siguientes:
SEGUNDO.

Significado del TO-FROM.
Si el receptor está situado en el semiplano que contiene al radial seleccionado, aparecerá la indicación FROM.
Siempre que el receptor esté situado en cualquier punto del semiplano indicado, aparecerá
FROM en la ventanilla del indicador. (Figura 7-59).

360 - RADIAL SELECCIONADO

~

4

~

FROM

FROM

FROM

360

't

FROM?

FROM

.

~

8
FIG.7-59

Siempre que el receptor esté situado en cualquier punto del semiplano que contiene a la prolongación del radial seleccionado aparecerá TO (Figura 7-60).
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360· RADIAL SELECCIONADO
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FIG.7-60

Por tanto, coil la indicación TO-FROM queda definido un semiplano, o bien dos cuadrantes en
los cuales estará situado el receptor. Existe, sin embargo, ambigüedad sobre el cuadrante exacto,
que puede ser el izquierdo o el derecho.
TERCERO.
Significado del CDI.
La posición del CDI nos indica la posición del radial seleccionado o su prolongación' con relación al receptor.
Sirve para decidir el cuadrante exacto de situación dentro del semiplano definido por el TOFROM. Así, un desplazamiento del CDI a la derecha significa que el radial seleccionado o su
prolongación está a la derecha del receptor.
Un desplazamiento a la izquierda significa que el radial seleccionado o su prolongación estáa la
izquierda del receptor.
El CDI centrado nos indica que el recept()f esté exactamente situado sobre el radial seleccionado o su prolongación. Veámoslo en varios ejemplos:
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Ejemplo l. (Figura 7-61).
Supuesto una indicación FROM, con
el radial seleccionado 3600 , hemos definido un semiplano de posición que
contiene al radial seleccionado, pero
nos queda la ambigúedad de saber la .
posición dentro de este semiplano.
El COI resuelve la ambigúedad como
sigue:
El COI del receptor (A) nos indica que
el radial seleccionado está a su derecha.

RADIAL SELECCIONADO

FROM

360

~
FROM

J:

+
I

/

PROM

360

B

FROM

t
FROM

..

V-0NGAC¡ON

El COI del receptor (B) nos indica que
está situado exactamente sobre el radial seleccionado.
El COI (C) nos indica que el radial seleccionado está a su izquierda.
El CDI nos permite saber el cuadrante
de situación en A y C, y la situación
exacta en B.
Ejemplo 2. (Figura 7-62).

FIG.7-61

RADIAL SELECCIONADO

v
/

Supuesta una indicación TO, con el radial seleccionado 360, hemos defInido
el semiplano de posición que contiene
a la prolongación del radial seleccionado, pero queda la ambigúedad de saber
la posición dentro de este semiplano.

360

El COI del receptor (A), nos indica que
la prOlongación del radial seleccionado
está a su derecha.

PROL~GACION

El COI del receptor (B), nos indica
que está situado exactamente sobre el
radial seleccionado.
El COI (C) nos indica que la prolongación del radial seleccionado está a su
izquierda.

TO

TO
FlG.7-62
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CUARTO.
Paso del sector TO al FROM.
Si el receptor se desplazara por cualquier causa, del semiplano TO al FROM o viceversa, un
cambio en la palabra TO a FROM o viceversa debe producir en el instrumento, acompañado de
unas oscilaciones en los mismos, e incluso aparición de la señal roja, de no ser fiable el equipo.
(Figura 7-63).

3~O
FROM

FROM

FROM

FROM

FROM

FROM

360

9

.TO

TO

TO

TO

TO

TO

360

FIG.7-63

Observar que este cambio se produce cuando se cambia de semiplano TO a FROM, se pase o no
sobre la estación.
QUINTO.
Cambio de posición del CDI. (Figura 7-64).
Si el receptor se desplazara cruzando la línea definida por el radial y su prolongación, el CDI
cambiará de posición, pasando por la situación de CDI centrado al cruzar la línea de separación.
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DESPLAZAMIENTO

OCDO

CDCDO
DESPLAZAMIENTO
FIG.7-64

SEXTO.
Cambio de posición del

cm y del sector To..FROM. (Figura 7-65).

Si el receptor se desplazara cambiando de sector TO a FROM y, al mismo tiempo, de posición
con respecto al radial seleccionado y su prolongación, deberán cambiar ambas indicaciones. El
TO-FROM y la posición del CDI.
El conocimiento de estos criterios de operación, unido al hecho de conocer que la indicación
está referida a la posición del receptor con relación al emisor e independientemente de la orientación del avión, es fundamental para comprender el trabajo con el equipo de navegación VOR.
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FIG.7-65

PROBLEMAS QUE PUEDEN RESOLVERSE CON LAS INDICACIONES VOR.
NOTA.-

(El trabajo se simplifica muchísimo con un RMI instalado).

El receptor estará situado en un radial
determinado; para conocerlo proceder
como sigue:
l. Mover el OBS hasta que aparezéa
FROM, y el CDI quede centrado.
(Figura 7-66).

2. Mirar el número indicado en el Índice de radial seleccionado. ESTE SERA EL RADIAL DE SITUACION
DEL RECEPTOR EN ESE MOMENTO.

FIG.7-66
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Nota.

La orientación del avión no ¡nHuye en
la indicación. Los aviones (1), (2) Y
(3), tendrán todos la misma indicación
VOR. (Figura 7·67).
El (1) Y (3) se saldrán rápidamente del
radial. El (2) permanecerá con el CDI
centrado, mientras no haya un cambio
de orientación del avión.

FIG.7-67
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L Determinar el radial de posición, con indicación FROM y

cm

centrado. (Figura 7-68).

2. Mirar el rumbo (Rb) del avión (A), e imaginarlo mentalmente situado sobre él radial de posición. (Figura 7-69).

045
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.3. Virar el avión a un rumbo
igual al indicado por el radial seleccionado. Avión en
(B).

Al hacer esta maniobra, el
avión se habrá salido del radial de posición.
Comprobar con la posición
del COI. (Figura 7-70).
FIG.7-70

4. Virar a un rumbo menor en
lOo si el COI ha quedado a
la izquierda o a un rumbo
mayor si ha quedado a la derecha, para proceder a una
maniobra de interceptación.
Mantener este rumbo (C)
hasta que el CDI se centre
de nuevo. TENER PACIENCIA. (Figura 7-71).
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FIG.7-71
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5. Con el CDr centrado, virar
el avión para s.ituarlo de nuevo con el rumbo, coincidien. do con el radial. (Figura
7-72).
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FIG.7-72
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6. En ausencia del viento, el avión se mantendrá en el radial deseado, ALEJANDOSE DE LA EST ACION. La indicación será: (Figura 7-73).
045

045

+
RUMBO DEL AVION
(En brújula)

lNDICACION VOR

FIG.7-73

7. En el caso de que el viento desplazara al avión del radial seleccionado, detenninar una corrección de deriva, hacia el lado en que se desplaza el CDI. (Figura 7-74).

FIG.7-74

8. Mantener el avión con el rumbo corregido por deriva dentro del radial. En este caso el rumbo
del avión y el radial no coincidirán, siendo la diferencia la corrección de deriva. (Figura 7-75).
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FIG.7-75 ,

Las indicaciones podrían ser dependiendo de la intensidad del viento. (Figura 7-76);
070

045

+
INDICACION DEL VOR

RUMBO DEL A VION
(En brújula)

FIG.7-76

EN ALEJAMIENTO: EL RUMBO DEL AVION y EL RADIAL SELECCIONADO COINCIDEN CUANDO EN EL INDICADOR VOR APARECE FROM y cm CENTRADO (EN
AUSENCIA DE VIENTO).
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Supongamos que desearnos alejarnos de la estación por un radial seleccionado que no es el radial
de posición del avión.
El problema a resolver se plantea así:
a) Conocer el radial de posición del avión.
b) Determinar la posibilidad de alejarse por el radial seleccionado, sin cruzar la línea TO-FROM:
c) Determinar la situación del radial seleccionado con relación al radial de posición.
d) Realizar una maniobra de interceptación;
e) Alinear el avión en el radial seleccionado, estableciendo la corrección de deriva necesaria.
Analizaremos el proceso paso a paso, con un ejemplo:
a) Conocimiento del radial de posición del avión:
l. Centrar el CDI, con indicacion FROM. El número indicado en el índice de radiales, indicará el radial de situación.
Supongamos qué sucede con un 080. (Figura 7-77).
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FIG.7-77
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b) Determinar la posibilidad de
alejarse por el radial seleccionado, sin cruzar la línea TOFROM.

La linea TO-FROM, recordemos, perpendicular al radial de
posición, define los semiplanos
TO-FROM.
Para determinar la posibilidad
de alejarse por el radial seleccionado, sin cruzar la línea TOFROM, comprobar que este radial tiene una diferencia menor
de 900 con' relación al radial
de situación. (Figura 7-78),

TO

FROM

TO

FROM

TO

FROM
FROM

TO

TO

FROM

TO

FIG.7-78

SOLO EN ESTE CASO EL ALEJAMIENTO SERA POSIBLE SIN CRUZAR LA LINEA DE
SEP ARACION.
N

RADIAL DESEADO

060/

FROM

En nuestro caso (Figura 7-79):
Radial seleccionado:
Radial de posición:
Diferencia
020

060
080
020

< 900.

FIG.

7-79~
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Si el radial deseado de alejamiento, presentara con el radial de posición una diferencia mayor de 900 , sería necesario cambiar del plano FROM al TO, cruzando lalfnea de separación.
Ejemplo:

Supongamos que el radial deseado de alejamiento fuera el 190 (Figura 7-80):
Radial seleccionado:
Radial de posición:

190
080
1100

Diferencia:
Corno 1100

< 900 , será necesario cruzar la línea To-FROM.
PROM

TO

FROM

TO
TO

DIFERENCIA:
FROMll0> 90

TO

TO
190

I

RADIAL SELECCIONADO 190
PIG.7-80

POR TANTO, CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE EL RADIAL SELECCIONADO Y EL
RADIAL DE POSIClON SEA SUPERIOR A 090 0 , SERA NECESARIO CRUZAR LA LINEA TO-FROM.
c) Determinar la situación del radial seleccionado con relación al radial de posición. (Figura
7-81 ).
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080

FIG.7-81

Para ello usaremos el CDI, seleccionando con el OBS el radial por el que desea realizarse el
alejamiento. El CDl se desplazará del centro.

El lugar de desplazamiento, indica la situación del radial seleccionado. En nuestro ejemplo está a la izquierda, como gráficamente se deduce. (Figura 7-82).

060

FIG.7-82
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d) Maniobra de interceptación.
DefInida la situación del radial seleccionado deberá realizarse una maniobra de interceptación. Proceder como sigue:
). Determinar la diferencia entre el radial seleccionado y el de posiCión. En nuestro caso:
Radial seleccionado:
Radial de posición:
Diferencia

060
080
020

2. Doblar esta diferencia. En nuestro caso 020 x 2 = 040.
3. Virar el avión, por el camino más corto, a un rumbo de interceptación que se establece
partiendo del radial seleccionado, disminuido en el valor calculado en 2, si el CDI está a
la izquierda, o aumentando si está a la derecha. En nuestro caso (Figura 7-83):

060

Radial seleccionado:
Posición COI: izquierda

(-)

Doble de la diferencia:
Rumbo de interceptación:

Nota.
El rumbo de interceptación nunca debe tener una diferencia menor de 20 0 ni mayor de 900
con el radial seleccionado. (Fig. 7-83).

060

Rb '" 020

Avión en rumbo
de interceptación

FIG.7-83
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e) Alinear el avión con el radial seleccionado.
Definido el rumbo de interceptación, y situado el avión en esta dirección, mantenerlo hasta
que el CDI vaya centrándose
(Figura 7-84). TENER PACIENCIA, ya que la interceptación exige un tiempo de navegación hasta que el avión se sitúa en el nuevo radial.

060

®

?

Analizar las indicaciones de los
aviones A, B, C.

FIG.7-84

Alcanzando el radial seleccionado, cuando se centre el CDI,
virar el avión al mismo rumbo
que el radial seleccionado. (Figura 7-85), y continuar en él,
estableciendo pequeñas correcciones de deriva si el viento
obliga a ello.

COI Centrado
Rumbo del avión 060

FIG.7-85

Pág.7-63

Nota.
Es conveniente ir reduciendo el rumbo de interceptación, al aproximarse al radial seleccionado.
No hay norma fija, sólo la experiencia dirá, según el rumbo de interceptación y la velocidad del
avión cuando iniciar la alineación del rumbo del avión con el radial seleccionado.
Como referencia pueden usarse los puntos representados en
el indicador.
Cada punto significa un desplazamiento del radial seleccionado en 200 pies, por cada milla
náutica de distancia a la estación emisora.
Por ejemplo, si sabemos que estamos a 30 millas de la estación
emisora y el CDI está desplazado un punto a la izquierda, significa que el radial seleccionado
está a la izquierda de la posición del avión y a una distancia aproximada de 6.000 pies.
(Figura 7-86).
~A..~E

~
6000' DESPLAZADO

200' DESPLAZADO

/

ft----,'o-

-e-

~

30nm.

.1

FIG.7-86
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Recordemos que los radiales salen de la estació n
emisora, y que se numeran
desde O a 3600 a partir
del norte magnético, numerad os en el mismo sentido que las agujas del
reloj. (Figura 7-87).
Para navegar en acercamiento por el radial de
posición, proceder como
sigue:

RADIAL 360
RADIAL 045

RADIAL 090

RADIAL 270

SENTIDO
DE LA
NUMERACION
RADIAL 180

FIG.7-87
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1. Oetenninar el radial de posición por el procedimiento normal: FROM y COI centrado. (Figura 7-88).

060

IFROM

I

FIG.7-88

2. Virar el avión AL RUMBO OPUESTO al radial de posición. En este caso a rumbo 240°. (Figura 7-89).

060
IFROM I

IFROMI

FIG.7-89
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3. Seleccionar en el equipo VOR, con el 08S, el radial OPUESTO al radial de posición. Aparecerá TO, en la ventanilla. (Figura 7-90).

FIG.7-90

4. Seguir las indicaciones del COI para establecer las correcciones necesarias en la navegación.
(Figura 7-91)

FIG.7-91

Actuando de esta forma el COI indicará siempre el lugar hacia el que ha de virarse, esto es.
indica MANDO.
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MUY IMPORTANTE: Para navegar en acercamiento, el RUMBO DEL AVION ESTARA CON
1800 DE DIFERENCIA EN RELACION AL RADIAL DE POSICION. EL EQUIPO VOR DEBERA TENER SELECCIONADO EL RADIAL OPUESTO, PARA TENER INDICACION DE
MANDO EN EL COI. APARECERA INDICACION TO EN LA VENTANILLA .

.iiAXE G_~!;1J)~_....E.NJ e E R e ~M lla~..IJL..t\J_LE S.:r~~I o N_LO R
l!X.Jt A1>..LA_L D l,S.:r.1XT O_A..L_.Jt_A.D.J..t\---L._D ~ P O_~lkLO N
Supongamos que deseamos acercamos a la estación por un radial seleccionado, distinto al radial de posición.
El problema a resolver se planteará así:
a) Determinar el radial de posición.
b) Determinar la posibilidad de acercamiento por el radial seleccionado, sin cruzar la línea
TQ-FROM.
c) Determinar la situación del radial seleccionado con relaeión al radial de posición.
d) Realizar una maniobra de interceptación.
e) Alinear el avión en el radial seleccionado, estableciendo las correcciones necesarias.
Analizaremos el proceso, igual que hicimos en el alejamiento, con un ejemplo.
Deseamos acercamos (arribar) al VOR por el radial 060 (Figura 7-92).

VOR

FIG.7-92

Pág. 7-67

a) Detenninar el radial de posición.
1. Centrar el CDI con indicación FROM, como siempre. El número que aparece bajo el índi-

ce de radiales será:el radial de posición. (Figura 7-93).

080

IFROMI
FIG.7-93

Supongamos qué sucede con 080:
b) Detenninar la posibilidad de arribar por el radial seleccionado, sin cruzar la línea TO-FROM.
(Figura 7-94).

060

FIG.7-94
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l. Detenninar la diferencia entre el radial seleccionado y el radial de posición. Si esta diferencia es menor de 900 , ambos radiales están en el mismo semiplano y el acercamiento es posible.
Radial seleccionado:

060

Radial de posición:

080

Diferencia:
020

<

020

900.

Si fuera mayor de 90 el acercamiento debería hacerse cruzando la línea TO-FROM.
Hasta aquí el procedimiento es idéntico a la navegación en alejamiento.
La diferencia entre el alejamiento y la arribada se manifiesta a continuación.
c) Determinar la situación del radial seleccionado con relación al radial de posición.
l. Virar el avión al rumbo opuesto al radial seleccionado, colocándolo paralelo a él. En este
caso, poner rumbo 240, pasando el avión de la posición 1 a 2. (Figura 7-95).

080

FIG.7-95

2. Colocar con el OBS, el radial OPUESTO al radial seleccionado. Aparecerá la indicación
TO. (Figura 7-96).
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060

240lt
FIG.7-96

3. Comprobar la posición del COI con relación al centro. El desplazanúento del cm indicará
la situación del radial seleccionado. En nuestro caso estará a la derecha del avión. (Figura
7-97).

FIG.7-97

d) Maniobra de interceptación:
Definida la situación del radial seleccionado,,·deberá realizarse una maniobra de interceptación, comO sigue: .
l. Determinar la diferencia entre el radial seleccionado y el de posición.
En nuestro caso. (Figura 7-98).
Radial seleccionado: .

060

Radial de posición:

080

Diferencia:

Pág. 7-70

020

060

080

FIG.7-98

2 2. Doblar esta diferencia. En nuestro caso; 020 x 2 = 040.
3. Virar el avión, por el
camino más corto a
un rumbo de interceptación que se establece partiendo del
rumbo opuesto al radia!
seleccionado,
disminuido o aumentado en el valor calculado anteriormente, si el CDI está a
la izquierda o a la derecha,res pec tivam elJ
te. (Figura 7-99).

060

®

... ...

ITOI

Radia! seleccionado:

060

Rumbo opuesto:

240

Posición del COI (Derecha
Doble de la diferencia

~lt

+

)

FIG.7-99

040

Rumbo de interceptación 280
El avión pasará de la posición A a la B.
El rumbo de interceptación nunca debe tener una diferencia menor de 200 , ni mayor de
900 , con el rumbo opuesto a! radial seleccionado.
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e) Alineación del avión en el radial seleccionado. Definido el rumbo de interceptación y situado
el avión en esta dirección, mantenerlo hasta que el CDI vaya centrándose. TENER PACIENCIA, ya que la interceptación exige un tiempo de navegación hasta que el avión se sitúa en el
nuevo radial.
El avión recorrerá las posiciones A, B y C. (Figura 7-100).
060

~

Rb""280

©

240

.

~

---

.;~@

"... 240

®
FIG.7-100

Alcanzado el radial seleccionado, cuando se centre el CDI, virar el avión al RUMBO OPUESTO AL RADIAL SELECCIONADO y continuar en él haciendo pequeñas correcciones por deriva si el viento obliga a ello. En esta posición la situación será: (Figura 7-101).
Radial seleccionado
Radial selectado con el OBS (el opuesto)

060
240

CDI.. . ,
centrado
TQ-FROM . TO
Rumbo en brújula del avión;;:;; el opuesto al radial seleccionadó
de deriva.

± la correcCÍón

Aplicar también aquí la nonna expuesta en el problema nO 3, punto e), sobre la anticipación necesaria para reducir el rumbo de interceptación.
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Norte magnético

t

I
I

I

I

Radial sdeccionado
con el OB S 240

FIG.7-101
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Usando dos estaciones VOR, podrá detenriinarse con gran precisión la situación del avión. Bastará sintonizar un
VOR y localizar el radial de posición,
trazándolo en la carta. A con tinuación sintonizar otra estación VOR próxima y localizar igualmen te el radial de
posición. Trazar estas lineas en la carta.
Hemos definido DOS LINEAS DE SI. TUACION. La posición exacta del
avión será el punto de intersección de
ambas líneas. A este punto se le llama
FIJO. (Figura 7-102).
Si el avión dispone de dos receptores
VOR que puedan ser usados simultáneamente, la precisión es completa al
FIG.7-102
determinar la posición. Si ha de usarse
. el mismo receptor, habrá que establecer una pequeña corrección dependiendo de la velocidad de desplazamiento del avión y de su
rumbo, así como también del tiempo invertido entre las mediciones.
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Usando el receptor VOR es posible calcular el tiempo y distancia a la estación emisora. Se pueden usar varios métodos, aunque explicaremos solamente dos: EL DE 900 , y EL DEL TRIANGULO ISOSCELES.
Estos métodos no tienen en cuenta la influencia del viento.
METODO DE 90 0 .
Está basado en con tabilizar el tiempo necesario para recorrer 10 radiales, con un rumbo perpendicular al primero. (Figura 7-103).

~}Tíe~POinvertido
?'...
10 Radiales

.

VOR

FIG.7-103

Proceder como sigue:
1. Sintonizar e identíficar la estación.

2. Determinar el radial de posición.
3. Virar a un rumbo perpendicular al radial de posición. Ajustar exactamente el avión y el COI,
de modo que haya exactamente 900 de diferencia.
4. Anotar el tiempo.

5. Seleccionar con el 08S, un radial con 10 grados de diferencia en la dirección del movimiento
del avión. El COI quedará desplazado.
6. Volar Con el rumbo perpendicular hasta que el COI se centre de nuevo. Anotar el tiempo.
(Figura 7-104).
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= 360

080
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FIG.7-104

7. Cálculo del tiempo a la estación. (Figura 7-105).
La décima parte del tiempo en se-

gundos transcurrido será el tiempo
necesario, en minutos, para arribar
a la estación, desde el punto en que
se hizo la determinación.

®
,I
I

I

I

: __~~ = T minutos
I

Ejemplo.

I

Tiempo transcurrido

120".

Tiempo a la estación

12 minutos.

10

a la estación

I
I

,¡,

®
FIG.7-105

8. Cálculo de la distancia. (Figura 7-106).
Bastará aplicar la fórmula:
TASx
Tiempo a la estación
Distancia

60

Ejemplo.
Supongamos un avión con una T AS
de lOO NM.
Distancia = 100 x 12
60

20 NM.

FlG.7-106
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Consiste en considerar un triángulo isósceles, y volar uno de sus lados. El otro lado será igual al
volado. (Figura 7-107). Este método no es muy usado, a menos que se trabaje con el VOR de
destino.

®
090

FIG.7-107

Proceder como sigue:
1. Sintonizar e identificarla estación VOR.

2. Determinar el radial de posición. (Figura 7-108).

--~-------------A.
~

RADIAL DE POSICION

\FROMl

FIG.7-108

3. Alinear el avión con el radial de posición. (Figura 7-109).
(El rumbo será el opuesto). Seleccionar el radial opuesto.
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~~90_ _ _ _ _ _ _ _

7-

•

090

FIG.7-109

4. Cambiar el rumbo del avión 10° a derecha o izquierda, anotando el tiempo. (Figura 7-110).

~090
090
--.y~UE.ro
ITol
FIG.7-110

5. Seleccionar un radial opuesto al de posición desplazado 10° en el sentido contrario al desplazamiento del avión. (Figura 7-111). Esto es, si el cambio de 10° en el rumbo se hizo a la derecha, seleccionar al radial opuesto disminuyéndolo en 10; si el cambio de rumbo se hizo a
la izquierda, seleccionar el radial aumentándolo. (Figura 7-112). El CDr se desplazará del
centro.

FIG.7-111
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FIG.7-112

6. Volar hasta que el CDI se centre de nuevo. Anotar el tiempo transcurrido en volar desde A a
B. (figura 7-113).

•

®~~~©
•

..

__ ·Y080
®

FIG.7-113

7. Puesto que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, el tiempo necesario para volar desde
B hasta e será el mismo iÍlvertido en volar desde A hasta B. (Figura 7-114).
.

A

~

e

B

FIG.7-114

8. Proceder a la estaci6n por el nuevo radial de posici6n. (Figura 7-115).
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Este equipo, no común en aviones ligeros, proporciona una gran ayuda en la navegación.
Consiste en un emisor-receptor de UHF (ultra alta frecuencia), con indicador en cabina. El indicador proporciona, numéricamente la distancia a la estación expresada en millas náuticas.
Utiliza un principio radar, midiendo el tiempo que tarda una señal emitida desde el avión a la
estación DME, en volver a ser captada de nuevo en el avión al ser reflejada desde la estación.
El emisor del avión envía unos pequeños impulsos eléctricos de 1000 MHz. La señal es recibida
en la estación DME, que a su vez envía otra señal, en distinta frecuencia al avión. (Figura 7-116).

~""'~
.

LA ESTACION CONTESTA
EN DIFERENTE FRECUENCIA

)

EL AVION EMITE
~ PEQUEÑOS IMPULSOS

(;J/
f

.JJ

0/
ESTACION DME

FIG.7-116
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El tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción es medido electrónicamente y convertido en una señal de distancia.
La distancia está medida en línea recta desde el avión hasta la estación, y no en distancia horizontal sobre el suelo.
Las estaciones DME están asociadas a las frecuencias dé las emisiones VOR o TACAN, por cuanto, si el avión dispone del equipo adecuado, el DME queda sintonizado al mismo tiempo que el
VOR.
~

.

Las estaciones VOR con DME asociado, aparecen con una D junto a la frecuencia VOR.
En estaciones TACAN el DME se indica por un número que es el canal de emisión.
Elindicador en cabina es algo tan sencillo como una simple ventanilla en la que aparecen las millas que aún quedan por recorrer hasta llegar a la estación. (Figura 7-117).
Si la señal que recibe el equipo no es de fiar, aparece una bandera roja que tapa los números de
la lectura. (Figura 7-118).

FIC.7-117

PIC.7-118

El DME es de una extraordinaria ayuda a los centros de control y al Piloto. En algunos países
es obligatorio el uso de equipos DME, para algunos tipos de navegación.
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La palabra RADAR es un término muy usado en aviación, pero realmente sus posibilidades son
poco con ocidas.

El término RADAR se deriva de la JI Guerra Mundial, y significa "Radio Detection and Ranging", o lo que es lo mismo: Detección por radio y medida de la distancia.
El radar puede detectar un blanco y medir la distancia desde su antena. Es una combinación de
radio y televisión que usa las señales de radio para conseguir la información y un tubo de rayos
catódicos, similar a una pantalla de televisión, para presentar y analizar esta información.
En la actualidad hay dos sistemas de radar que se complementan el uno al otro, son los Radares
PRIMARIOS y SECUNDARIOS de VIGILANCIA.
Analizaremos aquí sus posibilidades de un modo muy operativo y no técnico.

RADAR PRIMARIO DE VIGILANCIA.
Está basado en el principio de reflexión de una señal emitida desde tierra, al chocar con un objeto, en este caso el avión. (Figura 7-119).

PIG.7-119

Elimpu)so es generado en tierra por una antena que gira 3600 , y alcanza a una distancia de unas
200NM.,
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La distancia del blanco, se calcula midiendo electrónicamente el tiempo que ha tardado en volver el impulso reflejado.
No se requiere ningún equipo especial en el avión, que hace únicamente de pantalla reflectora.
Las señales viajan a la velocidad de la luz, de modo que tardan fracciones de segundos en hacer
el viaje de ida y vuelta.
El RADAR PRIMARIO puede calcular la dirección del avión, con relación a la antena, midiendo la posición de la antena en el momento de lanzar el impulso.

La sefial de radio recibida se pasa a
una pantalla de televisión, apareciendo
el eco detectado como un punto brillante. El centro de la pantalla es la antena.
CENTRO

Es posible medir la distancia desde el
eco al centro, y la posición relativa con
relación a la antena. (Figura 7-120).

FIG.7-l20

VENTAJAS DEL RADAR PRIMARIO DE VIGILANCIA.

Su principal ventaja es que no requiere ningún equipo especial a bordo del avión, todos los aviones pueden hacer uso de esta ayuda en tierra,que en manos de un Controlador puede servir para dirigirlos al aeropuerto, caso de estar'perdidos. Proporciona posición, distancia y seguimiento
al Piloto que lo necesite.
INCONVENIENTES.

1. Presenta dificultades para obtener ecos de aviones que vuelen a baja altura, ya que al tener
que lanzar el impulso en un ángulo bajo, parte de la energía queda absorbida por la tierra y
por edificios cercanos.
Por otro lado el reflejo de estos obstáculos "ensucian" la pantalla haciendo difícil la identificación del eco.
2. En caso de precipitación, las gotas de lluvia devuelven ecos que multiplican los puntos brillantes en la pantalla.
3. En zonas de mucho tráfico, los ecos procedentes de distintos aviones pueden confundirse,
sin medios para evitarlo.
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ÉL RADAR DE VIGILANCIA SECUNDARIO.

Analizados los graves inconvenientes del sistema de radar primario de vigilancia se pensó que
podrían ser evitados, si fuera posible hacer que la señal de vuelta o reflejada, lo hiciera con suficien te energía.
Este es el fundamen to del ATCRBS o Air Traffic Control Radar Beacon System, o Radar secundario, como internacionalmente se le conoce.
El sistema de Radar Secundario de vigilancia es un sistema en sí mismo, capaz de operación independiente. Sin embargo, normalmente, está unido al Radar Primario de largo alcance o de
control de aproximación a los aeropuertos.
EQUIPO DE TIERRA.

El equipo de tierra tiene tres componentes: interrogador, antena y decodificador.
El interrogador genera una señal de radio para transmitir, según el código establecido previamente. La inte.rrogación se realiza en 1.030 MHz.

La antena envía la señal.
El decodificador analiza la señal recibida desde el respondedor del avión, e identifka positivamen te al eco.
Las respuestas desde el avión se transmiten en 1.090 MHz.

Los resultados del decodificador se pasan a la pantalla del radar.
EQUIPO EN EL AVION.

El avión debe disponer de un equipo especial receptor/transmisor, llamado TRANSPONDEDOR.
Debe seleccionarse de acuerdo con un código ordenado por el controlador. En esta forma estará listo para responder a las interrogaciones que le sean hechas desde tierra.
Se establece un lenguaje especial entre el controlador y el transpondedor, respondiente éste
exactamente en el código personal establecido entre ambos, cuando es interrogado.
EL TRANSPONDEDOR.

Este equipo, por su extraordinaria utilidad, merece un comentario detallado.
Constituye la parte aérea del sistema de radar secundario. Debe ir instalado a bordo del avión.
Su misión es responder, según un código establecido, a las interrogaciones que le son hechas
desde el suelo, con la suficiente intensidad como para quedar perfectamente identificado en la
pantalla radar.
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DESCRlPCION DE LA CAJA DE CONTROL.
El transpondedor que aquí se presenta es común en la Aviación general. (Fig. 7-121).
l. Selector de funciones:
OFF.STY.-

Apagado.
STAND-BY.- No funciona, pero está preparado para su trabajo inmediato.

ON.-

Operación normal.

ALT.-

Responder en altura.

TEST.-

Prueba del equipo.

FIG.7-121

2. Luz de comprobación de que el transpondedor está siendo interrogado desde tierra.
3. Códigos numéricos.
4. Selectores de códigos numéricos.
5. Pulsador para identificación.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.
A fin de eliminar ecos innecesarios en las pantallas de radar, el transpondedor deberá mantenerse en STY, hasta que el controlador de RADAR indique: en este momento se pasará a ON, seleccionando el código de respuesta asignado.
Igualmente, después del aterrizaje será pasado a OFF ó STY.
El Piloto recibirá del Controlador un código numérico que deberá seleccionar en el equipo, y
utilizarlo exactamente como diga el controlador.
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En el caso de que sea requerido para identificación, IDENT, deberá apretar el botón correspondiente. Con esta acción el eco que se está recibiendo en la pantalla queda iluminado de una
forma brillante durante l S a 30 segundos, permitiendo una identificación positiva y segura.

MODOS DE TRABAJO.
MODO A (Alfa).
Fue el primer modo de trabajo previsto y permitía seleccionar códigos entre 00 y 77, evitando
los números 8 y 9 aquellos que terminaran en estas cifras. Esta limitación permitía 64 códigos
distintos.
Posteriormente el modo ALF A fue ampliado, pudiendo seleccionar códigos entre 0000 y 7777,
con la misma limitación en cuanto a las cifras 8 y 9. Esto permite la selección de 4.096 códigos
distintos.
A fin de unificar el modo ALFA antiguo y el nuevo, los controladores darán cuatro cifras, siendo las dos últimas 00 en el modo ALFA primitivo.
Por ejemplo: RESPONDA 1.600.
En caso de que el controlador solicite solamente dos cifras, seleccionar 00 en las dos últimas, sí
el avión lleva instalado un transpondedor de 4.096 claves.

MODO AC (Alfa Charlie).
Permite la respuesta de la altura del avión y el conocimiento de la misma por el controlador.
El transpondedor debe ir equipado con un altímetro, de respuesta automática de altura.
De este modo, la estación de tierra interroga en la clave C, o sea los dos últimQs números del
código asignado al avión.
La "estación en tierra es capaz de seleccionar altitudes de 100 en 100 pies, con presentación digital en la pantalla.

ASIGNACION DE CLAVES Y CLAVES ESPECIALES.
La autoridad aeronáutica deberá proporcionar los procedimientos que deben seguir los controladores en la adjudicación de claves.
Algunas claves tienen sin embargo un significado especial:
Clave 20.00.-

Modo A.- Deberá seleccionarse cuando se entre en un área bajo cobertura radar,
y el controlador no haya asignado ninguna.

Clave 12.00.-

Vuelos VFR por debajo de 10.000 pies.

Clave 14.00.- Vuelos VFR por encima de 10.000 pies.
Clave 40.00.-

Vuelos en espacio aéreo-restringido o zonas peligrosas.

Clave 76.00.-

Fallo de comunicaciones en ambos sentidos.

Clave 77.00.-

Emergencia.
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En ningún caso debe utilizarse la clave 0000, que está reservado al Mando de la Defensa Aérea.
La clave 77.00 debe ser usada únicamente en caso de emergencia, ya que provoca una situación
de emergencia real en la Sala de Control de Tráfico.
Nota final.
El Transponder es un equipo de extraordinaria ayuda para el seguimiento del vuelo desde tierra
y para lograr ser identificados, en el caso de estar perdidos. En este caso el controlador proporcionará la información necesaria para llevar el avión hasta el aerodromo más próximo.
Se recomienda la instalación de estos equipos en la Aviación General.
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Capítulo 8

METEOROLOGIA
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INTRODUCCION.
El conocimiento operativo y práctico de la meteorología debe ser uno de los principales objetivos del Piloto.
El vuelo se desarrolla en la atmósfera, ambiente desconocido para el hombre de la calle que poco tiene que ver con ella, si no es sufrir sus consecuencias.
El Piloto debe conocer perfectamente el mundo en que va a desarrollar su actividad.

La atmósfera, corno el mar, tiene sus normas de comportamiento. Su conocimiento puede ev¡"
tar situaciones comprometidas que en ningún caso deberían haberse producido.
En otras situaciones, el Piloto llegará a sentirse "atrapado" ante un cambio radical en la situación. Analizar la gravedad del problema y actuar de acuerdo con ella exige un alto nivel de conocimientos para evitar el nerviosismo que puede conducir a un empeoramiento de la solución.
Entremos en el análisis de la atmósfera convencidos de que no es peligrosa si sabernos conocer
sus normas de comportamiento.
LA ATMOSFERA.
ATMOSFERA

Es la capa gaseosa que rodea la Tierra.
Puede considerarse corno un gran oceano que la cubre. También en ella hay,
igual que en los océanos, corrientes y
desplazamiento de las masas.
Este conjunto de movimientos y corrientes, se llama CIRCULACION ATMOSFERICA (Fig. 8-1).
Algunas tienen un carácter más o menos controlado y periódico, mientras
que otras se inician inesperadamente a
consecuencia de ciertos -desequilibrios
térmicos o de presión que hacen difícil
su predicción.

FIG. 8-1
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LA CIRCULACION ATMOSFERICA.

Está provocada por dos causas principales:
- El sol.
- La rotación de la Tierra.
EL SOL.
El sol produce grandes desequilibrios térmicos. Normalmente la atmósfera se calienta desde dos
puntos distintos: la Tierra y el Sol.
Los rayos del sol calientan la tierra y ésta, por radiación calienta las capas próximas de aire.
Es el calentamiénto de abajo a arriba. (Fig. 8-2).

Según los tipos de superficie, su capacidad de radiación es mayor o menor. Un
campo de hierba radia, emite, menos
calor que unas tierras secas.

CALOR DIRECf AMENTE DEL SOL

Igualmente es importante la dirección
de los rayos del sol que inciden sobre
la Tierra. (Fig. 8-3).
Por otro lado el sol calienta directamente la atmósfera, al atravesar sus rayos la capa gaseosa que la rodea. Es el
calentamiento de arriba a abajo.
CALOR POR RADIACION TERRESTRE
FIG."S-3
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La proporción de calentamiento es aproximadamente:
Radiación terrestre:

85

%

Rayos del sol directamente:

15

%

Vemos, por tanto, cómo la atmósfera, a modo de un gigantesco bocadillo se vé afectada por dos
fuentes caloríficas, con un comportamiento térmico muy irregular.

CIRCULACION ATMOSFERICA GENERAL.
A grandes rasgos podemos decir que se establecen unas grandes líneas circulatorias como indica
la Figura. El aire se calienta en el ecuador, asciende, desplazándose hacia los polos, bajando poco a poco, para invertir su dirección volviendo nuevamente al ecuador. (Fig. 8-4).

FIG.8-4

LA ROTACION DE LA TIERRA.
Si no hubiera rotación de-la tierra, la circulación atmosférica sería la presentada.
Pero, debido a que la tierra gira, el aire caliente, al ascender desde el ecuador no lo hace verticalmente. A medida que va ascendiendo hacia los polos, la corriente de aire se va desplazando
hacia el Este (en el hemisferio Norte), de modo que al llegar a 300 de latitud Norte, parte del
aire cae de nuevo hacia la tierra (A) volviendo parte al ecuador (B) y parte continúa hacia elNorte (C), pero esta vez por debajo. (Hg. 8-5).
Se forma así una primera,célula circulatoria (1) ...
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FIG.8-5

El flujo de aire que continúa hacia el Norte, invierte la dirección sobre el polo, bajando nuevamente hacia el ecuador. Este aire descendente es muy fño. (D). (Fig. 8-6).

FIG.8-6

Aproximadamente en el punto 600 de latitud Norte, la corriente descendente del Polo (D) encuentra al flujo ascendente (e) y juntos producen una columna de aire que vuelve de nuevo al
Polo Norte.
Se organizan, por tanto, tres células circulatorias que prácticamente permanecen todo el año.
(Fig.8-7),
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FIG.8-7

A nivel elemental no es interesante extenderse más en las grandes lineas circulatorias atmosféricas.
Recordar sólo que España está situada aproximadamente en los 400 de latitud Norte.

DIVISION DE LA ATMOSFERA.
La atmósfera está estratificada en capas perfectamente definidas.
TROPOSFERA.- Entre la superficie terrestre y 15 kilómetros de anchura.
ESTRATOSFERA.- Capa siguiente de unos 40 a 50 kilómetros de anchura.
MESOSFERA.-

De 30 a 50 kilómetros.

TERMOSFERA.- De 300 kilómetros.
EXOSFERA.- De 900 kilómetros.
La zona que separa la troposfera de la estratosfera se llama TROPOPAUSA.

El Piloto desarrollará sus vuelos en la Troposfera y sólo en casos excepcionales de disponer de
un aVÍón de grandes características (aviones de reacción), podrá ascender a la Estratosfera, cruzando la TROPOPAUSA.
La Troposfera es más ancha en el ecuador que en los polos, como corresponde a una zona de

mayores temperaturas. (Fig. 8-8).
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TERMOSFERA

FIG.8-8

COMPOSICION DE LA ATMOSFERA.

70.000'

Básicamente, la atmósfera está formada al nivel del mar, por:
Nitrógeno.
Oxígeno . . . . .
AIgón . . . . . .
Anhídrido Carbónico

78,00 %
21,00 %
0,90 %
0,03 %

El resto hasta el 100 % está formado
por: Kripton, Xenon, Neon, Helio,
Ozono, lodo, Radon, Hidrógeno, Amoniaco, y Peróxido de Hidrógeno.
La proporción en que se encuentran
esto.s gases es prácticamente .constante
hasta los 70.000'. (Fig. 8-9).
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FIG.8-9

El más importante para la vida humana

es el oxígeno.

Debido a la disminución de presión atmosférica con la altura, como veremos, el oxígeno pierde presión, siendo irrespirable, precisamente por esta falta de presión.
El oxígeno es incapaz de penetrar en la corriente sanguínea, por ser menor su presión que la de
la sangre.
Esto hace que la atmósfera sea PRACTICAMENTE INHABITABLE a partir de 20.000 pies si
el Piloto y pasajero no disponen de máscaras de oxígeno o aviones con cabina presurizada.
Sin embargo a 10.000' empiezan a sentirse los primeros síntomas que afectan al cerebro y sistema nervioso.
A 15.000' se producen mareos, dolores de cabeza, fatiga, errores de tipo psicológico, pobre
coordinación de movimientos ...
A 20.000', la presión de oxígeno es tan baja que en caso de permanecer más de 15 minutos se
producirán un colapso y convulsiones.
La constitución física de cada persona puede modificar ligeramente el comportamiento.
En cualquier caso conviene recordar que la zona habitable.de la atmósfera, sin utilizar oxígeno
artificial está comprendida entre el nivel del mar y 10.000'. (Fig. 8-10).
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LA PRESION y LA TEMPERATURA EN LA ATMOSFERA.
Todo gas está sometido a una presión y una temperatura. Ambas están estrechamente unidas
por la ecuación de los gases perfectos. Presión y temperatura tienen una influencia decisiva en
el comportamien to de los aviones y de la circulación atmosférica, ya que entre ambas definen
la densidad del aire.
El conocer cómo varían con la altura es muy importante para comprender la atmósfera.

LA ATMOSFERA STANDARD.
Se define como una atmósfera ideal, es un modelo físico que obedece a unas leyes de comportamiento perfectamente establecidas.
Esta atmósfera ideal ha sido definida por OACI como aquelJa que: A nivel del mar tiene una
temperatura de 150 C y una presión atmosférica de 29,92 pulgadas, ó 1.013 milibares, ó 760
m.m. de mercurio. La variación de temperatura con la altura será de 6,5 0 cada kilómetro de
altitud, '0 lo que es igual, 1,980 C por cada 1.000' hasta una altitud de 11 kilómetros (36.090')
a partir de la cual se considera constante e igual a -56,5 0 C.
PfOporcionalmente, la presión atmosférica variará de acuerdo con la variación standard de temperatura.
Se proporciona así la tabla de comportamiento de la atmósfera standard. (Fig. 8-11).
Esta atmósfera ideal es la que se utiliza para certificar el comportamiento y actuaciones de los
aviones.
Rara vez se encontrará el Piloto REALMENTE con una atmósfera como la standard. Deberá introducir las correcciones oportunas, como ya vimos en el Capítulo de Actuaciones.
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CUADRO DE LA ATMOSFERA STANDARD INTERNACIONAL (O.A.C.I.) 1.962
ALTITUD

Pies

TEMPERATURA
oC
°F

Metros

- 2.000
- 1.000
1-O
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1-- 10.000 :....- ¡-11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
f---- 20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34,000
35,000
36.000
36.200

--

- 610
- 305
O
305
610
915
1.219
1.524
1.829
2.134
2.438
2.743
1.048
3.353
3.657
3.962
4.267
4.572
4.877
5.182
5.486
5.79]
6.096
6.400
6.705
7.010
7.315
7.620
7.925
8.229
8.534
8.839
9.144 9.449
9.754
10.058
10.363
10.668
10.973
U.034

19,0
17,0
15,0
13,0
B,O
9,1
7,1
5,1
3,1
1,1
- 0,8
- 2,8
- 4,8
- 6.8
8.8
- 10.7
- 12,7
·14,7
• 16,7
- 18,7
.20,6
·22,6
·24,6
- 26,6
- 28,5
- 30,5
·32,5
·34,5
- 36,5
- 38,4
- 40,4
- 42,4
! - - 44,4
·46,3
- 48,3
·50,3
- 52,3
- 54,2
- 56.2

--

-

-

r--

¡-

.

66,1
62,6
.59,0
55,4
51,9
48,3
44.7
41,2
37,6
34,0
30,5
26,9
23,3
19.8
16.2
12.7
9,1
5,5
2,0
- 1,6
5,1
- 8,7
- 12,2
- 15,8
- 19,4
.22,9
- 26,5
- 30.1
- 33,6
- 37,2
- 40,7
- 44,3
- 47.8
- 51,4
- 54,9
- 58,5
- 62,1
- 65.6
- 69,2

PRESION
Pulgadas

-

1--

1--

-

!-

1088,7
1050,5
1013,2 977
942
908
875

32,15
31,02
29,92
28,86

27,82
26,82
25,84

843

24,90
23,98

23,09
22,23

-

r--

-

-

-

-

mb.

--

21,39
20,58 19.80
19,03
18,30
17,56
16',89
16,22
15,58
14,95
14,35
13,76
13,20
12,65
12,12
11,61
11,12
10,64
10,18
9,74
9,31
8,90
8,50
8,12
7,75
7,40
7.06
6,73

!-

812
782
752
724
697
670
644
619
595
572
549
527
506
486
466
446
428
410
392
376
361
344
329
315
301
287
274
262
250
238
227

-

-

-

TROPOPAUSA
I
FIG.8-11
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MEDlCION DE LA TEMPERATURA.
La temperatura se mide con termómetros y se expresa en grados. Las escalas más.utilizadas en
aviación para expresarla numéricamente son los grados centígrados (oC) o los grados Fah.renheit (oF). (Fig. 8-12).

La equivalencia entre ambas es:
5

C=

"""9

(F-32)

F

9

5

(C + 32)

El 00 C coincide con el 32° F, Y el 100° C con el 212 F. Este valor es el punto de ebullición
del agua.
C=2- (F- 32)
9

r-

Fusión del hielo

00

EbulliciÓn del agua
100 Divisiones

-1

CENTIGRADOS

1000

FAHRENHEIT

212 0

180 Divisiones

.1
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EVOLUCION DIARIA DE LA TEMPERATURA.
La temperatura tiene una viaración diaria que depende de la posición del sol. El máximo, de 2
a 3 'horas de d,uración coincide después de haber pasado el sol por el meridiano del lugar. El mínimo, también de 2 a 3 horas, coincide después del orto o salida del sol.
La temperatura afecta muchísimo al despegue, haciéndolo imposible en situaciones de temperaturas extremas.
El Piloto debe saber escoger la hora del día para realizar el despegue, en el caso de que las actuaciones del avión se vean comprometidas, por un peso elevado. (Fig. 8-13).
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VARlACION DE LA TEMPERATURA CON LA ALTURA.
La variación PREVISTA de temperatura' con la altura es la de la atmósfera
standard: 1,98°C por cada LODO metros.
Esta variación se recoge en el gráfico.
El comportamiento REAL puede ser
muy diferente. (Fig.8-14)
Cuanto MAS ALTA sea la temperatura,
PEOR será el comportamiento del
avión.
La situación más peligrosa para el vuelo es aquella en que hay INVERSION,
es decir, LA TEMPERATURA,
AUMENTA CON LA.ALTURA.

metros
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

-O
-5

5
10 15
O
TEMPERATURA EN

20

25

Oc

VARIACION STANDARD DE LA TEMPERATURA

FIG.8-14

Las actuaciones de despegue pueden verse comprometidas en situaciones de despegue marginales.
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INVERSION TERMICA EN SUPERFICIE
3.000
en

Puede haber inversión en superficie o
en altura, La peligrosa es la inversión
en superficie.

~

Muchas veces la expresión: "Parece que
no tira", aplicada al avión suelen estar justificadas por inversiones térmicas. (Fig. 8-15).

«
~

2.500

t

::E

z¡¡;¡

:J

tl«

1.000
500
-O+-T--'---r--~--~-'--~

-5

O
5
10 15
TEMPERATURA EN

20

Oc

INVERSION TERMICA EN SUPERFICIE
INVERSION TERMICA EN ALTURA
en

FIG.8-15
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En plan curioso, una inversión puede
observarse directamente mirando el termómetro de temperatura exterior del
avión (OAT) y comprobando cómo al
ascender sube la temperatura, en lugar
de descender. (Fig. 8-16).

FIG.8-16

LINEAS ISOTERMAS.

Son las líneas que unen los puntos'en que existe la misma temperatura. Su modificación es continua. Sin embargo, se realizan mediciones y se trazan mapas isotérmicos con relativa frecuencia. El Piloto no sacará mucha infonnación directamente de este mapa. (Fig. 8-17).
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FIG.8-17
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MEDICION DE LA PRESION.
Se define lá presión atmosférica como el peso del aire por unidad de superficie.

Las unidades de presión utilizada son el mili metro de mercurio (m. m.), la pulgada de mercurio,
y milibar.
En la atmósfera standard, estos valores son al nivel del mar: 760 m.m., 29,92 pulgadas y 1.013
milibares. (Fig. 8-18).
Normalmente. el Piloto trabajará con pulgadas de mercurio (pulgadas) y milíbares.
En muy pocas ocasiones le darán la información de presión atmosférica en m.m.

FIG.8-18

VARIACION DIARIA DE LA PRESION.
En condiciones atmosféricas normales se produce una variación de presión a lo largo del día que
presenta unos máximos a las 10 y 22 horas, y unos mínimos a las 4 y 16 horas.
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Esta variación se conoce como MAREA BAROMETRICA y, en caso de no producirse, significa que estamos situados en una zon~ de altas o bajas presiones bien definidas. (Fig. 8-19).

2~h

lOh

·a

760,5

760mm.+-~----,-----~~-------L----~--~------~--+---~----~--~-

24h

759,5
759
758,5
CURVA DE LA VARIACION DIARIA DE LA PRESION
FIG.8-19

VARIACION DE LA PRESION CON LA ALTURA.
La presión atmosférica disminuye rápidamente con la altura. En condiciones de atmósfera standard esta variación representa, cerca del suelo 1mb. por cada 8 metros. Más arriba la proporción aumenta, y a 6.000 metros se necesitan 17 metros para que la presión disminuya 1 mb.
(Fig.8-20).
PRESION DEL OBSERVATORIO

860 mb.
':APA O NIVEL DE 860 m.b.

FIG.8-20
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En realidad, es bastante con saber que la presión disminuye con la altura.
La variación de presión atmosférica constituye el principio de funcionamiento de los altímetros, que son capaces de medir estas capas o niveles de presión at;osférica.
Al avión le afectan LAS BAJAS PRESIONES. Si la presión REAL está por debajo de la que
correspondería al aerodromo de despegue en la atmósfera standard:
a) Necesitaría mayor velocidad para el despegue.
b) La velocidad ascensional sería menor.
c) La pista necesaria para el despegue y aterrizaje deberán ser mayores.
La razón es que al ser BAJA la presión, también será BAJA la densidad y las actuaciones del
avión están directamente relacionadas con ella.
LINEAS ISOBARICAS O ISOBARAS

Son las líneas que unen los puntos en
los que en un momen to dado se registra la misma presión, reducida esa pre- .
sión al nivel del mar. (Fig. 8-21).
El Piloto puede sacar gran información
de los mapas isobáricos proporcionados por el servicio meteorológico.

FIG.8-21

REDUCCION DE LA PRESION AL NIVEL DEL MAR.
Consiste en medir la presión real en un punto y aplicarle la corrección necesaria, por la elevación
de la estación meteorológica, suponiendo que entre la estación y el mar existiera una atmósfera
standard. (Fig. 8-22).
Esto se hace así para dar uniformidad a las mediciones de presión. Supongamos un aeropuerto
situado a 800 metros, en el que se mide una presión real de 820 mb.
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Presión real:

820 mb.

Presión reducida:

820 mb. - 100 mb.

=

920 mb.

PRESION REDUCIDA: 820 mb + 100 mb
PRESION REAL = 820 mb.

= 920 mb.

SE SUPONE ATMOSFERA
ESTANDAR
800

etros

1 mb= 8m.

FIG.8-22

GRADIENTE HORIZONTAL DE PRESION.

Se defme como la diferencia de presiones existente entre dos isobaras consecutivas, en una unidad de distancia. Se
toma como unidad el grado geográfico
= 60 millas náuticas. (Fig. 8-23).
En la figura, el gradiente horizontal entre a y b, separados 120 NM será:
G=

p;'" (J 008 - 1004)
Distancia en grados

4
2

= 2mb.

El gradiente horizontal de presiones es
muy importante, ya que si el gradiente
es grande, las isobaras estarán MUY
JUNT AS, lo que significa que EL
VIENTO ES MUY FUERTE.
Los vientos circulan. paralelos a las isobaras, y su dirección depende de la
forma isobárica, como ya veremos.

GRADIENTE HORIZONTAL DE PRESION

FIG.8-23
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FORMAS ISOBARICAS.

En algunas ocasiones, al unir los puntos
de la misma presión se observa que estas líneas se cierran, formando líneas
concéntricas. (Fig. 8-24).

HEMISFERIO NORTE"

Si el valor de las presiones es superior
al normal, se dice que constituye una
zona de altas presiones. Un ALTA se
representa con una A, en" el interior
del círculo menor.

FIG.8-24
HEMISFERIO NORTE

Si el valor es inferior al normal, la situación será de baja presión. Una BAJA se representa con una B.(Fig. 8-25).

FIG.8-25
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En las altas presiones, el viento circula en el sentido de las agujas del reloj, pero hasta 2.000 pies
el viento no circula exactamente paralelo a las isobaras, sino que formará un ángulo de 25° a
350, hacia la zona de bajas presiones. (Fig. 8-26).
En las bajas presiones, el viento circulará en sentido contrario al de las agujas del reloj.
(Fig. 8-27).

FIG.8-26

FIG.8-27

En algunas ocasiones se presenta una baja próxima a una alta, o viceversa, formándose combinaciones muy curiosas en su comportamiento, pero que escapan al contenido de estas líneas.
(Fig. 8-28).

FIG.8-28
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CENTROS DE PRESION O CENTROS DE ACCION.
En la superficie de la Tierra aparecen unos puntos o zonas, cuya actividad atmosférica es muy
definida. Se comportan como núcleos o puntos de acción. Su situación y comportamiento afecta a una gran zona, situada en sus proximidades.
España está fuertemente condicionada por el Anticiclón o ALTA que se forma sobre las islas
Azores. Su valor suele ser de 1.025 mbs. y su actividad tiene una gran influencia sobre el tiempo en España. (Fig. 8-29).
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CENTROS DE PRESION O DE ACCION JUNIO A OCTUBRE
(Verano Hemisferio Norte e Invierno Hemisferio Sur)

FIG.8-29
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EL VAPOR DE AGUA.
La atmósfera contiene vapor de agua en cantidades muy variables, según cada momento y lugar.
Es el único componente del aire capaz de transformarse en gotas de agua y cristales de hielo.
El vapor de agua es el causante de las nubes, precipitaciones, nieblas, tormentas, congelamientos, etc.
Su importancia es decisiva en muchas situaciones.
Si en la atmósfera no existiera vapor de agua, los problemas meteorológicos quedarían reducidos a aquellos asociados con el viento. (Fig. 8-30).
El aire, según su temperatura, es capaz de asimilar una cierta cantidad de vapor de agua, por el
simple proceso de evaporación.

"')
\

JEVAPORACION CAUSADA

~\ POR EL CALOR DEL SOL

:\
PROCESO DE RETORNO DEL AGUA EVAPORADA A LA TIERRA
FIG.8-30

El peso del vapor de agua contenido en una inidad de aire se llama presión o tensión de vapor.
Es importante saber que la masa de aire, dependiendo de su temperatura, sólo puede admitir
una cantidad detenninada de vapor de agua.
Si alcanzara este valor, se dice que el aire está saturado, o bien sometido a la presión máxima.
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Ejemplo:
Supongamos una masa de aire,
con un volumen de I m 3 y una
tempera tura de 150. En estas
condiciones el aire es capaz de
admitir 2.000 gramos de vapor
de agua. (Fig. 8-31 ).
Si ahora calen tamos el aire hasta 25 0 C, será capaz de admitir
hasta 4.000 gramos. Es decir,
ha aumentado su capacidad de
absorber vapor de agua.
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EL PUNTO DE ROCIO.

Se'lIama punto de rocío la temperatura, a la cual debería ser enfriado el aire para que se alcance
su punto de saturación con respecto al vapor de agua.
Ejemplo:
Supongamos una masa de aire, con un "olumen de 1 m 3 y una temperatura de 25 0 C. En estas
condiciones, supongamos que hay 2.000 gramos de vapor de agua. El aire no está saturado.
Pero si el aire se enfriara hasta 150 e, quedaría inmediatamente saturado ya que a 150 C la máxima cantidad de vapor de agua que puede admitir es precísamente 2.000 gramos.
El punto de rocío de la masa de aire de 1 m3 y 25 0 C, con 2.000 gramos de vapor de agua será
exactamente 150.
El Piloto debe comprender el extraordinario valor de la infonnación que proporciona el punto
de rocío.
Si en una información meteorológica, la temperatura actual del aire y su punto de rocío están
muy próximos (dos grados o menos) HAY RIESGO MUY PROBABLE DE FORMACION DE
NIEBLAS.
Ejemplo:
Barajas: Temperatura 40 . Punto de rocío 30 . POSIBILIDAD DE NIEBLA.
Esta posibilidad es mucho mayor si el viento está en calma.
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EL VIENTO.

El viento sencillamente es el aire en movimiento. Es importante saber POR QUE se mueve el
aire.
Básicamente se mueve a causa de las diferencias de temperatura y presiones que se originan en
la atmósfera.
Estas diferencias provocan situaciones de desequilibrio y el viento, desplazando la masa de aire,
trata de mantener el equilibrio.
En este intento el viento se ve afectado por:
a) Gravedad terrestre.
b) Rotación de la Tierra.
c) Curvatura de las t isobaras.
d) Rozamiento o fricción.
A nivel elemental no interesa entrar en mayores profundidades.
El viento se proporciona el Piloto en DIRECCION e INTENSIDAD.
La Dirección indica DE DONDE VIENE EL VIENTO.

En Aviación se proporciona la dirección del viento, SEGUN EL NORTE GEOGRAFlCO, pero
debido a que las pistas de los aeropuertos están orientadas según el Norte magnético, se proporciona el viento en superficie según la dirección magnética, a fm de que el Piloto pueda saber
exactamente el ángulo de incidencia del viento con la dirección del despegue o aterrizaje.
- La intensidad se proporciona en nudos.
- La información aparecerá de esta forma:

Viento = 230/15 (es un ejemplo).
Que significa: El viento· viene de 2300 con una fuerza de 15 nudos.
No es necesario analizar en estas notas todas las clases de vientos, que es necesario conocer en
estudios superiores (vientos del gradiente, geostrofísicos, etc).
Bastará recordar que la orografía local, accidentes del terreno, edificios, etc. es un factor muchas veces decisivo que determinan la dirección del viento.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO AL VIENTO.

l. Los despegues y aterrizajes deberán hacerse siempre en contra del viento.
2. Las ráfagas. Habrá muchas veces en las que el viento no es constante en intensidad. La ráfaga
es el valor máximo en intensidad que alcanza el viento.
En estos casos se deberá AUMENTAR LA VELOCIDAD DE APROXIMACION EN UN V ALOR POR LO MENOS IGUAL A LA MITAD DE LA RACHA.
3. Vuelo sobre montañas. Es peligrosa la zona opuesta a la que viene el viento. En esta zona se
producirán grandes descendencias. Si es necesario sobrevolarlas, tomar la altura suficiente para evitar una situación comprometida.
La turbulencia que se origina se llama turbulencia orográfica. (Fig. 8-32).

PELIGROS DE LA rultBULENCIA OROGRAFICA
FIG.8-32

Si el viento alcanza una dirección perpendicular a la cadena montañosa y su intensidad-es superior a 20 nudos, hay bastantes posibilidades de encontrar ONDA DE MONTA~A o turbulencia muy fuerte.
Si aparecen visibles unas nubes en forma de coliflores (nubes rotoras) y sobre ellas otras nubes en forma de lenteja (nubes lenticulares), la ONDA DE MONTA~A es casi segura.
LA ONDA DE MONT A~A ES MUY .PELIGROSA. (Fig. 8-33).

-I'L TURBULENCIA

TURBULENCIA
FUERTE

SUAVE

DISTANCIA EN MILLAS NAUTICAS

ESQUEMA DE UNA ONDA DE MONTAJ\lA TlPICA

FIG.8-33

4. La cizalladura. En algunas situaciones el viento cambia de dirección e intensidad muy rápidamente en poco espacio vertical. Esta situación se conoce como cizalladura.'
En algunos aeropuertos se dispone de cierta información de cizalladura en la aproximación,
por haber sido comunicada por aviones precedentes.
En estos casos aumentar la velocidad lo suficiente, durante las maniobras de despegue yaterrizaje, para evitar una fuerte descendencia.
5. La turbulencia en aire claro (TAC). Es posible en::ontrar turbulencia muy fuerte, en zonas
donde no existe ningún aviso previo: no hay nubes, no hay montañas y sin embargo la turbulencia es de gran violencia.
Al Piloto a nivel elemental no le afectará este tipo de turbulencia, que suele aparecer a nivJl
les muy altos cerca de la tropopausa.

TABLA DE TURBULENCIA.
La información proporcionada por el Piloto en caso de encontrar algunas de las situaciones previstas anteriormente, es valiosísima para otros aviones que vuelen en la misma zona.
La NASA ha desarrollado una tabla para medir el grado de la turbulencia.

El Piloto a nivel elemental y a las altitudes a que vuela encontrará turbulencias fuertes y extre¡mas en muy raras ocasiones y, normalmente, encontrará turbulencias ligeras y moderadas.
Es obligatorio comunicar al Centro de Control más próximo cualquier zona de turbulencia detectada.
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GRADO
Ligera

EFECTO
Los ocupantes del avión tienen que usar los cinturones de seguridad, pero los objetos que hay sueltos por el avión no se caen.

Moderada Los ocupantes se ven obligados a utilizar el cinturón de seguridad y en ocasiones
se observa, que si no tuviesen el cinturón, serían lanzados fuera de sus asientos. Los
objetos sueltos del avión se mueven.
Fuerte

La condición en la cual el avión puede quedar momentáneamente sin control. Los
ocupantes son lanzados violentamente contra el cinturón de seguridad y lo son
otra vez contra su asiento. Los objetos sueltos son sacudidos violentamente.

Extrema

Es una condición de turbulencia que no se encuentra frecuentemente. El avión sufre violentas sacudidas y resulta prácticamente impo~ible controlarlo, pudiendo
sufrir por esta causa daños estructurales.

DEFINICION.

Puede definirse una nube como una masa de aire en la que se encuentra vapor de agua condensado, en forma de gotas de agua o cristales de hielo.
.
Para un Piloto experto las nubes son signos clarísimos de las fuerzas que aparecen en la atmósfera.
La situación y apariencia (tamaño, forma y color) indicarán dónde puede haber turbulencia,
cuando se aproxima un sistema frontal, etc. Analizando las nubes es posible incluso predecir cómo evolucionará la situación presente.
NUCLEOS DE CONDENSACION.

Para que se forme una nube es necesario además de vapor de agua que se condense, núcleos sobre los que condensarse. Se llaman núcleos de condensación.
Pueden ser partículas de polvo, partículas sólidas en suspensión, humos de fábricas, etc.
En un aire puro, en el que no existieran núcleos de condensación, sería prácticamente imposible que se formaran nubes.
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NIVEL DE CONDENSACION.

Cuando por cualquier causa una masa de aire húmedo asciende, va perdiendo temperatura, alcanzando su
punto de rocío.
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En este momen to el vapor de agua
comienza a condensarse y se inicia el
proceso de formación de la nube.
A esa altitud se le llama altitud o nivel de condensación. (Fig. 8-34).
En algunas formaciones nubosas es
fácil observarlo, ya que la base de nubes aparece como una línea más o
menos horizontal.

NIVEL DE CONDENSACION

I
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I
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MASA DE AIRE ASCENDIENDO
/

y ENFRIANDOSE

\

~k77lT~
FIG.8-34

PROCESO DE FORMACION DE NUBES.

El proceso de formación de nubes es:
- Existencia de una masa de aire húmeda.
- Enfriamiento.
- Existencia de núcleos de condensación.
Las causas que hacen posible el que este ascenso de la masa de aire sea posible, son varias:
a) Convección.
Formación de corrientes verticales
ascendentes, por distinta absorción
de calor de la superficie terrestre.
Las nubes que así se forman son del
tipo Cúmulos o de desarrollo verticaL En muchos casos es fácil a simple vista observar su crecimiento: parece como si la nube fuera una masa en ebullición. (Fig. 8-35).
Su aspecto es similar a una coliflor
gigantesca y con absoluta seguridad
se encon trará turbulencia en su interior y por debajo de ella.

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\

FIG.8-35
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b) Ascenso orográfico.

La pendiente del terreno obliga a una masa de aire en movimiento a ganar altura. Se formarán nubes al alcanzar el nivel de condensación. (Fig. 8-36).
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FIG.8-36

c) Advecci6n.
Cuando una masa de aire caliente y húmedo se coloca sobre una masa fría, perderá temperatura. Si el grado de vapor de agua es suficiente se formarán nubes en forma estratificada. Se
llaman Estratos. (Fig. 8-37):
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FIG.8-37
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d) Nubes formadas por turbulencia.
También puede ayudar a la formación de la corriente ascendente la turbulencia.
Normalmente, es necesario un viento de intensidad media, unos 20 nudos. ,La turbulencia de
este tipo no suele alcanzar más de los 2.000 pies de altitud, pero es suficiente para que la masa de aire se enfríe suficiente y se forme la nube.
El tipo de nubes será una mezcla de Estratos y Cúmulos. Estrato-Cúmulos. (Fig. 8-38).

FIG.8-38

e) Nubes frontales .
. Cuando dos masas de aire se encuentran y tienen distinta temperatura, se produce una situación llamada frontal y las nubes que se fornan responden a unas ciertas características.
En estas situaciones están prácticamente presente todos los tipos de nubes. (Fig. 8-39).

FlG.8-39
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COMPOSICION DE LAS NUBES.
Depende de la temperatura existente en su interior. Si está por debajo de cero grados oC, habrá
hielo. Si es superior, habrá agUa. También es posible enc.ontrar granizo y pedrisco en su interior.

CLASIFlCACION DE LAS NUBES.
Son muchos los criterios seguidos para clasificar las nubes. Es común hacerlo por la altura normal a que es posible encontrarlas.
Aparecen así las diez familias o tipos siguientes:
TIPO

ALTURA DE LA BASE

NOMBRE

ABREVIATURAS

Altas

MAs de 20.000 pies.

Cirrus
Cirru-Cúmulus
Cirru-Stratus

Ci
Cc
Cs

Medias

De 6.500 a 20.000 pies.

Alto-Cúmulus.
Alto-Stratus

Ac
As

Bajas

Desde cerca del suelo
hasta los 6.500 pies.

Stratus
Strato-Cúmulus
Nimbo-Stratus

St
Sc
Ns

De desarrolIo vertical.

Desde cerca del suelo hasta los 50.000 pies o más.

Cúmulus
Cúmulo-Nimbus

Cu
Cb

NUBES ALTAS
CIRROS (Cj).
Tienen la apariencia de algodón deshilachado o plumas de aves. Son de un color blanco intenso.
Al ponerse el sol aparecen de un color rojizo por reflejo de los rayos de sol en los cristales de
hielo que contienen.
Son translúcidas y es posible ver la luz del sol a su través.
CIRRO-CUMULOS (Cc).
Son poco frecuentes. Aparecen agrupadas en copos o masas, formando grupos de líneas.
Están compuestas de cristales de hielo. Es posible ver el solo la luna a su través.
Son muy alargadas y Con bordes bien delimitados .
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CIRRO-STRATUS (Cs).
Semejan una. especie de velo o gasa blanquecina. No tienen consistencia para impedir ver la luz
del sol.
Están formadas por cristales de hielo.
El sol y la luna, mirados a su través, suelen aparecer con un halo que los rodea.
El Piloto en sus comienzos no tendrá prácticamente posibilidad de volar atravesando estos tipos de nubes altas.
NUBES MEDIAS.

ALTO CUMULOS (Ac).
Se presentan formando bancos de nubes blancas o grises, que poseen sombras propias. No dejan
pasar los rayos ni la silueta del sol.
Otras veces se presentan en capas, compuestas de estreéhas masas globulares.
Normalmente contienen agua.
ALTO ESTRATOS (As).
Capa grisácea o azulada de aspecto fibroso, presentando algunas capas delgadas por las que pUJe
de verse el sol.
Se presentan en forma de capas de gran extensión horizontal (varios centenares de kilómetros),
siendo su grosor de varios miles de metros.
Contienen agua y cristales de hielo, produciendo precipitaciones de forma continua.
NUBES BAJAS.

ESTRATOS (St).
Nubes dispuestas en capas, de color gris. Su base es muy uniforme, contienen gotas de agua. En
caso de que las temperaturas sean muy bajas pueden contener hielo.
Suelen producir lloviznas.
ESTRATO-CUMULOS.
Manta nubosa de color gris o blanquecino, formada por estratos y cúmulos. Suelen formar una
manta compacta de grandes proporciones. No presentan roturas que permitan ver el sol a su
través.
Originan precipitaciones débiles.
NIMBO-ESTRATOS.
Capa nubosa, gris sombría que oculta completamente el sol. Tiene un aspecto de nube muy
densa.
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Produce grandes precipitaciones en forma de chubascos. (Fig. 8-40).
El cielo presenta un aspecto plomizo y se desgarran de la nube grandes girones.
En su interior la cantidad de agua acumulada es muy grande.
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FIG.8-40

CUMULOS.
Son nubes características por su forma de coliflor muy
blanca, con la base muy plana. Se aprecia claramente su
desarrollo vertical.
Están formadas por gotas de agua, aunque si la temperatura es muy baja pueden aparecer cristales de hielo.
No presentan ningún problema para el Piloto, ya que suelen aparecer aisladas y perfectamente visibles, siendo fácil rodearla.
En su interior suele haber turbulencias, meneos y corrientes ascendentes. (Fig. 8-41).
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CUMULO-NIMBUS.
Si las corrientes ascendentes de aire son muy fuertes, y la humedad suficiente, se formarán cúmulo-nimbus.
Son como grandes Cúmulos, pero de tamaño gigantesco, pudiendo alcanzar alturas de hasta
50.000 pies.
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Producen chubascos fuertes, granizo y aparato eléctrico (rayos y truenos). Su presencia indica
gran inestabilidad atmosférica.
La base de la nube suele ser muy oscura. En su parte superior aparece una fonna, de yunque característica, de aspecto fibroso que indica el comienzo de la destrucción de la nube.
IBAJO NINGUN PRETEXTO DEBERA PENETRAR EL PILOTO EN ESTE TIPO DE NUBES. 1

Las fortísimas corrientes verticales de aire, así como la formación de hielo y granizo hacen el
vuelo PELIGROSISIMO en su interior. (Fig. 8-42).
.

50.000 PIES

FIG.8-42

REPRESENTACION DE LAS NUBES.
Para representar las nubes, en las cartas
meteorológicas se utilizan los símbolos
que aquí se indican. (Fig. 8-43).
Es muy difícil que las nubes se preSenten con la pureza descrita anteriormente. Lo normal es que aparezcan
mezcladas, formando especies o familias, pero al Piloto, en este nivel no le
interesa profundizar más.
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NIEBLAS.

Al iguat'que las nubes, la niebla es el resultado de la condensación del vapor de agua, pero al nivel del suelo. El efecto inmediato es la reducción de la visibilídad, pudiendo llegar a ser prácticamente nula.
Las causas que pueden dar origen a una niebla son varias: advección, irradiación de vapor, frontal, orográfica.
En realidad al Piloto poco importan las causas, lo importante es que una niebla IMPEDIRA el
aterrizaje en la mayoría de los casos y dificultará extraordinariamente el despegue. (Fig. 8-44).
Un Piloto puede pensar en la formación de nieblas si se dan los supuestos siguientes:
a) Humedad relativa elevada.
b) Poca diferencia entre la temperatura ambiente y el punto de rocío (2 0 de diferencia).
c) Viento en calma o muy ligero.
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NEBLINA.

Es un proceso idéntico al de formación de niebla, pero que se manifiesta con menos intensidad
la condensación del vapor de agua. Para que se considere neblina, la visibilidad deberá ser mayor
de 1 kilómetro.
VlsmILIDAD.
Se define como la mayor distancia a la que un observador, dotado de vista normal, puede dis-

tinguir e identificar objetos prominentes.
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Las oficinas meteorológicas proporcionan infonnación sobre la visibilidad, ya que es un elemento decisivo para las fases del despegue y aterrizaje, ¡¡sí como para establecer las condiciones de
operación del aerodromo, según las reglas de vuelo visual (VFR) o instrumental (IFR).
El considerar a un aerodromo "bajo mínimos" es posible a causa de un techo de nubes bajas,
o de una visibilidad reducida.
CAUSAS QUE REDUCEN LA VISIDILIDAD.
-

Nieblas.
Neblinas.
Precipitaciones de lluvia fuerte.
Alto nivel de contaminación atmosférica.
Inestabilidad de la atmósfera en las cercanías del suelo.
Humos procedentes de fábricas cercanas.

MASAS DE AIRE.
Se llama masa de aire a un cierto volumen de aire, de gran dimensión horizontal, por lo menos
1.500 kilómetros, que posee unas características físicas (presión, temperatura, humedad ... ) homogéneas.
En toda la zona cubierta por la masa de aire, el tiempo meteorológico es prácticamente el mismo, con la excepción de las posibles variaciones locales.
Debido a las leyes de la circulación general atmosférica estas masas se desplazan. Poco a poco
irá perdiendo sus características, debido al roce, encuentro con otras masas de aire o superficie terrestre de distintas características. (Fig. 8-45).

FIG.8-45
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V ARIABLES QUE DEFINEN UNA MASA DE AIRE.
Son las siguientes:
-

Temperatura.
Gradiente vertical de temperatura.
Punto de rocío.
Humedad.
Visibilidad.
Nubes.
Precipitaciones.
Viento.

Estas masas de aire se llaman "jóvenes" si hace menos de dos días desde que partió de su lugar
de origen; en este tiempo aún se conservan prácticamente intactas sus características.
La edad de una masa de aire se define por el tiempo que ha transcurrido desde que salió de su
zona de formación.
Una masa es "activa" cuando se desplaza rápidamente.
REGIONES DE ORIGEN DE LAS MASAS DE AIRE.
Son aquellas zonas de la Tierra en las que se forman,

normalmente, las masas de aire.

Poseen unas características uniformes: zonas polares, grandes oceanos y desiertos.
CLASIFICACION.
Según su origen se clasifican:
1) Aire
2) Aire
3) Aire
4) Aire

Artico (A).- Origen: Círculos polares Artico o Antártico.
Polar (P).- Origen: Regiones frías comprendidas entre los paralelos 35 0 y 65 0 .
Tropical (T).- Origen·: Regiones comprendidas entre los paralelos 150 y 35 0 .
Ecuatorial (E).- Origen: El CÍrculo ecuatorial.

Por otro lado estas masas pueden formarse sobre los continentes o sobre los océanos, por lo
a su vez se dividen:

qu~

1) Continental (C).- Origen: zonas terrestres.
2) Marítimas (M).- Origen: océanos.
y según su temperatura, se dividen también:

1) Caliente (W).- La masa de aire posee más temperatura que la superficie sobre la que
pasa.
2) Fría (K).La
masa
de aire posee menos temperatura que la superficie sobre la que es.. .
e
tá pasando.
~

Las letras entre paréntesis, indican la abreviatura internacional por la que se conoce cada tipo
de nube.
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CARACTERlSTICAS DE LAS MASAS DE AIRE FRIO y CALIENTE.

El cuadro que sigue recoge las características más importantes de las masas de aire, analizando
las variables que las definen.
MASA DE AIRE CALIENTE

VARIABLES

MASA DE AIRE FRIO

Temperatura

Baja

Alta

Gradiente vertical de
temperatura

Alto (locada lOO m.)

Bajo (valor casi constante).

Humedad

Baja

Elevada.

Visibilidad

Muy buena o buena

Regular o Mala.

Nubosidad

Cu

Precipitación

Chubascos

Lluvia continua o llovizna.

Viento

Racheado

Constante.

Estabilidad

Inestable

Éstable.

Cb

St, Sc, Ns.

La figura que sigue representa una situación normal de masas de aire durante todo el año.
(Fig.8-46).

'So,&
°o~

MASAS DE AIRE DURANTE TODO EL AÑ'O

FIG.8-46

Pág.8-37

En sus movimientos, las masas de aire algunas veces se encuentran, produciéndose unas condiciones meteorológicas características, conocidas como "situaciones frontales". (Fig. 8-47) .
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'SUPERFICIE FRONTAL Y FRENTE
FIG.8-48
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Una zona frontal es, por tanto, la zona de separación entre esas dos masas de aire características muy distintas, que "chocan", pero no se mezclan. Su anchura puede variar de unos metros
a unos kilómetros. (Fig_ 8-48).
El plano de separación entre ambas masas de aire ~e llama superficie frontal y la línea de intersección de la superficie frontal con la superficie de la tierra se llama frente.

TIPOSDEFRENTE.
Se clasifican según los movimientos de las masas de aire que los forman. El enfrentamiento se
hace como una "cuña" que fuera introduciéndose. La masa fría, por ser más densa, estará siempre debajo.

FRENTE FRIO.

La masa de aire frío, de más actividad
que la caliente, le obliga a retirarse. Es
decir, el aire frío desplaza al caliente.
obligándole a ganar altura. (Fig. 8-49).

j

AIRE CALIENTE,
(Empujando)
¡

"

._._1

SECCiON VERTICAL DE UN FRENTE FRiO
FiG.8-49

FRENTE CALIENTE .

. Cuando es la masa de aire caliente la
que desplaza al aire frío, en este caso,
el aire caliente asciende por encima de
la masa de aire frío. (Fig. 8-50).

SECCION VERTICAL DE UN FRENTE CALIENTE
FIG.8-50
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•
FRENTE ESTACIONARIO.

lAIRE CALIENTE!
.----------

Cuando no se contraponen las distintas
energías de las masas de aire y el frente no se desplaza. (Fig. 8-51).

SECCION VERTICAL DE UN FRENTE
ESTACIONARIO

FIG.8-51

REPRESENTACION DE FRENTES.
TIPO DE FRENTE

En las cartas meteorológicas,
los frentes se representan según el cuadro que se indica:
(Fig. 8-52).

Frío
Caliente
Estacionario

... ..... . . .
.. • ..
.. ..
EN SUPERFICIE

A.

a_a

.-

A

-

TIPOS DE FRENTE

FIG.8-52

Los

triángulos o semicírculos se dibujan sobre la parte hacia donde el frente se traslada.

Igualmen te pueden ser representados por colores. El frente frío se representa por una línea de
color azuLy el caliente por una línea de color rojo.
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Representación de un frente frío en
una carta meteorológica de superficie.
(Fíg. 8-53).

REPRESENT ACION DE UN FRENTE FRIO EN UNA
CARTA METEOROLOGICA DE SUPERFICIE
FTG.8-53

Representación de un frente caliente
en una carta meteorológica de superficie. (Fig. 8-54).

REPRESENT ACION DE UN FRENTE CALIENTE EN
UNA CARTA METEOROLOGICA DE SUPERFICIE
FIG.8-54
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Representación de un frente estacionario en una carta meteorológica de
superficie. (Fig. 8-55).

REPRESENTACION DE UN FRENTE ESTACIONARIO
EN UNA CARTA METEOROLOGICA DE SUPERFICIE
FIG.8-55

CARACTERISTICAS DE LOS FRENTES.

Estas situaciones frontales, ya dijimos producen unas situaciones meteorológicas típicas y perfectamente definidas.

NUBOSIDAD.

La masa de aire frío empuja a la caliente, se forman nubes de desarrollo vertical: Cu y Cb. Si la
masa de aire caliente es muy inestable se producen verdaderos castillos de cumulonimbus, que
pueden llegar hasta 40.000'. (Fig. 8-56).
Las preCipitaciones que se originan son muy intensas, en forma de chubascos de corta duración,
ya que este frente se desplaza muy rápidamente.
Si la masa de aire caliente es relatívamente estable, lás corrientes ascendentes son de menos intensidad y las nubes de desarrollo vertical son menos violentas. Se forman nimbo-estratos que
dan lugar a precipitaciones y chubascos que duran bastante tiempo. (Fig. 8-57).
En determinadas situaciones de aire caliente muy inestable, al tratar de penetrar la cuña de aire
frío, produce como una especie de onda, muy por delante del frente, entre lOO y 500 kilómetros, originando una línea nubosa de dirección paralela al frente.
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FRENTE FRIO CON AIRE CALIENTE INESTABLE
(Ascenso casi vertical del aire caliente)
FIG.8-56

Se llama "línea de turbonada" y constituye una auténtica muraDa nubosa, negruzca, de aspecto
impresionante, que puede alcanzar hasta los 40.000'.
El tiempo meteorológico en la línea de turbonada es MUY PELIGROSO. Produce chubascos intensísimos de 15 a 30 minu tos de duración, acompañados de rayos, truenos y gran aparato eléctrico.
La intensidad del viento es muy fuerte y los cambios de dirección son muy bruscos, pudiendo
oscilar hasta 90 0 .

FRENTE FRIO CON AIRE CALIENTE ESTABLE
(Ascenso progresivo del aire caliente)
FIG.8-57
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VISffiILIDAD.

Es reducida durante el paso del frente debido a los chubascos, pero a medida que va pasando la
visibilidad mejora, pudiendo llegar a ser excelente. Son momentos de una gran visibilidad y luminosidad.
TEMPERATURA Y PRESION.
La temperatura desciende rápidamente y la presión aumenta. Es lógico ya que la masa de aire
frío va ocupando el lugar que va dejando la caliente.

VIENTOS.

Sufren una gran inflexión de las isobaras. Los vientos cambian bruscamente
guiendo los caminos marcados por las isobaras. (Fig. 8-58).

~

dirección, si-

INFLEXION DE LAS ISOBARAS EN UN FRENTE FRIO
(Según aparecería en una carta meteorológica)
FIG.8-58

Recordemos que en esta situación la masa de aire cálido se encuentra con otra fria de menor actividad. El aire cálido se ve obligado a ascender por encima de la cuña de aire fria.
NUBOSIDAD.

Como en el caso del fren te frío, depende de las características de la masa de aire caliente.
Normalmente la situación será la indicada en la figura. Las nubes que se forman son cirros, cirroestratos, y nimbo-estratos. (Fig. 8-59).
.
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~.o------------1.000 Kms.----------_~

SECClON VERTICAL DE UN FRENTE CALIENTE CARACTERlSTICO

FIG.8-59

Los primeros cirros aparecen unos 1.000 kilómetros antes del frente y con una altura de 10 kilómetros.

Si la masa caliente es muy estable, se producen preferentemente nubes estratiformes. En esta situación las precipitaciones son moderadas y en forma continua a lo largo de una gran extensión.
(Fig. 8-60).

FRENTE CALIENTE CON AIRE CALIENTE ESTABLE

FIG.8-60

Si la masa caliente es inestable se producirán corrientes ascendentes, originándose nubes de desarrollo vertical (Cb). (Fig. 8-61).
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FRENTE CALIENTE CON AIRE CALIENTE INESTABLE
.FIG.8-61

V ISffilLlDAD.

Suele ser maja, provocando por advección la formación de nieblas.

VIENTOS.
Cambian, igualmente que en el frfo, de intensidad y dirección, siguiendo las isobaras.
(Hg. 8-62).

INFLEXION DE LAS ISOBARAS EN UN FRENTE CALIENTE
(Según aparecería en una carta meteorológica)
FIG.8-62
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SECUENCIAS DEL TIEMPO AL APROXIMARSE LOS DISTINTOS FRENTES.
Al avanzar un frente, las nubes aparecen un una secuencia perfectamente definida. Igualmente
durante y después del paso del frente.
Las variables de temperatura, presión, viento, humedad, precipitaciones y visibilidad obedecen
a una secuencia definida.
Las dos figuras que siguen, así como la tabla, indican un frente frío y otro cálido clásico y la
evolución de las variables características. (Fig. 8-63,8-64).

w

---De 30 a 80 Kms.--....

E

FRENTE FRIO CLASICO
FIG.8-63

w

-

300 Kms. lIuvias-

E

FRENTE CALIENTE CLASICO

FIG.8-64
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FRENTE FRIO
ANTES DEL FRENTE

ELEMENTO
Temperatura

P ASANDO EL FRENTE

Se mantiene, variando con

Descenso brusco.

Desc enso gr ad ual

DESPUES DEL FRENTE

los chubascos.
Presión

Baja

Elevación brusca.

Viento

Aumentando en intensidad.
Supongamos un viento del
SW.

Cambio brusco de dirección, Cambio lento de dirección,
pasando a ser NW.
pasa a ser W.

Humedad

Puede aumentar si hay precipitaciones pre.frontales.

Elevación lenta.

Alta durante las precipitadones.

Disminución rápida si cesa la
precipitación, siendo variable
con los chubascos.

EN GENERAL LA HUMEDAD ES BAJA.
Nubosidad

Sc, Ac, As.

Cb

Cu, aislados

Precipitación

Lluvia ligera

Chu bascos con tormentas.

Chubascos aislados.

Visibilidad

Regular o mala

Mejora mu y rápida, excepto Muy buena
en chubascos.

FRENTE CALIENTE
ANTES DEL FRENTE

ELEMENTO

PASANDO EL FRENTE

Temperatura

Constante o ligera subida

Sube

Presión

Descenso

Cesa de descender.

DESPUES DEL FRENTE
Poco cambio
Poco cambio, en todo caso,

descenso.
Viento

Aumentando en intensidad.
Supongamos un viento S.

Cam bio brusco de dirección. Dirección entablada (W)
Pasa a ser SW.

Humedad

Aumenta las precipitaciones.

Alta

Alta

Nubosidad

C~

Ns

St o Sc muy dispersos

Precipitación

Lluvias contínuas.

Visibilidad

Buena o Regular, excepto con Muy mala (niebla)
precipitación.

Cs, As

,
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Poca o casi nula

,

Nula o casi nula
Regular y mejorando

Presentan un movimiento de traslación muy pequeño o casi nulo. Podría decirse que las masas
de aire frío y caliente no se con traponen. Ambas "conviven" pacíficamente, si bien las características meteorológicas son similares a las de un frente caliente, pero más debilitado.
Los vientos soplan paralelos al frénte, en lugar de hacerlo hacia él. (Fíg, 8-65).

!{El'!{ESENTAC10N DE UN FH.ENTE EST AC10NA!{IO
EN UNA CARTA METEOROLOGICA DE SUPERFICIE
FIG.8-65

TORMENTAS.
Cuando una nube de tipo cúmulo-nimbo, descarga fuertes chubascos, acompañados de relámpagos y truenos, nos econtramos frente a una tormenta.
No todos los Cb originan tonnentas. Para que se originen es necesario que se produzcan una serie de procesos.
Son consecuencia de una fuerte inestabilidad atmosférica, con un gradiente vertical de temperatura muy pronunciado.
Nonnalmente suelen formarse durante la mañana y descargar por la tarde.
Los chubascos tormentosos son extraordinariamente intensos, en fonna de lluvia, aunque en
ocasiones producen granizo.
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ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UNA TORMENTA.
1) Etapa de crecimiento.
El proceso se inicia a partir de un pequeño cúmulo. Es frecuente que se
inicien sobre pantanos o sobre el
mar, que aportan gran cantidad de
humedad. (Fig. 8-66).

La base del Cu se va ensanchando,
alcanzando entre 7 y 10 kilómetros.
Verticalmente las corrientes ascendentes llegan hasta 25.000 y 30.000'.
Son muy intensas en la parte alta.
Empiezan a aparecer cristales de
hielo a partir de la isoterma de 0 0
grados. Esta fase dura unos 15 minutos.
•

8 Km .

..

ETAPA DE CRECIMIENTO
FIG.8-66

2) Etapa de madurez.
Comienza cuando la lluvia comienza
a precipitarse. Durante ello el tamaño de las gotas de agua y cristales de
hielo ha aumentado considerablemente, alcanzando gran tamaño. Las
corrientes ascendentes no pueden
con ellas y se descuelgan en forma
de lluvia fuerte o granizo.
La caida de gotas de agua anulan las
corrientes ascendentes y empiezan
corrientes descendentes. Sin embargo, en la parte alta de la nube y en
el centro aún aparecen comen tes ascendentes fuertes. (Fig. 8-67).
La tormenta está en su fase más activa. Aparecen descargas eléctricas,
rayos y truenos.
Su altura puede llegar hasta 45.000',
pudiendo en algún caso excepcional
alcanzar 60.000'.
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10 Km.

ETAPA MADURA
FIG.8-67

Es una fase MUY PELIGROSA y el Piloto deberá evitar sus proximidades. 'Dura de unos 15
a 30 minu tos.
3) Etapa de debilitamiento.

Comienza cuando.1as comentes des.
cendentes se han extendido a toda
la célula, desapareciendo las ascendentes. (Fig. 8-68).
La precipitación disminuye y la nu·
be comienza a disiparse, convirtiéndose en las capas bajas en nubes es~
tratiformes, y en las altas cirros.
Su. duración es muy variable.

..

10 Km .

..

ETAPA DE DEBILITAMIENTO
FIG.8-68

RIESGOS DE LAS TORMENTAS PARA EL VUELO.
a) Atravesando la nube, el granizo representa un gran peligro, pudiendo llegar a romper los cristales, produciendo abolladuras en los bordes de ataque y en las carenas de los motores.
b) Turbulencia.
Las corrientes ascendentes y descendentes someten al avión a fuertes aceleraciones (g's) que
pueden llegar a dañar la estructura.
Debido al granizo y la turbulencia se debe reducir la velocidad a la de turbulencia, ya que sus
efectos son proporcionales a la velocidad del avión.
En un avión equipado con radar meteorológico es posible detectar la posición del núcleo activo de la tormenta, como una mancha oscura en la pantalla.
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La tormentaaparecerá en la pantalla como una mancha extendida, con
unos pun tos oscuros que señalan posición de núcleos activos de gran
violencia. (Fig. 8-69).
En el caso de no disponer de radar
meteorológico a bordo, es aconsejable preguntar al controlador de vuelo la posición de estos núcleos respecto a la ruta del avión. El controlador proporcionará rumbos determinados para evitar la tormenta que
aparece en su pan talla con mucha
claridad.
FIG.8-69

Un transpondedor a bordo garantiza y facilita la dirección radar por parte del controlador, al
poder dis tinguir c1aramen te los ecos proceden tes del avión de las in terferencias producidas en
su pan talla por el aparato eléctrico.
c) El rayo.
La caida de un rayo en un avión metálico no presenta problemas eléctricos, si el avión va equipado con descargadores de estática.
Instalados en las puntas de las alas y
en los bordes de salida de alas y cola permiten la descarga de electricidad estática. (Fig. 8-70).
Los equipos eléctricos, especialmente las an tenas pueden quedar dañados por el rayo si ha sido de potencia suficien te.

DESCARGAOORES DE ELECfRICIDAD ESTATlCA

FIG.8-70
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d),El·deslumbramiento.
En caso de que un rayo alcance al avión se oirá una fuerte descarga, un ruido seco parecido a
un chasquido. La luminosidad será muy intensa pudiendo llegar al deslumbramiento del Piloto.
Cuando se vuele en o próximos a una tormenta conviene utilizar gafas oscuras yen caso de
ser de noche,ajustar las Juces de cabina con su intensidad máxima.
e) Fuegos de San TeJmo.
En ocasiones de fuerte carga eléctrica, el avión se carga estáticamente de electricidad y pueden aparecer luminosidades en Jos parabrisas, en forma de ramificaciones, "culebrillas", que
se mueven. (Hg, 8-71 ).

FIG.8-71

No tienen ninguna importancia excepto la impresión que pueden producir la primera vez que
se vean.
f) Viento.
La tormenta produce fuertes vientos racheados que hacen muy peligrosos los despegues y

aterrizajes.
Es aconsejable retrasar el despegue o aterrizaje hasta que la tormenta haya pasado.
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Uno de los riesgos de mayor importancia para el vuelo está formado por el engelamiento o formación 'Oe hielo sobre la estructura del avión o en las instalaciones del motor.
Se debe al choque y congelación de agua que estaba a punto de congelarse, y para la que el
avión hace de núcleo de condensación.
Las zonas más sensibles a la formación de hielo son:
- Bordes de ataque de las alas y estabílízadores.
- Entradas de aire al motor.
- Hélices.
- Parabrisas.
- Tubos pitot, mástiles de antenas ...
Las temperaturas idóneas para la formación de hielo son las comprendidas entre 0° y

JOoC.

Con temperaturas entre -JOoC y - 200 C es menos intensa la formación, siendo difícil su formación a temperaturas inferiores a -200 C. Con temperdturas inferiores a -400 C es imposible encontrar formación de hielo.
PELIGRO DE LA FORMACION DE HIELO.

a) Deforma el ala, haciéndole perder características aerodinámicas y, por tanto, sustentación.
b) Aumenta el peso total del avión.
c) Aumen ta la resistencia al avance.
djProduce falta de potencia en los motores, por estrangulamiento del paso de aire al carburador.
e) Pérdida de indicaciones en algunos instrumentos, especialmente los que funcionan con el sistema pitot.
f) Pérdida de comunicaciones por cubrirse las antenas de hielo. Es recomendable disponer de dos

antenas en el avión, una en la parte superior y otra en la inferior del fuselaje.
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r

La formación de hielo en el carburador puede darse con temperaturas exteriores comprendidas entre - JOoC y
+ 25 0 C. (Fig. 8-72).

Mezcla a los cUindros

vá1vula

de Mariposa

Gasoliria
Hielo

ENGELAMIENTO DEL CARBURADOR
FIG.8-72

TIPOS DE HIELO.
Hay tres tipos de hielos con los que el Piloto debe estar familiarizado: ESCARCHA, GRANULADO, Y VITREO.
ESCARCHA.
Es una película muy fina de cristales de hielo que se depositan por ~ublímación. Normalmente,
se forma sobre las superficies de los aviones aparcados en noches claras y frías, en las que la temperatura desciende casi al punto de congelación, existiendo el grado de humedad suficiente.
La escarcha se debe quitar antes del despegue, puesto que reducirá la sustentación incrementando la resistencia aerodinámica.
En algunos casos la escarcha se formará en aviones descendiendo desde áreas frías a zonas más
calientes.
Sin embargo, los tipos deshielo más frecuentes en vuelo son el granular y el vítreo.
HIELO GRANULAR.
Tiene un aspecto denso y rugoso (granular). Suele encontrarse en los frentes cálidos y nubes estratiformes. Es posible encontrarlo también en las zonas altas de las tormentas.
Sus temperaturas idóneas de formación son entre -100 C y -- 200 C, aunque el margen en el que
puede encontrarse es 0 0 C y -400 C.
'
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Este tipo de hielo tiene el peligro de
que, debido a su fonna rugosa rompe
las características aerodinámicas del
perfil del ala, haciendo disminuir la sustentación. Sin emb argo es facil de quitar, usando los medios adecuados de
deshielo. (Fig. 8-73).
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HIELO VITREO.
Tiene un aspecto cristalino, y se encuentra en zonas donde existan grandes gotas de agua, como
en las nubes cumuliformes o en zonas de lluvia helada.
Su formación es progresiva, comenzando por el borde de ataque y continuando lentamente a
do lo largo del perfil o superficie afectada.

to-

Es peligrosísimo para el vuelo, ya que rompe las características aerodinámicas del ala, aumenta
el peso considerablemente y es MUY DIFICIL DE ELIMINAR.
La formación del hielo vítreo puede ocurrir a cualquier temperatura si existen gotas de agua helada, Sin embargo, el margen más peligroso es entre 0 0 C y 100 C.
UN PILOTO NO DEBERA PENETRAR EN UNA ZONA DE FORMACION DE HIELO, SI NO
DISPONE DE LOS MEDIOS ADECUADOS DE PROTECCION. REALIZAR UN VIRAJE DE
1800 Y ABANDONAR LA ZONA DE HIELO.

INFORMACIONES METEOROLOGICAS.
Dada la extraordinaria importancüi que tiene para el vuelo el conocimiento de la Meteorología:
estado presente del tiempo y su evolución en las horas próximas, se realizan observaciones muy
frecuentes llamadas SYNOP por Estaciones Meteorológicas Aeronáuticas.
Son transmitidas internacionalmen te según las nonnas y procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Con ellas se confeccionan claves, mapas meteorológicos e infonnaciones resumidas que deberán ser utilizadas por el Piloto.
Las claves de uso más frecuente son el METAR y el TAFOR. En Europa se transmiten por teletipo en la red MOTNE (METEOROLOGYCAL OPERATIONAL TELECOMMUNICATIONS
NET WORK FOR EUROPE).

PAg.8-56

Es un mensaje ordinario en el que se especifican las condiciones meteorológicas reinantes en los
diferentes aeropuertos.
Indica el tiempo presente en el aeropuerto en el momento de la observación.
Se proporciona en forma abreviada, por números en un orden establecido cuyo significado es el
siguiente:

aa
GGgg CCCC dddff/fmfm VVVV RVRVRVRVR/DRDR W' W' Ns CC hs hs hs
(ó CAVOK) T' T' T' d T'd
Explicación de los símbolos:
aa

.- Indica que la clave que se transmite es un metar.

Momento de la observación en horas y minutos (U.T.C. ó hora Z).
CCCC .- Indicativo internacional de la estación de observación.
ddd

.- .Dirección del viento con relación al norte magnético.

ff

.- Fuerza del viento en nudos.

fmfm

.- Fuerza de la racha máxima en superficie.

Nota

.- Si el viento es variable se pondrá VRB.
Si es calma aparecerá 0000.

VVVV .- Visibilidad horizontal en metros, hasta 9.000 metros. Aparecerá en intervalos de 100
en 100 metros hasta una visibilidad de 5 kilómetros y de 1 kilómetro hasta los 9.000
metros. Si la visibilidad es superior a 10 kilómetros, se leerá 9999.
R VR VR VR VR
R

.- Clave utilizada para la visibilidad.

.- Indica que los números a continuación se refieren a la visibilidad .
.- Visibilidad horizontal en la pista en metros. Hasta 500 metros, se cifra
en intervalos que no pasen de 50 metros. Entre 500 y 1.000 metros, en
intervalos de lOO, y a partir de 1.000 metros en intervalos de 200 metros.

DR DR.- Número que indica la pista, a la que está referida la visibilidad.
W W'

.- Indica el tiempo presente, de acuerdo con el cuadro que sigue. El primer número se

refiere a la columna vertical. El segundo a la horizontal. El tiempo presente estará en
la intersección de ambas líneas.
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Ns CC hs hs hs .- Clave utilizada para las nubes.
Ns

.- Cantidad de la capa más baja de nubes expresada en octanos. Ejemplo: 8/8 indica
cielo totalmente cubierto de nubes.
4/8 indica que la capa más baja de nubes ocupa el 50 %

CC

del cielo.

.- Tipo de las nubes, según el cuadro que sigue: (Fig. 8-74).

ce
o

CIRRUS

1

CIRROCUMULUS

2

CIRROSTRATUS

CS

3

ALTOCUMULUS

AC

4

ALTROSTATUS

AS

5

NIMBOSTRATUS

NS

6

STRATOCUMULOS

SC

7

STRATUS

ST

8

CUMULUS

CU

9

CUMULONIMBUS

CB

/

NUBES INVISIBLES

/ /

CI

(por causa de oscuridad, de nie, bla, de tempestad de polvo o arena u otras).
CIFRADO DEL TIPO DE NUBES '(CC)
FIG.8-74

hs hs hs.- Altura de la base de nubes en centenares de pies, con las precisiones siguientes:
Se leerá 000 si las nubes están a menos de 100 pies.
Se leerá 999 si están a 100.000' o más.
Se leerá lit si las nubes están más bajas' que el observatorio.
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El grupo de nubes podrá aparecer, en algunas ocasiones hasta tres veces o más, sí
hay Cb.
Cuando no se vea el cielo se pondrá el número 9 / / hs hs hs, indicando el grupo hshs
hs la visibilidad vertical.
En otros casos aparecerá en este grupo SCK (Sky Clear) ó cielo despejado, que indica
unas condiciones de cielo despejado.
CAVOK.- Cuando las condiciones atmosféricas existentes sean:
a) Visibilidad igualo mayor a 10 kilómetros.
b) La capa más baja de nubes no cubre más de 4/8 del cielo, estando la base a más de
5.000 pies.
c) No hay cumulonimbus.
d) No hay precipitaciones y torrnen taso
La palabra CA VOK se utilizará para sustituir al grupo.
CAVOK = VVVV, W' W', R VR VR VR / DR DR Y NsCC hs hs hs·
T' T'

.- Temperatura del aire en grados cent ígrados. Las temperaturas inferiores a 0 0 C aparecen con una m delante.

T'd T' d.- Temperatura del punto de rocío:
Recordemos que la proximidad de la temperatura del aire y el punto de rocío, en menos de 20 C indica un riesgo de niebla si la humedad es suficiente.

PH PH PH PH

.- Valor del QNH (en milibares enteros, redondeado al milibar más próximo).

La palabra NOSIG, indica que no se esperan cambios significativos.

SHEW31 LEMM

2513@~=

LEMD 02@~4 9999 6C12~~ 16/~6 1~22 NOSIG=
LEBL 22~1~2~ CAVOK 16/1~ 1~24 NOSI
LEPH 23~12 CAVOK 18/~2 1025 NOSIG=
~

LEZL ~~~~~ CAVOK 20!~9 1'~2~ NOSIG=
LEMG NIL=
LEVC 13~~8 CAVOK 18/~8

1~23

NOSIG=

CAVO K 17/0/

1~24

NOSIG=

LEHL

~9@1@

LEIB ~HHI4 CAVOK 18/0/ 1@25 NOSIG=
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Es una información de previsión de la situación meteorológica en las próximas horas. El periodo
de validez no podrá ser ínfierior a nueve horas, ni mayor de 24.
El TAFOR aparece cifrado como sigue:
bb
CCCC G I G} G2G2 dddff/fmfm VVVV W'W' NsCCh s hs hs (ó CAVOK)
(GRADU)

(TEMPO)

(INTER)

Explicación de los símbolos:
bb

.- Indica que se trata de un TAFOR.

G I G J .- Hora en que comienza la validez de la previsión.
G2G2 .- Hora en que termina la validez de la previsión.
Ambas estarán expresadas en U.T.C.
Los grupos: ccce, dddff/fmfm, WWWW, W' W', N s CC hshshs y CAVOK significan lo mismo
que en la clave METAR.
(GRADU)

(TEMPO) (1NTER).- Sirven para expresar los cambios que pueden sufrir algunos
de los elementos analizados, en las próximas horas.

GRADU.- Si el cambio se espera que se produzca de una forma continua (gradualmente). A con
tinuación de GRADU, aparece un grupo de cuatro números que indican las horas en
que se espera que se produzca el cambio.

taf
lema 1812 05010/16 9999 cusc030 Sac090 prob20 80rash gradu 20/
22 04008 9999 3sc03S 3ac080 2ci200=

gcxo 1212 33010 9000 3sc008 4cuscOl0 inter 4S0G 50 dz 3st002
7cusc009 tempo 0800 40gcfg SstOOO Scusc009=
leas 1322 32012 2000 llmifg 6stOOS 6st008 gradu 5000 06hz
6sc015 tempo 40gcfg=
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OTRAS CLAVES METEOROLOGICAS.

Aun cuando a nivel elemental serán el METAR y TAFOR las más usuales, conviene conocer
otro tipo de informaciones que también se proporcionan en la clave. Son estas SNOWT AN
y SIGMET.

Proporciona información de la cantidad de hielo o nieve depositada en las pistas. Se transmite a
continuación del METAR y adopta la forma:

DR DR·- Número de la pista. En el caso de que hubiera dos pistas paralelas, la derecha aparecerá con el 50 sumado a la dirección de la pista.
Ejemplo: 03 y 08, significan las pistas 03 izquierda y 03 derecha.
EQ .-

Estado de la pista según el cuadro siguiente: (Hg. 8-75).

NIL

O
1
2
3
4
5

dJ
9

CIFRADO DEL ESTADO DE LA PISTA (ERl
FIG.8-75

Pág. 8-62

er er

- Espesor de la pista según el cuadro siguiente:

00
01
02

-

=

10
20

90
91
92
93

98
99
BR

MENOS DE I mm.
I mm.
2mm;

1 cm.
2 cm.

=

=

9cm.
10 cm.
15 cm.
20 cm.

Cifrado del espesor de la nieve
o hielo (eR eR).

45 cm. o más
Impracticable

- Acción de los frenos. Se indica frenada:
l
2
3
4
5
9

-

Deficiente.
Mediana / Deficiente.
Mediana.
Mediana / Buena.
Buena.
Sin medir.

Se emite en caso de que se prevea o registre alguna de las situaciones siguientes:
- Zona de tormentas activas.
- Ciclones tropicales.
Línea de turbonada fuerte.
- Granizo fuerte.
- Engelamíento fuerte.
- Ondas orográficas marcadas.
Tempestades de polvo o arena.
No se transmite en clave cifrada, sino uitlizando una fraseología recomendada por OACI.
Es responsabilidad del Piloto, comunicar al Centro de Control más próximo, en la misma frecuencia de comunicación que está empleando, cualquier estado que considere peligroso para
el vuelo.
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También se proporciona información meteorológica en forma de cartas
Cumplen dos objetivos. Por un lado permiten recopilar toda la información recibida de distintas
estaciones, y por otro permite el análisis preciso del tiempo.
Las observaciones de las Estaciones Meteorológicas se realizan a intervalos regulares, normalmente cada hora. Las cartas se preparan cada tres horas, pero las dedicadas a usos aeronáuticos
se realizan cada seis, coincidiendo con las más importantes observaciones SYNOPTICAS. (Empiezan a media noche y se hacen de seis en seis horas).

Señalan la posición de las isobaras y los frentes al nivel medio del mar.
Los centros de alta presión se indican con una H (HIGH) ó A, los de baja con L (LOW) ó B.
Las isobaras indican el valor de la presión existente, al nivel del mar, separadas de 2 en 2 milibares.
El punto de mayor presión por zonas, se indica con un signo (-).
Las pequeñas flechas que aparecen en.los centros de presión indican la dirección probable del
movimiento del frente. El número junto a ellas indica su velocidad de desplazamiento en nudos.
El cálculo de la intensidad del viento se realiza con la escala del viento geostrofísíco que figura
en un lateral de la carta.
Sin entrar en grandes detalles sobre este tipo de viento, conviene recordar que la intensidad del
viento es proporcional a la separación entre dos isobaras consecutivas.

El uso de la escala de viento geostrofísico permite, midiendo esta separación, y llevándola horizontalmente en la escala, a la altura de la latitud media de los puntos considerados, conocer su
in tensidad.
55°
50·

AB .- Separación entre isobaras.

o

Viento: 15 nudos.
(Hg. 8-76).

.....

450 A

::>

...

40·

.J

u·
30·

FIG.8-76
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~

. AJ!....TA DE TIEMPO SIGNIFICATIVO

Recientemente, y a partir de las observaciones meteorológicas con satélites, se proporcionan
mapas de tiempo significativo que vienen a ser como proyecciones sobre la superficie de la
Tierra de la situación meteorológica.
Contienen información de las formaciones nubosas importantes, frentes, centros de alta y baja presión, lluvia helada, granizo y, en general, todos aquellos datos que puedan ser interesantes
para el vuelo. (Fig. 8..78).

SATELITE

FIG.8-78

Se utilizan las claves o signos meteorológicos que se indican a continuación:
BKN CLD CNS FRQ GRADU
INTSF ISOL L YR
OCNL

Cielo nuboso con algún claro (cubierto de 4/8 a 6/8).
Nube o nubes.
Continuo o continuas.
Frecuentes.
Gradual o gradualmente
Intensificándose
Aislado o aisladas.
Capa o en capas
Ocasional u ocasionalmente.
Se,. - Dispersas.
SLOW - Que se mueve despacio.
STF
Estratiformes.
WKN
Debilitándose
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TORMENTA·

9

TORMENTA GIRATORIA TROPICAL

i.l-V-

LINEA DE TURBONADA FUERTE

...

GRANIZO

---"'-'L

TURBULENCIA MODERADA
TURBULENCIA FUERTE

't'

ENGELAMIENTO MODERADO DE LAS AERONAVES

'ir'

ENG ELAMIENTO FUERTE DE LAS AERONAVES

~

ONDAS OROGRAFICAS MARCADAS

-&-

TEMPESTAD EXTENSA DE ARENA O POLVO

~

LLUVIA ENGELANTE

SIGNOS EMPLEADOS PARA ENMARCAR ZONAS SIGNIFICATIVAS
0 0 2.000 m. INDICACION DE LA ALTITUD DE PRESION
DE LA ISOTERMA DE 0 0 C.
LIMITE DEL AREA DE T AC
LIMITE DEL AREA DE LAS CONDICIONES METEOROLDGICAS SIGNIFICATIVAS.

Las nubes se indican mediante las abreviaturas normales. La cifra que precede a la abreviatura
es la cantidad pronosticada en octavos. Las cifras que siguen a la abreviatura indican: la superior, el techo de nubes, la inferior, la base, expresados en metros o centenares de pies.
Ejemplo:
2 Cb \5.700 (metros)
450
2 Cb

1190
15

(centenares de pies)

Los niveles de turbulencia y engelamiento se indican como las nubes. En los centros de alta y baja presión se indica su dirección de desplazamiento y velocidad.
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Se indican una carta significativa ideal y una real. (Fíg. 8-79,8-80).

,

seu
..A.. 140

'fI'.

20

-

CARTA DE TIEMPO SIGNIFICATIVO
(Se expone un ejemplo ideal, con la mayoría de las claves).
FIG.8-79
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CARTA DE TIEMPO SIGNIFICATIVO REAL
(Corresponde al día 8 de Mayo de 1.976 J.

CARTAS DE ALTURA.

Permiten obtener información de la situación en la atmósfera, proporcionando el estado vertical de la misma.
Las líneas que aparecen en estas cartas se llaman ISOHIPSAS y unen los puntos que tienen la
misma presión atmosférica, con expresión de la altura a que se encuentra.
También se llaman CARTAS TOPOGRAFICAS por ser similares a los mapas topográficos. Las
superficies isobáricas que se escogen son:

Superficie isobárica

Altitud media

Altitud media (pies)

Temp. media (oC)

(metros)

850 mb.

1.500

5.000

700mb.

3.000

10.000

-

500 mb.

5.500

18.000

-

21

300 mb.

9.000

30.000,

-

45

200 mb.

12.000

38.500

-

56

100mb.

16.000

53.000

-

56

6
5

El ejemplo que sigue permitirá comprender cómo se trazan estas cartas.
Supongamos que se quiere representar COMO está la superficie isobárica de 500 mbs.
Esta superficie se supone cortada por una serie de planos horizontales, por ejemplo a 18.000,
18.200, 18.400, 18.600 pies, obtendremos la representación horizontal de las -isohlpsas, que nos
indica los diferentes niveles a los que se encuentra la superficie isobárica considerada.
Es frecuente trazar los planos de 200 en 200 pies. También pueden expresarse los planos de corte en me tros. (Fig. 8-81 ).
La dirección del viento queda indicada por las isohipsas (paralelo a ellas) y siguiendo a la derecha, en sentido de las agujas del reloj cuando se trate de un alta o en sentido contrario cuando
se trate de una baja. (Fig. 8-82).
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REPRESENTACION MEDIANTE ISOHIPSAS DE UNA SUPERFICIE ISOBARICA DE 500 MB.
(Altitud en pies)
FIG.881

CIRCULACION CICLONICA y ANTICICLONICA EN ALTURA (HEMISFERIO NORTE)
FIG.8-82
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CARTA TOPOGRAFICA CORRESPONDIENTE A 500 mbs. (18.000 PIES).
Fecha: 8 de Mayo de 1.976

La intensidad del viento es inversamente proporcional a la distancia que separa las isobaras.
La temperatura, aparece dentro de unos círculos.

En líneas punteadas aparecen las ISOTACAS o líneas que unen los puntos en los que la intensisidad del viento es la misma.
Las isohipsas se representan por líneas de trazo continuo.
El resto de cartas meteorológicas que pueden proporcionarse al Piloto (carta de la tropopausa,
tabulación de vientos y temperaturas en altura) no son muy importantes a este nivel de divulgación.

EMISIONES METEORO LOGICAS.
Con el fin de proporcionar una información permanente en vuelo a los Pilotos, se establecen
las emisiones VOLMET y ATIS.
ELVOLMET.
Emiten, en forma continua los METAR de los aeropuertos incluidos en la lista correspondiente
a la emisiva de que se trate.
En España existen estaciones VOLMEr en frecuencias de VHF, proporcionando información
de los aeropuertos en el orden que se indica en las emisiones de cada estación.
ELATIS.
Su significado es Automatic Terminal Information SelVice (ATIS). Consiste en una transmisión
continua grabada en cinta magnetofónica de la información meteorológica existente en un
aeropuerto determinado situado en áreas de gran actividad aérea.
Evitan que el controlador tenga que repetir continuameQte la información meteorológica.
Esta información contiene:
Hora de la observación.
- Techo de nubes.
- Visibilidad.
Temperatura.
Dirección del viento (magnética).
- Altímetro (QNH).
- Otras informaciones interesantes.
Suelen emitirse aprovechando las mismas frecuencias que los TVOR/VOR/VORTAC, por lo que
deberán escucharse con el receptor de navegación VOR.
También pueden transmitirse en frecuencias de VHF determinadas. En estos casos, se utilizará
esta frecuencia únicamente como escucha, pero NUNCA PARA EMITIR DESDE EL AVION.
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Al final de la emisión se transmite una letra del alfabeto en código aeronáutico y el Piloto deberá repetirla al establecer contacto con el controlador, para dar acuse de recibo de disponer de la
información meteorológica contenida en el ATIS.
El ATIS nunca debe repetirse al controlador, ya que el acuse de recibo se establece UNICAMENTE por repetición de la letra en morse codificada.
El ATIS terminará, por ejemplo; así:
. . . Notifique que ha recibido SIERRA.
El Pilo to dirá al Controlador:
. . . SIERRA recibida.
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Capítulo 9

REGLAMENTO DE CIRCULACION AEREA

•

CAPITULO
REGLAMENTO DE CIRCULACION AEREA
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
AERODROMO.
Area defmida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos)
destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento de aeronaves.
AERODROMO DE ALTERNATIVA.
Aerodromo especificado en el Plan de Vuelo, al cual puede dirigirse una aeronave cuando no
sea aconsejable aterrizar en el aerodromo de aterrizaje previsto.
El aerodromo de alternativa puede ser el aerodromo de partida.
AERONAVE.
Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las
reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.
AERONOTIFICACION.
Informe que el Comandante de la aeronave prepara durante el vuelo, relativo a datos de posición, operación o meteorológicos.
AEROVIA.
Area de controlo parte de ella dispuesta en fomla de corredor y equipada con radioayudas para la navegación.
ALERTA.
Palabra clave utilizada para designar una fase de alerta.
ALTITUD.
Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado corno punto, y el nivel medio del
mar.
ALTITUD DE TRANSICION.
Altitud, en las proximidades de un aerodromo, a la cual, o por debajo de la cual, se controla la
posición vertical de la aeronave por referencia a altitudes.
ALTURA.
1) Distancia vertical entre un nivel, punto y objeto, considerado corno punto, y una referencia
especificada.
La referencia podrá especificarse ya sea en el texto o en una nota explicativa en la publicación correspondiente.
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2) Dimensión vertical de un objeto.
El término "altura" puede usarse también en sentido figurado para cxpresar una dimensión
que no sea vertical; por ejemplo, la altura de una letra o cifra pintada en una pista.
APROXIMACION.
Conjunto de maniobras efectuadas por una aeronave para aterrizar en un ae rod romo.
APROXIMACION VFR.
Aproximación, de acuerdo con las reglas del vuelo visual, que comprende la recalada y el circuito de aerodromo.
AREA DE ATERRIZAJE.
La parte del área de movimieñto que está destinada al recorrido de aterrizaje o despegue de
las aeronaves.
AREA DE·CONTROL.
Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba, desde un límite especificado sobre el
terreno.
AREA DE ESTACIONAMIENTO.
Parte del áreade maniobra destinada al estacionamiento de las aeronaves.
AREA DE MANIOBRAS.
Aquella parte del aerodromo que debe usarse para el despegue y aterrizaje de aeronaves, y también para el movimiento de estas, relacionado con los despegues y aterrizajes, excluyendo las
plataformas.
AREA DE SEf;'¡ALES.
Arca de un aerodromo utilizada para exhibir señaJes terrestres.
AVION (AEROPLANO).
Aeronave más pesada que el aire, propulsada mecánicamente, que debe su susten tación en vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas
en determinadaS condiciones de vuelo.
CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO.
Centro establecido para organizar eficazmente la búsqueda y salvamento, dentro del espacio
asignado aJ mismo ..
CAPA DE TRANSICION.
Espacio aéreo entre la altitud de transición y el nivel de transición.

CIRCUITO DE AERODROMO.
Trayectoria especificada que deben seguir las aeronaves al evolucionar en las inmediaciones de
un aerodromo.
CIRCULACION AEREA.
Aeronaves en vuelo y operando en el área de maniobra de los aerodromos. También se denomina Tráfico Aéreo o Tránsito Aéreo.
COMANDANTE DE AERONAVE.
Piloto responsable del funcionamiento y seguridad de la aeronave durante el tiempo de vuelo.
COMUNICACION AEROTERRESTRE.
Comunicación en ambos sentidos entre las aeronaves y las estaciones o posiciones situadas en
la su perficie de la tierra.
CONDICIONES METEOROLOGICAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS.
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia de las nubes y techo, inferiores a las mínimas especificadas para condiciones meteorológicas visuales.
CONDICIONES METEOROLOGlCAS DE VUELO VISUAL.
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia de las nubes y techo, iguales o mejores que las mínimas especificadas.
DETRESFA.
Palabra clave utilizada para designar una fase de peligro.
ELEVACION.
Distancia vertical entre un punto o nivel en la superficie de la tierra, o unido a ella, y el nivel
medio del mar.
ELEV ACION DEL AERODROMO.
La elevación del punto más alto del área de aterrizaje.
ESPACIO AEREO CONTROLADO.
Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se facilita servicio de control de tránsito
aéreo para los vuelos controlados.
EST ACION AERONAUTICA.
Estación terrestre del' servicio móvil aeronáutico. En ciertos casos la estación aeronáutica puede estar a bordo de un barco o de un satélite terrestre.
ESTADO DE MATRICULA.
Estado en el cual está matriculada la aeronave.
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FASE DE ALERTA.
Situación en la cual se abriga temor por la seguridad de una aeronave y de sus ocupantes.
F ASE DE EMERGENCIA.
Expresión gramatical que significa, según el caso, fase de alerta, fase de peligro, o fase de incertidumbre.
F ASE DE INCERTIDUMBRE.
Situación en la cual existe duda acerca de la seguridad de una aeronave y de sus ocupantes.
FASE DE PELIGRO.
Situación en la cual existen motivos justificados para creer que una aeronave y sus ocupantes
están amenazados por un peligro grave inminente y necesitan auxilio inmediato.
IDENTlFICACION DE AERONAVE.
Grupo de letras o de cifras, o una combinación de ambas, idéntico al distintivo de llamada de
una aeronave para las comunicaciones aeroterrestres o dicho distintivo expresado en clave, que
se u tiliza para iden tificar las aeronaves en tre las comunicaciones entre centros terrestres de los
servicios de Tránsito Aéreo.
IFR.
Símbolo usado para designar las reglas de vuelo por instrumentos.

IMC.
Símbolo utilizado

para designar condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos.

INCERFA.
Palabra clave utilizada para designar una fase de incertidumbre.
INDICADOR DE LUGAR.
Grupo de clave, de 4 letras, formulado de acuerdo con las disposiciones prescritas por la OACI
y asignado al lugar en que está situada una estación fija aeronáutica.
INFORMACION METEOROLOGICA.
Informes meteorológicos, análisis, pronósticos, y cualesquiera otras declaraciones relativas a .condiciones meteorológicas presentes o previstas, que proceden o pueden obtenerse de una autoridad meteorológica o de sus oficinas meteorológicas.
INFORMACION SIGMET.
Información preparada por una oficina de vigilancia meteorológica relativa al acaecimiento o
probabilidad de que ocurra uno o más de los fenómenos siguientes:
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-

Area de tormenta activa.
Tormenta giratoria tropical.
Línea de turbonada fuerte.
Granizo intenso.
Turbulencia fuerte.
Engelamiento fuerte.
Ondas orográficas marcadas.
Tempestades extensas de arena/polvo.

INFORME METEOROLOGICO.
Declaración de las condiciones meteorológicas observadas en relación con una hora y lugar determinados.
INFORME DE POSICIONo
Mensaje de forma especificada, que contiene información sobre el vuelo, situacióri y progreso
de una aeronave.
MANUAL DE VUELO DEL AVION.
Manual relacionado con el certificado de aeronavegabilidad, que éontiene limitaciones dentro
de las cuales el avión debe considerarse aeronavegable, así como las instrucciones e información que necesitan los miembros de la tripulación de vuelo, para la operación segura del avión.
MINIMAS METEOROLOGICAS DE AERODROMO.
Las condiciones meteorológicas límites prescritas con el fin de determinar la utilización de un
aerodromo, ya ~ea para el despegue o para el aterrizaje.
Tal definición no excluye el uso de condiciones límites relativas a operaciones, tales como la
"altura de decisión",
NIVEL.
Término genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo, que significa indistintamente altura, altitud y nivel de vuelo.
NIVEL DE CRUCERO.
Nivel que se mantiene durante una parte considerable del vuelo.
NIVEL DE TRANSICION.
Nivel más bajo de vuelo disponible para usarlo por encima de la altitud de transición.
NIVELES DE VUELO.
Superficies de presión atmosférica constante relacionadas con determinada referencia de presión, 1.013,2 mb. (29,92 pulgadas), que están separadas por determinados intervalos de presión.
Cuando un altímetro del tipo de presión, calibrado de acuerdo con la atmósfera tipo:
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- Se ajuste a un reglaje QHN de altímetro, indicará altitud.
- Se ajuste a un reglaje QFE de altímetro, indicará altura sobre la referencia QFE.
- Se ajuste a la presión de 1.013,2 mb. (29,92 pulgadas), podrá usarse para indicar niveles
de vuelo.
Los términos altura y altitud, indicarán alturas y altitudes altimétricas más bien que alturas y
altitudes geométricas.
NNELES CUADRANT ALES DE CRUCERO.
Niveles 'de crucero especificados, determinados con relación a la ruta magnética de la aeronave
y los cuadrantes de brújula a que corresponden.
NOCHE.
Las horas comprendidas entre el fm del crepúsculo civil vespertino y el comienzo del crepúsculo
civil matutino, o cualquier otro período entre la puesta y la salida del sol que especifique la
autoridad correspondiente.
El crepúsculo civil termina por la tarde cuando el centro del disco solar se halla a seis grados
por debajo del horizonte y empieza por la mañana, cuando el centro del disco solar se halla a
seis grados por debajo del horizonte.
NOTAM,
Aviso que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno
es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo.
Distribución Clase l.- Distribución por
medio de telecomunicaciones.
.
,

Distribu~ión

Clase U.- Distribución por medios distintos de las telecomunicaciones.

PERMISO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO.
Autorización para que una aeronave proceda en condiciones especificadas por una dependencia
de con trol de Tránsito Aéreo.
Por razones de comodidad, la expresión "permiso de control de Tránsito Aéreo" suele utilizarse
en la forma abreviada de "permiso" cuando el contexto lo permite.
La forma abreviada "permiso" puede ir seguida de las palabras "de rodaje", "de despegue", "de
salida", "en ruta", "de aproximación", o "de aterrizaje", para indicar la parte concreta del vuelo a que se refiere.
PISTA.
Are a rectangular definida en un aerooromo terrestre, preparada para que las aeronaves efectúen,
a lo largo de ella, los recorridos de aterrizaje y despegue.
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PISTAS EN SERVICIO.
Las designadas en cada momento para el despegue y aterrizaje de las aeronaves.
PLAN DE VUELO.
Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o a parte de un vuelo de una
aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo.
PLAN DE VUELO ACTUALIZADO.
Plan de vuelo que comprende las modificaciones, si las hay, que resultan de incorporar permisos posteriores.
PROCEDIMIENTO DE ESPERA.
Maniobra predeterminada que mantiene a las aeronaves en un espacio aéreo designado, mientras
esperan un permiso posterior.
PUNTO DE ESPERA.
Lugar especificado, que se identifique visualmente o por otros medios, en las inmediaciones del
cual mantiene su posición una aeronave, de acuerdo con los permisos de control de Tránsito
Aéreo.
PUNTO DE NOTIFICACION.
Lugar geográfico especificado, con referencia al cual una aeronave puede notificar su posición.
RADIOBALIZA DE ABANICO.
Tipo de radiofaro que emite un haz vertical en forma de abanico.
RADIOBALIZA Z.
Tipo de radiofaro que emite un haz vertical en forma de cono.
REGION DE INFORMACION DE VUELO.
Espacio aéreo de dimensiones defmidas, dentro del cual se facilitan los servicios de información
de vuelo y de alerta.
RUMBO (DE LA AERONAVE).
La dirección en que apunta el eje longitudinal de una aeronave, expresada generalniente en grados respecto al Norte (geográfico, magnético, de la brújula o de la cuadrícula).
RUTA
La proyección sobre la superficie terrestre de la trayectoria de una aeronave, cuya dirección
en cualquier punto se expresa generalmente en grados a partir del Norte (geográfico, magnético o de la cuadrícula).
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RUTA ATS.
Ruta especificada que se ha designado para canalizar la corriente de tránsito, según sea necesario para proporcionar servicio de Tránsito Aéreo.
RUTA CON SERVICIO DE ASESORAMIENTO.
Ruta comprendida dentro de una región de información de vuelo, a lo largo de la cual se da servicio de asesoramiento al Tránsito Aéreo.
El servicio de control de Tránsito Aéreo suministra un servicio mucho más completo que el de
asesoramien to de Tránsito Aéreo. Por lo tan to, no se establecen áreas y rutas con servicio de asesoramiento dentro de espacios aéreos controlados, pero puede suministrarse servicio de Tránsito Aéreo por encima y por debajo de las áreas de control.
SECUENCIA DE APROXIMACION.
Orden en que se autoriza a dos o más aeronaves a fin de que efectúen la aproximación para
aterrizar en el aerodromo.
SE]i:¡ALERO.
Encargado de hacer señales para dirigir el movimiento de las aeronaves en el área de estacionamiento.
SEP ARACION LATERAL.
Distancia lateral entre dos aeronaves que vuelen al mismo nivel de crucero.
SEPARACION LONGITUDINAL.
Distancia mínima expresada en tiempo, que separa longitudinalmente a dos aeronaves que vuelan al mismo nivel de crucero.
SEPARACION VERTICAL.
La distancia vertical que separa a dos aeronaves.

SER VICIO DE ALERTA.
Servicio proporcionado para notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que
necesiten ayuda de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos organismos según convenga.
SERVICIO DE CONTROL DE AERODROMO.
Servicio de control de Tránsito Aéreo para el tránsito de aerodromo.
SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACION.
Servicio de control de Tránsito Aéreo para la llegada y salida de vuelos controlados.
SERVICIO DE CONTROL DE AREA.
Servicio de control de Tránsito Aéreo para los vuelos controlados en las áreas de control.
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SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO.
Servicio suministrado con el fm de:
1) Prevenir colisiones:
a) Entre aeronaves y
b) Entre aeronaves y obstáculos en el área de maniobras; y
2) Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del Tránsito Aéreo.
SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO.
Servicio cuya fmalidad es aconsejar y facilitar información útil para la realización segura y eficaz de los vuelos.
SUPERFICIE DE ATERRIZAJE.

La parte de superfiCie del aerodromo que la Jefatura del mismo haya declarado como utilizable
para el recorrido normal, en tierra o en el agua, de las aeronaves que aterricen en una dirección determinada.
SUPERFICIE DE DESPEGUE.
La parte de superfiCie del aerodromo que la Jefatura del mismo haya declarado como utilizable para el recorrido normal, en tierra o en el agua, de las aeronaves que despeguen en una dirección determinada.
TECHO DE NUBES.
Altura a que, sobre la tierra o el agua, se encuentra la base de la capa inferior de nubes, por debajo de 6.000 metros (20.000 pies).
TIEMPO DE VUÉLO.
Tiempo total transcurrido desde que la aerOnave comienza a moverse por su propia fuena para
despegar, hasta que se detiene al fmalizar el vuelo.
Tiempo de vuelo, tal como aquí se defme, es sinónimo de tiempo "entre calzos" de uso general, que se cuenta a partir del momento en que la aeronave se pone en movimiento en el punto
de carga, hasta que se detiene en el punto de descarga.
TORRE DE CONTROL DE AERODROMO.
Dependencia establecida para facilitar servicio de control de Tránsito Aéreo al tránsito de aerodromo.
TRANSITO AEREO.
Todas las aeronaves que se hallan en vuelo, y las que circulan por el área de maniobras de un
aerodromo.
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TRANSITO DE AERODROMO.

Todo el tránsito que tiene lugar en el área de maniobras de un aerodromo, y' todas las aeronaves
que vuelen en ,las inmediaciones del mismo.
Se considera que una aeronave está en las inmediaciones de un aerodromo, cuando está dentro
de un circuito de tránsito de aerodromo, o bien entrando 'o saliendo del mismo.
TRANSMISION A ClEGAS.

Transmisión desde una estación a otra, cuando no puede establecerse comunicación en ambos
sentidos, pero se cree que la estación llamada puede recibir la transmisión.
UMBRAL.

El comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje.
VFR.

Símbolo usado para designar las reglas de vuelo visuaL
VELOCIDAD DE CRUCERO.

Es la que proporciona el consumo mínimo de combustible por unidad de distancia recorrida por
la aeronave.
Nota. Esta velocidad podrá ser de crucero lento, normal o rápido, en función del tiempo empleado en recorrer la unidad de distancia con igual consumo mínimo de combustible.
VIRAJE DE BASE.

Viraje ejecutado por la aeronave durante la aproximación intermedia entre el extremo de la
trayectoria de alejamiento, y el principio de la trayectoria de aproximación final. Estas trayectorias no resultan directamente opuestas.
.
Los virajes de base pueden ser los que se hacen, ya sea en vuelo, horizontal o durante el descenso, según las circunstancias de cada uno de los procedimientos de aproximación por instrumentos, con la única restricción de que no se infrinjan las márgenes verticales sobre los obstácúlos.
VIRAJE REGLAMENTARIO.

Maniobra que incluye un viraje, desviándose de cierta dirección en una trayectoria designada,
seguido de otro en sentido contrario, ejecutándose ambos virajes en forma tal que la aeronave
encuentre la trayectoria designada y pueda seguirla en dirección opuesta.
Nota.

Los virajes reglamentarios se designan Ha la izquierda", o Ha la derecha" , según el sentido en que se haga el viraje inicial.

a) Viraje reglamentario a la izquierda. Viraje reglamentario iniciado con un viraje hacia la izquierda.
b) Viraje reglamentario a la derecha. Viraje reglamentario iniciado con un viraje hacia la derecha.
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VISIBILIDAD.
Distancia, determinada por las condiciones atmosféricas y expresada en unidades de longitud,
a que pueden verse e identificarse durante el día, objetos prommentes no iluminados y durante la noche objetos prominentes iluminados.
VISIBILIDAD EN TIERRA.
Visibilidad en un aerodromo, indicada por un observador competente.
VISIBILIDAD EN VUELO.
La visibilidad hacia adelante, medida desde el puesto de pilotaje de una aeronave en vuelo.

VMC.
Símbolo utilizado para designar condiciones meteorológicas de vuelo visual.
VUELO ACROBATICO.
Maniobras realizadas intencionalmen te con una aeronave, que implican un cambio brusco en su
posición, o una posición o variación de velocidad anormales.
VUELO CONTROLADO.
Todo vuelo al cual se facilita servicio de control de Tránsito Aéreo.
VUELO IFR.
Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos.
VUELO INSTRUMENTAL.
Aquél en que la posición de los ejes longitudinal y transversal de la aeronave, con relación a la
superficie de la tierra, se establece por referencia a los instrumentos de vuelo.
VUELOVFR.
Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual.
VUELO VFR ESPECIAL.
Vuelo VFR controlado, que el con trol de Tránsito Aéreo autoriza para que se realicen den tro de
una zona de control en condiciones meteorológicas inferiores a las condiciones meteorológicas
visuales.
VUELO VISUAL.
Aquél en que la posición de los ejes longitudinal y/o -transversal de la aeronave, con relación a
la superficie de la tierra, se establece por referencia visual a ésta.
,
ZONA DE CONTROL.
Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre hasta un límite superior especificado.
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ZONA DE TRANSITO DE AERODROMO.
Espacio aéreo de dimensiones definidas, establecido alrededor de un aerodromo para la protección del Tránsito del aerodroIho.
ZON A PELIGROSA.
Espacio aéreo de dimensiones defmidas, en el cual pueden desplegarse en determinados momentos actividades peligrosas p ara el vuelo de las aeronaves.
ZONA PROHIBIDA.
Espacio aéreo de dimensiones defmidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves.
ZONA RESTRINGIDA.
Espacio aéreo de dimensiones definidas, sobre el terriotrio o las aguas jurisdiccionales de un
Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las aeronaves, de acuerdo con determinadas
condiciones especificadas.
ABREVIATURAS
Abrevia turas
AC
ACFT
AD
ADF
AG
AIP

AIS
ARR
AS
ASC
ATC
ATS
AWY
BCST
CB
CC
CEN
CI
COM
CS

CfA
CfR
CU
CUAD
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Significado.

- Altocúmulos.
.- Aeronave.
.- Aerodromo (también significa asesorado).
.- Equipo radiogoniométrico automático.
- Comunicación aire-tierra .
.- Publicación de información aeronáutica.
.- Servicio de información aeronáutica.
.- Llegar o llegada.
.- Altostratos.
.- Ascendiendo a ... (cifras y sistema unidades), de altura sobre ... (referencia).
- Con trol de tráfico 'aéreo en general.
.- Servicio de tráfico. aéreo .
.- Aerovía (ruta controlada).
.- Radiodifusión.
.- Cumulonimbus.
.- Cirrocúmulos.
.- Grados centígrados.
.- Cirros.
.- Comunicaciones.
.- Cirros tratos .
.- Area de con trol.
.- Zona de control.
.- Cúmulos
.- Cuadrante, cuadrantal.

DEP
DES
E
ELEV
ETA
ETD
FIC
FIR
FL

FLT
FRCU
FS
FT
H-24
HF
H1

HN
HR
IFR
IMC
INS
KC
KG

KM
KMH
KT
L
LB
LEFT
M
MAG
MB
MC
MIL
ML
MN
MOCA
MPH
MSL
N
NE
NDB
NIL

NM

........................"
....................-

Salida (punto de ... ).
Descendiendo a... (cifras y sistema de unidades) de altura sobre ... (referencia).
Este o longitud Este.
Elevación.
Hora prevista de llegada.
Hora prevista de salida.
Dentro de información de vuelo.
Región de información de vuelo.
Nivel de vuelo.
Vuelo.
Fractocúmulos.
Fractostratus.
Pies (unidad de medida).
Estación de servicio permanente.
Alta frecuencia (3.000 a 30.000 Kc/s).
Desde la salida a la puesta del sol.
Desde la puesta a la salida del soL
Hora (período de tiempo).
Reglas de vuelo instrumental.
Condiciones meteorológicas que corresponden a IFR.
Pulgadas (unidad de medida).
Kilociclos por segundo (KHZ).
Kilogramos .
Kilómetros.
Kilómetros por hora .
Nudos.
Radiobaliza de emisión omnidireccional.
Libras (peso).
Izquierda (dirección de viraje).
Metros.
Magnético.
Milibares .
Megaciclos por segundo (MHZ).
Militar
Millas terrestres.
Minuto (o minutos).
Altitud mínima.
Millas terrestres por hora.
La indicación de la distancia vertical se da como altitud sin corregir.
Norte, latitud Norte.
Nordeste.
Radiofaro no direccional.
Nada.
Millas náuticas.
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NR
NS

...NW
PLN
..PRES
.RAD
REP
..RNWY
.RUT
.S
.SAR
.SC
.SE
.SOS
.ST
.SW
TA
.TAF
.TAFOR ..TAS
TFC
.TL
..TWR
UFN
.UHF
..VDF
VFR
.VHF
.. VIA
.VMC
..VOR
.W
Z
.-
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Número.
Nimbostratos.
Noroeste.
Plan de Vuelo.
Altitud expresada en milibares.
Radio (control).
Punto de notificación.
Pista.
Frecuencias de transmisión en ruta reglamentarias en las Regiones.
Sur o latitud Sur.
Búsqueda y salvamento.
Estratocúmulos.
Sudeste.
Señal de Socorro.
Estratos.
Sudoeste.
Altitud de transición.
Pronóstico abreviado de aerodromo.
Pronóstico de aerodromo.
Velocidad propia.
Tráfico .
Nivel de transición.
Control de aerodromo (torre).
Hasta nuevo aviso.
Ultra alta frecuencia (de 300 a 3.000 Me/s).
Radiogoniómetro de muy alta frecuencia.
Reglas de vuelo visual.
Muy alta frecuencia (30.000 Kc/s a 300 Me/s).
Vía.
Condiciones meteorológicas que corresponden a VFR.
Radiofaro omnidíreccional VHF .
Oeste o longitud Oeste.
Igual que GMT.

REGLAS DEL AIRE
OPERACION NEGLIGENTE O TEMERARIA DE AERONA VES.

Ninguna aeronave podrá conducirse negligentemente o temerariamente, de modo que ponga
en peligro la vida o propiedad ajenas.
ALTURAS MINIMAS DE SEGURIDAD.

Excepto cuando sea necesario para despegar o aterrizar, o cuando se tenga permiso de la autoridad competente, las aeronaves no volarán:
1) Sobre ciudades, pueblos o lugares habitados, sobre una reunión de personas al aire libre, a menos que vuele a una altura que permita, en caso de emergencia, efectuar un aterrizaje sin
riesgo indebido para las personas o propiedad que se encuentre en la superficie; esta altura
no será menor de 300 metros sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600
metros desde la aeronave.
2) A menos de ISO metrossobre cualquier edificio, embarcación, vehículo.u otro obstáculo para el vuelo.
3) En los demás lugares no mencionados en los apartados 1) Y 2) precedentes, a menos de ISO
metros sobre tierra o agua. De este caso se exceptúan los helicópteros.
NIVELES DE CRUCERO.

Los niveles de crucero a que ha de efectuarse un vuelo o parte de él, se referirán a:
a) Niveles de vuelo, para vuelos en ruta, a un nivel igualo superior al nivel más bajo de vuelo
utilizable.
b)Altitudes para vuelos en ruta a un nivel inferior al nivel más bajo de vuelo utilizable y, según
corresponda, para vuelo de llegada o salida a un nivel inferior a la altitud de transición, a menos que se disponga lo contrario.
LANZAMIENTO DE OBJETOS, MATERIALÉS, ETC.

Ni se hará ningún lanzamiento ni rociado desde aeronave en vuelo, salvo en las condiciones
prescritas por.1a autoridad competente.
REMOLQUE.

Ninguna aeronave remolcará a otra ni a otro objeto, a no ser de acuerdo con los requisitos
prescritos por la autoridad competente.
DESCENSOS EN PARACAIDAS.

Salvo en casos de emergencia, no se harán descensos en paracaídas más que en las condiciones
prescritas por la autoridad competente.
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VUELO ACROBATICO.

A menos que se tenga el correspondiente permiso de la autoridad competente, no podrán efectuarse vuelos acrobáticos.
1) Sobre ciudades, pueblos, o lugares habitados, o sobre reuniones de personas al aire libre.
2) Dentro de los espacios aéreos controlados.
3)A menos que durante toda la maniobra, incluida la entrada y recuperación de la misma, la
aeronave permanezca en todo momento a una altura superior a 450 metros sobre el obstáculo más alto del área de terreno sobre la que aquella se realice. En el caso de que la maniobra se efectúe sobre, o por debajo de una capa de nubes, deberá mantenerse una separación vertical a las mismas de 450 metros.
4) Si la visibilidad en vuelo y el techo de nubes no son superiores a 10 kilómetros y 1.500 metros, respectivamente.
RESTRICCIONES DEL ESPACIO AEREO.

Ninguna aeronave volará en el espacio aéreo en que existan restricciones de vuelo, cuyos detalles se hayan publicado debidamente, a no ser que se ajuste a las condiciones de la restricción
o que tenga permiso de la autoridad competente.
PREVENCION DE COLISIONES
PROXIMIDAD.

Ninguna aeronave volará tan cerca de otra de modo que pueda ocasionar peligro de colisión.
Las aeronaves no volarán en formación más que cuando se haya convenido y autorizado previamente.
DERECHO DE PASO.

La aeronave que tenga el derecho de paso, mantendrá su rumbo y velocidad, pero ninguna de
estas reglas eximirá al Piloto al mando de ella de la obligación de proceder en la forma más eficaz para evitar una colisión. Toda aeronave obligada por las reglas siguientes a apartarse de la
trayectoria de otra, evitará pasar por encima o por debajo de ella, o cruzar por delan te, a menos
que lo haga a suficiente distancia.
APROXIMACION DE FRENTE.

Cuando dos aeronaves se aproximen de frente, o casi de frente, y haya peligro de colisión, ambas aeronaves alterarán su rumbo hacia la derecha.
CONVERGENCIA.

Cuando dos aeronaves converjan a un nivel aproximad amen te igual, la que tenga a la otra a su
derecha cederá el paso, con las siguientes excepciones:
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a) Las aeronaves propulsadas mecánicamente, cederán el paso a los dirigibles, planeadores y globos.
b) Los dirigibles cederán el paso a los planeadores y globos.
c) Los planeadores cederán el paso a los globos.
d) Las aeronaves propulsadas mecánicamente cederán el paso a las que vayan remolcando a
otras o algún objeto.
ALCANCE.

Se denomina "aeronave que alcanza" la que se aproxima a otra por detrás, siguiendo una línea
que forme un ángulo menor de 70 grados con el plano de simetría de la que va delante, es decir, que está en tal posición respecto a la otra aeronave que, de noche, no podría ver ninguna
de sus luces de navegación especificadas en 1.1.1. a) y b) del Apéndice E. Toda aeronave que
sea alcanzada por otra tendrá derecho de paso, y la aeronave que la alcance ya sea ascendiendo,
descendiendo o en vuelo horizontal, se mantendrá fuera de la trayectoria de la primera, cambiando su rumbo hacia la derecha. Ningún cambio subsiguiente en la posición relativa de ambas aeronaves, eximirá de esta obligación a la aeronave que está alcanzando a la otra, hasta que la haya
pasado y dejado atrás por completo.
ATERRIZAJE.

Las aeronaves en vuelo, y también las que estén operando en tierra o agua, cederán el paso a las
otras aeronaves que estén aterrizando o en las fases finales de aproximación para aterrizar.
Cuando dos o más aeronaves se aproximen a un aerodromo para aterrizar, la que esté a mayor
nivel cederá el paso a las que estén más bajas, pero estas últimas no se valdrán de esa regla ni
para cruzar por delante de otra que esté en las fases finales de una aproximación, para aterrizar
ni para alcanzarla. No obstante, las aeronaves propulsadas mecánicamente cederán el paso a los
planeadores.
ATERRIZAJE DE EMERGENCIA.

Toda aeronave que se de cuenta de que otra se ve obligada a aterrizar, la cederá el paso.
OPERACIONES EN UN AERODROMO, SOBRE EL MISMO O EN SUS CERCANIAS.

Las aeronaves que operen en un aerodromo o en sus cercanías, tanto si se hallan o no en una
zona de tránsito de aerodromo:
a) Observarán el tránsito de aerodromo a fin de evitar colisiones.
b) Se ajustarán al circuito de tránsito formado por otras aeronaves en vuelo, o lo evitarán.
c) Harán todos los vrrajes hacia la izquierda al apJ:Qximarse para aterrizar y después del despegue, a menos que se les ordene lo contrario.
d) Aterrizarán y despegarán contra el viento, a menos que sea preferible otra dirección por razones de seguridad, de configuración de la pista, o de Tránsito Aéreo.
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INFORMACION SOBRE VUELOS
PLANES DE VUELO.
PRESENTACION DEL PLAN DE VUELO.
La información referente al vuelo proyectado o a parte del mismo, que ha de suministrarse a
una oficina de notificación de los servicios de Tránsito Aéreo antes de la salida, o a cualquier
otra dependencia apropiada de los servicios de Tránsito Aéreo durante el vuelo, se dará en forma
de Plan de Vuelo.
FORMALIZACION DEL PLAN DE VUELO.
NingUna aeronave iniciará el vuelo sin que, previamente, se haya formalizado el correspondiente Plan de Vuelo.
Los aviones militares en misiones tácticas y los de búsqueda y salvamento en misiones de urgencia, son posibles excepciones a esta norma.
También podrán constituir excepción de esta regla los vuelos que, especialmente autorizados?
se efectúen desde aerodromos eventuales o de emergencia, en los que no exista posibilidad material de presentar el Plan de Vuelo antes de la salida, en cuyo caso se presen tará este al establecer el primer contacto con una estación del Servicio Móvil Aeronáutico, siempre que la aeronave cuente con medios para ello.
A menos que la autoridad apropiada requiera otra cosa, se presentará un Plan de Vuelo para un
vuelo al que haya de suministrarse servicio de controlo de asesoramiento de Tránsito Aéreo, por
lo menos treinta minutos antes de la salida, o si se presenta durante el vuelo, en un momento en
que exista la seguridad de que lo recibirá la dependencia apropiada de los servicios de Tránsito
Aéreo por lo menos diez minutos antes de la hora en que se calcule que la aeronave llegará:
a) Al punto previsto de entrada en un área de controlo en un área con servicio de asesoramiento, o
b)AI punto de cruce con una aerovía o con una ruta con servicio de asesoramiento.
CONTENIDO DEL PLAN DE VUELO.
El Plan de Vuelo contendrá información respecto a los conceptos siguientes que la autoridad
apropiada considere pertinentes:
.
~
~
~
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Identificación de aeronave.
Reglas de vuelo.
Categoría de vuelo.
Número y tipo(s) de aeronave(s).
Equipo de comunicaciones.
Ayudas para la navegación y la aproximación.
Radar secundario de vigilancia.
Aerodromo de salida (1).

-

Hora de salida (2).
Horas previstas sobre los límites de la región de información de vuelo.
Velocidad(es) de crucero.
Nivel(es) de cruc.ero.
Ruta que ha de seguirse.
Aerodromo de aterrizaje previsto y hora prevista de llegada.
Aerodromo(s) de alternativa.
Autonomía.
Número total de personas a bordo.
Equipo de emergencia y de supervivencia.
Datos adicionales.

En los Planes de Vuelo presentados durante el vuelo, la información suministrada respecto
a este concepto será una indicación del lugar de donde puede obtenerse, en caso necesario, la
información suplementaria relativa al vuelo.

(1)

(2)' En los Planes de Vuelo presentados durante el vuelo, la información que se ha de suminis-

trar respecto a este concepto será la hora sobre el primer punto de la ruta a que se refiere el Plan
de Vuelo.
MODO DE COMPLETAR EL PLAN DE VUELO.
Cualquiera que sea el objeto para el cual se presente, el Plan de Vuelo contendrá la información
que corresponda sobre los conceptos pertinentes, hasta aerodromo(s) de alternativa inclusive,
respecto a toda la. ruta o parte de la misma para la cual se haya presentado el Plan de Vuelo.
Contendrá además la información que corresponda sobre todos los demás conceptos cuando se
someta, ya sea:
a) Para facilitar el suministro de servicios de alerta o de búsqueda y salvamento, o
b) Antes de la salida para un vuelo IFR.
CAMBIOS EN EL PLAN DE VUELO.
Todos los cambios hechos en un' Plan de Vuelo presentado para un vuelo IFR o un vuelo VFR
controlado, y los cambios importantes en el Plan de Vuelo presentado respecto a un vuelo VFR
no controlado, se notificarán lo antes pOSible a la dependencia 'correspondiente de los servicios
de Tránsito Aéreo. La información presentada antes de la salida respecto a la autonomía o al número total de personas transportadas a bordo, si es inexacta en el momento de la salida, constituye un cambio importante en el Plan de Vuelo y, como tal, debe notificarse.
TERMINACION DEL PLAN DE VUELO.
A menos que la Autoridad competente prescriba otra cosa, se dará aviso de llegada personalmente o por radio, tan pronto como sea posible después del aterrizaje, a la correspondiente dependencia ATS del aerodromo de llegada, después de todo vuelo respecto al cual se haya presentadoun Plan de Vuelo que comprenda la totalidad del vuelo o la parte restante de un vuelo hasta su destino.
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El Plan de Vuelo respecto de una parte de un vuelo ya realizada, se cerrará mediante un informe a la adecuada dependencia de los Servicios dé Tránsito Aéreo.
Cuando no haya dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo en el aerodromo de llegada, el
aviso de llegada se dará, cuando se requiera, a la dependencia más cercana del control de Tránsito Aéreo, lo antes posible después de aterrizar, y por los medios más rápidos de que se disponga.
Cuando se sepa que los medios de comunicación en el aerodromode llegada son inadecuados y
no se disponga en tierra de otros medios para el despacho de mensajes de llegada, la aeronave
transmitirá inmediatamente antes de aterrizar, por radio si es posible, un mensl\Íe similar al de
un infonne de llegada, cuando se requiera tal aviso. Nonnalmente, esta transmisión se hará a la
estación aeronáu tica que sirva a la dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo encargada de la
región de infonnación de vuelo en la cual opere la aeronave.
Los infonnes de llegada hechos por aeronaves contendrán los siguientes elementos de infonnación:
a) Identificación de la aeronave.
b) Aerodromo de salida.
c) Hora de llegada.
SEÑALES.

Al observar o recibir cualesquiera de las señales indicadas en el Apéndice C, la aeronave obrará
de conformidad con la interpretación que de la señal se da en dicho Apéndice.
Las señales del Apéndice C, cuando se utilicen, tendrán el significado que en él se indica. Se uti
lizarán solamente para los fmes indicados, y no se usará ninguna otra señal que pueda confundirse con ellas.
SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO
PERMISOS DEL CONTROL DE TRANSITO AEREO.

Antes de realizar un vuelo controlado o una parte de un vuelo como vuelo controlado, se obtendrá el penniso de control de Tránsito Aéreo. Dicho penniso se solicitará presentando el Plan de
Vuelo a una dependencia de control de Tránsito Aéreo.
Si el penniso expedido por el centro de Tránsito Aéreo no es satisfactorio para un Comandante
de una aeronave, éste puede solicitar su enmienda y, si es factible, se expedirá un permiso enmendado.
Siempre que una aeronave haya solicitado un penniso que implique prioridad, se someterá a la
dependencia correspondiente del control de Tránsito Aéreo, si así lo solicita, un infonne explicando la necesidad de dicha prioridad.
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OBSERV ANClA DEL PLAN DE VUELO.
Toda aeronave se atendrá al Plan de Vueio actualizado o a la parte aplicable de un Plan de Vuelo actualizado presentada para un vuelo controlado, a menos que:
a) Se haya solicitado un cambio y se haya conseguido el permiso de la dependencia aprO"
piada del control de Tránsito Aéreo, o bien
b)Que se presente una situación de emergencia que exija tomar medidas inmediatas pOI'
parte de la aeronave, en cuyo caso, tan pronto como lo permitan las circunstancias,
después de aplicadas dichas medidas, se informará a la dependencia correspondiente
de los servicios de Tránsito Aéreo de las medidas tomadas y del hecho que dichas medidas se debieron a una situación de emergencia.
CAMBIOS INADVERTIDOS.
En el caso de que un vuelo controlado se desvíe inadvertidamente de su Plan de Vuelo actualizado, se hará lo siguiente:
a) Desviación respecto ala ruta: si la aeronave se desvía de la ruta, tomará medidas inmediatamente para rectificar su rumbo con objeto de volver a la ruta lo antes posible.
b) Variación de la velocidad verdadera: si la velocidad verdadera media al nivel de crucero entre puntos de notificación varía o se espera que varíe, en un 5 por ciento en
más o en menos respecto a la consignada en el Plan de Vuelo, se notificará a la dependencia correspondiente de los servicios de Tránsito Aéreo.
c) Cambio en las horas previstas: si la hora estimada sobre el próximo punto de notificación aplicable, sobre el límite de la región de información de vuelo o aerodromo de
aterrizaje previsto, el que esté antes, resulta errónea en más de tres minutos con respecto a la notificada a los servicios de Tránsito Aéreo, o con relación a otro período de
tiempo que haya prescrito la autoridad competen te, o que se base en acuerdos regionales de navegación aérea, la nueva hora prevista, revisada, se notificará lo antes pos¡"
ble a la dependencia correspondiente de los servicios de Tránsito Aéreo.
CAMBIOS QUE SE INTENTA HACER.
En el Plan de Vuelo se contendrá la información que se indica a continuación:
a) Cambio de nivel de crucero: identificación de la aeronave; nuevo nivel de crucero solicitado y velocidad de crucero a este nivel; hora estimada, revisada (cuando proceda),
sobre los límites de las regiones de información de vuelo subsiguientes.
b)Cambio de ruta:
(1)

Sin modificación del punto' de destino: identificación de la aeronave; reglas de
vuelo; descripción de la nueva ruta de vuelo, incluso los datos relacionados con
el Plan de Vuelo empezando con la hora y posición desde la cual se inicia el cambio de ruta solicitado; hora prevista de llegada, revisada, al punto de destino;
cualquier otra información pertinente.
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(u) Con modificación del punto de destino: identificación de la aeronave; reglas de

vuelo; descripción de la nueva ruta de vuelo hasta el nuevo punto de destino, incluso los datos relacionados con el Plan de Vuelo empezado con la hora y posiciÓn desde la cual se inicia el cambio de ruta solicitado; hora prevista de llegada
al nuevo punto de destino; aerodromo(s) de alternativa; cualquier otra información pertinente.
EMPEORAMIENTO DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS HASTA QUEDAR POR
DEBAJO DE LAS VMC.
Cuando sea evidente que no será factible el vuelo en condiciones VMC de conformidad con su
Plan de Vuelo actualizado, una aeronave que vuele como un vuelo VFR controlado,. deberá :
a) Solicitar un permiso enmendado que le permita continuar en VMC hasta el punt~de
destino o hasta un aerodromo de alternativa, o salir del espacio aéreo controlado (instrumentos/visual) de que se trate; o
b) Si no puede obtener un permiso de conformidad con a), continuar el vuelo en VMC
y notificar a la dependencia ATC correspondiente las medidas que toma, ya sea salir
del espacio aéreo controlado (instrumentos/visual) o aterrizar en el aerodromo apropiado más próximo; o
e) Si vuela dentro de una zona de control, solicitar permiso para continuar como vuelo
VFR especial; o
d)Solicitar permiso para volar de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos.
INFORMES DE POSICION.

Un vuelo controlado deberá notificar a las dependencias, tan pronto como sea posible, la hora
y nivel a que se pasa cada uno de los puntos de notificación o líneas de notificación obligatoria
designados, así como cualquier otro dato que sea necesario. Análogamente los informes de posición deberán enviarse en relación con pun tos de notificación o líneas de notificación adicionales, cuando lo soliciten las dependencias adicionales correspondientes de los servicios de Tránsito Aéreo. Cuando no existan puntos de notificación, se darán informes de posición a los intervalos de tiempo que se especifique por la autoridad competente, o la correspondiente dependencia de control de Tránsito Aéreo, o cada media hora en caso contrario.
TERMINACION DEL CONTROL.

Cuando una aeronave que efectúa un vuelo controlado haya tomado tierra, o cuando ya no esté sujeta al servicio de control de Tránsito Aéreo, el hecho se notificará a la dependencia correspondiente de control de Tránsito Aéreo, tan pronto como sea posible.
COMUNICACIONES.

Toda aeronave que realice un vuelo controlado mantendrá una escucha constante en la radiofrecuencia apropiada de la dependencia correspondiente de control de Tránsito Aéreo y, cuando
sea necesario, establecerá comunicación con ésta en ambos sentidos; si ello no es factible, toda
aeronave que forme parte del tráfico de un aerodromo en que funcione una torre de control,se

.Pág.9-22

man tendrá vigilante para atender a cualquier instrucción quepueda darse por medio de señ~es
visuales. Los servicios automáticos SELCAL, o similares, satisfacen los requisitos de escucha
constante.
FALLO DE LAS COMUNICACIONES.
Si el fallo de la radio impide cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior,la aeronave observará los procedimientos de fallo de las radiocomunicaciones del Volumen 11 del Anexo 10, y
aquellos de los procedimien tos siguien tes que sean apropiados. Además, la aeronave, cuando
forme parte del tránsito de aerodromo en un aerodromo controlado, se mantendrá vigilante para atender a las instrucciones que puedan darse por medio de señales visuales.
Si opera en condiciones meteorológicas de vuelo visual, la aeronave:
a) Proseguirá su vuelo en condiciones meteorológicas de vuelo visual.
b) A terrizará en el aerodromo adecuado más próximo, y
c) Notificará su llegada, por el medio más rápido, a la dependencia apropiada del control de Tránsito Aéreo.
Si opera en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos, o si las condiciones meteórológicas reinan tes son tales que no es posible terminar el vuelo de acuerdo con lo prescrito en el
párrafo anterior, la aeronave:
a) Proseguirá según el Plan de Vuelo actualizado hasta el límite especificado en el permiso, y si este límite no es el aerodromo de aterrizaje previsto, de allí en adelante
proseguirá según las intenciones especificadas en el Plan de Vuelo actualizado.
b) Ajustará su vuelo para llegar sobre la apropiada ayuda para la navegación, que sirva
al aerodromo de aterrizaje previsto, a la hora de llegada resultante del Plan de Vuelo
actualizado, o lo más cerca posible de dicha hora.
c) Una vez que haya llegado sobre la ayuda para la navegación especificada en b) iniciará el descenso en la hora prevista de aproximación últimamente recibida y de la que
se haya acusado recibo, o lo más cerca posible de dicha hora, o si no se ha recibido y
acusado recibo de la hora prevista de aproximación, iniciará el descenso a la hora de
llegada resultante del Plan de Vuelo actualizado, o lo más cerca posible de dicha hora.
d) Realizará el procedimiento normal de aproximación, especificado para la ayuda de
navegación designada; y
e) Aterrizará, de ser posible, dentro de los treinta minutos siguientes a la hora prevista
de llegada o la hora prevista de aproximación de que últimamente se haya acusado
recibo, lo que resulte más tarde.
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REGLAS DE VUELO VISUAL
A menos que lo autorice de otro modo la dependencia correspondien te del control de Tránsito
Aéreo, por lo que toca a vuelos VFR realizados dentro de ~onas de control, los vuelos VFR se
realizarán de forma que la aeronave vuele en condiciones de visibilidad y distancia de las nubes
iguales o superiores a las indicadas en la tabla siguiente:
Excepto cuando lo autorice la dependenCia de control de Tránsito Aéreo, en vuelos VFR no se
despegará ni se aterrizará en ningún aerodromo dentro de una zona de control ni se entrará en
la zona de tránsito de aerodromo o en el círculo de tránsito de dicho aerodromo:
a) Si el techo es inferior a 450 metros (1.500 pies); o
b) Si la visibilidad en tierra es menor de 8 Km. (5 millas), o menor de 5 Km. (3 millas)
si así lo prescribe la Autoridad competente.
No se realizarán vuelos VFR en el periodo comprendido entre la iniciación del crepúsculo vespertino y el final del crepúsculo matutino, ni por encima del nivel de vuelo 200.
Excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, cuando se tenga permiso de la
Autoridad competente, los vuelos VFR no se efectuarán:
a) Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o sobre
una reunión de personas al aire libre a una altura menor de 300 metros (1.000 pies)
sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 metros (2.000 pies)
desde la aeronave;
b) En cualqUier otra parte distinta de la especificada, a una altura menor de 150 metros
(500 pies) sobre tierra o agua.
Los vuelos VFR en vuelo horizontal de crucero cuando operen por encima de 900 metros
(3.000 pies) con respecto al terreno o al agua, o de un plano de comparación más elevado según especifiquen los Estados interesados, se efectuarán a un nivel de vuelo apropiado a la derrota, como se especifica en la tabla de niveles de crucero que figura en el Apéndice C.
Para los vuelos VFR realizados en espacio aéreo controlado (instrumentos/visual), se elegirán
los niveles de crucero entre los destinados a los vuelos IFR, salvo que la correlación de niveles
de trayectoria no se aplicará cuando exista indicación cqntraria en las publicaciones de información aeronáutica correspondiente o en los permisos de control de Tránsito Aéreo.
El vuelo VFR en contacto visual con el terreno o el agua será obligatorio para todas aquellas
aeronaves que no dispongan de equipo de radio para enlace bilateral aire-tierra.
Los vuelos VFR observarán las diSPosiciones del Servicio de control de Tránsito Aéreo:
a) Cuandp formen parte del tránsito de aerodromo o aerodromos controlados;
b) Cuando operen con carácter de vuelos VFR especiales; o
c) Cuando operen en espacio aéreo controlado (instrumentos/visual).
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Toda aeronave que opere de acuerdo con las reglas de vuelo visual y desee cambiar para ajustarse a las reglas de vuelo por instrumentos:
a) Si ha presentado un Plan de Vuelo, comunicará los cambios necesarios que hayan de
efectuarse en su Plan de Vuelo actualizado, o
b) Someterá un Plan de Vuelo a la dependencia apropiada de los servicios de Tránsito
Aéreo y deberá obtener permiso antes de proseguir en IFR cuando se encuentre en
espacio aéreo controlado.
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SERVICIO DE TRAFICO AEREO
S E R V I C I O DEI N F O R M A C 10 N D E V U E L O
APLlCACION.

El serVicio de infonnación de vuelo se suministrará a todas las aeronaves a las que probablemente pueda afectar la infonnación, ya las que:
1) Se les suministra servicio de con trol de Tránsito Aéreo, o
2) De otro modo tienen conocimiento las dependencias pertinentes de los servicios de
.
Tránsito Aéreo.
La prestación del servicio de infonnación de vuelo no exime al Comandante de aeronave de
ninguna de sus responsabilidades, y es él el que tiene que tomar la decisión definitiva respecto a
cualquier alteración que se sugiera del Plan de Vuelo.
Cuando las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo suministren, tanto servicio de información de vuelo como servicio de control de Tránsito Aéreo, el suministro d~l servicio de control de Tránsito Aéreo tendrá preferencia respecto al suministro del servicio de información de
vuelo, siempre que el servicio de suministro de control de Tránsito Aéreo así lo requiera.
ALCANCE DEL SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO.

El servicio de información ,de vuelo incluirá el suministro de la pertinente:
a) Información SIGMET;
b) Información sobre los cambios en las condiciones de servicio de las ayudas para la navegación.
c) Infonnación' sobre los cambios en el estado de los aerodromos e instalaciones y servicios conexos, incluso infonnación sobre el estado de las áreas de movimiento del aerodromo, cuando estén afectadas por nieve, nieve fundente, hielo o cubiertas por una
capa de agua de espesor considerable.
y cualquier otra información que sea probable que afecte a la seguridad. También incluirá información sobre las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta de vuelo.

SERVICIO DE ALERTA
APLICACION.

Se suministrará servicio de alerta:
1) A todas las aeronaves a las cuales se suministre servicio de control de Tránsito Aéreo, y
2) En la medida de lo posible, a todas las demás aeronaves que hayan presentado un
Plan de Vuelo o de las que, por otros medios, tengan conocimiento de los servicios
de Tránsito Aéreo.
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Los centros de información de vuelo o los centros de control de área servirán de base central"pª
ra reunir toda información relativa a la situación de emergencia de cualquier aeronave que se encuentre dentro de la correspondiente región de información de vuelo o área de control y para
transmitir tal información al centro coordinador de salvamento apropiado.
En el caso de que una aeronave se enfrente con una situación de emergencia mientras se encuentre bajo el control de la Torre de un aerodromo o de una oficina de control de aproximación, la que corresponda de estas dependencias notificará inmediatamente el hecho al correspondiente Centro de información de vuelo o centro de Control de área, el cual, a su vez, lo notificará al Centro coordinador de salvamento. No obstante, si la naturaleza de la emergencia es
tal que resulte su perflua la notificación, ésta no se hará.
Sin embargo, siempre que la urgencia de la situación lo requiera, la Torre de Control del aerodromo o la Oficina de Control de aproximación responsable, procederá primero a alertar y a
tomar las demás medidas necesarias para poner en movimiento todos los orgánismos locales
apropiados de salvamento y emergencia, capaces de prestar la ayuda inmediata que se necesite.
NOTIFICACION A LOS CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO.

Las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo notificarán inmediatamente a los Centros
coordinadores de salvamento que consideran que una aeronave se encuentra en estado de emergencia de conformidad con los siguientes:
I)FASE DE INCERTIDUMBRE.
a) Cuando no se haya recibido ninguna comunicación de la aeronave dentro de los treinta
minutos siguientes a la hora en que debiera haberse recibido de ella una comunicación, o
siguientes al momento en que por primera vez se trató, infructuosamente, de establecer
comunicación con dicha aeronave, lo que primero suceda; o
b) Cuando la aeronave no llegue dentro de los treinta minutos siguientes a la hora prevista de
llegada últimamente anunciada por ella, o a la calculada por las dependencias, la que de las
dos resulte más tarde;
2) FASE DE ALERTA.

a) Cuando transcurrida la fase de incertidumbre, en las subsiguientes tentativas para establecer comunicación con la aeronave, o en las averiguaciones hechas de otras fuentes pertinentes no se consigan noticias de la aeronave; o
b) Cuando una aeronave haya sido autorizada para aterrizar y no lo haga dentro de los cinco
minutos siguientes a fa hora prevista de aterrizaje y no se haya podido restablecer la comunicaciÓn con la aeronave; o
c) Cuando se reciban informes que indiquen que las condiciones de funcionamiento de la
aeronave no son normales, pero no hasta el extremo de que sea probable un aterrizaje
forioso.
A menos que haya indicios favorables en cuanto a la seguridad de la aeronave y de sus ocupantes.
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3) FASE DE PELIGRO.
a) Cuando, transcurrida la fase de alerta, las nuevas tentativas infructuosas para establecer
comunicación con la aeronave y cuando más extensas comunicaciones de indagación, también infructuosas, hagan suponer que la aeronave se halla en peligro; o
b)Cuando se considere que se ha agotado el combustible que la aeronave lleva a bordo, o
que es insuficiente para permitirle llegar a lugar seguro; o
e) Cuando se reciban informes que indiquen que las condiciones de funcionamiento de la

aeronave son anormales hasta el extremo de que se crea probable un aterrizaje forzoso; o
d)Cuando se reciban informes o sea lógico pensar que la aeronave está a punto de hacer un
aterrizaje forzoso o que 10 ha efectuado ya;
a menos que casi se tenga la certidumbre de que la aeronave y sus ocupantes no se ven amenazados por ningún peligro grave ni inminente y de que no necesitan ayuda inmediata.
PRO C K DI M I E N T O S

PAR A

LO S

S E RV I C lOS

DE

T R A F l·

CO AER EO.
METO DOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
LA HORA EN LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO.
Para la aplicación de los procedimientos de control de Tránsito Aéreo, es indispensable observar
la hora exacta. Por lo tanto, incumbe a las dependencias de control de Tránsito Aéreo, o a las
tripulaciones de vuelo y demás personal interesado, la responsabilidad de asegurarse de que sus
relojes y demás dispositivos registradores del tiempo, se comprueben siempre que se considere
necesario para garantizar que mantienen su precisión en todo momento.

La hora universal U.T.e., se empleará para los fines de los servicios de Tránsito Aéreo y se expresará en horas y minutos del día de 24 horas, comenzando a media noche.
PLAN DE VUELO.
Formulario del Plan de Vuelo.
Antes de la salida. Cuando sea necesario formular Plan de Vuelo, se presentará, siempre que sea
posible, antes de la salida.
La presentación del Plan de Vuelo antes de la salida debe hacerse personalmente o por teléfono
a la oficina de notificación de los servicios de Tránsito Aéreo en el aerodromo de salida. Si no
hay tal Oficinaeri elpunto de salida, el Plan de Vuelo se transmitirá por teléfono o por teletipo,
o si no se dispone de estos medios, por radio, a la dependencia de los servicios de Tránsito Aéreo
designada para servir al aerodromo de salida.
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En el caso de que haya una demora de más de treinta (30) minutos respecto a la hora prevista
de salida, para un vuelo controlado, o de una hora para un vuelo no controlado para el que se
haya presentado un Plan de Vuelo, el Plan de Vuelo deberá enmendarse, o deberá presentarse
un nuevo Plan de Vuelo cancelando el antiguo, según proceda.
Durante el vuelo. El Plan de Vuelo que haya de presentarse durante el vuelo, se transmitirá
normalmente a la estación de telecomunicaciones aeronáuticas que sirve a la dependencia de
los servicios de Tránsito Aéreo a cargo de la región de información de vuelo, área de control,
área o ruta con servicio de asesoramiento, en que la aeronave esté volando, o a la que se dirige
o desea sobrevolar. Cuando eso no sea posible, se transmitirá a otra estación de telecomunicaciones aeronáuticas para que haga la retransmisión necesaria a la dependencia apropiada de los
servicios de Tránsito Aéreo.
Si el Plan de Vuelo se presenta con el fin de obtener un servicio de control de Tránsito Aéreo,
la aeronave tiene que esperar un permiso de control de Tránsito Aéreo antes de proseguir en
las condiciones que requieren el cumplimiento de los procedimientos de control de Tránsito
Aéreo. Si el Plan de Vuelo se presenta con el fin de obtener servicio de asesoramiento de Tránsito Aéreo, la aeronave debe esperar el acuse de recibo de la dependencia que proporciona el
servicio.
PERMISOS E INFORMACION.
Su alcance.
La expedición de perm iso s por las dependencias de con trol de Tránsito Aéreo au toriza a las aeronaves para que efectúen su vuelo solamente respecto al Tránsito Aéreo de que se tiene conocimiento.
Los permisos tienen como única finalidad acelerar y separar el Tránsito Aéreo, y no dan derecho a violar ninguna disposición establecida por las Autoridades competentes para fomentar
la seguridad del vuelo o con otros fines.
Los permisos se basan en las condiciones conocidas del Tránsito que afectan la seguridad de las
operaciones. En tales condiciones se incluyen, no solamente las aeronaves en vuelo y en el área
de maniobras sobre la cual se está ejerciendo el control, sino también todo el movimiento de
vehículos y demás obstáculos no instalados permanentemente en el área de maniobras que se
esté usando.
Si el permiso de control de Tránsito Aéreo no es conveniente para el Comandante de la aeronave, podrá solicitar y, si fuera factible obtener, un permiso enmendado.
Los permisos expedidos por los Controladores se refieren solamente a' las condiciones de Tránsito y del aerodromo y no eximen al Piloto de ninguna responsabilidad en caso de que viole
las reglas y disposiciones que sean aplicables.
Expedición.
Las dependencias de control de Tránsito Aéreo expedirán los permisos que sean necesarios para
satisfacer los objetivos de prevenir colisiones y acelerar y mari tener el movimiento ordenado del
Tránsito Aéreo.
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Donde sea posible, a las aeronaves que vuelen en un área de control terminal se les concederá
permiso por la ruta más directa desde el punto de entrada hasta el punto de salida del área de
control terminal. Análogamente, donde sea posible, a las aeronaves que lleguen o salgan dentro
de un área de control terminal se les concederá permiso por la ruta más directa desde el punto
de entrada hasta el aerodromo de aterrizaje, o desde el aerodromo de partida hasta el punto de
salida.
PROCEDIMIENTOS DE REGLAJE DE ALTIMETRO.
Expresión de la posición vertical de las aeronaves.
Para vuelos en las proximidades de los aerodromos, la posición vertical de las aeronaves se expresará en atiltudes a la altitud de transición o por debajo de ella, y en niveles de vuelo al nivel
de transición o por encima de éste. Al atravesar la capa de transición, la posición vertical se expresará en niveles de vuelo durante la subida y altitudes durante el descenso.
Después de que se haya expedido la autorización para la aproximación y se haya comenzado el
descenso para el aterrizaje, la posición vertical de la a~ronave por encima del nivel de transición
podria expresarse por referencia a altitudes (QNH) siempre que no se indique ni se haya previsto
un nivel de vuelo por encima de la altitud de transición.
Cuando una aeronave, a la que se le ha dado autorización para que sea la primera en aterrizar,
está concluyendo su aproximación empleando QFE, su posición vertical se expresará en altura
sobre la elevación del aerodromo durante esa parte de su vuelo en que podrá usar QFE, si bien
se expresará en altura sobre la elevación del umbral de pista:
a) Para pistas de vuelo por instrumentos cuando el umbral está a 2 metros (7 pies) o más por
debajo de la elevación del aerodromo.
b) Para pistas de aproximaciones de precisión.
Para los vuelos en ruta, la posición vertical de la aeronave se expresará en:
a) Niveles de vuelo en el nivel más bajo de vuelo utilizable o por encima de éste.
b) Altitudes por debajo del nivel más bajo de vuelo utilizable, a menos que se prescriba lo contrario, a base de acuerdos regionales de navegación aérea o por la Autoridad competente.
Detenninación del nivel de transición.
Las oficinas de control de aproximación o las Torres de Control de aerodromo, determinarán
el nivel de tránsición que haya de utilizarse en las proximidades del aerodromo o aerodromos
pertinentes durante el periodo de tiempo apropiado, a base de los informes ANH y la presión
al nivel medio del inar pronosticada, si se requiere.
El nivel de transición será el nivel de vuelo más bajo utilizable para uso sobre la altitud de transición establecida respecto al aerodromo o aerodromos en'cuestión. Cuando se haya establecido
una altitud común de transición para dos o más aerodromos que estén situados tan próximos
que requieran procedimientos coordinados, las correspondientes dependencias de los servicios
de Tránsito Aéreo establecerán un nivel común de transición que se usará en cualquier momento determinado en las proximidades del aerodromo en cuestión.
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Suministro de infonnación.
Las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo tendrán disponible en todo momento, para
transmitirla a las aeronaves en vuelo, a solicitud, la información necesaria para determinar el nivel de vuelo más bajo que asegure un margen vertical adecuado sobre el terreno en las rutas o
tramos de estas en que se requiera tal in formación.
Los centros de información de vuelo y los centros de control de área tendrán disponible, para
transmitirlos a las aeronaves, a solicitud, un número adecuado de informes QNH o de pronósticos de presión relativos a las regiones de información de vuelo y a las áreas de control de las cuales sean responsables.
En las au torizaciones para la aproximación se incluirá el nivel de transición cuando lo prescriba la Autoridad competente o lo solicite el Piloto.
Se incluirá el reglaje QNH de altímetro en las autorizaciones para la aproximación o en los permisos para entrar en el circuito de tránsito, así como en los permisos para el rodaje concedidos
a las aeronaves que salen, excepto cuando se sepa que la aeronave ya ha recibido la información.
Se proporcionará el reglaje QFE de altímetro a las aeronaves, cuando lo soliciten, o regularmente de conformidad con arreglos locales; este reglaje será el QFE para la elevación del aerodromo,
excepto para:
a) Pistas de vuelo por instrumentos en que el umbral esté a 2 metros (7 pies) o más por debajo de la elevación del aerodromo, y
b) Pistas de aproximación de precisión.
En cuyos casos se

fa~ilitará

el QFE correspondiente al umbral de la pista pertinente.

El reglaje de altímetro comunicado a las aeronaves para la aproximación, el aterrizaje o el despegue, se redondeará al medio milíbar o al milíbar entero más próximo.
NOTIF1CAC10N DE LA POS1C10N
Transmisión de los informes de posición.
En las rutas definidas por puntos de notificación designados, los informes de posición se darán
al pasar por la vertical o tan pronto como se pueda después de sobrevolar cada uno de los puntos de notificación obligatoria designados. Cuando así se requiera para fines de tránsito aéreo,
la dependencia apropiada de dichos servicios puede solicitar que se transmitan informes adicionales sobre otros pun tos.
En las rutas no definidas por puntos de notificación designados, los informes de posición se darán al cruzar, o tan pronto como sea posible después de cruzar, cada una de las líneas de notifi~
cación obligatoria designadas o, de no haber líneas de notificación designadas, tan pronto como
sea posible después de la primera media hora de vuelo, y después a intervalos de una hora. En
las líneas de posición intermedias o a intervalos de tiempo más cortos, la dependencia apropiada
de los servicios de Tránsito Aéreo podrá solicitar informes adicionales cuando se requieran para fines de los servicios de Tránsito Aéreo.
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En los casos en que se dispone· de datos adecuados procedentes de otras fuen tes, sobre la marcha del vuelo, por ejemplo, radar terrestre y en otras circunstancias, en que se considere aceptable la omisión de informes ordinarios de vuelos seleccionados, la Autoridad competente podrá
eximir a los vuelos del requisito de que den informes de posición en cada punto, líneas o intervalo de notificación obligatoria.
Los informes de posición se darán a la dependencia de los servicios de Tránsito Aéreo que sirva
al espacio aéreo en que vuele la aeronave. Además, cuando así lo prescriban las apropiadas publicaciones de información aeronáutica o cuando lo .solicite la pertinente dependencia de los
servicios de control de Tránsito Aéreo, el último informe de posición antes de pasar de una región de información de vuelo o área de control a otra región de información de vuelo o área de
control adyacente, se dará a la dependencia de los servicios de Tránsito que sirva al espacio aéreo en que se vaya a entrar. Si no se recibe un informe de posición a la hora prevista, las medidas subsiguientes de control no se basarán en la suposición de que la hora prevista es exacta. Inmediatamente se tomarán medidas para obtener el informe, si es probable que afecte al control de otras aeronaves.
Contenidos de los informes de posición.
Los informes de posición que se requieren de acuerdo con lo expuesto anteriormente, contendrán los siguientes elementos de información, si bien puede omitirse el elemento (5) cuando
así se prescriba a base de acuerdos regionales de navegación aérea.
1) Iden tificación de la aeronave.
2) Posición.
3) Hora.
4) Nivel de vuelo o altitud.
5) Posición siguiente y hora a que se sobrevolará.
NOTIFICACION DE INFORMACION OPERACIONAL y METEOROWGICA.
Cuando una aeronave en ruta tenga que notificar información relativa a las operaciones y/o información meteorológica en puntos u horas en que se requieren informes de posición, el informe de posición se dará en forma de aeronotificación.
Contenido de las aeronotüicaciones.
En las aeronotificaciones se dará información relativa a los elementos siguientes:
Sección 1" Información de posición ..
1) Identificación de la aeronave.
2) Posición.
3) Hora.
4) Nivel de vuelo o altitud.
5) Posición siguiente y hora a que se sobrevolará.
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Sección 2 - Información operacional.
6) Hora prevista de llegada.
7) Autonomía.
Sección 3 - Información; meteorológica.
8) Temperatura del aire.
9) Viento.
10) Turbulencia.
11) Engelamiento de la aeronave.
12) Información suplementaria.
La sección 1 de la aeronotificación es obligatoria, si bien puede omitirse el elemen to 5) de la
misma, cuando así lo prescriba a base de acuerdos regionales de Navegación Aérea. La Sección
2 de la aeronotificación, o parte de la misma, se transmitirá únicamente cuando así lo requiera
el explotador o su representante designado, o cuando el Piloto lo juzgue necesario. La Sección
3 de la aeronotificación, o parte de la misma, se transmitirá de conformidad con los procedimientos meteorológicos de la OACI.
Preparación de aeronotificaciones.
Las aeronotificaciones que contengan una Sección 3, se anotarán en el modelo de formulario
AIREP.
Las tripulaciones de vuelo usarán formularios basados en el modelo AIREP que se reproduce en
el Apéndice L. Se !ifguirán las instrucciones de talladas que aparecen en el reverso del formulario AIREP contenido en el Apéndice L, para llenar las varias partes del formulario.
SERVICIO DE CONTROL DE AREA
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA SEPARACION DEL TRANSITO CONT ROLADO.
Se proporcionará separación vertical u horizontal:
a) Entre vuelos IFR controlados.
b) Entre vuelos IFR controlados y vuelos VFR controlados, incluyendo los vuelos VFR
especiales.
c) Entre vuelos VFR especiales, y
d) Cuando así lo prescriba la autoridad competente y de acuerdo con las mínimas establecidas por dicha autoridad, entre vuelos VFR controlados en espacio aéreo contro'
lado (instrumentos/visual).
Excepto para los casos indicados en a), b) y d) durante las horas diurnas, cuando se haya autorizado a los vuelos para subir o descender a condición de que mantengan su propia separación
y permanezcan en condiciones meteorológicas visuales.
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No se concederá autorización para ejecutar ninguna maniobra que reduciría el espacio entre dos
aeronaves a un valor menor que la separación mínima aplicable en las circunstancias.
Deberán aplicarse separaciones mayores que las mínimas especificadas, siempre que concurran
circunstancias excepcionales que exijan precauciones adicionales. Sin embargo, esto debe hacerse teniendo debidamente en cuenta todos los factores pertinentes a fin de no entorpecer la
corriente del tránsito por la aplicación de separaciones excesivas.
Cuando el tipo de separación o mínimas u tilizadas para separar dos aeronaves no pueda mantenerse, se tomarán· medidas para asegurar que exista otro tipo de separación u otra mínima, o
que se establezca con anterioridad al tiempo en que lá separación previamente utilizada sería insuficiente.
SEPARACION VERTICAL.
Aplicación de la separación vertical.
Se obtiene separación vertical exigiendo a las aeronaves que usan los procedimientos prescritos
de reglaje de altímetro, que vuelen a diferentes niveles, expresados en niveles de vuelo o en altitudes, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento.
Separación vertical mínima.
La separación vertical mínima será, nominalmente, de 300 metros (lODO pies) por debajo de
una altitud de 8850 metros (29000 pies) o nivel de vuelo 290 y, nominalmente, de 600 metros
(2000 pies) a ese nivelo por encima del mismo, excepto donde, a base de acuerdos regionales
de navegación aérea se prescriba una separación vertical mínima nominal inferior a 600 metros
(2000 pies), pero no inferior a 300 metros (1000 pies), para ser utilizada, en condiciones especificadas, por aeronaves que operen por encima del nivel de vuelo 290 dentro de partes designadas del espacio aéreo.
ÁLTURAS MINIMAS DE SEGURIDAD.
Excepto cuando sea necesario para el despegue o aterriz¡ije, las alturas correspondientes a los niveles de crucero, nunca serán inferiores a 300 metros por encima del obstáculo más alto que se
halle dentro de un radio de cinco millas náuticas desde la aeronave en vuelo.
Sobre las zonas montañosas, que expresamente se designen, las alturas mencionadas en el párrafo
anterior no serán inferiores a 600 metros.
Los Organismos de Control de la Circulación Aérea respetarán las alturas mínimas de seguridad,
superiores a las que determina este artículo, que hayan podido ser fijadas por el mando el explotador para sus aeronaves en rutas.
En la elección de los niveles de vuelo a emplear en los espacios aéreos no controlados, y en el establecimiento y utilización de niveles en los controlados, se prestará la consideración debida
tanto a la precisión de la navegación, dependiente de las ayudas y equipo con que se cuente, como al QHN que pueda existir en la ruta durante el vuelo.
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NIVELMINIMO DE CRUCERO.
Salvo en los casos que expresamente lo autorice la autoridad competente, no se asignarán niveles de crucero inferiores a las altitudes mínimas de vuelo establecidas.
Cuando las circunstancias lo justifiquen, los centros de control de área ~eterminarán el nivel
o los niveles de vuelo más bajos utilizables en toda o en partes del área de control de la cual sean
responsables, y harán uso de ellos al asignar niveles de vuelo y facilitárselos a los Pilotos, a solicitud.
ASIGNAClON DE NIVELES DE CRUCERO
Los centros de control de área normalmente asignarán un solo nivel de crucero a cada aeronave
fuera de su área de control, es decir, el nivel de crucero a que la aeronave entrará en la siguiente
área de control, esté contigua o no. Se advertirá a las aeronaves que soliciten en ruta cualquier
cambio de nivel de crucero que deseen hacer después.
Si es necesario ajustar el nivel de crucero de una aeronave que opera a lo largo de una ruta ATS
establecida, que se extiende en parte dentro y en parte fuera del espacio aéreo controlado y
donde las series respectivas de niveles de crucero no son idénticas, dicho ajuste se efectuará,
siempre que sea posible, dentro del espacio aéreo controlado, y si está convenientemente ubicada, en la vertical de una radioayuda para la navegación.
Cuando se haya autorizado a umi aeronave para que entre en el área de control de un centro a
un nivel de crucero inferior al mínimo establecido para una parte subsiguiente de la ruta, ese
centro debiera tomar medidas para expedir a la aeronave un permiso revisado, aun cuando el
Piloto no haya solicitado el necesario cambio de nivel de crucero.
Cuando sea necesario, se podrán conceder permisos a las aeronaves para que cambien de nivel
de crucero en momento, lugar o régimen especificados.
Dentro de lo posible, los niveles de crucero de las aeronaves que se dirijan hacia un mismo destinose asignarán en forma que correspondan a la secuencia de aproximación a dicho destino.
La aeronave que siga un nivel de crucero tendrá normalmente prioridad sobre otras que deseen
ese nivel. Si dos o más aeronaves siguen el mismo nivel de crucero, normalmente tendrá prioridad la que vaya delante.
Podrá asignarse a una aeronave un nivel previamente ocupado por otra aeronave, después de
que ésta haya notificado que lo ha dejado libre. Sin embargo, si se sabe que existe turbulencia
fuerte, se suspenderá dicha asignación hasta que la aeronave que deje libre el nivel haya notificado que ya se halla en otro nivel con la separación mínima requerida.
Los niveles de crucero que se asignen a vuelos controlados deberán escogerse de aquéllos designados a los vuelos IFR en:
a) La tabla de niveles de crucero que aparece en el Apéndice B;
b) Una tabla ,de niveles de crucero modificada, cuando así se prescriba de acuerdo con
el Apéndice B, para vuelos que se realicen por encima del nivel de vuelo 290.
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Si bien la correlación entre niveles y derrota, prescrita en dicha tabla, no tendrá aplicación cuando se indique otra en apropiadas publicaciones de información aeronáutica o en los permisos
de con trol de Tránsito Aéreo.
SEPARACION VERTICAL DURANTE LA SUBIDA O EL DESCENSO.
A los Pilotos que mantengan comunicación directa en sí, se les podrá autorizar, con consentimiento de ambos, a que mantengan una separación vertical determinada entre sus respectivas
aeronaves, durante la subida o el descenso.
SEPARACION HORIZONTAL.
Separación lateral.- Aplicación de la misma.
La separación lateral se aplicará de tal manera que la distancia entre aquellas partes de las rutas
previstas para que las aeronaves estén separadas lateralmente, no sea nunca menor que una "distanciaestablecida que tenga en cuenta las inexactitudes de navegación más una distancia especificada de la zona marginal de seguridad. Esta zona marginal de seguridad se determinará por la
Autoridad correspondiente y se incluirá en las mínimas de separación laterales, como parte integrante de las rnismas.
Se obtiene la separación lateral de aeronaves en el mismo nivel, exigiendo a éstas que operen en
rutas diferentes o distintos puntos geográficos que se determinen por observación visual, o por
ayudas para la navegación.
Criterios y mínimas de separación lateral.
Los medios por los cuales puede lograrse separación lateral, incluyen los siguientes:
En caso de tránsito en sen tidos opuestos, en vuelo de subida o de descenso, se obtiene la separación a la derecha requiriendo a las aeronaves que vuelen por lados opuestos de un rumbo de radiofaro direccional LF /MF y a una distancia superior a 1S millas marinas;de la instalación.(Ver
Figura 9-1).
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FIG 9-1
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Separación cuadrante de sector para
vuelos en diferentes cuadrantes o sectores de la misma radioayuda.(Ver Figura 9-2). Las aeronaves deben seguir
rutas divergentes y hallarse a una distancia de 15 millas marinas o más de
la instalación.

FIG.9-2

Separación geográfica, es decir, la sepa.. ración indicada positivamen te por mensajes de posición sobre puntos geográficos diferentes que se determinen visualmente o por referencia a una ayuda
para la navegación. (Ver Figura 9-3).
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FIG.9-3

Separación de ruta entre aeronaves que
. utilicen la misma ayuda o el mismo método de navegación.
Exigiendo a las aeronaves que sigan determinadas rutas con un mínimo de separación apropiado a la ayuda o al método de navegación empleados, del modo siguiente:

vaN

a) VOR: 15 grados por lo menos y a
una distancia de 15 millas marinas o
más desde la instalación. (Ver Figura 9-4).
FIG.9-4
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b) NOB: 30 grados por lo menos y a
una distancia de 15 millas marinas o
más desde la instalación. (Ver Figura 9-5).

NII8

FIG.9-S
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c) A estima (DR): Rutas que diverjan
45 grados por lo menos, y a una distancia de 15 millas marinas o más
desde el pun to de in tersección de
rutas, determinándose este Pllnto ya
sea visualmen te o por referencia a
una ayuda para la radionavegación.
(Ver Figura 9-6).
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Cuando las aeronaves sigan rutas con una separación considerablemente mayor que las expresadas por los valores mínimos anteriores, el Estado puede reducir la distancia a la cual se obtiene
la separación lateral.
Separación de rutas entre aeronaves que utilicen ayudas o métodos de navegación diferentes.
La separación de rutas entre aeronaves que utilicen diferentes ayudas para la navegación, puede
lograrse exigiendo a las aeronaves que sigan rutas específicas, las cuales se determinan teniendo
en cuenta la precisión de navegación de la ayuda utilizada por cada aeronave, y donde las áreas
de protección así establecidas respecto a cada ruta no se superpongan. La autoridad competente, determinará la precisión de navegación de las diversas ayudas utilizadas.
. La separación a la derecha a que se hace referencia anteriormente, normalmente debiera aplicarse solamente para hacer un cambio de nivel. Este tipo de separación debiera aplicarse a las aeronaves que lleven dichos rumbos, siempre que se haya determinado de un modo defmitivo que
las aeronaves están, y estarán, en lados opuestos del mismo rumbo de una instalación de radio determinada dUrante todo el tiempo que se requiera la separación lateral.
Cuando las ayudas para la navegación no sean adecuadas para hacer la separación por el lado derecho, las aeronaves que vuelen en sen tidos opuestos se separarán verticalmen te.
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En caso de emergencia, si no es posible separar las aeronaves verticabnente el tránsito que siga
la misma dirección podrá separarse exigiendo que cada aeronave vuele por lados opuestos y a
bastan te distancia de un rumbo del radiofaro direccional LF/MF a más de 15 míllas marinas de
la instalació n.
SEPARACION LONG ITUD INAL.
Aplicación de la separación longitudinal.
La separación longitudinal se aplicará de forma que el espacio entre las posiciones estimadas de
las aeronaves que han de separarse no sea nunca menor que el mínimo prescrito. La separación
longitudinal entre aeronaves que siganJa misma ruta o rutas divergentes puede mantenerse mediante la aplicación de la técnica basada en el número de Mach, cuando así se prescriba de conformidad con los acuerdos regionales de navegación aérea.
La separación longitudinal se proporcionará exigiendo a las aeronaves que salgan a horas determinadas, para pasar sobre un punto geográfico a una hora dada, o que esperan sobre un lugar
geográfico hasta una hora determinda.
A las aeronaves que estén en comunicación directa por radio entre sí y que utilicen ayudas para
la navegación que les permitan determinar frecuentemente su posición y velocidad, podrá pedírseles que, con su asentimiento, mantengan una separación longitudinal míníma especificada
entre sus respectivas aeronaves.
Mínimas de separación longitudinal basadas en tiempo.
Aeronaves al mismo nivel de crucero.
Aeronaves que sigan la misma ruta.
a) Quince minutos (véase Figura 9-7); ó

FIG.9-8
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b) Diez minutos si las ayudas para la navegación penniten detenninar frecuentemente
la posición y la velocidad (véase Figura 9-8); Ó
c) Cinco minutos en los siguientes casos, siempre que. en cada caso la aeronave precedente mantenga una velocidad verdadera que exceda en 20 nudos o más de la de la
aeronave que sigue (véase Figura 9-9).

FIG.9-9

(1)

Entre aeronaves que han salido del mismo aerodromo.

(n) Entre aeronaves en ruta que hayan notificado exactamente sobre el mismo punto de notificación.
(111) Entre una aeronave que salga y otra en ruta, después de que la aeronave en ruta

haya notificado sobre un punto de posición situado de tal fonna en relación con
el punto de salida, que se asegure que puede establecerse una separación de cinco minutos en el punto en que la aeronave que sale entrará en la ruta aérea; o

'6'lHlilllYo

d) Tres minutos en los casos enumeradosen C), siempre que, en cada caso,
la aeronave precedente mantenga
una velocidad verdadera que exceda en 40 nudos o más de la de aeronave que sigue(véase Figura 9-10).
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Aeronaves que sigan rutas que se cruzan.
a) Quince minutos (véase Figura 9-(1); Ó
b) Diez minutos, si las ayudas para la navegación permiten determinar frecuentemente
la posición y la velocidad (véase Figura 9-12).
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FIG.9-11

AERONA VES EN SUBIDA O DESCENSO.
Tránsito que sigue la misma ruta.
Cuando una aeronave vaya a cruzar el nivel de otra aeronave que sigue la misma ruta establecerá la siguiente separación longitudinal mínima:
a) Quince minutos, en el momento en que se cruzá el nivel (véase Figura 9-13); ó
b) Diez minutos en el momento en que se cruza el nivel, pero esta separación se autorizará únicamente donde las ayudas para la navegación permitan determinar frecuentemente la posición y la velocidad (véase Figura 9-14); ó
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c) Cinco minutos en el momento que se cruza el nivel, siempre que el cambio de nivel
se inicie dentro de diez minutos a partir del momento en que la segunda aeronave ha
notificado encontrarse exactamente sobre un punto de notificación (véanse Figuras
9-15 y 9-16).
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FIG.9-16

Con el fin de facilitar la aplicación del procedimiento cuando hay que hacer un cambio de nivel
considerable, puede au torizarse a la aeronave que desciende a volar a algún nivel conveniente sobre la aeronave que esté más baja, o puede autorizarse a la aeronave que sube a volar a un nivel
conveniente por debajo de la aeronave que esté más alta, pára permitir otra verificación de la separación que se obtendrá al cruzar el nivel.
Tránsito por rutas que se cruzan.
a) Quince minutos en el momento en que se cruzan los niveles (véase Figura 9-l7);ó
b) Diez minutos si las ayudas para la navegación permiten determinar frecuentemente
la posición y la velocidad (véase Figura 9-18).
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Tránsito que sigue rutas opuestas.
Cuando no se proporcione separación
lateral, la vertícal se proveerá, por lo
menos diez minutos antes y hasta diez
minutos después del momento en que
se prevea que las aeronaves se cruzan o
se hayan cruzado (véase Figura 9-19).
Con tal que se haya determinado positivamente que las aeronaves se han
cruzado, no es necesario aplícaresta,
mínima.
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Mínimas de separación longitudinal basadas en distancia.
La separación se establecerá manteniendo por lo menos la distancia o distancias especificadas
entre posiciones de aeronaves, que se notifiquen por referencia al DMEjunto con otras ayudas
para la navegación apropiadas. Se mantendrá comunicación directa entre el controlador y el
Piloto mientras se utilice tal separación.
AERONAVES AL MISMO NIVEL DE CRUCERO.
Aeronaves que siguen la misma ruta.
a) 20 millas marinas, siempre que:
(1)

Cada aeronave utilice las estaciones DME "en la ruta"; y

(11) La separación se verifique por medio de lecturas DME simultáneas desde las

aeronaves, a intervalos frecuentes para asegurar que no se infringe la separación
mínima (véase Figura 9-20).
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b} 20 millas marinas, siempre
que:
(I)

La aeronave que va delante mantenga una velocidad verdadera que
exceda en 20 nudos
o más a la de la aeronave que sigue;

(u) Cada aeronave utilice

las estaciones DME "en
la ruta"; y
FlG.9-21

(IU) La separación se verifi-

. que por medio de lecturas DME simultáneas
desde las aeronaves, a los intervalos que sean necesarios para asegurar que se es- .
tablece la separación mínima y que no se infringe ésta (véase Figura 9-21).
Aeronaves que siguen rutas que se cruzan.
La separación prescrita en el punto anterior se aplicará con tal que cada aeronave notifique la
distancia a que se halla de la estación situada en el punto donde se cruzan las rutas (véanse figuras 9-22 y 9-23).
.
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FIG.9-23

Aeronaves que suben o descienden en la misma ruta.
Diez millas marítimas, en el momento en que se cruza el nivel, siempre que:
a) Cada aeronave utilice las estaciones DME "en la ruta'!
b) Una aeronave mantenga un nivel mientras no exista separación vertical; y
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c) Se establezca la separación por medio de lecturas DME simuItáne.as obtenidas desde las aeronaves (véase
Figura 9-24).

FIG.9-24

Con el fin de facilitar la aplicación del procedimiento cuando hay que hacer un cambio de nivel considerable, puede autorizarse a la aeronave que descienda a volar a un nivel conveniente
sobre la aeronave que esté más baja, o puede autorizarse a la aeronave que sube a volar a un nivel conveniente por debajo de la aeronave que esté más alta, para permitir otra verificación de la
separación que se obtendrá al cruzar el nivel.
Aeronaves que siguen rutas opuestas.
Puede autorizarse a las aeronaves que utilicen el DME, a que suban o desciendan hasta los nivt<
les ocupados por otras aeronaves que utilicen el DME, o que los crucen, siempre que se haya determinado con certeza que las aeronaves en cuestión se han cruzado.
REDUCCION EN LAS MINIMAS DE SEP ARACION.
Las mínimas de separación detalladas pueden reducirse en las siguientes circunstancias:
De conformidad con lo que determine la Autoridad competente, después de consulta previa con
los explotadores de aeronaves, según corresponda,
a) Cuando las ayudas electrónicas especiales o de otra clase permitan al Comandante de
la aeronave determinar con exactitud la posición de la aeronave, y existan instalaciones adecuadas de comunicaciones para que esa posición se pueda transmitir sin tardanza a la apropiada dependencia del control de tránsito aéreo; o
b )Cuando en relación con instalaci<mes de comunicaciones rápidas y seguras, la dependencia apropiada del control de tránsito aéreo disponga de información derivada del
radar acerca de la posición de la aeronave; o
c) Cuando las ayudas electrónicas especiales o de otra clase permitan al controlador de
tránsito aéreo predecir, rápida y exactamente, las trayectorias de vuelo de las aeronaves, y existan instalaciones adecuadas para verificar frecuentemente las verdaderas
pOSiciones de las aeronaves con las pronosticadas.
De conformidad con acuerdos regionales de navegación aérea, después de consultar con los explotadores de aeronaves, cuando:
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a) Las ayudas electrónicas especiales o de otra clase permitan a los Pilotos atenerse exactamente a sus planes de vuelo actualizados;
b) La situación del tránsito aéreo sea tal que las condiciones especificadas, referente a
comunicaciones entre los Pilotos y la dependencia o dependencias ATC apropiadas
no necesitan satisfacer necesariamen te hasta el grado especificado, a fin de mantener
un nivel de seguridad adecuado.
~E~_~~~_~JL~_~ºJLLR-Q~º~_i~_A~_~IJtº-Á~~&Q

EXPEDICION DE PERMISOS DE CONTROL DE TRANSITO AEREO.
AERONA VES QUE SALEN.
Los centros de control de área enviarán el correspondiente permiso a las oficinas de control de
aproximación o a las torres de control de aerodromo, con la menor demora posible, después
de recibir la petición de estas dependencias, o antes si es factible.
CONTENIDO DE LOS PERMISOS DE CONTROL DE TRANSITO AEREO.
Los permisos contenddín datos seguros y concisos y, dentro de lo posible, se redactarán siempre de manera uniforme.
Los permisos contendrán los conceptos siguientes:
a) Iden tificación de la aeronave.
b) Límite del permiso.
c) Ruta de vuelo.
d)Nivelo niveles de vuelo para toda la ruta o parte de la misma, y cambios de nivel, si
se requieren.
e) Toda instrucción o información necesaria, sobre otros puntos tales como maniobras
de aproximación o salida, comunicaciones, y la hora en que expira el permiso; la hora en que expira el permiso indica la hora a partir de la cual el permiso quedará automáticamente cancelado si el vuelo no ha sido iniciado.
DESCRIPCION DE LOS PERMISOS DE CONTROL DE TRANSITO AEREO.
Límite del J>t:rmiso.
El límite del permiso se describirá especificando el nombre del punto de notificación, aerodromo o límite del espacio aéreo controlado que corresponda.
Cuando se haya efectuado la coordinación previa con las dependencias bajo cuyo control estará posteriormente la aeronave, o haya cierta seguridad de que puede efectuarse la coordinación
con una anticipación razonable antes de que tales dependenciás asuman el control, el límite de
permiso lo constituirá el aerodromo de primer aterrizaje previsto o, si ello no fuera posible,
un punto intermedio apropiado,.y se acelerará la coordinación de forma que se expida, lo antes
posible, un permiso hasta el aerodromo de primer aterrizaje previsto.
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Si se ha autorizado a una aeronave hasta un punto intermedio de un área de control adyacente,
el centro correspondiente de control de área será entonces responsable de expedir, lo antes posible, un penniso enmendado hasta el aerodromo de primer aterrizaje previsto.
Cuando el aerodromo de primer aterrizaje previsto esté situado fuera de un área de control, el
centro de control de área responsable de la última área de control por la que haya de pasar la
aeronave, expedirá un permiso apropiado al vuelo hasta el límite de dicha área de control.
Ruta de vuelo.

Cuando se estime necesario, se detallará la ruta de vuelo en todos los permisos. Podrá utilizarse
la frase "autorizado ruta plan de vuelo" para describir cualquier ruta o parte de la misma, siempre que la ruta o parte de la misma sea idéntica a la notificada en el plan de vuelo y se den suficientes detalles de los itinerarios para localizar concretamente a la aeronave en su ruta. Las frases "au torizado salida normalizada por instrumentos ... " o "autorizado llegada normalizada por
instrumentos... ", podrán utilizarse cuando la Autoridad competente haya establecido y publicado rutas normalizadas de salida y de llegada.
La frase "autorizado ruta plan de vuelo" no se utilizará cuando se conceda un permiso nuevo.
Niveles.
Las instrucciones incluidas en los permisos referentes a niveles, constarán de los conceptos siguientes:
a) El nivelo niveles de crucero y, en caso necesario, el punto hasta el cual es válido el
permiso, respecto al nivelo niveles de crucero.
b) Los niveles sobre los puntos de notificación que tengan que cruzar a niveles distintos
del de crucero.
c) El lugar u hora en que debe iniciarse la subida o el descenso, cuando sea necesario.
d) La velocidad ascensional o de descenso, cuando sea necesario.
e) Instrucciones detalladas referentes a los niveles de salida o de aproximación, cuando
sean necesarios.
PERMISOS PARA VOLAR CUIDANDO SU PROPIA SEPARACION EN CONDICIONES
METEOROLOGICAS DE VUELO VISUAL.
El suministro de separación vertical u horizontal por parte de una dependencia de control de
trárisito aéreo, no se aplica respecto a cualquier parte especificada de un vuelo que haya sido
autorizado, a reserva de que cuide su propia separación y permanezca en condiciones meteorológicas visuales. Al vuelo así au torizado le corresponde garantizar que, mientras dure el permiso,
no operará tan próximo a otros vuelos que pueda crear peligro de colisión.
Un vuelo VFR controlado debe permanecer, en todo momento, en condiciones meteorológicas
visuales. Por lo tanto, el expedir un permiso a un vuelo VFR controlado a reserva de que cuide
su propia separación y permanezca en condiciones meteorológicas de vuelo visual, no tiene otro
objeto que el de indicar que, mientras dure el permiso, éste no implicará suministro de separación por parte del control de Tránsito Aéreo.
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.
GENERALIDADES.
Si opera en condiciones meteorológicas de vuelo visual:
a) Proseguirá su vuelo en condiciones meteorológicas de vuelo visual.
b)Aterrizará en el aerodromo apropiado, más cercano; y
c) Notificará su llegada por el medio más rápido a la dependencia apropiada de control
de tránsito aéreo.

s E1LY..l!aº-º-IL..~ºll R O..kJ> E_A E RO D_1l.1tM..º
GENERALIDADES.
Las torres de control de aerodromos transmitirán información y expedirán permisos a las aeronaves bajo su control, para conseguir un movimiento de tránsito aéreo seguro, ordenado y rápido en el aerodromo y en sus inmediaciones, con el fin de prevenir colisiones entre:
a) Las aeronaves que vuelan en circuitos de tránsito de aerodromo alrededor del aerodromo.
b) Las aeronaves que operan en el área de maniobras.
c) Las aeronaves que aterrizan y despegan.
d) Las aeronaves y los vehículos que operan en el área de maniobras.
e) Las aeronaves en el área de maniobras y los obstáculos que haya en dicha área.
CIRCUITOS DE TRANSITO Y DE RODAJE.
POSICION l.

La aeronave pide pemüso para iniciar el rodaje previo al despegue. Se le dan los permisos correspondientes al rodaje y pista en uso.
POSICION 2.

Si existe tránsito que intetfiera, la aeronave que vaya a salir se mantendrá en ese punto. Normalmente se calentarán en él los motores.
POSICION 3.

Se da en este punto el permiso de despegue, si no ha sido posible hacerlo en la Posición 2.
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POSICION 4.

Aquí se da el penniso de aterrizaje.
POSICION 5.

Aquí se da el permiso para rodar hasta los hangares o área de estacionamiento.
POSICION 6.

Cuando es necesario se da en esta posición la infonnación para el estacionamiento.(V éanse figuras 9-25 y 9-26).
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INFORMACION RELATIVA A LA OPERACION DE AERONAVES.
Antes de iniciar el rodaje para el despegue se notificará a la aeronave lo siguiente, a menos que
se sepa que la información ya ha sido recibida por la aeronave:
a) La pista que ha de utilizarse.
b) La dirección y velocidad del viento existente en la superficie incluyendo las variaciones significativas.
c) El reglaje QNH de altímetro y, bien sea regularmente de conformidad con acuerdos
locales o si la aeronave lo solicita, el reglaje QFE de altímetro.
d) La temperatura del aire en la pista que ha de utilizarse, en el caso de aeronaves equipadas con turbinas.
e) La visibilidad existente, representativa de la dirección y sentido del despegue y subida inicial, si es superior a 10 km., o el valor o valores actuales del RVR correspondientes a la pista que ha de utilizarse cuando se proporcione.

n La hora exacta.
Antes del despegue se notificará a las aeronaves:
a) Todo cambio significativo en la dirección y velocidad del viento en la superficie, la
temperatura del aire ambiente, y el valor o valores de la visibilidad o del RVR, de
conformidad con lo dicho en los párrafos anteriores.
b) Las condiciones meteorológicas significativas en el área de despegue y de subida inicial, a menos que se sepa que la información ya ha sido recibida por la aeronave.
Antes de que la aeronave entre en el circuito de tránsito se le facilitará la siguiente información,
a menos que se sepa que la aeronave ya la ha recibido:
a) La pista que ha de utilizarse.
b) La velocidad y dirección del viento medio en la superficie, y las variaciones significativas respecto al mismo.
c) El reglaje QNH de altímetro y, bien sea con carácter regular, según se convenga localmente, o si la aeronave lo solicita, el reglaje QFE de altímetro.
Cuando opere en condiciones meteorológicas de vuelo visual, el Comandante es responsable de
evitar colisiones con otras aeronaves. Sin embargo, debido al espacio restringido en las áreas de
maniobras y alrededor de ellas, es frecuentemente indispensable expedir información sobre el
tránsito para ayudar al Comandante a evitar colisiones. .
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CONTROL DE TRANSITO DE AERODROMO.

ORDEN DE PRIORIDAD
QUE SALEN.

CORRESPONDIENTE A LAS AERONAVES QUE LLEGAN Y

Una aeronave que aterriza o se halla en las últimas fases de una aproximación final para aterrizar, tendrá normalmente prioridad sobre una aeronave que está a punto de salir.
Las salidas se despacharán, normalmente, en el orden en que las aeronaves estén listas para el
despegue, pero puede seguirse un orden distinto para facilitar el mayor número de salidas con
la mínima demora media.
CONTROL DE LAS AERONAVES EN RODAJE. (Véase Figura 9-27).
Durante el rodaje la visión del Piloto es limitada. Conviene, por lo tanto, que las dependencias
de control de aerodromo cursen instrucciones concisas y suficiente información al Piloto para
ayudarle a determinar la debida vía de rodaje e impedir colisiones con otras aeronaves u objetos.
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A fin de acelerar el Tránsito Aéreo, puede permitirse el rodaje de las aeronaves en la pista en
uso, siempre que ello no entrañe riesgo ni demora para las demás aeronaves.
A menos que se prescriba otra cosa por la autoridad competente, las aeronaves no se mantendrán esperando a una distancia de la pista en uso inferior a:
a) La de un punto de espera en rodaje, cuando tal punto haya sido establecido y sus
marcas sean visibles, o
b) Cuando no se hayan establecido puntos de espera en rodaje o sus marcas no sean visibles;
(1)

50 metros respecto al borde de la pista, cuando la longitud de la pista sea de
900 metros o más.

(ll) 30 metros respecto a! borde de la pista, cuando la longitud de la pista sea infe-

rior a 900 metros.
No se permitirá a las aeronaves que esperen en el extremo de aproximación de la pista en uso
mientras otra aeronave está efectuando un aterrizaje, hasta que esta última haya pasado el punto previsto para la espera. Véase figura 27.
CONTROL DE LAS AERONAVES QUE SALEN.
En genera!, no se permitirá que inicie el despegue ninguna aeronave dispuesta para partir hasta
que la aeronave saliente que la preceda, haya cruzado el extremo de la pista en uso, o haya iniciado un viraje, o hasta que todas las aeronaves que hayan aterrizado antes estén fuera de dicha
pista. Véase Figura 9-28).

.
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FIG.9-28
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CONTROL DE LAS AERONAVES QUE LLEGAN.
En general, no se permitirá cruzar el comienzo de la pista, en su aproximación final, a ninguna
aeronave que vaya a aterrizar hasta que la aeronave saliente que la preceda haya cruzado el extremo de la pista en uso, haya iniciado un viraje o hasta que todas las aeronaves que hayan aterrizado antes estén fuera dedicha.pista.
Los mensajes transmitidos a las aeronaves que llegan, contendrán la siguiente información meteorológica en el orden que se indica:
a) Dirección y velocidad del viento medio en la superficie, y sus variaciones significativas.
b) Visibilidad, incluyendo variaciones direccionales significativas, o si se proporciona, el
alcance visual en la pista.
c) Condiciones meteorológicas presen tes.
d) Cantidad y altura de la base de las nubes bajas.
e) Temperatura del aire, si se solicita por la aeronave.
f) Punto de rocío, si se solicita por la aeronave.

g) Reglaje y reglajes de altímetro.
h) Otra información siWtificativa.
i) Si procede, información respecto a cambios previstos que se hayan indicado en los pronósticos de aterrizaje.
'
Cuando la visibilidad sea de 10 Km. o más, la base de las nubes bajas se encuentre a 1.500 metros (5.000 pies) o más, y no exista precipitación ni tormenta, los elementos que se indican en
los apartados b), c) y d) del párrafo anterior, se sustituirán por el término "CAVOK".
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El Comandante de la aeronave será la persona expresamente designada para ejercer el mando de
la misma. Normalmente este nombramiento recaerá en el designado comoprimerPilotoporel
Jefe de la Unidad o Empresa a que aquélla pertenezca.
El Comandante de la aeronave, actúe o no como Piloto, será responsable de que todas las maniobras se efectúen de acuerdo con el presente Reglamento. Podrá dejar de seguirlo en circunstancias que hagan tal incumplimiento absolutamente necesario por razones de seguridad, sujeto siempre a la obligación de dar explicación posterior a la Autoridad competente.
El Comandante tendrá la condición de autoridad en el ejercicio de su mando y será responsable
de la aeronave y su tripulación, de los viajeros y equipajes, de la carga y del correo desde que
se haga cargo de aquélla para empezar·el vuelo, aunque no asuma su pilotaje material.
Para ser Comandante de la aeronave será condición indispensable estar en posesión del título
de Piloto, y de la correspondiente licencia que le califique para el manejo de aquélla, en las
cOJ;ldíciones mteorológicas en que se haya de efectuar el vuelo.
No pilotará ni ejercerá como Comandante de la aeronave mientras esté bajo la influencia de bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o en cualquier otra.condición física que disminuya
su capacidad para el normal desempeño de sus funciones, ni permitirá que actúe en esas condiciones ningún miembro de su tripulación .
.Antes de iniciar todo vuelo, el Comandante de la aeronave se familiarizará con toda la información disponible apropiada para la operación que se intenta. Las medidas previas para todos
los vuelos que no se limiten a las inmediaciones de un aerodromo, comprenderán:
a) El estudio de la ruta al punto de destino y hatas los posibles aerodromos de emergencia y alternativa.
b) El estudio minucioso de la información meteorológica más reciente de que se disponga, incluida la predicción para el aerodromo de destino y para los aerodromos de alternativa .
c) El estudio y acopio de datos, de la información aeronáutica relativa a la ruta proyectada y aerodromos de alternativa y de emergencia.
d) El cálculo de combutible necesario para llegar al aerodromo de destino y a los de al:
ternativa previstos, con la reserva reglamentaria.
En función de la información recibida, el Comandante de la aeronave decidirá si el vuelo ha de
efectuarse de acuerdo con las Reglas de Vuelo Visual o las Reglas de Vuelo Instrumental, y fOI
malizará el correspondiente Plan de Vuelo cuando proceda. .
Solamente podrá elegir el vuelo VFR cuando la predicción meteorológica, para la ruta y aerodromo de destino, indique que estos podrán realizarse en todo momento de acuerdo con las
Reglas de Vuelo Visual.
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Cuando sea aplicable, se prestará la consideración debida a las normas pertinentes a los vuelos
por fronteras o pasillos aéreos, permisos a obtener por vía diplomática y demás requisitos exigidos por la OACI a los paises en que haya de efectuarse el vuelo.
Antes de la salida de una aeronave, el Comandante de la misma o un representante autorizado
presentará en la oficina designada al efecto la documentación de a bordo para el visado reglamentario, si fuese necesario.
Al Comandante de la aeronave le corresponde ordenar y dirigir todas las maniobras de la mis~
ma, sin que pueda delegar en ningún momento en ningún miembro de la tripulación la decisión de aquéllos casos en que exista algún riesgo o se tenga que actuar sin ajustarse al Reglame.n
too
Cuando el vuelo se efectúe de acuerdo con las Reglas de Vuelo Visual, el Comandante de la
Aeronave es el encargado de evitar colisiones con otras aeronaves y obstáculos y, por lo tanto,
es responsable de ello.
El Comandante de la aeronave, salvo riesgo inminente, debe seguir exactamente las instrucciones que reciba del Control de la Circulación Aérea.
Si por razones de fuerza mayor el Comandante de la aeronave se ve obligado 'a contravenir su
Plan de Vuelo, o las instrucciones del Control de la Circulación Aérea, deberá notificarlo inmediatamente al organismo adecuado.
Si el Comandante de la aeronave observase durante el vuelo condiciones meteorológicas peligrosas, deberá comunicarlo al Centro de Información de Vuelo, o en su defecto, a la dependencia del control con la que mantenga enlace, para conocimiento y seguridad de otras
aeronaves.
Después de la llegada de una aeronave, el Comandante de la misma, o un representante suyo
debidamente autorizado, es presentará en las oficinas designadas~aI efecto, para cerrar el Plan
de Vuelo si fuese necesario, obtener el visado de los documentos reglamentarios y hacer ·cuantas observaciones considere pertinentes relativas al estado de los aerodromos, balizajes, funCionamiento de las ayudas a la navegación, oportunidad de las informaciones e instrucciones recibidas y demás extremos que, observados durante el vuelo, merezca la atención de los organismos correspondientes.
Cuando por la información meteorológica que pueda facilitar el Comandante de una aeronave,
se puedan evitar riesgos a otras, o cuando a petición de la oficina meteorológica así sea requerido, el Comandante dará d¡;spués de llegar aquella información a dicha oficina, respecto a las condiciones meteorológicas encontradas durante el vuelo.
El Comandante d~ la aeronave, cumplirá con exactitud cuantas disposiciones del presente Reglamento le afecten directamente, y velará porque sean cumplidas por los miembros de su tripulación en cuanto les corresponda.
Las sanciones en que pueda incurrir el Comandante de la aeronave, vienen determinadas por las
Leyes de Navegación Aérea y Penal y Procesal de Navegación Aérea.
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AVIACION GENERAL.
APLICACION.
Las normas y métodos recomendados contenidos en este Título, se aplican a los aviones en general que efectúen vuelos que no sean vuelos de trabajos aéreos.
GENERALIDADES.
El Comandante de aeronave, observará las leyes, reglamentos y procedimientos pertinentes de
los Estados en que opere su avión.
Durante el tiempo de vuelo, el Comandante de la aeronave será responsable del manejo y seguridad del avión, así como de la seguridad de todas las personas que vayan a bordo.
En caso de emergencia que ponga en peligro la seguridad del avión o de las personas, si hay que
tomar alguna medida que infrinja los reglamentos o procedimientos locales, el Comandante de
aeronave lo notificará sin demora a las Autoridades Locales competentes. Si lo exige el Estado
donde ocurra el incidente, el Comandante de la aeronave presentará un informe sobre cualquier
, infracción de la Autoridad competente de dicho Estado, En este caso, el Comandante de la
aeronave presentará también una copia del mismo al Estado de matrícula. Tales informes se
presen tarán tan pronto como sea posible y, por lo general, den tro de un plazo de diez días.
El Comandante de aeronave tendrá la obligación de notificar a la Autoridad competente más
próxima, por el medio más rápido de que disponga, cualquier accidente en relación con el avión,
en el cual alguna persona resulte muerta o con lesiones graves, o se causen daños de importancia al avión o a la propiedad.
No se' llevarán a bordo del avión más explosivos y artículos peligrosos que los necesarios para
la operación"o navegación o para la seguridad del personal o pasajeros que vaya!) a bordo, a me, nos que el transporte de tales artículos esté autorizado por el Estado de matrícula y, según se
requiera, por cada Estado sobre el cual ha de volar el avión.

PREPARACION DEL VUELO Y PROCEDIMIENTOS DURANTE EL VUELO.
INSTALACIONES Y SERVICIOS ADECUADOS.
El Comandante de aeronave no iniciará un vuelo a menos que se haya cen;iorado previamente
por todos los medios de que razonablemente pueda disponer, de que las instalaciones y servicios terrestres y/o marítimos disponibles y requeridos necesariamente durante ese vuelo, y para
la operación del avión en condiciones de seguridad, son adecuados.
ALTITUDES MINIMAS DE VUELO.
El Comandante de aeronave observará las ,altitudes mínimas de seguridad establecidas por los
Estados sobre los cuales opere el avión.
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MINIMAS METEOROLOGICAS DEL AERODROMO.
El Comandante de aeronave no operará hacia o desde un aerodromo utilizando mínimas meteorológicas inferiores a las que establezcan, para ese aerodromo, el estado en que esté situado.
ALECCIONAMIENTO.
El Comandante de aeronave se asegurará de que los miembros de la tripulación y los pasajeros
conozcan bien la ubicación y el uso de:
a) Los cinturones de seguridad; y, cuando sea apropiado,
b) Las salidas de emergencia.
c) Los chalecos salvavidas.
d) El equipo de suministro de oxígeno.
e) Otro equipo de emergencia previsto para uso individual.
El Comandante de aeronave se asegurará de que todas las personas a bordo conozcan la ubicación y el modo general de usar el equipo principal de emergencia que se lleve para uso colectivo.
AERONA VEGABILIDAD DEL AVION y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.
No se iniciará ningún vuelo hasta que el Comandante de aeronave haya comprobado que:
a) El avión reúne condiciones de aeronavegabiJidad, está debidamente matriculado y
que los oportunos certificados con respecto a ello se llevan a bordo.
b) Los instrumentos y equipo instalados en el avión son apropiados, teniendo en cuenta las condiciones de vuelo previstas.
c) Se ha efectuado toda la labor de mantenimiento necesaria, de conformidad con lo
dispuesto.
d) El peso del avión se halla dentro de los límites de seguridad, teniendo en cuenta las
condiciones de vuelo previstas.
e) Toda carga transportada está debidamente distribuida y sujeta.
f) No se excederán las limitaciones de utilización, contenidas en el Manual de Vuelo

del avión o documento equivalente.
INFORMES Y PRONOSTICOS METEOROLOGICOS.
Antes de comenzar un vuelo, el Comandante de aeronave se pondrá al corriente de toda la información meteorológica disponible, apropiada al vuelo que se intenta realizar. La preparación
para un vuelo que suponga alejarse de los alrededores del punto de partida, y para cada vuelo
por instrumentos, incluirá: 1) estudio de los informes y pronósticos meteOrológicos actualizados de que se disponga; 2) el planeamiento de medidas alternativas, para precaver la eventualidad de que el vuelo no pueda· completarse como estaba previsto, debido al mal tiempo.
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LIMITACIONES IMPUESTAS POR LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS.

VUELOS QUE SE EFECTUEN DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE VUELO VISUAL.
No se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo visual, a
menos que se trate de uno puramente local, en condiciones VMC, a no ser que los informes meteorológicos más recientes o una combinación de los mismos y de pronósticos, indiquen que
la.s condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta, o en aquella parte de la ruta que haya de
volarse de acuerdo con las reglas de vuelo visual, serán, a la hora apropiada, tales que permitan
el cumplimien to de estas reglas.
REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE.
No se iniciará ningún vuelo si, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y todo retraso que se prevea en el vuelo, el avión no lleva suficiente combustible ni aceite para completar
el vuelo sin peligro.
CINTURONES DE SEGURIDAD.
Cada miembro de la tripulación de vuelo mantendrá abrochado su cinturón de seguridad mientras esté en su puesto.
LIMITACIONES DE UTILIZACION DE LA PERFORMANCE DEL A VION.

Un avión se utilizará de conformidad con los términos establecidos en su certificado de aeronavegabilidad o documento aprobado equivalente, y dentro de las limitaciones de utilización prescritas por la Autoridad encargada de la certificación en el Estado de Matrícula. En el avión habrá los letreros, listas, marcas en los instrumentos o combinaciones de estos recursos, que presenten visualmente las limitaciones prescritas por la Autoridad encargada de la certificación en
el Estado de Matrícula.
INSTRUMENTOS Y EQUIPO.

PARA TODOS LOS AVIONES EN TODOS LOS VUELOS.
Instrumentos. Un avión irá equipado con instrumentos para que la tripulación de vuelo pueda
verificar la trayectoria de vuelo del avión, llevar a cabo cualesquier maniobras reglamentarias re·
queridas y observar las limitaciones de utilizaciÓn del avión en las condiciones de utilización
previstas.

Equipo.
Para todos los aviones en todos los vuelos. Todos los aviones en todos los vuelos irán equipados
con:
a) Un botiquín adecuado de primeros auxilios, situado en un lugar accesible.
b) Extintores portátiles de un tipo que, cuando se descarguen, no causen contaminación
peligrosa del aire dentro del avión, Al menos uno estará ubicado:
(1)

en el compartimiento de Pilotos; y

(11) en cada compartimiento de pasajeros que esté separado del compartimiento de

Pilotos y que no sea facilmente accesible al Piloto o al Copiloto.
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e) (1)

Un asiento o litera para cada persona que exceda de una edad que determine el
Estado de Matrícula.

(I1) Un cinturón de seguridad para cada asiento o litera.

d) Los manuales, cartas e información siguiente:
(1)

El manual de vuelo del avión, y otros documentos o informaciones relacionados
con toda limitación de utilización prescrita para el avión por la Autoridad encargada de la certificación, del Estado de Matrícula, y requeridos para la aplicación del apartado de limitaciones de utilización de la performance del avión.

(11) Cartas actualizadas adecuadas para la ruta del vuelo propuesto y para todas las

rutas por las que posiblemente pudiera desviarse el vuelo.
e) Fusibles eléctricos de repuesto, de los amperajes apropiados, para sustituir en vuelo
los emplazados en lugares accesibles.
Todos los aviones en todos los vuelos deberán estar equipados con las claves de señales de tierra a aire para fines de búsqueda y salvamento.
PARA TODOS LOS AVIONES QUE REALICEN VUELOS VFR CONT ROLADOS EN LA FASEEN RUTA.
Todos los aviones que realicen vuelos VFR
te equipo:

controlados en la fase en ruta, llevarán el siguien-

a) Una brújl1la magnética.
b) Un cronómetro.
e) Un baroaltímetro de precisión.
d) Un indicador de velocidad y,
e) Los demás instrumentos o equipo que prescriba la Autoridad competente.·
PARA TODOS LOS AVIONES QUE VUELEN SOBRE EL AGUA.
Hidroaviones. Todos los hidroaviones en todos los vuelos, irán equipados con:
a) Un chaleco salvavidas o dispositivo individual de flotación equivalente, para cada persona que vaya a bordo, situado en lugar facilmente accesible desde el asiento o litera
de la persona que haya de usarlo.
b) Equipo para hacer las señales acústicas prescritas en el Reglamento Internacional para la prevención de Colisiones en el Mar cuando sea aplicable.
e) Un ancla.
d) Un ancla flotante, cuando se necesite para ayudar a maniobrar.
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AVIONES TERRESTRES.
Aviones monomotores. Todos los aviones terrestres monomotores cuando vuelen en ruta sobre
el agua a una distancia de la costa superior a la de planeo, deberán llevar un chaleco salvavidas
o disposítivo de flotación individual equivalente para cada persona que vaya a bordo, situado en
lugar facilrnente accesible desde el asiento o litera de la persona que haya de usarlo.
PARA TODOS LOS AVIONES QUE REALICEN VUELOS PROLONGADOS SOBRE EL
AGUA.
Todos los aviones cuando realicen vuelos prolongados sobre el agua, llevarán el siguiente equipo:
a) Cuando el avión pueda estar sobre el agua a una distancia de más de 50 millas marinas de un terreno adecuado para efectuar un aterrizaje de emergencia:
- Un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación individual equivalente, para cada
persona que vaya a bordo, situado en un lugar facilmente accesible desde el asiento o litera de la persona que haya de usarlo.
b) Cuando vuelen sobre el agua a una distancia de un terreno adeclJado para efectuar un
aterrizaje de emergencia, de más de 100 millas marinas en el caso de aviones monomotores y superior a 200 millas marinas en el caso de aviones polimotores, que puedan
contínuar el vuelo con un motor inactivo:
(1)

Balsas salvavidas en número suficiente para alojar a todas las personas que vayan a bordo, estibadas de forma que sea facil su utilización inmediata en caso
de emergencia, provistas del equipo de salvamento, incluso medios para el sustento de la vida, que sea apropiado para el vuelo que se vaya a emprender, así
corno del equipo necesario para hacer las señales pirotécnicas de socorro descritas en el LIBRO SEGUNDO.

(ll) Equipo de radio de supervivencia, que opere en VHF y de conformidad con

las disposiciones pertinentes del Anexo 10, estibado de forma que sea fácil su
utilización inmediata en caso de emergencia. El equipo será portátil, resistente
al agua, no dependerá para su funcionamiento de la fuente de energía del avión
y podrá ser manejado fuera del avión por personal no técnico.

PARA TODOS LOS AVIONES QUE VUELEN SOBRE ZONAS TERRESTRES POCO
DESARROLLADAS.
Los aviones que se empleen sobre zonas terrestres designadas en las que, a base de acuerdos regionales de navegación aérea, sería muy difícil la búsqueda y salvamento, llevarán equipo de
radio de supervivencia, que opere en VHF, de conformidad con las disposiciones pertinentes
del Anexo 10, estibado de forma que sea facil su utilización inmediata en caso de emergencia.
El equipo será portátil, no dependerá, para su funcionamiento de la fuente de energía del avión,
y podrá ser manejado fuera del avión por personal no técnico. Los aviones también estarán provistos de los dispositivos de señales y del equipo de salvavidas (incluyendo medios para el sustento de la vida), apropiados al área sobre la que se haya de volar.
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PARA TODOS LOS AVIONES QUE VUELEN A GRANDES ALTITUDES.
Aviones con cabina a la presión ambiente.

Los aviones con cabina a la presión ambiente previstos para operar a altitudes elevadas, llevarán
equipo para el almacenaje y distribución de la provisión de oxígeno requerida.
Aviones con cabina a presión.

Los aviones con cabina a presión previstos para operar a altitudes elevadas, deberán llevar dispositivos para el almacenaje y distribución del oxígeno para uso de la tripulación de vuelo.
MANTENIMIENTO DEL A VION.

El ténnino "avión" incluye: grupos motores, hélices, componentes, accesorios, instrumentos,
equipo y aparatos, incluso el equipo de emergencia.
RESPONSABIUDAD.

El propietario de un avión, o el arrendatario, en el caso de que esté arrendado, será responsable
de su mantenimiento en condiciones de aeronavegabilidad cuando se utilice.
El propietario de un avión, o.el arrendatario, en el caso de que esté arrendado, será responsable
de garantizar, en la medida en que sea factible, que:
(1)

Todo trabajo de mantenimiento, inspección, modificaciones y reparaciones que
afecte a las condiciones de aeronavegabilidad, se lleva a cabo según prescribe el Estado de Matrícula.

(11) El personal de mantenimiento hace las oportunas entradas en los registros de man-

tenimien to del avión, certificando que éste se halla en condiciones de navegabilidad.
(111) La confonnidad (visto bueno) de mantenimiento, la completará y finnará la perso-

na o personas capacitadas (OACI, Anexo 1), para certificar que se ha completado
satisfactoriamente el trabajo de mantenimiento y de confonnidad con los métodos
prescritos en el manu.al de mantenimiento.
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RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES.
El Servicio de Información Aeronáutica es el encargado por el Estado Español para suministrar
la información necesaria para la regularidad de las operaciones y la seguridad de la Navegación
Aérea, de acuerdo con lo siguiente:
El Servicio de información Aeronáutica reunirá, copilará, editará y publicará información Aeronáutica relativa a todo el territorio del Estado, así corno también a las áreas en que el Estado
sea responsable de los Servicios de Tránsito Aéreo fuera de su territorio, y ello comprenderá:
a) La preparación de publicaciones de información aeronáutica (AIP).
b) La iniciación de NOT AM.
c) La iniciación de circulares de información aeronáutica.

USO DE LAS ABREVIATURAS OACI.
Las abreviaturas OACI se usarán en los servicios de información aeronáutica, siempre que sean
apropiadas, y que su utilización facilite la difusión de información.

IDENTIFICACION y DELlNEACION DE ZONAS PELIGROSAS, RESTRINGIDAS Y PRO·
HmIDAS.
A todas las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas establecidas por un Estado, en el momento del establecimiento inicial, se les asignará una identificación, y se promulgarán detalles completos de cada zona.
La identificación así asignada se empleará para identificar la zona cn todas las notificaciones
posteriores correspondientes a la misma.
La identificación se compondrá de un grupo de letras y cifras como sigue:
a) Las letras de nacionalidad relativas a los indicadores de lugar asignados al Estado o
territorio que ha establecido el espacio aéreo restringido.
b) La letra P para la zona prohibida, R, para zona restringida y D para zona peligrosa,
según corresponda; y
c) Un número, no duplicado, dentro del Estado o territorio de que se trate.

NOTAM.
Los NOT AM se iniciarán y publicarán siempre que la información siguiente tenga importancia directa para las operaciones:
a) Establecimiento o eliminación de ayudas electrónicas y de otra clase para la navegación aérea y aerodromos.
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b)lnterrupción o reanudación de cualquier servicio; cambio de frecuencias éambio de
las horas de servicio notificadas, cambio de identificación, cambio de orientación
(ayudas direccionales), cambio de ubicación, cambio en los horarios de las radiodifusiones o en su contenido, aumento o disminución en un 50 por ciento o más de la
potencia, e irregularidad o inseguridad de operación de cualquier ayuda electrónica
para la navegación aérea y de los servicios de comunicaciones aeroterrestres.
c) Interrupción o reanudación del servicio de componentes importantes de los sistemas
de iluminación de los aerodromos.
d) Establecimien to, eliminación o cambios importantes en las ayudas visuales.
e) Presencia o eliminación de obstáculos o impedimentos temporales para las operaciones de las aeronaves en el área de maniobras.
f) Presencia o eliminación de condiciones peligrosas debidas a nieve, hielo o agua en el

área de movimiento.
g) Establecimiento, eliminación o cambios importantes en los procedimientos de los
servicios de Navegación Aérea.
h)Presencia en el aire de riesgos para la Navegación Aérea.
í) Ejercicios y maniobras militares que afecten a la Navegación Aérea.
j) Cambios importantes en los medios y servicios disponibles de búsqueda y salvamento.

k) Interrupción o reanudación del servicio de faros de peligro y luces de seflalamiento
de obstáculos para la Navegación Aérea.
1) Cambios en las disposiciones relativas a la entrada, que requieran medidas inmediatas.
m)Erección o eliminación de obstáculos para la Navegación Aérea.
DlSTRIBUClON.
A cada NOTAM se le asignará la distribución Clase lo distribución Clase 11 o ambas.
A los NOTAM se les aSignárá la distribución Clase Il, péro se les dará distribución Clase 1 respecto a los destinatarios a quienes la información sea de importancia directa para sus operaciones
y que, de no ser así, no tendría por lo menos 7 días de notificación previa.
.
Los NOTAM a los cuales se les asigne distribución Clase I serán reemplazados por un NOTAM
de distribución Clase 11 cuando la duración de las circunstancias notificadas es probable que
exceda de tres meses o que el NOTAM haya estado en vigor durante tres meses.
Siempre que sea posible, se empleará la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN)
para la distribución Clase l. Los NOTAM a que se haya asignado distribución Clase II se despacharán por correo aéreo, si es este el medio más rápido.
Los indicadores de lugar, contenidos en el texto de todo NOTAM, corresponderán a los de la
lista oficial de la OACI.
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Los NOT AM que vayan a tener distribución Clase 1 se prepararán de confonnidad con las disposiciones correspondientes de los procedimientos de comunicaciones de la OACI.
El Código NOTAM o el sistema de lenguaje claro de la OACI, ampliado o completado, cuando
sea necesario, mediante la adición de las correspondientes cifras y abreviaturas OACI, se empleará en la composición de los NOT AM que se transmitirán por el servicio de telecomunicaciones
internacionales, y que no se transmitan por radiotelefonía.

Toda persona que tenga noticia de que una aeronave está en peligro, o ha sufrido accidente en
el éspacio aéreo español, quedará obligada a prestar los auxilios que estén a su alcance y a poner
el hecho, con la máxima rapidez, en conocimiento de la Autoridad Aérea, yen su defecto del
puesto de la Guardia Civil más próximo, la cual, y dí; una manera reglamen tada 10 pone en conocimiento del RCC interesado.
Cuando el Comandante de una aeronave observe que otra aeronave o una embarcación se halla
en situación apurada, sin poner en peligro su aeronave, deberá:
a) No perder de vista la aeronave o embarcación en peligro hasta el momento en que su
presencia ya no sea necesaria, o hasta que ya no pueda pennanecer en las cercanías
de la misma.
b) Sino se conoce su posición con exactitud, tomar las medidas necesarias para detennin aria.
c) Dar cuenta a la dependencia del Servicio de Tráfico Aéreo con la que esté enlazada,
de toda información que pueda obtener respecto a los datos siguientes:
- Tipo de embarcación o aeronave en peligro, su identificación y condición.
- Su posición, expresada en coordenadas geográficas o en distancias y rumbo geográfico, desde un punto de referencia bien designado.
Hora (UTC) a la que se ha verificado la observación.
- Número de personas observadas, situación de las mismas y, a ser posible, condiciones físicas aparentes de los supervivientes.
d)Proceder de acuerdo con las instrucciones del Centro Coordinador de Salvamento.
Si el Comandante de la primera aeronave que llegue al lugar del accidente no puede establecer
comunicación con el Centro Coordinador de Salvamento o con una dependencia del Servicio
de Tráfico Aéreo, se hará cargo de las actividades de todas las demás aeronaves que lleguen hasta el momento en que, de común acuerdo, transfiera la dirección de estas actividades a la aeronave que esté en' mejores condiciones para mantener las comunicaciones en tales circunstancias:
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Cuando el Comandante de una aeronave, que no sea de búsqueda y salvamento, intercepte una
llamada o un mensaje de peligro, o ambos, deberá:
a) Localizar fa posición de la aeronave o embarcación en peligro si aquélla se ha dado.
b) De ser posible, tomar una marcación sobre la transmisión.
c) A su criterio, mientras espera instrucciones, dirigirse hacia la posición dada en la señal
de peligro.
d)Cumplir los procedimientos de comunicaciones correspondientes a la situación.
Se utilizarán señales que faciliten rápida ayuda a los accidentados.
Las señales que se utilizarán en Búsqueda y Salvamento son las que figuran en el Apéndice C
de este Reglamen too
Cuando se utilicen las señales de Código Tierra-Aire Internacional de Emergencia, que figuran
en el Apéndice C, deberán seguirse, en lo posible, las mstrucciones siguientes:
a) Formar súubolos con cualquier medio de que se disponga.
b) Tratar de hacer los símbolos de un tamaño no inferior a 2,5 metros.
c) Disponer los símbolos exactamente en la forma indicada para evitar confusión con
otros símbolos.
d) Tratar de lograr el mayor contraste posible de colores entre los materiales utilizados
y el fondo.
e) Procurar llamar la atención por otros medios, tales como la radio, luces de bengala,
humo o luces reflejadas.
Además de las señales citadas en el artículo 10 anterior, cuando no se disponga de otro medio
más eficaz y una aeronave debe dirigir una embarcación al lugar en donde se halle otra aeronave
-o embarcación- en peligro o su pervivien tes que necesiten ayuda inmediata, efectuará las siguientes maniobras:
a) Describir un círculo alrededor de la embarcación, por lo menos una vez.
b) Volar a baja altura, cruzando el rumbo de la embarcación, precediéndola de cerca y
aumen tando o disminuyendo la potencia de los motores o cambiando el paso de la
hélice.
c) Seguir a continuaCión la dirección que quiera indicarse a la embarcación.
Las maniobras siguientes ejecutadas por una aeronave, significarán que ya no necesita la ayuda de la embarcación a la cual se dirige la señal:
Volar a baja altura, cruzando la estela de la embarcación cerca de la popa, aumentando o disminuyendo la potencia de los motores o cambiando el paso de la hélice.
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Cuando no se disponga de otro medio más eficaz, las embarcaciones podrán indicar a las aeronaves que han recibido o no pueden cumplir lo indicado por sus señales de la forma siguiente:
- Para acusar recibido de las señales:
a) Izando el "Gallardete de Código" (rayas verticales rojas y blancas) que significa que
se ha comprendido.
b) Haciendo con una lámpara de señales, una serie sucesiva de letras "T" del Código
Morse.
c) Cambiando el rumbo.
- Para indicar la imposibilidad de cumplir las instrucciones recibidas:
d) Izando la bandera internacional "N" (cuadros azules y blancos).
e) Haciendo, con una lámpara de señales, una serie sucesiva de letras "N" del Código
Morse.
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APENDICE A
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO
DE PLAN DE VUELO

Comiéncese insertando los datos en el primer espacio. Cuando haya exceso de espacio, déjese
éste en blanco.
INSERTENSE siempre las horas con cuatro cifras, UTC.
INSERTENSE las duraciones previstas con cuatro cifras (horas u minutos).
Espacio sombreado que precede a la Casilla 3 - Para uso exclusivo de los servicios ATS y COM,
a no ser que haya sido delegada la responsabilidad de originar los mensajes de plan de vuelo.
Instrucciones para la inserción de los datos ATS.
Complétense las Casillas 7 a 18 como se indica a continuación.
Complétese también la Casilla 19 como se indica a continuación, cuando lo requiera la autoridad ATS competente o cuando se considere necesario.

Pág. A-I

FlIGHT PLAN
PLAN DE VUELO
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El formato del plan de vuelo tiene una cabecera sombreada, que precede al número 3. Esta'
cabecera no debe ser rellenada al formular el plan de vuelo ya que es un espacio reservado
a las oficinas del servicio de control de tránsito aéreo, para incluir en ellas los datos necesarios para la transmisión por teletipo del parí de vuelo. Figuran en ella datos de prioridad en
la transmisión, destinatarios, hora de presentación, indicador del remitente, identificación
exacta del destinatario y remitente,
El piloto o su representante deberá rellenar el formulario a partir del número 3. Cada una
de las casillas a continuación lleva un número que no es consecutivo. Están clasificadas no
obstante de menor a mayor. Estos números corresponden a las secciones tipos de las transmisiones de los mensajes de servicio de tránsito aéreo (ATS) y tienen como finalidad facilitar la transmisión por teletipo.
En la casilla número 3 no hay que poner nada ya que está puesto (FLP. Estas siglas indican
que la transmisión que se va ha hacer corresponde a un plan de vuelos.

CASILLA 7: IDENTIFICACION DE LA AERONAVE (MAXIMO 7 CARACTERES)
lNSERTESE una de las siguientes identificaciones de aeronave, sin exceder de 7 caracteres:
a) Las marcas de matrícula de la aeronave (por ejemplo EIAKO, 4XBCD, N2567GA) cuando:
1) El distintivo de llamada radiotelefónico que empleará la aeronave consista en esta identificación solamente (por ejemplo SABENA OOTECK);
2) La aeronave no esté equipada con radio;
b) El designador de la empresa explotadora de aeronaves seguida de la identificación del vuelo (por ejemplo KL511, KU123, JH25) cuando el distintivo de llamada radiotelefónica
que empleará la aeronave consista en el designador telefónico OACI de la empresa explotadora de aeronaves, seguido .de la identificación del Vuelo (por ejemplo KLM511, NIGERIA 213, KILO UNIFORM 123, JULIETI HOTEL 25).

CASILLA 8: REGLAS DE VUELO Y TIPO DE VUELO (UNO O DOS CARACTERES)
REGLAS DE VUELO
INSERTESE una de las siguientes letras para identificar la clase de reglas de vuelo que el piloto se propone observar:
1 si son IFR.
V si son VFR.
y si son 1FT primero ( ).
Z si son VFR primero ( ).
( ) e indíquese en la casilla 15 el punto, o puntos, en los cuales se ha previsto hacer el cam.
bio de reglas de vuelo.
TIPOS DE VUELO
INSERTESE una de las letra siguientes para indicar el tipo de vuelo, cuando lo requiera la
autoridad ATS competente:
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-

S si
N si
G si
M si
X si

es de servicio aéreo regular.
es de trailsporte aéreo no-regu lar.
es de aviación general.
es mi litar.
corresponde a alguna otra categoría, distinta de las indicadas.

CASILLA 9: NUMERO Y TIPO DE AERONAVES Y CATEGORIA DE ESTELA TURBULENTA.
NUMERO DE AERONA VES (1 ó 2 CARACTERES)
INSERTESE el número de aeronaves, si se trata de más de una.
TIPO DE AERONAVE (2 a 4 CARACTERES)
INSERTESE el designador apropiado, según se especifica en el Doc. 8643 de la OACI, Designadores de tipos de aeronaves, o, si tal designador no ha sido asignado, o si se trata de vuelos
en formación que comprendan más de un tipo.
INSERTESE ZZZZ, e INDIQUESE en la casilla 18 el (número-s y) tipo-s de aeronaves, precedidos de TYP/.
CATEGORIA DE ESTELA TURBULENTA (1 CARACTER)
INSERTESE una barra oblícua, seguida de una de las letras siguientes, para indicar la categoría de estela turbulenta de la aeronave:
- H. PESADA, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de despeque

de 136.000 Kgs. o más;
- M. MEDIA, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de despeque
de menos de 136.000. Kgs, pero más de 7.000 Kgs;
- L. LIGERA, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de despegue
de 7.000 Kgs. o menos.
CASILLA 10: EQUIPO
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES, DE AYUDAS PARA LA NAVEGACION Y LA
APROXIMACION
INSERTESE una letra, como sigue:
- N si no lleva equipo COM ni equipo de ayudas para la navegación y la aproximación, para
la ruta considerada, o si el equipo no funicona. o,
- S Si se lleva equipo normalizado COM y de ayudas para la navegación y la aproximación
para la ruta considerada y si tal equipo funciona.
Y/O
INSERTESE una o más de las letras siguientes para indicar el equipo COM y de ayudas
para la navegación y la aproximación, disponible y que funciona:
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A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
K
L

LORANA
(Sin asignar)
LORANC
DME
Decca
ADF
(Sin asignar)
HF FTH
Navegación Inercial
(Sin asignar)
(Sin asignar)
ILS
e

M
O
P
Q
R
T
U
V

OMEGA
VOR
Doppler
(Sin asignar)
Equipo de ruta RNAv
TACAN
UHF RTF
VHF RTF

W
X CUando lo prescriba el ATS
y

Z

Demás equipo instalado a bordo (Véase
, Nota 2)

Nota 1:

Los equipos VHF, RTF, ADF, VOR e ILS se consideran normalizados, salvo que
la autoridad ATS competente prescriba alguna otra combinación.

Nota 2:

Si se usa la letra Z, especifíquese en la Casilla 18 cualquier otro tipo de equipo instalado a bordo, precedido de COM/ y/o NA V/ según corresponda.

EQUIPO SSR
INSERTESE' uno de los caracteres siguientes, para indicar el tipo de equipo SSR, en funcionamiento, instalado a bordo:

N
O (cero)

2
4

C

Ninguno
Respondedor - Modo A (sin clave)
Respondédor - Modo A (2 dígitos - 64; claves)
Respondedor - Modo A (4 dígitos - 4.096 claves)
Respondedor - Modo A (4 dígitos - 4.096 claves) y
ModoC

CASILLA 13: AERODROMO DE SALIDA Y HORA (8 CARACTERES)
INSERTESE el indicador de lugar OACI de cuatro letras del aeródromo de salida,
O, si no se ha asignado indicador de lugar,
INSERTESE ZZZZ, e INDlQUESE, en la: Casilla 18, el nombre del aeródromo, precedido de
DEP/,
O, si el plan de vuelo se ha recibido de una aeronave en vUelo,
INSERTESE AFIL e INDlQUESE, en la Casilla 18, el indicador de lugar OACI de cuatro letras
de la dependencia ATS de la cual pueden obtenerse datos del plan de vuelo suplementario, precedidos de DEP/
LUEGO, SIN NINGUN ESPACIO,
INSERTESE para un plan de vuelo presentado antes de la salida, la hora prevista de fuera calzos,
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O, para un plan de vuelo recibido de una aeronave en vuelo, la hora prevista o actual.de paso
sobre el primer punto de la ruta a la cual el plan de vuelo se·refiere.
CASILLA 15: RUTA
INSERTESE "la primera velocidad de crucero" como en (a) y el "primer nivel de crucero"
como en (b), sin espacio alguno entre ellos.
LUEGO, siguiendo la flecha, INSERTE la descripción de la ruta, como en (c).
(a) VELOCIDAD DE CRUCERO (MA?GMO S CARACTERES)
INSERTESE la "velocidad verdadera", para la primera parte o la totalidad del vuelo en crucero, en función de:
- "Kilómetros por hora", mediante la letra K seguida de 4 cifras (ejemplo K0830).
o
- "Nudos", mediante la letra N seguida de 4 cifras (ejemplo N048S).
o
~ "Número de Mach", cuando la autoridad ATS competente lo haya prescrito, redondeando a
las centésimas más próximas de la unidad Mach, 'mediante la letra M seguida 3 cifras (ejemplo: M082).
(b) NIVEL DE CRUCERO (MAXIMO S CARACTERES)
INSERTESE el nivel de crucero proyectado para la primera parte o para toda la ruta que haya
que volar, por medio de:
- "Nivel de Vuelo", expresado mediante una F seguida de 3 cifras (por ejemplo F08S, F330).
o
- "Nivel métrico normalizado en decenas de metros", expresado mediante una S seguida de 4
.
cifras (v. g. S 1130).
o
- "Altitud en centenares de pies", expresadas mediante una A seguida de 3 cifras (v.g. A04S,
A 100).

'

o
- "Altitud en decenas de metros", expresada mediante una M seguida de cuatro cifras (v.g.
M0840).
o
Respecto a los vuelos VFR no controlados, las letras VFR
Cuando lo,indiquen las autoridades ATS competentes.
(c) RUTA (INCLUYENDO CAMBIOS DE VELOCIDAD, NIVEL Y/O REGLAS DE VUELO).
Vuelos a lo largo de las rutas ATS designadas _
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INSERTESE si el aeródromo de salida está situado en la ruta A TS o conectado a ella, el designador de lá ruta ATS.
O, si el aeródromo de salida no está en la ruta ATS ni conectado a ella, las letras DCT seguidas
del punto de encuentro de la primera ruta ATS, seguida del designador de la ruta ATS.
LUEGO,
INSERTESE cada uno en el cual esté previsto cambiar de velocidad o nivel, cambiar de ruta
ATS, y/o cambiar de reglas de vuelo.
Nota - Cuando se planee la transición entre una ruta ATS inferior y una ruta ATS superior, y
cuando la orientaCión de dichas rutas sea la misma, no será necesario insertar el pinto
transición.
SEGUIDO, EN CADA CASO,
El designador del próximo tramo de ruta ATS, incluso si es el mismo que el precedente,
o de DCT, si el vuelo hasta el punto próximo se va a efectuar fuera de una ruta designada,
a no ser que ambos puntos estén definidos por coordenadas geográficas.
Vuelos fuera de las rutas ATS designadas
INSERTESE los puntos normalmente separados por no más de 30 minutos de tiem'po de vuelo o por 370 Km (200 NM), incluyendo cada punto en el cual se piensa cambiar de velocidad
o nivel, cambiar de derrota, o cambiar de reglas de vuelo.
o cuando lo requieran las autoridades ATS competentes.
DEFINASE la derrota de los vuelos que predominantemente siguen la dirección este-oeste entre los 70 0 N y los 70° S, por referencia a los puntos significativos formados por las intersecciones de paralelos de latitud en grados enteros, o medios, con meridianos espaciados a intervalos de JOo de longitud. Para los vuelos fuera de dichas latitudes las derrotas se definirán mediante puntos significativos formados por intersecciones de paralelas de latitud con meridianos
normalmente espaciados a 20° de longitud. En la medida de 10 posible, la distancia entre dos
puntos significativos no excederá de una hora de tiempo de vuelo. Se establecerán otros puntos
significativos según se considere necesario. Para los vuelos que predominantemente siguen la
dirección norte-sur, definanse derrotas por referencia a los 'puntos signficativos formados por
la intersección de meridianos en grados completos de longitud con paralelos especificados, espaciados a So .
INSERTESE DCT entre puntos sucesivos, a no ser que ambos puntos estén definidos por coordenadas geográficas o por marcación y distancia.
USESE SOLAMENTE la representación convencional de los datos que figuran en 1) ó S) que
siguen, y SEPARESE cada elemento con un espacio.
1)

RUTA ATS (2 a 7 CARACTERES)

"El designador cifrado" asignado a la ruta o al tramo de ruta, (v.g. BI, R14, UB l O, T AWNYI4),
con inclusión cuando corresponda, del designador cifrado asignado a la ru ta normalizada de
salida o de llegada (v.g. BCNI, BI, R14, UBIO, KODAP2A).
2)

PUNTO IMPORTANTE (2 a II CARACTERES)

"El designador cifrado" (2 a S caracteres) asignado al punto (v.g. LN, MA Y, HADDY),
Pág, A-7

o
si no ha sido asignado ningún designador cifrado, una de las indicaciones siguientes:
- "Grados solamente" (7 caracteres):
2 cifras que indiquen la latitud en grados, seguida de 'N' (Norte) o 'S' (Sur), seguida 'de 3
cifras que indiquen la longitud en grados, seguida de 'E' (Este) o 'w' (Oeste). Complétese
el número correcto de cifras cuando sea necesario, insertando cero, por ejemplo 46N078W.
- "Grados y minutos" (1.1 caracteres):
4 cifras que indiquen la latitud en grados y en decenas y unidades de minutos, seguida de 'N'
(Morte) o 'S' (Sur), seguida de 5 cifras qt¡e indiquen la longitud en grados y en decenas y
unidades de minutos, seguida de 'E' (Este) o 'W' (Oeste). Complétese el número correcto
de cifras, cuando sea nec~sario, insertando ce.ro, por ejemplo 4620N07805W.
"Marcación y distancia con respecto a una ayuda para la navegación":
La identificación de una ayuda para la navegación (normalmente un VOR), con 2 ó 3 caracteres; LUEGO la marcación desde la ayuda, con tres cifras, dando los grados magnéticos; LUEGO la distancia desde la ayuda con tres cifras que expresen millas marinas. Completese el número correcto de cifras, cuando sea necesario, insertando cero. V.g. un punto a
1800 magnéticos y a una distancia del VOR 'DUB' de 40 millas marinas, debería indicarse
.
así: DUB180040.
3) CAMB}O DE VELOCIDAD O DE NIVEL (MAXIMO 21 CARACTERES)
"El punto' en el cual esté previsto cambiar la velocidad (5 %TAS ó 0,0 I Mach o más) o cambiar
de nivel, expresado exáctamente como en 2) anterior, seguido de una "barra oblicua y tanto la
velocidad de crucero como el nivel de crucero", exactamente como en a) y b) anteriores, sin un
espacio entre ellas, "aún cuando solamente se cambie uno de estos elementos".
Ejemplos: LN/N0284A04S
MA Y/N030SFI80
HADDY/N0420F330

4602N07805W/NOSOOF3S0
46N078W/M082F330
DUB180040/N03S0M0840
4) CAMBIO DE REGLAS DE VUELO (MAXIMO 3 CARACTERES)
"El punto" en el cual está previsto cambiar· de reglas de vuelo, expresado exáctamente como en
2) Ó 3) anteriores, "seguido de un espacio y de una de las indicaciones siguientes".
VFRsi es de 1FT a VFR
- IFR si es de VFR a IFR
Ejemplos: LN VFR
LN/N0284AOSO IFR
5) ASCENSO EN CRUCERO (MAXIMO 28 CARACTERES)

"L.a Letra C" seguida de una barra oblicua; LUEGO "el punto en el cual esté previsto iniciar el
ascenso de crucero", expresado como en 2) anterior, "seguido de una barra oblícua", LUEGO
"la velocidad que se piense mantener durante el ascenso en crucero", expresada exáctamente
como en a) anterior, seguido de "los niveles que determinan la capa que se piensa ocupar durante el ascenso de crucero", cada nivel expresadoexáctamente éomo en b) anterior, "o el ni-
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vel sobre el cual el ascenso en crucero esté previsto, seguido de las letras PLUS", sin unespacio entre ellos.
.
Ejemplos: C/48N050W/M082F290F350
C/48N050W/M028F290PLUS
C/52N050W/M220F580F620
CASILLA 16: AERODROMO DE DESTINO Y DURACION TOTAL PREVISTA, AERODROMO (S) DE ALTERNATIVA
AERODROMO DE DESTINO Y DURACION TOTAL PREVISTA (8 CARACTERES)
Nota.- Cuando se planee la transición entre una ruta ATS inferior y una ruta ATS superior, y
cuando la orientación de dichas rutas sea la misma, no será necesario insertar el punto
de transición.
.
SEGUIDO, EN CADA CASO,
El designador del próximo tramo de ruta ATS, incluso si es el mismo que el precedente.
O de DCT, si el vuelo hasta el punto próximo se va a efectuar fuera de una ruta designada,
a no ser que ambos puntos estén definidos por coordenados geográficas.
Vuelos fuera de las rutas ATS designadas
INSERTESE los puntos normalmente separados por no más de 30 minutos de tiempo de vuelo o por 370 Km (300 NM), incluyendo cada punto en el cual se piensa cambiar de velocidad
. o nivel, cambiar de derrota o cambiar de reglas.de vuelo.
O cuando lo requieran las autoridades ATS competentes.
DEFINASE la derrota de los vuelos que predominantemente siguen la dirección este-oeste entre los 70° N y los 70° S, por referencia a los puntos significativos formados por las intersecciones de paralelos de latitud en grados enteros, o medios, con meridianos espacidos a intervalos
de 10° de longitud. Para los vuelos fuera de dichas latitudes de derrotas se definirán mediante
puntos significativos formados por intersecciones de paralelos de latitud con meridianos normalmente espaciados a 20° de longitud. En la medida de lo posible, la distancia entre dos puntos significativos no excederá de una hora de tiempo de vuelo. Se establecerán otros puntos significativos según se considere necesario. Para los vuelos que predominan temente siguen la dirección norte-sur, defínase derrotas por referencia a los puntos significativos formados por la
intersección de meridianos en grados completos de longitud con paralelos especificados, espaciados aSo.
INSERTESE DCT entre puntos sucesivos, a no ser que ambos puntos estén definidos por coordenadas geográficas o por marcación y distancia.
USESE SOLAMENTE la representación convencional de los datos que figuran en 1) a 5), que
siguen, y SEP ARESE cada elemento con un espacio.
1) RUTA ATS (2 a 7 CARACTERES)
"El designador cifrado" asignado a la ruta o al tramo de ruta (v.g. Bl, R 14, UB 1O, T AWNYI4),
con inclusión cuando corresponda del designador cifrado asignado a la ruta normalizada de salida o de llegada (v.g. BCN 1, B 1, R 14, UB 10, KODAP2A).
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2) PUNTO IMPORTANTE (2 a II CARACTERES)
"El designador cifrado" (2 a 5 caracteres) asignado al punto (v.g. LN, MA Y, HADDY),
o
si no ha sido asignado ningún designador cifrado, una de las indicaciones siguientes:
- "Grados solamente" (7 caracteres):
2 cifras que indiquen la latitud en grados, seguida de 'N' (Norte) o 'S' (Sur), seguida de 3 cifras que indiquen la longitud en grados, seguida de 'E' (Este) o 'w' (Oeste). Complétese el
número correcto'de cifras, cuando sea necesario, insertando ceros, por ejemplo 46N078W.
INSERTESE el indicador de lugar OACI de cuatro letras del aeródromo de destino, seguido,
sin un espacio, de la duración total prevista.
o, si no ha asignado indicador de lugar,
INSERTESE, ZZZZ seguido, sin un espacio, de la duración total prevista e INDIQUESE en
la Casilla 18 del nombre del aeródromo, precedido de DEST/.

se

Nota.- En el caso de un plan de vuelo recibido de una aeronave en vuelo, la duración total
prevista se cuenta a partir del primer punto de la ruta a la que se aplica el plan de
vuelo.
AERODROMO (S) DE ALTERNATIVA (4 CARACTERES)
INSERTESE eI.(Ios) indicador (es) de lugar OACI de cuatro letras, de no más de dos aeródromos de alternativa, separados por un espacio.
O, si no se ha asignado' un indicador de lugar al eródromo de alternativa,
INSERTESE, ZZZZ e INDIQUES E en la Casilla 18 el nombre del aeródromo precedido de
ALTN/.
CASILLA 18: OTROS DATOS
INSERTESE O (cero) si no hay otros datos.
O cualquier otra información necesaria preferentemente en el orden indicado a continuación,
mediante el indicador apropiado seguido de una barra oblícua y de la información que ha de
consignarse:
EET/

Designadores de puntos significativos o límites de la FIR y duración total prevista en acuerdos regionales de navegación aérea o por la autoridad ATS competente.
Ejemplos:EET/CAP0745XYZ0830
EET/EINN0204

RIF /

Los detalles relativos a la ruta que lleva al nuevo aeródromo de destino seguidos del indicador de 'Iugar OACI, de cuatro letras, correspondiente a dicho
aeródromo. La ruta revisada debe ser objeto de renovación en vuelo de la autorización.
Ejemplos: RIF/DTAHECKLAX
RIF/ESPG94CLA APPH
RIF/LEMD
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REG/ Marcas de matrículas de la aeronave, si son distintos de la identificación de la
aeronave consignada en la Casilla 7.
SEL/

Clave SELCAL, si está prescrito por la autoridad ATS competente.

OPR/

Nombre del explotador, si no se desprende claramente de la identificación de
la aeronave consignado en la Casilla 7.

STS/

Razón del tratamiento especial por parte del ATS, V.g. aeronave hospital, un
motor parado, V.g. STS/HOSP, STS/ONE ENG INOP.

TYP/

Tipo (s) de aeronave, precedido (s), en caso necesario, del (de los) número (s)
de aeronaves, cuando ZZZZ esté insertado en la Casilla 9.

PER/

Datos de performance de la a¡;ronave, cuando así lo prescriba la autoridad ATS
competente.
.

COM/ Datos importantes relativos al equipo de comunicaciones según lo requiera la
autoridad ATS competente, ejemplo COM/UHF solamente.
NA V/Datos importantes relativos al equipo de navegación según lo requiera la autoridad ATS competente, ejemplo NA V/INS.
DEP/

Nombre del aeródromo de salida, cuando ZZZZ esté insertado en la Casilla 13,
o el indicador de lugar OACI de cuatro letras de la ubicación de dependencia
ATS, de la cual pueden obtenerse datos del plan de vuelo suplementario, cuando A FIL esté insertado en la Casilla 13.
.

DEST/ Nombre del aeródromo de destino, si se inserta ZZZZ en la Casilla 16.
ALTN/ Nombre del (los) aeródromo (s) de alternativa, si se inserta ZZZZ en la Casilla 16.
RMK/ Cualesquiera otras observaciones en lenguaje claro, cuando así lo requiera la
autoridad ATS competente o cuando se estime necesario.
CASILLA 19: INFORMACION SUPLEMENTARIA

AUTONOMIA
Después de E/INSERTESE un grupo de 4 cifras para indicar la autonomía de combustible en
horas y minutos.
PERSONAS A BORDO
Después de P/INSERTESE el número total de personas (pasajeros y tripulantes) a bordo,
cuando así lo requiera la autoridad ATS competente, INSERTESE TBN (que ha de notificarse) si no se conoce el número total de personas en el momento de presentar el plan de vuelo.
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EQUIPO DE EMERGENCIA Y SUPERVIVENCIA

RI (RADIO) --, "T ACHESE U" si no está disponible la frecuencia UHF de 243, O Mhz. "TACHESE V" si no está disponible la frecuencia VHF de 121, 5 Mhz. "T ACHESE E" si no se dispone de radiobalizas de emergencia para localización de aeronaves (ELBA).
SI (EQUIPO DE SUPERVIVENCIA) - TACHESE todos los indicadores si no se lleva a bordo
equipo de supervivencia. "TACHESE P" si no se lleva a bordo equipo .de supervivencia polar.
"T ACHESE D" si no se lleva a bordo equipo de supervivencia para el desierto. "TACHESE M"
si no se lleva a bordo equipo de supervivencia marítimo. "T ACHESE J" si no se lleva a bordo
equipo de supervivencia para la selva.
.

JI (CHALECOS) - T ACHENSE todos los indicadores si no se llevan a bordo chalecos salvavidas. "T ACHESE L" si los chalecos salvavidas no están dotados de luces. "T ACHESE F" si los
chalecos salvavidas no están equipados con fluorescencia. "TACHESE U o V o ambos", según
se señaló en RI para indicar los medios de comunicación por radio que lleven los chalecos.
DI (BOTES NEUMA nCOS) (NUMERO) - TACHENSE los indicadores D y C si no se llevan
botes neumáticos a bordo; y
- (CAPACIDAD) - INSERTESE la capacidad total, número de personas, de todos los botes
neumáticos que se lleven a bordo y
.
- (CUBIERTA) - T ACHESE el indicador C si los botes neumáticos no están cubiertos, y
- (COLOR) - INSERTESE el color de los botes neumáticos, si se llevan a bordo.
Al (COLOR Y MARCAS DE LA AERONAVE) - INSERTESE el color de la aeronave y las
marcas irn portan tes.
NI (OBSERVACIONES) - TACHESE el indicador N si no hay observaciones, o INDIQUESE
todo otro equipo de supervivencia a bordo y cualquier otra observación relativa a dicho equipo.

CI (PILOTO) - INSERTESE el nombre del piloto al mando.
2.3.

Presentado por
INSERTESE el nombre de la dependencia empresa o persona que presenta el plan de
vuelo.

2.4.

Aceptación del plan de vuelo.
Indiquese la aceptación del plan de vuelo en la forma prescrita por la autoridad ATS
competente.
.

2.5.

Instrucciones para la inserción de los datos COMo
Casillas a completar
COMPLETENSE los dos primeros renglones sombreados del formulario, y COMPLETESE el tercero sólo cuando sea necesario de acuerdo con las disposiciones de la Parte
VIII, párrafo 2.1.2, de las PANSRAC, salvo que el ATS prescriba lo contrario.
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Los niveles de crucero que han de observarse cuando así lo exija este Reglamento, son los siguientes:

DERROTA
De 000 0 a 1790
Vuelos VFR

Vuelos IFR
Nivel de
vuelo

ALTITUD
Metros

Pies

ALTITUD

Nivel de
vuelo

Metros

Pies

30
50
70
'·90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
290
330
370
410
450
490

1000
3000
·5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
33000
37000
41000
45000
49000

-

-

-

300
900
1500
2150
2750
3350
3950
4550
5200
5800
6400
7000
7600
8250
8850
10050
11300
12500
13700
14950

35
55
75
95
115
135
155
175
195
215
235
255
275
300
340
380
420
460
500

1050
1700
2300
2900
3500
4100
4700
5350
5950
6550
7150
7750
8400
9150
10350
11600
12800
14000
15250

3500
5500
7500
9500
11500
13500
15500
17500
19500
21500
23500
25500
27500
30000
34000
38000
42000
46000
50000

etc

etc

etc

etc

etc

etc

- 90
lO

-
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DERROTA
De 1800 a 359 0
Vuelos IFR
Nivel de
vuelo

Vuelos VFR

ALTITUD
Metros

Pies

O

,

Nivel de
vuelo

-

ALTITUD
Metros

Pies

-_.

-

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
310
350
390
430
470
510

600
1200
1850
2450
3050
3650
4250
4900
5500
6100
6700
7300
7900
8550
9450
10650
11900
13100
14350
15550

2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
31000
35000
39000
43000
47000
51000

45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245
265
285
320
360
400
440
480
520

1350
2000
·2600
3200
3800
4400
5050
5650
6250
6850
7450
8100
8700
9750
10950
12200
13400
14650
15850

4500
6500
8500
10500
12500
14500
16500
18500
20500
22500
24500
26500
28500
32000
36000
40000
44000
48000
52000

etc

etc

etc

etc.

etc.

etc.
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1. Señales de socorro y urgencia.
Ninguna de las disposiciones de esta Sección impedirá que toda aeronave en peligro use cualquier medio de que pueda disponer para atraer la atención, dar a conoce~ su posición yobtener auxilio.
1.1. Señales de socorro.
L L l. Las señales que siguen, utilizadas conjuntamente o por separado, significan que
existe una amenaza de peligro grave e inminente y que se pide ayuda inmediata.
1) Una señal transmitida por radiotelegrafía, o por cualquier otro medio para hacer señales, consistente en el grupo SOS ( ... - ... ) del Código Morse.
2) Una señal emitida por radiotelefonía consistente én la palabra MA YDA Y.
3) Cohetes o bombas que proyecten luces rojas, lanzados uno a uno a cortos intervalos.
4) Una luz de bengala roja con paracaídas.
1.2. Sel'iales de Urgencia.
1.2.1. Las sel'iales siguien tes, usadaS conjuntamente o por separado, significan que una
aeronave desea avisar que tiene dificultades que la obligan a aterrizar, pero no
necesita asistencia inmediata: (Ver Figura C-l).
1) Apagando y encendiendo sucesivamente los faros de aterrizaje; o
2) Apagando y encendiendo sucesivamente las luces de navegación, de forma tal
que se distingan de las luces de navegación de destellos.
1.2.2. Las señales siguientes, usadas conjuntamente o por separado, significan que una
aeronave tiene que transmitir un mensaje urgentísimo relativo a la seguridad de
un barco, aeronave u otro vehículo, o de alguna persona que esté a bordo o a la
vista.
1) "una señal hecha por radiotelegrafía o por cualquier otro método de señales
consistente en el grupo XXX;
2) Una señal transmitida por radiotelefonía consistente en la enunciación de la
palabra PAN.
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2. SEÑALES VISUALES EMPLEADAS PARA ADVERTIR A UNA AERONAVE NO AUTO·
RIZADA QUE SE ENCUENTRA VOLANDO EN UNA ZONA RESTRINGIDA, PROHffiIDA O PELIGROSA, O QUE ESTA A PUNTO DE ENTRAR EN ELLA.

De día y de noche, una serie de proyectiles disparados a intervalos de 10 segundos, que al explotar produzcan luces o estrellas rojas y verdes, indicarán a toda aeronave no autorizada que
está volando en una zona restringida, protUbida o pelig~osa, o que está a punto de entrar en
ella y que la aeronave ha de tomar las medidas remediadoras que puedan ser necesarias.
Nota. Estas señales pueden hacerse desde tierra o desde otra aeronave.
3. SEÑALES PARA EL TRANSITO DEL AERODROMO.

3.1. Señales con luces comentes y con luces pirotécnicas.
3.1.1. Instru ccion es.
Desde el control de aerodromo
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Luz

A las aeronaves en vuelo

A las aeronaves en tierra

Verde rÚa

Autorizado para aterrizar

Autorizado a despegar.

Roja fija

Ceda el paso a las otras aeronaves y siga el circuito.

Alto.

Serie de destellos
verdes.

Regrese para llterrizar .

Autorizado para rodaje.

Serie de destellos
rojos.

Aerodromo peligroso, no
aterrice.

Apártese del área de a terrizaje en uso.

Serie de destellos
blancos.

Aterrice en este aerodromo
y diríjase a la plataforma. '"

Regrese al punto de partida
en el aerodromo.

Luz pirotécnica
roja.

A pesar de las instrucciones
previas, no aterrice por ahora.

'" A su debido tiempo se le dará permiso para aterrizar y para el rodaje.
3.1.2. Acuse de recibo por parte de la aeronave.
1)

En vuelo:
a) Durante las horas de luz diurna:
- Balanceando las alas de la aeronave;
Nota. Esta señal no debe esperarse que se-haga en los tramos básicos ni
final de la aproximación.
b) Durante las horas de oscuridad:
- emitiendo destellos dos veces con los faros de aterrizaje de la aeronave,
9 si no dispone de elJos, encendiendo y apagando, dos veces, las luces
de navegación.

11)

En tierra:
a) Durante las horas de luz diurna:
- moviendo los alerones o el timón de dirección;
b) Duran te las horas de oscuridad:
-emitiendo destellos dos veces con los faros de aterrizaje de la aeronave,
o si no dispone de ellos, encendiendo y apagando dos veces, las luces de
navegación.

3.2. Señales visuales en tierra.
Nota. Para detalles sobre las ayudas visuales en tierra, véase el Anexo 14 de la OACI.
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3.2.1. Prohibición de aterrizar.
Un panel cuadrado, rojo y horizontal, con diagonales amarillas, cuando esté colocado en un área de señales, indica que están prohibidos los aterrizajes y que es
posible que dure dicha prohibición. (Ver Figura C-2).

3.2.2. Necesidad de precauciones especiales durante la aproximación y el aterrizaje.
Un panel cuadrado, rojo y horizontal, con una diagonal amarilla, cuando está
colocad~ en un área de señales, indica que, debido al mal estado del área de maniobras o por cualquier otra razón, deben tOl1)arse precauciones especiales durante la aproximación para aterrizaje, o durante el aterrizaje. (Ver Figura C-3).

3.2.3. Uso de pistas y de calles de rodaje.
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3.2.3.1.

Una señal blanca y horizontal en forma de pesas, cuando esté colocada en un área de señales, indica que las aeronaves deben aterrizar, despegar y rodar únicamente en las pistas y en las calles de rodaje. (Figu. ra C-4).

3.2.3.2.

La misma señal blanca y horizontal en forma de pesas, descrita en
3.2.3.1., pero con una barra negra perpendicular al eje de las pesas a
través de cada una de sus porciones circulares, cuando esté colocada
en un área de señales, indica que las aeronaves deben aterrizar y despegar únicamente en las pistas, pero que las demás maniobras no necesitan limitarse a las pistas ni a las calles de rodaje. (ver Figura C-S).

3.2.4. Area de m 3I1iobras inservible.
Cruces de un solo color llamativo, preferiblemente blanco, colocadas horizontalmente en el área de maniobras, indican que el área no es utilizable para el movimien to de aeronaves. (Ver Figura C-6).

3.2.5. Instrucciones para el aterrizaje y el despegue.
3.2.5.1.

Cuando se use una o ambas de las sefiales siguientes, indican la dirección que ha de seguir la aeronave para aterrizar o despegar:
1) U na "T" de aterrizaje, horizon tal, de color blanco o anaranjado, en
dirección paralela al trazo largo de la "T" y hacia su travesafio.
(Ver Figura C-7).

2) Un tetraedro de color anaranjado o negro por la cara izquierda y
blanco o aluminio por la derecha, visto desde atrás hacia el ápice
en la dirección hacia la cual apunta el tetraedro. (Ver Figura C-8).

3.2.5.2.

Un grupo de dos cifras colocado verticalmente en la torre de control
del aerodromo, o cerca de ella, indica a las aeronaves que están en el
área de maniobras la dirección de despegue expresada en decenas de
grados redondeando el númeró al entero más próximo al rumbo magnético de que se trate. (Ver Figura C-9).

-

01
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3.2.6. Tránsito hacia la derecha.
Una flecha hacia la derecha de color llamativo en un área de señales, u horizontalmente en el extremo de una pista o en el de una franja en uso indica que los
virajes ,deben efectuarse hacia la derecha antes del aterrizaje y después del despegue. (Ver Figura C-IO).

d
3.2.7. Oficina de Información de los Servicios de Tránsito Aéreo.
La letra .oC" en negro, colocada verticaIn1ente sobre un fondo amarillo, indica
el lugar en que se encuentra la oficina de notificación de los servicios de Tránsito Aéreo. (Ver Figura C-ll).
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3.2.8. Planeadores en vuelo.
Una doble cruz blanca, colocada horizontalmente en el área de señales, indica
que el aerodromo es utilizado por planeadores y que se están realizando vuelos
de esta naturaleza. (Ver Figura C-12).

4. SEÑALES PARA MANIOBRAR EN TIERRA.
4.1. Del señalero a la aeronave.

El señalero, con sus manos iluminadas, si es necesario, para facilitar la observación por
parte del Piloto, y mirando hacia la aeronave desde un punto:
a) Para aeronaves de alas fijas, delante del extremo del ala izquierda y bien a la vista del
Piloto; y
b) Para helicópteros, en lugar donde mejor pueda ser visto por el Piloto.
Los motores de las-aeronaves se numeran, para 'el señalero situado frente a la aerona-
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ve, de derecha a izquierda (es decir, el motor número I es el 'motor externo de babor).
Las seí'lales que llevan un asterisco están previstas para utilizarlas cuando se trate de
helicópteros en vuelo estacionario. (Ver Figuras C-13 a C-17).
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4.2. Del Piloto de una aeronave al señalero.
Estas señales están previstas para que las haga un, Piloto en su puesto, con las manos
bien visibles para el señalero, e iluminadas según sea necesário para facilitar la observación por el señalero.
Los motores de la aeronave se numeran en relación con el señalero que está mirando a
la aeronave, desde su derecha a su izquierda (el motor núm. 1 es motor externo del
plano izquierdo).

el

l.-FRENOS
- El momento en que se cierra la mano o que se extienden los dedos
indica, respectivamente, el momento de accionar o soltar el freno.
a) Frenos accionados: Levantar brazo y mano, con los dedos extendidos,
horizontalmente delante del rostro, luego cerrar la mano.
b)Frenos sueltos: Levantar el brazo, con el puño cerrado, horizontalmente delante del rostro, luego extender los dedos.

2.- CALZOS,
a) Poner calzos: Brazos extendidos, palmas hacia fuera, moviendo las
manos hacia adentro cruzándose por delante del rostro.
b) Fuera calzos: Manos cruzadas delante del rostro, palmas hacia fuera,
moviendo los brazos hacia fuera.
.

3.- PREPARADO PARA PONER EN MARCHA LOS MOTORES
Levantar el número apropiado de dedos en una mano indicando el Núm.
del motor que ha de arrancar.
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SEfilALES DE INTERCEPTACION DE LA DEFENSA AEREA
RespUC8U

dt:l

inter~

ceptado

Primera

Alabear colocándose a la hquierda

Sígame.

Día y noche:
Alabear y se'
guirle.

He entendi·
do y le Biga.

Sígame.

Día Y noche:
Alabear y seguirle.

He entendido y le sigo.

y delante del interc:eptaao, si lo que
,

Primera

pretende e. apartarle de un área deter'
minada Y. una ve~ recibida 50ñal de
entendimiento; iniciar un viraje hacia
el rumbo deseado.
Alabear colocándooe a la derecha y
delante del interceptado, si lo que pre.
tende .. dirigir el avión hacia un lugar
de atetri"je y. una v'~ recibida la se·
ñal de entendimiento, iniciar el viraje
hacia el rumbo deseado.
NOCHE: Igual. añadiendo una serie
de destellos ¡uminosos irregulare.. por
cualquier sistema posible.

Segnnda

Un viraje fuerte subiendo. de 90' o
má.. separándose (una rotura).

Puede continuar.

Día y noche;
Alabear.

En ten
dido.

Tertera

Volar en círculos sobre el catnpo y
bajar el tren.
NOCHE: Igual, con la.o lucea de atercuaje entendidas..

Aterrice en
este cam ..
po.

Hacer lo mismo que el interceptado. y

Entendido.

DIA: Alabear mientras 50 sobrevuela la pista de aterriuje a más de 1.000
pie. sobre el nivel del CIImpo.
NOCHE: Emitír destellos con lucea
de aterri"je o cualquier otro sistema de
no poder hacerlo con éste, al sobrevo·
lar la pista a una altura no superior a
1.000 pies sobre el nivel del Campo.

Elaero'
puerto
que usted
me indica
n o es
a p r ~
piado.

EmergeD
DIA: Volar cabeceando hada un'
rumbo constante (montaña rusa).
tia

E m e r '

Cuarta

NOCHE; Encender las luce. de ate·
núraje y mantener un rumbo constante.

comenzar
ateroor.

I

gencla~

a

Usar la prime·
ra serie de
señales Bi desea que el
otro le siga a
un campo al·
ter n a t ¡-,
va. Usar Ja
segunda serie
si desea
abandonar· el
interceptado.

Sígame.

Puede con·
tinuar su
vuelo.

Lo mismo que
en 1 a serie
cuarta.
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SEÑALES DESDE TIERRA A AERONAVES

Utilizables en caso de accidente y señalizadas con paineles en el suelo.
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APE'NDICE E

L Luces que deben ostentar los aviones.
Se describen las luces que deben ostentarse en el aire y en tierra.
Para los fines de este Apéndice:
a) Por eje longitudinal del avión se entiende el que se elija paralelo a la dirección de vuelo a
la velocidad normal de crucero, y que pase por el centro de gravedad del avión.
b) Por plano horizontal del avión se entiende el que comprende el eje longitudinal y es perpendicular al plano de simetría del avión.
c) Por planos verticales se entiende los perpendiculares al plano horizontal definido en b).
l. l. Luces de navegación.
1.1.1. Las luces de navegación que han de ostentarse de acuerdo con el Capítulo
3.3.2.3, del Anexo, son las siguientes (véase Figura E-I):

a) Una luz roja sin obstrucción, proyectada por encima y por debajo del plano
horizontal en un ángulo de I 10 grados desde la proa hacia la izquierda (babor).
b) Una luz verde sin obstrucción, proyectada por encima y por debajo del plano
horizontal en un ángulo de 110 grados desde la proa hacia la derecha (estribor).
c) Una luz blanca sin obstrucción, proyectada por encima y por debajo del
plano horizontal, hacia atrás, en un ángulo de 140 grados repartido por igual
a la izquierda (babor) y a la derecha (estribor).
1.1.2. Las luces descritas en 1.1.1. pueden osten tarse ya sea como luces fijas o como
luces de destellos.
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1. 1.2. 1.

Cuando las luces descritas en 1.1.). se ostenten como luces de deste'lIos, se podrá ostentar una o ambas de las luces adicionales siguientes:
a) Una IU7. posterior roja de destellos que alterna con la luz posterior
blanca de destellos;
b) Una luz blanca de destellos visible en todas las direcciones, que alterne con la señal emitida porlas luces descritas en 1. 1.1 a), b) Y c).

1.1.2.2.

Cuando las luces descritas en 1.1.1. se ostenten como luces fijas, se
podrá osten tar una luz o luces rojas de destellos, adicionales o visibles, en cuanto sea posible, en todas las direcciones dentro de 30 grados por encima y por debajo del plano horizontal del avión.

Nota. La luz (o luces) roja (s) descrita (s) en 1.1.2.2. se denomina (n) comúnmente luz (o luces) anticolisión.
1.1.3. Las intensidades mínimas de las luces especificadas en 1.1.1. serán las siguientes:
Luz
Luz roja de babor
'Luz verde de estribor
Luz posterior

Intensidad en bujías decimales.

s
S
3

1.1.4. Además, se pueden instalar luces de guarda del ala, que son luces fijas de los colores descritos en 1.1.1. a) y b) para las luces de navegación, sí no hay luces de esta clase dentro de 1,80 metros (6 pies) de los extremos de las alas.
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F.l. TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS.

F.2. Alfabeto de letras para radiotelefonía.
LETRA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
X
y
Z

PALABRA
Alfa
Bravo
Charlie
DELTA
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November
Osear
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
. Whiskey
X-ray
Yankee
Zulu

PRONNNCIACION APROXIMADA
ALFA
BRAVO
CHAR LI ó SHAR LI
DELTA
ECO
FOX TROT
GOLF
OTEL
INDI A
TSHU LI ET
KILO
LIMA
MAIK
NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEC
ROMEO
SI E RRA
TANGO
U NI FORM ó U NI FOR
UIS QUI
EX REY
IANQUI
TSULU

F.S. Para una mayor claridad en las comunicaciones radiotelefónicas se emplea en inglés para
108 números la pronunciación convencional siguiente:
NUMEROS

O
1
2
3

PRONUNClACION
ZERO
ONE
TWO
THREE

SIRO
UAN
TUU
TRII
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PRONUNCIACION

NUMEROS

4
5

FOUR
FIVE
SIX
SEVEN
EIGHT
NINE
HUNDRED
THOUSAND
DECIMAL

FOAR
FAIT
SIX
SEVEN
EIT
NAINA
HANDRED
TAUSAND
DESIMAL

ESPM:lOL

INGLES

10
75
100

UNO CERO
SIETE CINCO
UNO CERO CERO

583
4000
9500

CINCO OCHO TRES
CUATRO MIL
NUEVE MIL
QUINIENTAS
UNO UNO MIL
DOS SEIS MIL
TRES OCHO UNO
CUATRO DOS

ONEZERO
SEVEN FIVE
ONE ZERO ZERO
ONEHUNDRED
FIVE EIGHT THREE
FOUR THOUSAND
NINE THOUSAND FIVE
HUNDRED
ONE ONE THOUSAND
TWO SIX THOUSAND
THREE EIGHT ONE FOLJR
TWO.

6

7
8
9
Centenas
Millares
Coma
Ejemplos:
NUMEROS

11000
26000
38142·
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Las unidades de medida actualmente en vigor, son las que figuran a continuación:
Distancia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Millas náuticas y décimas.

Altitudes, alturas, elevaciones y dimensiones en los aerodromos y
distancias cortas . .

Metros.

Velocidad horizontal
Velocidad vertical
Velocidad del viento
Dirección del viento para el aterrizaje y el despegue
Techo y altura de nubes
Visibilidad . . . .

Nudos.
Metros por segundo.
Nudos.
Grados magnéticos.
Metros.

Ajustes de altímetro

Kilómetros o metros.
Milibares

Temperaturas

Grados Centígrados.

Peso . .

Kilogramos.

Tiempo

Horas y minutos. El día
de 24 horas, comienza
a media noche en el
meridiano de Greenwhich. A esta hora se
la designa como Universal Time (U.T.C.)
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OTROS LIBROS PUBLICADOS POR PILOT'S

Aviones de transporte. Tecnología y avances. Esteban Oñate.
Turborreactores. Teoría. Sistemas y propulsión de aviones. Esteban Oñate.
Maniobras de vuelo. Rosario.
Manuall del ~iloto privado. Rosario.
Medicina aeronáutica para aviadores. Rosario.
Sistemas de aeronaves. Reactores de transporte. Rosario.
Vuelo instrumental. Navegación aérea. Rosario.
Diccionario técnico aeronáutico. Inglés·español y español-inglés.
Cartografía aeronáutica

Jeppes~n.

Rosario.
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