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1. INTRODUCCIÓN
Una de las cosas que más sorprenden a los no iniciados en esta pasión de volar, es la cantidad de "relojes",
indicadores,palancase interruptoresque hay en la cabinade un avión. A pesar de que en este aspectolos aviones
normalmente empleados en instrucción básica son "espartanos", comparados con los aviones comerciales, la
primeravez que se asomauno a la cabinase tiene la sensaciónde no poder"digerir" todo aquello.
La disposiciónde los instrumentosen el panel tiene una disposiciónestándar, establecidapor la OACI,de formaque
permita una lectura rápida y eficaz de todos ellos, y para facilitar a los pilotos el paso de un tipo de avión a otro.
Además,esta disposiciónpermiterealizar un chequeo"cruzado"de instrumentoscon relativafacilidad.

Los instrumentos a bordo proporcionan a la tripulación la información adecuada para la vigilancia y control del
rendimientodel avión, el funcionamientode sus sistemasy su posiciónen el espacio.
Los instrumentos básicos de vuelo son aquellosque nos informande
•
•
•
•

altura
velocidad
actitudcon respectoal suelo sin necesidadde tomarreferencias(vueloen ascenso,descensoo nivelado)
direcciónde vuelo.

Estosinstrumentosbásicosse suelendividir en tres grupos:

•

•

•

Instrumentos de presión: los que muestran información basándose en las propiedades del aire.
Utilizan las variaciones de la presión atmosférica y de la presión de impacto. (anemómetro, altímetro y
variómetro).
Instrumentos giroscópicos: los que se basanen propiedadesgiroscópicasde un sólido rígido en
rotación – rigidez en el espacio y precesión. (indicador de actitud, indicador de viraje e indicador de
dirección).
Instrumentos magnéticos: basadosen las propiedadesdel campomagnéticoterrestre.(Brújula).

2. INSTRUMENTOS DE PRESIÓN
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2.1 Sistema de pitot y estática.
Comoveremosen el capitulo correspondientea cada uno de ellos, los instrumentosbasadosen las propiedadesdel
aire realmentemidenpresiones,absolutaso diferenciales,que convenientementecalibradas,nos ofrecentraducidas
en formade pies de altura, pies por minuto, o nudosde velocidad.El sistemade pitot y estáticaes el que se encarga
de proporcionar las presiones a medir, y los instrumentos conectados a este sistema son: altímetro, variómetro y
anemómetro.
Para su correcto funcionamiento,estos instrumentosnecesitanque se les proporcionela presiónestática, la presión
dinámica, o ambas. Estos dos tipos de presión definen los componentes principales de este sistema: el dispositivo
de recogidade presiónde impacto(pitot) y sus conducciones,y el dispositivoque recogela presiónestáticacon sus
respectivasconducciones.
En los aeroplanosantiguos, la recogida de ambas presiones se realizaba en un mismo dispositivo (pitot), pero hoy
en día lo habitual es que ambasfuentesesténseparadas.
El tubo de pitot. Consiste en un tubo sencillo u otro dispositivo similar, de tamaño no muy grande, que suele
estar montado, enfrentadoal viento relativo, en el borde de ataque o debajo del ala, aunque en ciertos aeroplanos
está colocadoen el morrodel avión o en el estabilizadorvertical. Esta localizaciónle ponea salvo de perturbaciones
o turbulenciascausadaspor el movimientodel aviónen el aire. Este dispositivo, tiene un pequeñoorificio en la punta
para recoger la presión de impacto, que debe permanecer siempre libre de cualquier impureza(insectos, etc..) que
lo obstruya.Sueletener un pequeñoorificio en la parte de abajo para facilitar su limpieza.

No es recomendablesoplar este tubo para limpiarlo, pues esto podríacausardañoa los instrumentos.
Cuenta también con una resistencia, accionable con un interruptor desde la cabina (pitot heat), que al calentarse
impide la creación de hielo cuando se vuela en condiciones atmosféricas que propician su formación. Siempre que
se vaya a entrar en condicionesde humedadvisible, es convenienteconectarla calefaccióndel pitot para prevenir la
formación de este hielo, y una vez desaparecidas estas condiciones, desconectarla para evitar desgastes y falsas
indicacionesdebidoa la temperatura.
Las tomas estáticas. Comosu propio nombreindica, tomanla presión del aire libre en que se mueveel avión.
Son unos orificios, protegidos por alguna rejilla o similar, que normalmente están situados en el fuselaje porque es
donde sufren menos perturbaciones. Lo usual es que estas tomas sean dobles, una a cada lado del fuselaje, y sus
conducciones se conecten en forma de Y en una sola para compensar posibles desviaciones, sobre todo en los
virajesceñidosen que una tomarecibemayorpresiónestáticaque otra.
Estas tomas, salvo en aviones capaces de volar en zonas de muy baja temperatura, no necesitan de protección
antihielodebidoa su ubicación.Igual que el tubo pitot debenmantenerselimpiasde impurezas.
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2.2. ALTÍMETRO
El altímetro muestra la altura a la cual está volando el avión. El hecho de que sea el único aparato que indica la
altitud del aeroplano hace del altímetro unos de los instrumentos más importantes. Para interpretar su información,
el piloto debe conocer sus principios de funcionamientoy el efecto de la presión atmosféricay la temperaturasobre
este instrumento.

2.2.1

Principios de operación.

El altímetro es simplementeun barómetroaneroideque, a partir de las tomas estáticas, mide la presiónatmosférica
existente a la altura en que el avión se encuentra y presenta esta medición traducida en altitud, normalmente en
pies. Su principio de operación se basa en una propiedad de que en la atmósfera, "la presión disminuye con la
altura".

2.2.2

Construcción.

El altímetro consiste en una caja cilíndrica, dentro de la cual hay una o más cápsulasaneroidehechascon una fina
capa de metal, por ejemplo cobre, a modo de membranas herméticas, y taradas con una presión estándar. Una
toma conectada al sistema de estática permite la entrada de la presión atmosférica dentro de la caja, presión que
aumentao disminuyeconformeel avióndesciendeo ascienderespectivamente.

Así pues, la diferencia de presión entre la caja y el interior de las cápsulas aneroide, provoca que estas últimas se
dilaten o contraigan, movimiento que, adecuadamente calibrado, se transmite mecánicamente a un sistema de
varillasy engranajesque hacenmoverselas agujasdel altímetro.
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El frontal visible del altímetro consta de una esfera con un dial numerado, unas agujas indicadoras, y una ventanilla
de calibración entre los números 2 y 3 (ventana de Kollsman) que se ajusta con un botón giratorio situado en el
lateral.
Este tipo de altímetro sencillo es el modelo habitual en los aeroplanos ligeros, pero hay altímetros más precisos y
sofisticados. Algunos presentan la información en forma digital; otros tienen un dispositivo que mediante
procedimientoselectrónicoscodificala altitudy la transmitea los radaresde las estacionesen tierra (torres y centros
de control); otros han sustituidoel sistemade varillas y engranajespor dispositivoselectrónicos;etc.

2.2.3

Lectura del altímetro.

Generalmente, el dial está graduado con números que van de 0 a 9 en el sentido de las agujas del reloj, con
divisionesintermediasde 20 en 20 pies. Aunquesu lectura no debería presentar ningunadificultad, se debe prestar
atención a la forma en que se muestra la altitud, debido a que puede hacerse mediante agujas (dos o tres),
mediantecontadores,o de formamixta.
Si el altímetro tiene dos agujas, que es lo habitual en aviones ligeros, la menor indica miles de pies y la mayor
centenas de pies; una indicación en forma de cuña es visible a altitudes por debajo de 10000 pies e invisible por
encimade esa altitud. Si tiene tres agujas, la más pequeñaindica decenasde miles, la intermediamiles y la mayor
centenasde pies. Si el altímetro presentala altura solo medianteagujas indicadoras, se debenleer estas de menor
a mayortamaño,comoun reloj.
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2.2.4 Presiones referenciales.
Según hemos visto, el altímetro presenta en unidades de altitud los cambios de presión de la atmósfera real
respecto a la presión según la atmósfera tipo con que están calibradas las cápsulas aneroide. Con esta premisa,
este instrumento solo mostraría la altitud correcta si los valores atmosféricos coincidieran con los de la atmósfera
tipo. Pero como es bastante improbable que las condiciones reales coincidan con las estándar, además de que
estas condicionescambiancontinuamentey son distintas de un lugar a otro, el altímetro sería poco fiable y el vuelo
se haría arriesgadosi no fuera por la posibilidadde ajustarloy compensarlopara situacionesno estándar.
Este ajuste se hace mediante el botón de reglaje, que permite seleccionar una presión de referencia que se irá
mostrandoen la ventanilla de calibracióna medidaque se gira el botón. La escala mostradaen esta ventanapuede
estar graduada en milibares, en pulgadas de mercurio o ambas. Al seleccionar una presión de referencia, en
realidad se está ajustando la marcación de las agujas a la dilatación que en ese momento tienen las cápsulas
aneroide en condiciones de atmósfera real. Un símil: para que un reloj marque la hora correcta, primero hay que
ponerloen hora, es decir ajustar las manillascon la maquinariaque las mueve,en basea la hora real.
Y ahorauna buenapregunta¿cómosabemosque presiónde referenciaseleccionaren el altímetro?.
La mayoría de los aeródromosy todas las estaciones de seguimiento en tierra disponen de aparatos que miden la
presión atmosférica. Puesto que la altura de la estación es fija, aplicando una sencilla regla (la presión decrece 1"
por cada 1000 pies o 110 milibares por cada 1000 metros) "deducen" la presión al nivel del mar; cuando un piloto
establececontacto,se le comunicaesta presióndeducida.
Los distintostipos de presiónreferencialque podemoscolocaren la ventanilladel altímetroson:
QNH. Presión al nivel del mar deducida de la existente en el aeródromo, considerando la atmósfera con unas
condiciones estándar, es decir sin tener en cuenta las desviaciones de la temperatura real con respecto a la estándar.
Esta presiónde referenciaes la másutilizadapor los pilotos (al menosen España)y normalmentelas torres de control y
las estacionesde seguimientonos darán la presiónQNH.
La utilidad de esta presión de referencia se debe a que en las cartas de navegación y de aproximación a los
aeródromos,las altitudes(de tráfico, de circuito con fallo de radio, obstáculos,balizas, etc...) se indican respectoal nivel
del mar. Con esta presiónde referencia,al despegaro aterrizarel altímetrodebería indicar la altitud real del aeródromo.

QNE. Presión estándar al nivel del mar. Por encima de una determinada altitud denominada de transición
(normalmente 6000 pies) los reglamentos aéreos establecen que todos los aviones vuelen con la misma presión de
referencia. Esta presión, 29,92" o 1013 milibares, es la correspondiente a la atmósfera tipo al nivel del mar. De esta
manera, cualquier cambio en las condiciones atmosféricas afecta por igual a todos los aviones, garantizando la altura
de seguridadque los separa.

QFE. Presión atmosférica en un punto de la corteza terrestre. No utilizada en la práctica, al menos en España. Si
calamosel altímetrocon la presiónQFEque nos dé un aeródromo,este marcará0 al despegaro aterrizaren el mismo.

QFF. Presión al nivel del mar, deducidade formasimilar a la QNHpero teniendoen cuenta los gradientesde presióny
temperaturarealesen vez de los de la atmósferaestándar. Prácticamenteno se utiliza.

2.2.5

Calaje del altímetro.

Una vez calado el altímetro con el QNH al despegar de un aeródromo, es razonable pensar que las condiciones
atmosféricasno cambiaránmuchoen un determinadoradio de vuelo, pero esto no garantizanada y muchomenosa
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medidaque nos alejamosdel aeródromo.Por ello, es sensatomanteneruna altura suficienteque permitasortear los
obstáculosen nuestraruta con seguridad.
Este hecho es más relevante todavía si volamos de una zona de altas presiones o temperaturas a otra zona de
bajaspresioneso temperaturas.Se debetener en cuentaque:
•

Con una mismapresión de referencia ajustada en el altímetro, al volar de un lugar cálido a otro más frío,
en este último lugar el altímetro marcará una altitud mayor que la real de vuelo. El mismo efecto se
produceal volar de una zonade altas presionesa otra de bajas presiones.Volar de un sitio frío a otro más
cálido, o de una zonade bajas presionesa otra de altas presionesproduceel efectoinverso.

•

Con el altímetro calado a la presión estándar (29,92" o 1013 mb.), si la presión real es baja el altímetro
marcarámásalturaque la real, y si la presiónes alta el altímetromarcaráde menos.

•

Con ese mismocalaje, si la temperaturaes menorque la estándar(15º a nivel del mar y 2º C de gradiente
por cada1000ft.) el altímetromarcarámásaltura que la real y si la temperaturaes mayormarcarámenos.

•

La regla nemotécnica a tener presente es muy sencilla: En una zona de baja o menor temperatura o
presiónvolamosmás bajo de lo indicado;en una de alta o mayortemperaturao presiónvolamosmásalto.
BAJA/MENOR:volamosmásbajo; ALTA/MAYOR:volamosmás alto.

Por ejemplo, tal como muestra la fig.2.3.5, supongamosel altímetro calado en el despeguecon un QNHde 30.22"
que supone altas presiones en ese área. Se sube a una altitud de 3000 ft. y tras un tiempo de vuelo el avión se
aproxima a un destino afectado por bajas presiones. Si el piloto no cambia el calaje del altímetro, este interpreta
(comosiempre)la presiónmás baja del lugar comomayor altitud y por tanto, señala una altura mayor (3000 ft.) que
la real del avión sobre el nivel medio del mar (2000 ft.) lo cual puedecomprometerel sortear obstáculosademásde
que puede resultar peligroso encontrarnos con otros aviones, o que otros aviones se encuentren con nosotros, a
una altura inesperadadebido a la distinta calibración de los altímetros. Recuerdeel dicho: "Desde alto a bajo, mira
debajo".

Para mayor seguridaden vuelo, a lo largo de una ruta se debe ajustar el altímetrocon el QNHque correspondaa la
estaciónmáscercanaen un radio de 100 millas.
Cuandoel altímetro está calado con QNH,en las comunicacionescon estacioneso torres de aeropuertoshablamos
de altitudesde vuelo (4500pies, 5000pies, ...).
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Existe una determinadaaltitud, denominadaaltitud de transición, que es actualmente de 6000 pies en todos
los aeropuertosespañolesexceptoen Granadaque es de 7000, por encimade la cual se debe calar el altímetrocon
QNE. Con esta presión de referencia en el altímetro se habla de niveles de vuelo. El nivel de vuelo es la altitud
marcadapor el altímetrosin las dos cifrasfinales (7500pies = Nivel 75; 10000pies = Nivel 100...).
La línea de 6000 pies llamada altitud de transición cuando se está en ascenso, se denomina nivel de
transición en descenso.Por debajodel nivel de transiciónlo apropiadoes ajustar el altímetrocon el QNH.

2.2.6

Tipos de altitud.

Debido al funcionamientodel altímetro y a las diferentes presionesde referencia que se puedenponer, se entiende
por altitud a la distancia vertical existente entre el avión y un punto o nivel de referencia. Puesto que hay varios
nivelesde referenciatambiénhay varios tipos de altitud. Las altitudeshabitualmentedefinidasen los manualesson:
•

Altitud indicada. Es la leída directamentedel altímetro. Si está calado con el QNH, la altitud indicada
será aproximadamenteigual a la altitud del aviónsobreel nivel mediodel mar (MSL).

•

Altitud verdadera. O altitud real, es la altitud real sobre el nivel del mar. La altitud de aeropuertos,
montañas,obstáculos,etc.. en las cartasse dan en altitud verdadera.

•

Altitud absoluta. Distanciavertical real entre el avióny la tierra.

•

Altitud de presión. Altitudleída del altímetrocaladocon QNE.

•

Altitud de densidad. Altitud de presión corregida con la desviación de temperatura no estándar.
Conocer la altitud de densidad es necesario para determinar cuánta pista es necesaria para despegar y
aterrizar, así como la velocidad de ascenso, sobre todo en días calurososy húmedosen aeropuertos con
una altitud considerablesobreel nivel mediodel mar.
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•

Altitud determinada por radar. Los avionescomercialesestán equipadoscon radio-altímetrosque
indican la altitud absoluta, la cual sirve a los pilotos para determinar la altitud de decisión en las fases
finalesde aproximacióny aterrizaje, especialmentecuandoel techoy la visibilidadson bajos.

Notas:
Cuandose vuela sobre terreno de altas montañas, ciertas condicionesatmosféricaspuedencausar que el altímetro
indique una altitud de hasta 1000 pies mayor que la realidad; en estos casos conviene ser generoso con los
márgenesde seguridadque nos concedamos.
La contracción/expansiónde las cápsulasaneroidesigue el ritmodel cambiode presiónsegúnla atmósferatipo, por
lo que ajustar el altímetro con una presión de referencia NO significa que este compense automáticamente las
posiblesirregularidadesatmosféricasa cualquieraltura, particularmentelos cambiosde temperaturano estándar.
En las cercanías de los aeródromos, donde el tráfico se hace más intenso, el que todos los aviones vuelen con
alturasreferenciadasa la mismacalibracióndel altímetroincrementala seguridadaeronáutica.

11

Instrumentos básicos de vuelo.Apuntes de clase

2.3. VARIÓMETRO. (VSI)
El variómetro o indicador de velocidad vertical muestra al
piloto dos cosas:
•
•

si el avión está ascendiendo,descendiendo,
o vuela nivelado;
la velocidadvertical o régimen,en pies por minuto(f.p.m), del ascensoo descenso.

Este instrumentotambiénse denominaabreviadamenteVSI (Vertical SpeedIndicator).

2.3.1 Principios de operación.
El principio de funcionamiento de este aparato, similar al del altímetro, está basado en la contracción/expansiónde
un diafragmao membranadebido a la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la misma. Aunqueeste
instrumentofuncionapor presióndiferencial, únicamentenecesitarecibir la presiónestática.

2.3.2 Construcción.
Este instrumento consiste en una caja hermética, salvo un pequeño orificio calibrado en fábrica que la conecta al
sistemade estática. Dentro de esta caja hay una membranao diafragmaacopladoa unas varillas y engranajesque
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amplificansu movimientoy lo transmitena la aguja indicadora.Este diafragmarecibe tambiénla presiónatmosférica
desdeel sistemade estática.
Cuandoel aeroplanoestá en el suelo o en vuelo nivelado,la presióndentro de la membranay la existenteen la caja
son iguales y la aguja debe marcar cero si el instrumento está bien calibrado. Pero cuando el avión asciende o
desciende,la membranaacusainmediatamenteel cambiode presión(altura) mientrasque en la caja este cambiose
produce gradualmente debido a la toma por el orificio calibrado. Esta diferencia de presión hace que la membrana
se dilate o contraiga, movimiento que a través del sistema de varillas y engranajes se transmite a la aguja
indicadora.
En otros casos, la presión solo incide en el interior de la membranay se transmite a la caja por el orificio calibrado,
situado en este caso en la membrana. El funcionamientoes el mismo; la membranaacusa el cambio de presión de
formainmediataen tanto en la caja se percibegradualmentea travésdel orificio de la membrana.

En la medidaque el avión continúeen ascensoo descensoseguirá existiendodiferente presión entre el interior y el
exterior de la membranay esto se reflejará en la aguja indicadora; pero al nivelar el avión las presionestenderána
igualarsey la aguja deberámarcarcero.

2.3.3 Lectura del variómetro.
El variómetro tiene una única aguja sobre un dial con una escala que comienza en cero en la parte central de la
izquierda. Su lectura es muy sencilla e intuitiva: las marcas por encima del cero indican ascenso, las situadas por
debajodescenso,y el cero vuelo nivelado.
En aviones ligeros, la escala suele estar graduada con cada marca representando una velocidad de ascenso o
descensode cien pies por minuto(100 f.p.m.), hasta un máximode 2000f.p.m.
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2.3.4 Errores de lectura.
Los cambios súbitos de la posición de morro, maniobras de viraje bruscas, o el vuelo en aire turbulento pueden
producirfalsaspresionesestáticasque haganlas indicacionesdel instrumentoerróneaso inexactas.
Tal comoestá construido, este instrumentolleva implícito un retraso en la indicaciónexacta del númerode pies por
minuto de ascenso o descenso, retraso que puede llegar a ser de hasta 9 segundos; la indicación de subida o
bajada es sin embargo inmediata. Por esta razón no debe utilizarse el VSI como referencia principal de vuelo
nivelado, pues cuando el avión comience a ascender o descender, el VSI indicará inicialmente el cambio en la
dirección correcta, pero tardará algunos segundos en detectar la tasa real de ascenso o descenso. Perseguir la
aguja del VSI para mantenerun vuelo niveladoes comometer el aviónen una montañarusa.
En caso de fallo en las tomas de presión estática por formación de hielo, obturación, etc... los instrumentos
conectadosa este sistemadarán lecturas erróneas. Si el avión no dispusiera de tomas de emergenciao estuvieran
también estropeadas, se puede romper el cristal de uno de estos instrumentos, normalmente el variómetro, para
proveeral sistemade una tomade presiónestáticaalternativa.
En estas circunstancias, las indicaciones del variómetro son contrarias, indicando ascenso cuando se desciende y
descensocuandose asciende;el resto de instrumentosdaránlecturasligeramentemásaltas y con retraso.

2.3.5 Tipología (H.Reichmann. “Vuelo sin Motor.Técnicas avanzadas”)
El término «variómetro» significa «medidor de variaciones» y así es, de un modo general como hemos de
considerar su funcionamiento. Ahora bien, si no especifica qué variaciones mide, la definición resulta ambigua. Con
el fin de aclarar este concepto, a continuación vamosa diferenciar los variómetros, según el tipo de variacionesque
midan:
•

2.3.5.1 Indicador de velocidad vertical (VSI)
Midelas variacionesde altura del veleropor unidadde tiempo.
No está compensado.

•

2.3.5.2 Variómetro de energía total
Midelas variacionesde la energíatotal del veleropor unidadde tiempo.
Es de energíatotal compensada.

•

2.3.5.3 Variómetro Neto

14

Instrumentos básicos de vuelo.Apuntes de clase

Mideel desplazamientovertical, ascendenteo descendente,de las masasde aire. Es de energíatotal
compensada.

•

2.3.5.4 Variómetro de velocidades de planeo (Sollfahrt)
Señalala óptimavelocidadde planeo,en funciónde la intensidadesperada en la próximatérmica

Estos cuatro instrumentos miden cosas distintas, a pesar de que su componente principal – el mecanismo que
realizalas mediciones– sea muy similar.
La clase de mediciones que cada uno de ellos lleva a cabo depende de la modalidad de conexión realizada y de
ciertoselementosadicionales.
El variómetrofunciona, en general, segúnel siguientemecanismo:utiliza, para medir las variacionesde presión,
un volumen de aire determinado (que se introduce en la llamada «botella-termo». El volumen de la cápsula es
aumentado con ayuda de uno o varios recipientes de compensación, con el fin de que, incluso con velocidades
mínimasde ascenso y descenso, surja también la necesaria diferencia de presión entre cámara y cápsula, para la
indicación. Comorecipientesde compensaciónse utilizan frascostérmicosy por ello se descartanlas influenciasde
temperatura). Para ello este volumen de aire dispone de una apertura capilar. De este modo. Puede medirse
directamente la diferencia entre la presión del volumen de aire utilizado y la procedente del tubo capilar. Esta
medición puede realizarse también de modo indirecto, aprovechando la diferencia de flujo que existe entre el aire
procedente de la botella y del tubo capilar (por ejemplo, por enfriamiento de una resistencia en el variómetro
electrónico).

2.3.5.1 INDICADOR DE VELOCIDAD VERTICAL (VSI: Vertical Speed Indicator)
Los variómetros ordinarios, cuyo empleo fue muy generalizado en épocas anteriores y en los que la botella-termo
tenía una conexión directa con la presión estática, son indicadores de velocidad vertical. Miden pues, la velocidad
ascendentey descendentedel veleroen metrospor segundo(o en pies/minuto,o en nudos).
Los indicadores de velocidad vertical pertenecen al pasado. Sin embargo, se ha mencionadoeste instrumento por
dos razones:
•
•

en primer lugar, porque desgraciadamenteforman parte todavía del equipamiento de algunos veleros de
enseñanzay de entrenamientobásico.
En segundo lugar, porque es precisamente en estos instrumentos donde puede exponerse con mayor
claridadel principioen que se fundael funcionamientode los distintos tipos de variómetros.
2.3.5.1.1 Variómetro de cápsula

Funcionamedianteuna cápsulaaneroide. Reaccionacon gran lentitud. Si es particularmentelento - aspectoque
puedeconseguirsemedianteuna resistenciade flujo - puedeemplearsecomoindicadorde la ascensiónmedia con
mayor sencillez que la computadora de a bordo. Por lo demás, también ha perdido todo interés para el vuelo sin
motor.

P : presiónestática
ED: CápsulaelásticaConaire interior
A : botella termo

A

K : Tubocapilar
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2.3.5.1.2 Variómetro de banda
Se basaen el funcionamientodel variómetro de cápsula. Sin embargo,difiere el procedimientode transmisiónde
fuerzas. La fuerza se aplica, sin rozamiento alguno, a una banda elástica de torsión directamente acoplada a una
aguja indicadoramuyligera. De este modose logra una indicaciónrápiday exacta.

P : Presiónestática
ED: Cápsulaelástica(aneroide)
A : Botella termo
K : Tubocapilar
D : Bandaelásticade torsión

A

2.3.5.1.3 Variómetro de disco
El flujo de aire procedentede la botella-termo se aplica a una lámina metálica, móvil alrededor de un eje y unida
a un sensiblemuelle recuperador.Constituyeel variómetromáscorrientementeutilizado.
Ks : rendija capilar
P : presiónestática
A : botella - termo

Ks

F : muelle recuperador

A

2.3.5.1.4 Variómetros electrónicos
Existenvarios tiposdiferentesde variómetros electrónicos.
•

Los más utilizados están constituidos por dos resistencias eléctricas (hilo caliente o NTC) en serie,
colocadasen el tubo que conducea la botella-termo. El flujo procedente de la botella-termo enfría de
forma distinta cada una de las resistencias, pues una de ellas va colocada a la sombra de la otra. La
diferencia de resistencias originada es conectada a la aguja indicadora, a través de un puente. La
ventaja de este instrumento reside en su rápida reacción y en la posibilidad de conectarse a un
generador de audio (variómetro acústico). A estos instrumentos se les conoce con el nombre de
variómetrode hilo caliente, variómetrode sondametálica,variómetroNTCo variómetros-termistores.

•

Un segundo tipo de variómetro electrónico funciona según el principio del variómetro de cápsula,
midiéndoseelectrónicamentela deformaciónde la misma.

•

Otro grupode variómetros está constituidopor los que carecende botella-termo(variómetrosensor de
presión) y funcionan a base de un altímetro electrónico. Calculan el tiempo electrónicamente, de tal
modoque obtienendirectamentelos valoresascendentesy descendentes.
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Estosinstrumentos,por señalar sus medicioneselectrónicamente,puedenemplearse(conectadosa un anemómetro
electrónico)comoparte integrantede la computadorade a bordo.

VARIOMETROELECTRONICO
P
1, 2
3

A

p
: presiónestática
: "termistores"
: Resistenciafija
4
: Reóstatode fijacióndel
puntocero
5
: Resistenciaconmutable,
6
de selecciónde
la escalade medición.
:Agujaindicadora

Botella
Termo

2.3.5.2 VARIOMETROS DE ENERGIA TOTAL COMPENSADA
Los variómetros ordinarios, cuyo empleo fue muy generalizado en épocas anteriores y en los que la
botella-termo tenía una conexión directa con la presión estática, son indicadores de velocidad vertical. Miden pues,
la velocidadascendentey descendentedel veleroen metrospor segundo(o en pies/minuto,o en nudos).
Ahorabien, teniendoen cuentaque la velocidaddescendentedel veleroes funcióndel:
•
•
•

“rate” de descensovertical propiodel velero
desplazamientovertical de las masasde aire
movimientosde timónde profundidad

sus medicionestienenun carácterrelativo, por lo que suelencalificarsede variómetros«brutos».
El moderno vuelo sin motor exige frecuentes variaciones de velocidad, por lo que las mediciones de este
tipo de variómetro no permitendeducir conclusionesexactas,comopor ejemplo,la situaciónde una térmica.
El indicador de velocidad vertical señala las variaciones en la altura de vuelo, es decir, que indica las
variaciones de la energía potencial. Por el contrario, un variómetro de energía total señala las variaciones de la
energía total del velero. Se entiende por energía total la suma de la energía potencial (energía en función de la
altura) y la energíacinética(energíaen función de la velocidad):
Etotal = Epot + Ecin
La gran ventaja de los variómetrosde energía total consiste en que no señalanlas transformacionesde energía
(Epot ↔ Ecin) que se producenal tirar o empujarla palancade mando.
Por lo tanto, este instrumento da a conocer con independencia de las variaciones de velocidad debidas a los
movimientosde la palanca - si el velero gana energía como consecuencia de haber penetradoen una corriente ascendente.
Así pues, este instrumentofacilita enormementela búsquedade zonascon corrientesascendentes,que ofrecen
la posibilidad de incrementar la energía del velero. La particularidad de que estos variómetros no reaccionen ante
los simples cambios de velocidad, los hace especialmente aptos para colocar a su alrededor un anillo de Mac
Cready.
Existen varios procedimientos para compensar la energía y convertir los variómetros ordinarios en variómetros
de energíatotal.
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2.3.5.2.1 Variómetros de energía total compensada por membrana

La influencia de la velocidad, sobre el instrumento, tiene lugar aplicando la presión total sobre una membrana
elástica.
Del tubo de pitot (tomade presióntotal) se deriva un tubo hasta el variómetro, que hace vibrar la membrana(M)
en función de la presión dinámica. De este modo, al aumentar la velocidad, la membrana empuja el aire hacia el
interior del variómetro.Al disminuir la velocidadse invierte el proceso.
Comoquiera que el extremode la membrana, opuestoal tubo de pitot, está directamenteconectadoa la botellatermo, un aumentode velocidadhará que la aguja suba. Por el contrario, una disminuciónde la velocidadhará que
la aguja baje. Si la membrana del variómetro ha sido exactamente calibrada, los efectos de la velocidad sobre la
misma son tan intensos que neutralizan las indicaciones que pudiera engendrar un descenso del velero, como
consecuencia de un aumento de la velocidad (o de una recuperación de altura producida por una disminución
de velocidad). De este modo,el variómetrosólo señalalas variacionesde energíatotal.
Lógicamente este sistema sólo funciona correctamente cuando la membrana cumple con las características de
elasticidady tamañoexigidos,y a su vez, si está ajustadaal volumende la botella-termo.
La mayoría de los compensadores que se encuentran en el mercado no cumplen estos requisitos y se
desajustancon el tiempo. Los compensadoresde membranasólo funcionancorrectamentea la altura de vuelo a la
que fueron ajustadosy calibrados.Tambiénsurgendificultadescuando,en el montajedel variómetro, la presióntotal
(presión total -> compensador -> botella-termo -> aguja indicadora) ha sido tomadaa partir de un punto distinto del
que correspondea las variacionesde altura (presión estática -> instrumento/aguja indicadora). En efecto, si una de
las señales llega al instrumento antes que la otra, se producen distorsiones de indicación que requieren un nuevo
ajuste, medianteresistenciasal flujo. La membranasólo es capazde compensarsimultáneamenteun flujo; es decir,
que no puedetrabajarcon másde un variómetro.

p+q

p: presiónestática
p+ q : presióntotal
A : Botella termo
M: Membranaelástica
2.3.5.2.2 Variómetro de energía total compensada por Venturi

La toma del variómetrova conectadaa un Venturi. La depresiónque éste engendraneutraliza el incrementode
presiónestáticaque se produceal aumentarla velocidaddescendentedel velero (que a su vez ha sido causadapor
un incrementode la velocidadde vuelo). Esto se produceporqueel Venturi ocasionauna disminuciónde la presión.
Así, para que este efecto neutralizadorsea exacto, el Venturi debeejercerla presiónsiguiente:
PD = p - q
(p = presiónestática; q = presióndinámica).
El Venturi, por lo tanto, ha de tener un coeficientede «-1» (es decir, una presiónnegativa.
Durante un vuelo horizontal a velocidadconstante(sólo posible en el vuelo sin motor con la ayuda de corrientes
ascendentes)la presión en el variómetroprocedentedel Venturi es de p - q (depresión). El variómetroindicará cero,
puestoque en las dos tomasse produce la mismadepresión.
Una pérdida de altura producirá un aumento de p, si la velocidad no varía. El variómetro indicará «descenso»,
puesto que aumenta la presión medida p - q. Un aumento de velocidad, manteniendo constante la altura (sólo
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posible con la ayuda de corrientes
ascendentes), hará que aumente q, lo que se traduce en una
disminuciónde la presiónmedidap - q. El
aire procedente de la botella-termo circula a través del variómetro,
indicandola aguja que la energíatotal aumenta(“sube”). Si esta variaciónde la agujafuera igual que el descenso de
la aguja, correspondiente al incremento de la velocidad, se habrá obtenido la compensación de energía total
deseada.
Resumiendo:la aguja indicalos cambiosde energíatotal, independientementede las variacionesde velocidad.
Debido a que en este procedimiento las tomas de velocidad y del aire tienen lugar en un mismo punto del
Venturi, resulta innecesaria la compensaciónde tiempos. El tamañode la botella-termo puede elegirse libremente,
dentro de unos amplios márgenes, y el Venturi funciona sin error a cualquier altura. Este sistema tiene además la
ventaja de que un solo Venturi puede compensar varios variómetros. Puesto que la instalación en el velero de un
variómetro de velocidadesde planeo (Sollfahrt) requiere esta compensación, cabe la posibilidad de compensar los
variómetros«ordinarios» medianteun solo Venturi.
Estasventajasson la razónde que la mayoría de los velerosde alta competiciónvayan
equipadosde un Venturi, pesea la resistencia
aerodinámicaque engendray a la pérdidade
estéticay eleganciaque suponesu instalación.

p

La compensaciónpor Venturi es muyfiable, y
funciona ilimitadamente sin problemas. No son
caros y, después de haber elegido el lugar
idóneo de su emplazamiento, su instalación es
relativamentesencilla.

p+q

D
A : botella - termo
p-q : presióndel venturi
D: Venturi de coef. = 1

p-q

A
2.3.5.2.3 Variómetro de energía total compensada electrónicamente
Está constituido por dos variómetros electrónicos no compensadosconectados en forma diferente. El variómetro 1
va conectado a la presión estática p, y funciona como un indicador de velocidad vertical. Dispone de una doble
calibración,es decir, midelas variacionescon respectoal tiempode 2Pestática.
El variómetro 2 va conectadoa la presión total (p + q) y, por lo tanto, funciona como un «variómetro de altura velocidad».Tieneuna calibraciónnegativa,es decir, midelas variacionesen el tiempode -(p + q).
Ambosvalorescombinadosmidenlas variacionesen el tiempode p - q (puestoque 2p -p - q = p - q) al igual que
en un variómetrocompensadopor Venturi.
p : presiónestática
p + q : presióntotal
V: Sensorelectrónicode Velocidadvertical.
F: Sensorelectrónicode Velocidadde vuelo
EK:Compensadorelectrónico
de presiones
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2.3.5.3 VARIOMETROS NETOS

2.3.5.3.1 Variómetro neto de energía total no compensada

Indica el desplazamiento vertical (ascendente y descendente) de las masas de aire (¡no del velero!) mientras la
velocidaddel veleroes constante.
Ws ha de ser compensado de forma que quede eliminado de la medición. Para ello ha de tenerse en cuenta que,
dentrode la zonade óptimo planeo,el “rate” de descensovertical del velero(Ws) aumentaen funcióndel cuadradode
la velocidad.
Basándose en que la presión dinámica también crece según el cuadrado de la velocidad, podrá emplearse esta
presión dinámica para eliminar de la medición el efecto del “rate” de descensovertical del velero, en todo el sector
de velocidades.
Para aclarar este principio, imaginemos que un velero vuela en aire en calma. A consecuencia de su propio
«rate» de descensovertical Ws, la presión estática aumentaconstantemente.En un variómetroordinario la presión
estáticahaceque el aire pasedesdeel instrumentode medicióna la botella-termo.La aguja señala«descenso».
Si, mediante un tubo capilar adecuado, se lleva directamente desde el punto de toma de presión total (p + q)
hasta la botella-termo un volumende aire igual al que normalmentese extrae de la presión estática del variómetro,
la presiónen la botella-termoaumentaráigualandola presiónestáticadel aire exterior.
A través del variómetro no circulará aire y, por lo tanto, la aguja indicará cero. Esto es lo que ocurre cuando el
desplazamiento vertical de las masas de aire es nulo. De este modo, un variómetro «bruto» se transforma en
variómetro«neto».
Incluso si las masas de aire se desplazan verticalmente, las indicaciones del variómetro neto siguen
diferenciándosede las del variómetro «bruto», precisamenteen el montante del (“rate” de descensovertical propio
del velero. Por lo tanto, el variómetroneto indicará el movimientovertical de las masasde aire.

2.3.5.3.2 Variómetro neto de energía total compensada
El variómetroneto de energíatotal compensada señala los desplazamientosascendentesy descendentesde las
masasde aire, inclusocuandovaría la velocidadde vuelo del velero.
El variómetro neto es útil siempre que sean exactas sus indicaciones sobre los deplazamientos ascendentes y
descendentesde las masas de aire, inclusocon variacionesen la velocidad de vuelo. Esto puedelograrsefácilmente, pues basta conectar el variómetro con el Venturi, en lugar de conectarlo con la presión estática. Ahora bien,
siendo la presión en un Venturi igual a p - q y la presión total en el tubo capilar igual a p + q, la diferencia de presiones en el tubo capilar se habrá duplicado; será preciso calibrar el tubo capilar en forma distinta. Si no se hubiera
variadoel procedimientode calibración,la recta de calibraciónse obtendrádividiendopor dos los valoresde Ws

2.3.5.4 VARIOMETRO DE VELOCIDADES DE PLANEO
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(= indicadorde velocidadesde planeo,según Brückner)
El variómetro de velocidades de planeo de energía total compensadaindica la adecuadavelocidad ascendente
que corresponde a una determinada velocidad de planeo. (En sentido estricto este instrumento debería llamarse
«variómetrode velocidadascendenteestimadade energíatotal compensada»).
Para comprender mejor el funcionamiento de este instrumento es muy aconsejable leer detenidamente la
descripcióndel variómetroneto.
Pese a que el variómetro neto y el variómetro de velocidades de planeo indican cosas diferentes, su
construcciónes semejante,diferenciándoseúnicamenteen la calibracióndel tubo capilar.
P+q = presióntotal
p-q = presiónventuri
A = Botella termo
D = Venturi coef. = 1
K = Tubocapilar

(Este dibujo tambiénpodría representarun variómetroneto; para ello se requiereuna calibracióndel tubo capilar).

2.4. ANEMÓMETRO.
El indicador de velocidad aerodinámicao anemómetroes un instrumentoque mide la velocidad relativa del avión
con respecto al aire en que se mueve, e indica esta en millas terrestres por hora "m.p.h.", nudos "knots" (1 nudo=1
milla marítimapor hora), o en ambasunidades.
En los manuales de operación no hay casi ninguna maniobra que no refleje una velocidad a mantener, a no
sobrepasar, recomendada,etc. ademásde que la mayoría de los números, críticos y no tan críticos, con los que se
pilota un avión se refieren a velocidades: velocidad de pérdida, de rotación, de mejor ascenso, de planeo, de
crucero,de máximoalcance,de nuncaexceder,etc.
Para el piloto, este instrumentoes uno de los más importantes, quizá el que más, puesto que aquel puede servirse
de la informaciónproporcionadapara:
a.

Limitar: por ejemplono sobrepasarla velocidadmáximade maniobra.

b.

Decidir: por ejemplocuandorotar y cuandoirse al aire en el despegue.

c.

Corregir: por ejemplouna
velocidadde aproximación
incorrecta.

d.

Deducir: por ejemploque el
ángulode ataqueque
mantienees muy elevado.

e.

etc..
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En resumen, el anemómetro puede ser un magnífico auxiliar durante todas aquellas maniobras donde sea
especialmentenecesario el mejor control del ángulo de ataque, porquetal comose dijo en un capítulo anterior, este
instrumentoproporcionaal piloto la mejor medidade dichoángulo.

2.4.1 Principios de operación.
El indicador de velocidad es en realidad y básicamente un medidor de diferencias de presión, que transforma esa
presión diferencial en unidades de velocidad. La diferencia entre la presión total proporcionada por el tubo pitot
(Pe+Pd) y la presiónestática (Pe) dada por las tomasestáticas, es la presióndinámica(Pe+Pd-Pe=Pd), que es
proporcionala 1/2dv²y que adecuadamenteconvertidaa unidadesde velocidades la que muestrael anemómetro.
El indicador de velocidad proporciona una medida de la presión aerodinámica (1/2dv²) de una manera conceptual
fácil de entender(en formade velocidad)y ademásuna primeraaproximaciónde la velocidadde desplazamientodel
aeroplanosobrela superficie(GroundSpeed).
2.4.2 Construcción.
Similar a los otros instrumentosbasados en las propiedadesdel aire, consta de una caja sellada dentro de la cual
hay una cápsulabarométrica, cápsulaaneroideo diafragma,conectada,mediantevarillas y engranajes,a una aguja
indicadoraque pivotasobreuna escalagraduada(fig.2.5.2).
La cápsula barométrica mantieneen su interior la presiónde impacto o total gracias a una toma que la conecta con
el tubo pitot, mientras que en la caja se mantienela presión ambiental que provienede las tomasestáticas a través
de otra conexión. La diferencia de presión entre el interior y el exterior de la cápsula aneroide hace que esta se
dilate o contraiga, movimiento que calibrado adecuadamentese transmite de forma mecánica a la aguja indicadora
por mediode varillas y engranajes.
En el suelo y con el avión parado, la presión de impacto y la estática son iguales y por lo tanto este instrumento
marcará cero. Pero con el avión en movimiento, la presión de impacto será mayor que la presión en las tomas
estáticas; esto hará que el diafragmase expanday muevala aguja del indicadoren proporcióna esta diferencia. En
la medida que el avión acelere o decelere, el aumento o disminución de la presión diferencial hará que la aguja
indiqueel incrementoo disminuciónde velocidad.
El frontal visible de este instrumento, consta básicamente de una esfera con una escala numerada, una aguja
indicadora, y alrededor de la escala numerada unas franjas de colores. Algunos tienen además unas ventanillas
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graduadasy un botóngiratorio de ajuste. En este mismocapítulo, se explicael significadode esta escalade colores,
y para que sirve y comose manejael botónde ajuste.

2.4.3 Lectura del indicador de velocidad.
La lectura de este instrumento es muy sencilla: una aguja marca directamente la velocidad relativa del avión en la
escala del dial. Algunos anemómetros tienen dos escalas, una en m.p.h. y otra en nudos; se puede tomar como
referenciauna u otra, pero poniendocuidadopara no confundirsede escala. Por ejemplo, si queremosplanear a 70
nudosy nos equivocamosde escala, planeamosrealmentea 70 m.p.h., velocidadsensiblementeinferior (un 15%) a
la deseada.
Chequeo. Dada la importancia de este instrumento, durante la carrera de despegue se debe comprobar que la
aguja marca cada vez mayor velocidad, que el anemómetroestá "vivo". Si observaque el avión cada vez se mueve
mas rápido pero la aguja no se mueve cancele el despegue. La causa mas probable de esta disfunción es que se
hayaolvidadode quitar la fundadel tubo pitot.

2.4.4 Nomenclatura de velocidades.
La mayoría de los manuales de operación utilizan una nomenclatura de velocidades, que derivan, como no, de las
correspondientes siglas en ingles. En algunos casos estas siglas están precedidas por la letra K "Knots - nudos"
para significar que el valor correspondiente esta expresado en dicha unidad, como por ejemplo KIAS para la
velocidadindicada,KCASpara velocidadcalibrada,etc.
Velocidad Indicada - IAS (Indicated Airspeed): Es la velocidad leída directamente del anemómetro (sin
correcciones)y en ella se basan los constructorespara determinar las performancesdel aeroplano: las velocidades
de despegue,ascenso,aproximacióny aterrizajeson normalmentevelocidadesIAS.
Velocidad Calibrada - CAS (Calibrated Airspeed): Es la IAS corregida por posibles errores del propio
instrumento y su instalación. Aunque los fabricantes intentan reducir estos errores al mínimo, como es imposible
eliminarlos totalmenteen todas las escalas de velocidadesoptan por la mejor calibración en aquellas en las cuales
vuela el avión la mayor parte del tiempo: el rango de velocidades de crucero. En la tabla siguiente, obtenida del
manual de operaciónde un determinadoaeroplano, se observaque en velocidadescercanasal rango de crucero el
error de mediciónes nulo o mínimo; máximoa bajas velocidadese intermedioen velocidadessuperioresal régimen
de crucero.
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Ejemplo de tabla de conversión de IAS a CAS.
Flaps 0º

Flaps
40º

IAS - mph 60

70

80

90

100 110 120 130 140 150

CAS- mph 66

75

83

92

101 110 119 128 137 146

IAS - mph 60

70

80

90

100 110 120

CAS-mph 64

72

81

90

99

108 117

Los manualesde operaciónsuelenincluir unas tablas similaresa la anterior o unos gráficos(fig.2.5.3) que muestran
la CASque correspondea cadaIAS.

Dependiendo del aeroplano y del año de su construcción, puede encontrarse con que el manual del aeroplano
menciona las velocidades en unidades "indicadas" (por ejemplo Best Rate of Climb Speed=76 KIAS), unidades
"calibradas" e "indicadas" (Design Maneuvering Speed = 103 KIAS o 101 KCAS), en ninguna específica (Never
Exceed Speed = 171 Mph) y mencionar en algún párrafo que todas las velocidades del manual se entienden
"calibradas",o cualquiercombinaciónde todo esto.
Velocidad Verdadera - TAS(TrueAirspeed):Es la CAScorregidapor la altitudy la temperaturano estándar.El
sistemaestá construidoteniendoen cuenta la densidadestándardel aire al nivel del mar, pero con otra densidadla
medición no es tan precisa. Sabemosque la densidad del aire disminuye a medida que se incrementa la altitud, y
aunqueeste cambioafecta tanto a la presiónestáticacomoa la presiónde impactoen el tubo pitot, no lo haceen la
misma proporción, de manera que para una misma velocidad calibrada (CAS) la velocidad verdadera (TAS) va
aumentandocon el incrementode altitud. Dichode otra manera,a medidaque aumentala altitud un aeroplanotiene
que volar másrápidopara "leer" la mismadiferenciaentre las presionesde impactoy estática.

Parauna mismavelocidadcalibrada,la velocidadverdaderaes mayorcuantomayor
sea la altitud.

Se puedecalcular la TASa partir de un computadorde vuelo, en el cual seleccionandola CAS, la altitud de presión
y la temperatura se obtiene calculada la TAS. También, algunos anemómetros llevan incorporado un pequeño
calculadormecánicoque funcionade la formasiguiente:en la parte superior del instrumentohay una ventanilla en la
cual aparece un dial movible sobre una pequeñaescala de temperaturas; moviendoeste dial con el botón giratorio
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anexo al instrumentohasta que quedenenfrentadasla altitud actual con la temperaturaexterior, se muestra la TAS
en la ventanilla de la parte inferior del instrumento.
Por último, un método mas impreciso pero más rápido consiste en aplicar la regla siguiente: "Añadir un 2% a la
velocidad calibrada por cada 1000 pies de altitud". Según esta regla, añadiremosa la CAS un 2%, un 4% un 6%...
según volemos a 1000, 2000, 3000 pies... respectivamente. Por ejemplo: con una velocidad CAS de 80 nudos a
4000pies calcularíamosuna TASde 86.4 nudos(80 + (2*4)%de 80).

Paraobtenerla TAS,añadir a la CASun 2% por cada1000"de altitud.

Velocidad respecto al suelo - GS (GroundSpeed): Es la velocidadactual del aeroplanorespecto al suelo y
su valor es igual a la velocidadverdadera(TAS)+/- la velocidaddel viento.
Con el vientoen cara, el aviónvuela en una masade aire que se desplazaen sentidocontrarioy eso haceGS=TASV (siendo V la velocidad del viento) y por tanto GS<TAS.Con viento de cola, el avión y la masa de aire en que se
mueve tienen el mismo sentido por lo cual GS=TAS+V y de ahí GS>TAS. Por último, con el viento en calma
GS=TAS.

El vientoen cara disminuyela GSmientrasque el vientoen cola la aumenta.

Conviene insistir en que el anemómetro mide la velocidad relativa del avión respecto al aire que lo rodea NO
respectoal suelo; esta últimavelocidaddependeademásde la direccióne intensidaddel viento.
Como tanto la True Airpeed TAS como la velocidad del viento son cantidades vectoriales (tienen magnitud y
dirección), para calcular con exactitud la Ground Speed GS, que es otra cantidad vectorial, habrá que sumar los
vectoresTASy Velocidaddel viento (fig.2.5.6). Hechaesta precisión, sería mas exacto afirmar que: "la velocidad
del aeroplano respecto al suelo GS es igual a su velocidad verdadera TAS +/- la velocidad del
componente viento de su misma dirección" (+ si esa componentetiene el mismosentidoo - si tiene sentido
contrario).

2.4.5 Códigos de colores.
Para recibir la certificación de la F.A.A. los aviones fabricadosa partir de 1945 que tenganun peso de hasta 12500
lbs. (5670 kg), deben contar con un anemómetro conforme con un sistema de marcas de colores estándar
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(fig.2.5.7). Este sistema de marcas de colores permite al piloto determinar a simple vista ciertas limitaciones de
velocidadque son importantespara manejarel avióncon seguridad.

Por ejemplo: si durantela ejecuciónde una maniobrael piloto observaque la aguja está en el arco amarillo y se va
acercandocon rapideza la marcaroja, la reaccióninmediatadeberíaser reducir la velocidad.Las marcasde colores
y su traduccióna velocidadesIAS son las siguientes:
Arco blanco - Velocidadesde operacióncon flaps extendidos,o velocidadesa las cualesse puedenextenderlos
flaps sin sufrir daños estructurales. El extremo inferior de este arco correspondea la velocidad de pérdida con los
flaps totalmenteextendidos,pesomáximo,motor al ralentí y tren de aterrizajeabajo (VS0). El extremosuperior indica
la velocidad límite de extensión de los flaps (VFE). Los flaps deben deflectarse únicamente en el rango de
velocidades del arco blanco. Las velocidades de aproximación y aterrizaje suelen estar comprendidas en el rango
del arco blanco.
Arco verde - Velocidadesde operaciónnormaldel avión, la mayoríadel tiempode vuelo ocurre en este rango. El
extremo inferior corresponde a la velocidad de pérdida con el avión limpio (flaps arriba), peso máximo, motor al
ralentí y tren de aterrizaje abajo (VS1). El extremosuperior marcael límite de la velocidadnormal de operación(VNO),
límite que no debe ser excedidosalvo en aire no turbulento, y en ese caso ademáscon muchaprecaución. En este
rangode velocidadesel aviónno tendráproblemasestructuralesen casode turbulenciasmoderadas.
Arco amarillo - Margende precaución. En este rangode velocidadessolo se puedevolar en aire no turbulentoy
aún así no debenrealizarsemaniobrasbruscasque podríandañarel avión.
Línea roja - Velocidad máxima de vuelo del avión (VNE) o velocidad de nunca exceder (ne=never exceed). Esta
velocidadno debe ser nuncarebasadani siquiera en aire sin turbulenciasso pena de producirle al aeroplanodaños
estructurales. Este límite viene impuesto por la capacidad de resistencia de las alas, estabilizadores, tren de
aterrizaje, etc...
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Importante: Las velocidadeslímite (VS0, VS1, VFE, VNO, VNE) señaladaspor los extremosde los arcosde coloresdel
indicador de velocidad son significativas con el avión experimentando 1g, pero con más de 1g (que es habitual
duranteun vuelo normal) estas velocidadesvarían. Por ejemplo: puestoque el extremoinferior del arco verde indica
velocidadde pérdidacon flaps arriba, si un piloto cree que con una velocidadmayorno entraráen pérdida(supuesto
que lleva flaps arriba) está equivocadoy puede que corriendo riesgos. La velocidad de pérdida con más de 1g es
mayorque la señaladapor los límitesdel color correspondientedel anemómetro.

Resumiendo:Sea precavidoy esté muy atento cuandola velocidaddel aeroplanoronde las cercaníasde los límites
de los arcosde color.
Las velocidades límite (superior o inferior) dadas por los arcos de colores no son las únicas existentes, existen
algunasotras que no estánmarcadasen el dial del indicadorde velocidadpero que sin embargose relacionanen el
manualde operacióndel aeroplano,entre ellas la velocidadde maniobrala cual se detalla en el siguienteapartado.

2.4.6 Velocidades limitadas por razones estructurales.
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En realidad, con las limitaciones de velocidad lo que está representando el fabricante son los topes máximos
(naturalmente con un factor de seguridad añadido) de las fuerzas y aceleraciones (según el caso) soportables por
las distintas partes del aeroplano. La idea que subyace es que no se produzca la rotura de ningún elemento
aerodinámico (alas, timones, estabilizadores, ...) o estructural (tren de aterrizaje, sujeción del motor, antenas...)
debidoal excesode fuerzao aceleraciónejercidosobrelos mismos.
La limitación marcada por la velocidad VNO (MaximumStructural Cruising Speed) señalada por el extremo superior
del arco verde, se debea la fuerzamáximade sustentaciónque puedesoportarel ala: hay un coeficientemáximode
sustentacióny esta fuerza dependede ese coeficientepor el cuadradode la velocidadCAS.En régimende crucero,
el ángulo de ataque es muy bajo y la velocidad es muy alta; si por cualquier razón el ángulo de ataque varía
bruscamente, la fuerza de sustentación puede sobrepasar el límite soportable por las alas. Limitando la velocidad
alejamos la fuerza producida por las alas de su límite máximo y con ello el riesgo de rotura de las mismas. En
régimende crucerono sobrepaseesta velocidadsalvo en aire no turbulentoe inclusoasí con muchaprecaución.
En el límite VNE (Never-exceed speed) señalado por la línea roja intervienen además otros factores, tales como la
fuerza de resistencia creada a esa velocidad por algunos componentes primarios (alas, timones, tren de
aterrizaje, ...) o secundarios (antenas, luces, ...); inestabilidad de la estructura y sistemas de control, etc... Las
razonespor las cualesno debesobrepasarseesta velocidadbajo ningunacircunstanciason obvias.
Esa mismafuerza de resistencia es la que impone el límite de velocidad con flaps extendidos VFE (MaximumFlaps
Extended Speed), marcado por el extremo superior del arco blanco. Volar con flaps extendidos a velocidades
superiorespuedesuponerperderlos.
Por último, hay otra velocidadlímite no señaladaen el anemómetropero que vieneespecificadaen los manualesdel
constructor: se trata de la VA (Design Maneuvering Speed), que es la velocidad máximaa la cual la aplicación total
de los controlesaerodinámicos(alerones,timones,...) a pesar de someteral aeroplanoa altos factoresde carga(g)
no provocan un exceso de estrés sobre este; dicho de otra manera, si se encuentra volando con turbulencias
moderadaso severas mantengasu velocidad por debajo de este límite y evite ademáshacer movimientos bruscos
sobrelos controlesaerodinámicoso aplicar estos al máximo.
Notas:
Hemos visto que el anemómetro no mide realmente velocidades sino presiones diferenciales que transforma en
indicaciones de velocidad, y que tal como está construido cualquier variación de la presión atmosférica se refleja
automáticamente en este instrumento. Pues bien, esta forma de operar favorece enormemente el pilotaje pues
permite realizar la misma maniobra (p. ejemplo despegar) con una velocidad de anemómetro concreta con
independencia de la densidad del aire, fuerza y dirección del viento, altitud del aeródromo, etc... Cuando el
fabricante recomienda mantener una velocidad específica, por ejemplo en aproximación final, se está refiriendo a
velocidadesde anemómetro(IASo CAS)debidoprecisamentea comofuncionael anemómetro.
Imaginemospor un momentoque este instrumentofuncionarade otra formay midierala velocidadrespectoal suelo:
para lograr una velocidad aerodinámica capaz de sustentar al avión, tendríamos que conocer y calcular en cada
momentola densidaddel aire y la fuerza del viento, y esperar que de un minuto al siguiente no cambiela fuerza de
este vientoy recalcular. Parecemuchomáscomplicadoy arriesgadoque seguir la velocidaddel anemómetro¿no?.
Conclusión: La presión dinámica que mantiene las alas en el aire es la misma que mueve el anemómetro, de
maneraque una variaciónen la densidaddel aire afectaráa la sustentacióny en la mismaformaal anemómetro,de
lo cual resulta que este opera como si corrigiera de forma automática estas variaciones. En otras palabras: las
velocidadescríticasdel aeroplano(Vs, Vx, Vy, ...) NOse corrigenpor el factor densidad,el anemómetroya lo hace.
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3. INSTRUMENTOS GIROSCÓPICOS

Propiedades giroscópicas.
Un giróscopo es un aparato en el cual una masa que gira velozmente alrededor de su eje de simetría, permite
mantenerde formaconstantesu orientaciónrespectoa un sistemade ejes de referencia. Cualquiercuerposometido
a un movimiento de rotación acusa propiedades giroscópicas, por ejemplo una peonza. Las propiedades
giroscópicasfundamentalesson: rigidezen el espacioy precesión.
•

La rigidez en el espacio se puede explicar por la 1ª Ley del Movimiento de Newton, que dice: "Un
cuerpo en reposo tiende a estar en reposo, y un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en
movimientoen línea recta, salvo que se le apliqueuna fuerza externa". Siemprey cuandotenga suficiente
velocidad, la fuerza de inercia que genera la peonza la hace girar erguida incluso si inclinamos la
superficie sobre la cual gira, ofreciendo una gran resistencia a los intentos de volcarla o forzar su
inclinación.

•

La segundapropiedad-precesión- es la respuesta del objeto cuandose le aplica una fuerza deflectiva
en algún borde. Volviendoa la peonza, es la reacciónde esta cuandoen su rápido giro la tocamosen uno
de sus bordes. El resultado de esta reacción es como si el punto de aplicación de la fuerza estuviera
desplazado90º en el sentido de giro del objeto. La precesiónes inversamenteproporcional a la velocidad
de giro (a mayor velocidad menor precesión) y directamente proporcional a la cantidad de fuerza de
deflexiónaplicada.
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A la hora de fabricar un giróscopo,se procuraque el elementogiratorio este construidocon un material pesadoo de
muy alta densidad, con su masa repartida de forma uniforme y que además rote a gran velocidad con el mínimo
posiblede resistenciapor fricción.
Este elementogiratorio se montasobre un sistemade ejes que confierenal giróscopodistintosgradosde libertadde
movimientos, siendoel más comúnmenteutilizadoel denominadomontaje universal, en el cual el giróscopoes libre
de moverse en cualquier dirección sobre su centro de gravedad. Un giróscopo de este tipo se dice que tiene tres
planoso tres gradosde libertad.

Debido a sus cualidades, los giróscopos proporcionan unos planos fijos de referencia, planos que no deben variar
aunque cambie la posición del avión. Gracias a esto, el piloto dispone de instrumentos que le proporcionan la
posición espacial del avión con respecto a distintos ejes o planos de referencia. Estos instrumentos son: indicador
de actitud también llamado "horizonte artificial", indicador de giro y virajes denominado también "bastón y bola", e
indicadorde dirección.
El rápido movimientogiratorio del rotor de los giróscoposse puedeobtener por vacío o por un sistemaeléctrico. En
algunos aviones todos los giróscopos se activan con el mismo sistema (vacío o eléctrico); en otros, el sistema de
vacío opera sobre el indicadorde actitud y el indicadorde direcciónmientrasel indicadorde viraje es operadopor el
sistemaeléctrico.
El sistema de vacío o succión se logra por medio de una bomba movida por el motor, cuya capacidad y tamaño
dependerá de la cantidad de giróscopos del avión. Mediante este vacío se insufla una corriente de aire sobre los
alabesdel rotor que haceque este gire velozmentecomouna turbina.
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El indicador de actitud, también llamado horizonte artificial, es un instrumento que muestra la actitud del avión
respectoal horizonte. Su funciónconsiste en proporcionaral piloto una referenciainmediatade la posicióndel avión
en alabeo y profundidad; es decir, si está inclinado lateralmente, con el morro arriba o abajo, o ambas cosas, con
respecto al horizonte. La incorporación del horizonte artificial a los aviones ha sido fundamental para permitir el
vuelo en condicionesde visibilidadreducidao nula.

Este instrumentooperaen basea una propiedadgiroscópica,concretamentela de rigidezen el espacio.

3.1.1 Construcción.
El horizonte artificial consta de un giróscopo de rotación horizontal montado sobre un sistema de ejes que le
confieren tres grados de libertad (montaje universal), dentro de una caja hermética. Este giróscopotiene fijada una
esfera visible, con una barra horizontal de referenciaa la altura del eje de giro, por encimade la cual la esfera es de
color azul (cielo) y por debajomarrón(tierra).
Este aparatoestá conectadoal sistemade succión, necesariopara producir la corriente de aire que incide sobre los
alabesdel rotor y hacegirar este a unas16.000r.p.m. aproximadamente.
En el frontal de la caja, se fija un dial de presentación con un avioncito en miniatura y una escala graduada en el
semicírculo superior. Las marcas de esta escala están separadas de 10º en 10º entre 0º y 30º, con unas marcas
másanchasrepresentando30º, 60º y 90º. En algunosindicadores,la escalagraduadase encuentraen la esfera del
giróscopo.
Este instrumento puede contar también con unas marcas horizontales por encima y por debajo de la barra del
horizonte, como referencias de la actitud de cabeceo del avión, marcas que suelen indicar 5º, 10º, 15º y 20º de
morroarriba o abajo.
Adosadoa la caja se encuentraun botón giratorio de ajuste del avioncito. Cuandoel avión se incline hacia un lado u
otro, suba o baje el morro, o cualquier otro movimiento combinado, la caja y su dial con el avioncito en miniatura
realizará el mismo movimiento. Pero por la propiedad de rigidez en el espacio, el giróscopo debe permanecer
siempre paralelo al horizonte, y con él su esfera visible con la barra horizontal. De esta manera se
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proporciona al piloto la referencia del horizonte y la actitud del avión respecto al mismo. La relación del avión
miniaturacon el horizontede referenciaes la mismaque la del avióncon el horizontereal.

3.1.2 Lectura.
Al comportarse visualmente igual que el horizonte real, no exige al piloto esfuerzo para su interpretación; no
obstanteconvienetener en cuentaalgunosdetalles.
En primer lugar, y mediante el botón giratorio de ajuste, con el avión recto y nivelado, el piloto debe alinear las alas
del avión en miniatura con la barra que representa el horizonte artificial para tener una referencia inicial. Un ajuste
más fino se puedehacer teniendoen cuenta la carga y centradode la mismaen el avión. Se ha de tener en cuenta
que el indicador de actitud no refleja directamente si el aeroplano está en vuelo recto y nivelado o ascendiendo o
descendiendo;lo único que hacees indicar la posicióndel avióncon respectoal horizonte. Por ejemplo,con el avión
cargado en la parte trasera, su actitud de vuelo recto y nivelado será con el morro un poco más alto de lo normal;
con esta actitudde morro arriba el horizontequedaun poco por debajo, lo cual debe traducirseen poner el avioncito
por encimadel horizontede referencia.
La escala graduadadel semicírculosuperior representalos gradosde alabeodel avión y la lectura de la cantidaden
si mismo no debe ofrecer problemas. Pero en algunos instrumentos, la escala se mueve en dirección opuesta a la
cual el avión está realmentealabeandoy esto puede confundir a los pilotos en cuanto a determinar hacia donde se
está produciendoel alabeo. En estos casos, la escala solo debe ser utilizadapara controlar el númerode gradosde
alabeo, determinándose la dirección por la posición de las alas del avión miniatura con respecto al horizonte de
referencia.

3.2. INDICADOR DE DIRECCIÓN.
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También llamado direccional giroscópico o direccional, este instrumento proporciona al piloto una referencia de la
direccióndel avión, facilitándoleel control y mantenimientodel rumbo.
El desplazamientode un lugar a otro en avión, se realiza a través de una ruta aérea previamenteelaborada, la cual
se compone de uno o más tramos, en los cuales para llegar de un punto al siguiente ha de seguirse una
determinadadireccióno rumbo,es decir, el piloto debe"navegar"a travésdel aire para seguir esa ruta.
Antes de la aparición del indicador de dirección, los pilotos navegabansirviéndosede la brújula, y a la vista de las
proezas narradas, con bastante eficiencia. Pero la brújula es un instrumento que puede dar lugar a numerosos
errores, exigiendo mucha atención y una lectura adecuada, pues son muchos los efectos que alteran su
funcionamiento y dan lugar a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, no es muy fácil realizar un giro con precisión
en basea la brújula, particularmentesi el aire es turbulento.
Sin embargo,el indicadorde direcciónes inmunea las causasque hacendificultosala lecturade la brújula, lo que le
hace el instrumentoadecuadopara mantenerel control direccional del avión o su rumbo, pues sus indicacionesson
más precisas y fiables que las de la brújula. Este instrumento proporciona una indicación de dirección estable y
relativamentelibre de errores.
Su funcionamientose basaen la propiedadde rigidezen el espacioque tienenlos giróscopos.

3.2.1 Construcción.
Este instrumentoconsiste en un giróscopocuyo eje de rotación es vertical, acopladoal cual se encuentra una rosa
de rumbos graduadade 0º a 359º. La caja del instrumento tiene incrustado en su frontal visible un pequeño avión
montadoverticalmentecuyo morrosiempreapuntaal rumbodel avión. Asimismo,disponede un botóngiratorio para
ajustar el rumbo.
Al efectuar un cambio de dirección, la caja del instrumento se mueve al unísono con el avión, pero el giróscopo
debido a su rigidez en el espacio continuamanteniendola posición anterior. Este desplazamientorelativo de la caja
respecto del eje vertical del rotor se transmite a la rosa de rumbos, haciéndola girar de forma que muestre en todo
momentoel rumbo,enfrentadoal morrodel aviónde miniatura.
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Hay otro tipo de indicadores de dirección, que en lugar de la rosa de rumbos giratoria disponen de una carta de
rumboscircular, dispuesta en forma horizontal, que muestra en una ventanilla el rumbo, de forma parecida a como
se muestra en la brújula. Cuando el aeroplano gira sobre su eje vertical, la carta de rumbos mantiene el eje
marcandoel nuevorumbo.
La rosa de rumbos está graduada en incrementos de 5 grados, con números cada 30 grados, y en algunos casos
los puntoscardinalesindicadospor N(orte), S(ur), E(ste) y W(est=Oeste).

3.2.2 Lectura.
La lectura de este instrumentoes muy sencilla y no tiene dificultades;la direccióndel avión se muestraenfrentadaa
una marcafrente al morrodel pequeñoavión, o en su casocon una marcaen la ventanilla.
No obstante,se ha de tener en cuentalo siguiente: Este instrumentoprecesiona,es decir se desajusta,y ademásno
tiene cualidadesmagnéticaspor lo que no detectapor si solo la posicióndel norte magnético. Por ambasrazones,el
piloto debe chequearlo periódicamente con la brújula y ajustarlo si es necesario mediante el botón giratorio,
especialmentetras realizar maniobras bruscas o giros prolongados. Este ajuste debe hacerse siempre con el avión
en vuelo recto y niveladoy con la brújulaestable.

Algunosindicadoresde direcciónmás avanzadostienen instaladosunos sistemasde sincronizaciónautomáticacon
la brújula, o con las líneasde flujo magnéticoterrestre, pero no sueleninstalarseen avionesligeros.

Notas:
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Lo expuestoanteriormentepodría llevarnosa pensarque el indicadorde direcciónes un sustitutode la brújula y esto
sería incorrectopor varias razones:
•

el indicadorde direcciónno está libre por completode erroresy al no regirsepor principiosmagnéticosno
detecta el norte magnético. Lo que aporta el direccional realmente es comodidad para el piloto, pues le
permite mantiene el control direccional apoyándose principalmente en el indicador de dirección, eso sí,
ajustandoeste instrumentode una formaperiódicacon la lecturade la brújula.

•

Por otra parte, al ser un instrumento más sofisticado y con varios elementos mecánicos es más
susceptible de averiarse que la brújula, con lo que esta última puede servir además como indicador de
direcciónde emergencia.
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3.3 INDICADOR DE VIRAJE/COORDINACIÓN.
Este aparato consta realmente de dos instrumentosindependientes ensambladosen la mismacaja: el indicador de
viraje y el indicadorde coordinaciónde viraje.
Este fue uno de los primeros instrumentos usados por los pilotos para controlar un aeroplano sin referencias
visuales al suelo o al horizonte. El indicador de viraje tenía la forma de una gruesa aguja vertical o "bastón" y el
indicador de coordinaciónconsistía en una bola dentro de un tubo, recibiendopor ello la denominaciónde "bola". Al
conjuntodel instrumentose le denominaba"bastóny bola".
Hoy en día el indicador de viraje tiene la forma del perfil de un avión en miniatura, y el indicador de coordinación
sigue teniendo la misma presentación mediante una bola. El instrumento en su conjunto recibe el nombre de
coordinador de giro (turn coordinator), aunque la denominación coloquial "bastón y bola" se sigue empleando de
formaindistinta, puestoque ambosinstrumentosmuestranla mismainformaciónpero de formadiferente.
Como casi siempre, la nomenclatura es amplia, a veces confusa y no siempre acertada. Al indicador de viraje
tambiénse le denominaindicador de inclinación, indicador de giro, o "bastón". Al indicador de coordinaciónde giro,
se le denominaa vecesinclinómetro,indicadorde resbalesy derrapes,indicadorde desplazamientolateral, o "bola".

3.3.1 Velocidad angular de viraje.
Por velocidad angular de viraje o ratio de viraje se entiende el número de grados por segundo que gira el avión
sobre un eje vertical imaginario. Si para realizar un giro de 90º se tardan 30 segundos, la velocidad angular o ratio
de viraje es de 3º por segundo(90º/30"=3ºp/segundo).
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3.3.2 Indicador de viraje.
El indicador de viraje, en forma de avión miniatura o de "bastón", muestrasi el avión está girando, hacia que lado lo
hacey cual es la velocidadangularo ratio del viraje.
Otra función del indicadorde viraje consiste en servir comofuente de informaciónde emergenciaen caso de avería
en el indicador de actitud (horizonteartificial), aunqueeste instrumentono dé una indicacióndirecta de la actitud de
alabeodel avión. Conviene tener claro que el horizonte artificial señala la inclinación (alabeo)
del avión en grados mientras que el bastón indica en grados el régimen de viraje: son
dos cosas distintas.
Su funcionamientose basaen la propiedadgiroscópicade precesión.
Este instrumentoesta constituido por un giróscopo, cuyo rotor es accionadopor el sistemade vacío (girosucción) o
eléctricamente. El giróscopo se monta por lo general en un ángulo de 30º, de forma semirígida, lo cual le permite
girar librementesobrelos ejes lateral y longitudinal, pero teniendorestringidoel giro alrededordel eje vertical.
Un muelle acoplado al giróscopo mantiene a este vertical cuando no se le aplica ninguna fuerza deflectiva. En
algunasocasiones, este muelle es ajustable para permitir la calibración del instrumentopara una determinadatasa
de giro. Adicionalmente,un mecanismode amortiguaciónimpidelas oscilacionesexcesivasdel indicador.

Cuandoel aeroplanogira alrededorde su eje vertical, la deflexiónaplicadaal giróscopohaceque este precesione,lo
cual se traduce en el movimiento del indicador, es decir que el avión en miniatura que aparece en el dial del
instrumentose ladee hacia la izquierda o hacia la derecha. A medida que la tasa de giro se incrementa también lo
hacela fuerzade precesión.Cuantomás rápidosea el viraje, mayorserá la precesióny el ladeodel aviónminiatura.
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En el dial del instrumento, además del avión miniatura o el bastón, hay una marca central vertical en el caso del
bastón o dos marcas centrales horizontales en el caso del coordinador, y en ambos casos una marca a cada lado
con las letras L (Left=Izquierda) y R (Right=Derecha)respectivamente. Si el avión gira a la izquierda, el bastón se
desplazaráhacia la marcade la izquierda(L) o el avioncito se ladearáhacia la marcade ese lado; si el viraje es a la
derecha,sucederálo mismorespectoa la marcade la derecha(R).
Hay dos tipos de indicador de viraje: de 2 minutos y de 4 minutos. Esto quiere decir que un giro de 360º requiere 2
minutospara completarse,o lo que es lo mismoel avióngira a una tasa de 3º por segundo(360º/120segundos).De
la mismamanera,en el indicadorde 4 minutos,la tasa de giro sería de 1,5º por segundo(360º/240segundos).

3.3.3 Lectura del indicador de viraje.
Cuando las alas del avión en miniatura se alinean con las pequeñas líneas junto a la "L" ("izquierda") o la "R"
("derecha"), esto significa que el avión tiene una velocidad angular de viraje estándar, que suele ser de 3º por
segundo(en un coordinadorde viraje de 2 minutos); como se ha dicho antes, esto implica que el avión realizará un
giro de 360º gradosen 2 minutos,o de 180º en 1 minuto, etc...

Para mantener un giro coordinado a una tasa determinada, se requiere un ángulo de alabeo que dependerá de la
velocidad. Obviamente, no es lo mismorealizar un giro de 3º por segundoa una velocidad de 90 nudos que a una
velocidadde 200 nudos. Para mantener una mismavelocidadangular o tasa de viraje, a mayor velocidaddel avión
mayorserá el ángulode alabeorequerido.
Por esta razón, el régimen normalizado de viraje en aviones ligeros suele ser de 2 minutos (3º por segundo)
mientras que en aviones grandes o que desarrollan altas velocidades, el régimen normalizado suele ser de 4
minutos (1,5º por segundo) para evitar precisamente ángulos de alabeo demasiado pronunciados. Otro detalle a
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tener en cuenta, es que la inercia y la fuerza centrífuga en un avión de 300 Tm. es muchísimo mayor que en un
aviónde 1 Tm. lo que significaque el primerotiene mayoresdificultadespara mantenertasasde viraje elevadas.

3.3.4 Coordinador de viraje o bola.
La direcciónde movimientode un avión no es necesariamentela mismaa la cual apuntasu eje longitudinal, o lo que
es lo mismo, el morro del avión. Es más, los aviones disponen de mandos separados e independientes para
controlar la direcciónde vuelo (alerones)y el puntoadondeenfila el morrodel avión(timónde dirección).
Para hacer un viraje, el piloto alabea el avión hacia el lado al cual quiere virar, mediante los alerones, y acompaña
este movimientogirandoel timónde direcciónhacia ese mismolado, presionandoel pedal correspondiente. De este
modotrata de poner al avión en una nuevadireccióny mantenerel eje longitudinalalineadocon ella, lo que se llama
un viraje coordinado. Si el piloto actuara sobre un solo mando, el avión trazaría la curva, penosamente, pero la
acabaríatrazando.
Si al actuar sobre ambosmandos, la cantidadde movimientosobre uno de ellos es relativamentemayor o menor al
movimiento dado al otro, el avión no hará un giro coordinadosino que girará "resbalando"o "derrapando", es decir
su eje longitudinal apuntará a un punto desplazadode la dirección de movimiento. Si el viraje es coordinado,
el morro del avión apunta a la dirección de giro; si derrapa o resbala, apunta a un lugar
desplazado de esta dirección.
El instrumentoque nos muestra la calidaddel giro, es decir, si es coordinado, si el avión "derrapa", o si "resbala" es
el coordinadorde viraje o bola, lo cual le hace una referenciafundamentalpara la coordinaciónde los controlesque
intervienenen el giro (aleronesy timónde dirección).
Esta parte del instrumento, consiste en un tubo transparente de forma curvada, que contiene en su interior un
líquido, normalmentequeroseno,y una bola negra de ágata o acero, libre de moverseen el interior de dichotubo. El
fluido del tubo actúacomoamortiguadorasegurandoel movimientosuavey fácil de la bola.
La curvatura del tubo es tal que en posición horizontal la bola tiende a permanecer en la parte más baja del tubo.
Dos líneasverticalesen esta parte del tubo ayudana determinarcuandola bola está centrada.

La bola, lo mismo que el avión, está sometida a la fuerza de la gravedady a la fuerza centrífuga provocadapor el
giro. En un giro coordinado, ambas fuerzas están compensadas y la bola debe permanecer en el centro del tubo,
entre las dos líneas de referencia verticales. Pero si el giro no es coordinadolas fuerzas no están balanceadasy la
bola se desplazará a uno u otro lado del tubo, en la dirección de la fuerza mayor (gravedad o centrífuga). La bola
sirve pues como indicador de balance de estas dos fuerzas, mostrándonos de forma visual la coordinación o
descoordinaciónen el uso de los mandos.
3.3.5 Resbale y derrape.
Resbale. Si la bola cae hacia el lado del viraje, el aviónestá resbalando.La fuerzade la gravedades mayorque la
fuerza centrífuga. El régimende viraje es demasiadobajo para la inclinacióndada, o la inclinaciónes excesivapara
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ese régimen. Para corregir un resbale, hay que aumentar el régimende viraje (más presión sobre el pedal del lado
del viraje) o disminuir el ángulode alabeo(menosdeflexiónen los alerones),o ambascosas.
Derrape. Si la bola se mueve hacia el lado contrario al viraje, el avión está derrapando. La fuerza centrífuga es
mayorque la gravedad.El régimende viraje es demasiadoalto para el alabeodado, o el alabeoes insuficientepara
ese régimen. Para corregir un derrape, se debe disminuir el régimen de viraje (menos presión sobre el pedal del
lado del viraje) o aumentarel ángulode alabeo(másdeflexiónen los alerones), o ambascosas.

Es importantepara el piloto, comprenderque la bola debemantenersecentradaen todo momento,tanto en los giros
comoen vuelo recto y nivelado, salvo que se deseerealizar un resbale intencionado.Si la bola no está centrada, el
aviónno está volandoeficientemente.
Para corregir un resbale o un derrape, una buena regla consiste en "pisar la bola", es decir aplicar presión al pedal
del lado al cual está desplazadala bola.
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4. INSTRUMENTOS MAGNÉTICOS
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4.1 BRÚJULA.
La brújula, también llamada compás magnético, es un instrumento que al orientarse con las líneas de fuerza del
campomagnéticode la tierra, proporcionaal piloto una indicaciónpermanentedel rumbodel avión respectoal Norte
magnéticoterrestre. Este instrumentoes la referenciabásicapara mantenerla direcciónde vuelo.

4.1.1

Magnetismo.

Puestoque la brújula operaen basea principiosmagnéticos,primerounosprincipiosbásicossobreesta fuerza.
El magnetismoes la fuerza de atraccióno repulsión que se produceen algunassustancias, especialmenteaquellas
que contienen hierro y otros metales como níquel y cobalto, fuerza que es debida al movimiento de cargas
eléctricas.
Cualquier objeto, por ejemplo una aguja de hierro, que exhibe propiedades magnéticas recibe el nombre de
magneto o imán. Un imán tiene dos centros de magnetismo donde la fuerza se manifiesta con mayor intensidad,
llamadospolo Norte y polo Sur, dándosela circunstancia que polos del mismosigno se repelen mientras que polos
de distinto signo se atraen. Unas líneas de fuerza magnética fluyen desde un polo hacia el otro, curvándose y
rodeandoal imán, denominándosecampomagnéticoal área cubiertapor estas líneasde fuerza.

Si un imán se rompe, cada una de las piezas tendrá sus propios polo Norte y Polo Sur. Es imposible aislar un único
polo con independenciade lo pequeñosque sean los fragmentos. La posibilidadde la existencia de un único polo o
monopoloestá sin resolvery los experimentosen este sentidono han dadoresultado.
Magnetismo terrestre. El fenómenodel magnetismoterrestre se debe a que toda la Tierra se comporta como
un gigantescoimán. Aunqueno fue hasta 1600 que se señaló esta similitud, los efectosdel magnetismoterrestre se
habían utilizado mucho antes en las brújulas primitivas. El nombre dado a los polos de un imán (Norte y Sur) se
debea esta similitud.
Un hechoa destacares que los polos magnéticosde la Tierra no coincidencon los polos geográficosde su eje. Las
posiciones de los polos magnéticos no son constantes y muestran ligeros cambios de un año para otro, e incluso
existe una pequeñísimavariacióndiurnasolo detectablecon instrumentosespeciales.
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El funcionamientode la brújula se basa en la propiedadque tiene una aguja imantadade orientarse en la dirección
norte-sur magnéticade la tierra.
4.1.2

Construcción.

Este instrumento está formado por una caja hermética, en cuyo interior hay una pieza formada por dos agujas de
acero magnetizadas alrededor de las cuales se ha ensamblado una rosa de rumbos. Este conjunto se apoya a
través de una piedra preciosa,para minimizarrozamientos,sobre un eje vertical acabadoen punta, de formaque su
equilibrio sea lo más estable posible. La caja suele estar llena de un líquido no ácido, normalmentequeroseno,para
reducir las oscilaciones, amortiguar los movimientos bruscos, aligerar el peso de la rosa de rumbos, y lubricar el
puntode apoyo.
La rosa de rumbosestá graduadade 5º en 5º, con marcasmás grandescada 10º, y cada 30º un númerosin el cero
final. Las orientaciones de los cuatro puntos cardinales se representan con sus iniciales (N=North, S=South,
E=East, W=West).

En el frontal visible de la caja, un cristal, en el cual se ha pintadoo grabadouna marcao línea de fe, hace posible la
lectura de los rumbos. En muchas ocasiones, la brújula dispone de una pequeña lámpara para poder realizar
lecturasnocturnas.

4.1.3

Declinación.

Como se ha dicho anteriormente, el Norte geográfico y el Norte magnético no coinciden, hay una ligera diferencia.
Puesto que las cartas de navegaciónindican el rumbo geográfico, se hace indispensable conocer y corregir esta
diferencia.
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Se denominadeclinacióna la diferenciaangularentre el norte magnéticoy el norte geográfico.La declinaciónes
Este cuandoel norte magnéticoestá al este del norte geográfico,y es Oestecuandoel norte magnéticoestá al
oestedel norte geográfico.En Españala declinaciónes Oeste.

Una vez obtenido el rumbo geográfico, se calcula el rumbo magnético: si la declinación de la zona es Este debe
restarse el valor de la declinación; si la declinaciónes Oeste debe sumarse. Por ejemplo, si la declinación es de 5º
Oeste, para volar a un lugar en el rumbo geográfico 210º hay que mantener un rumbo magnético de 210º + 5º =
215º.

Si la declinaciónes Este : Rumbomagnéticoº= Rumbogeográficoº- declinaciónº
Si la declinaciónes Oeste: Rumbomagnéticoº= Rumbogeográficoº+ declinaciónº

La declinación varía de un lugar a otro. Dado que las variacionesno son muy grandes, se suele asumir una misma
declinaciónpara zonasgeográficaspróximas(p.ejemplola PenínsulaIbérica, uno o másEstadosen EE.UU,etc...).
4.1.4

Errores en la lectura de la brújula.

La brújula está sujetaa erroresprovocadospor la aceleración,la desaceleracióny la curvaturadel campomagnético
terrestre en especial en altas latitudes. También suele oscilar, converger o retrasarse en los virajes y su lectura es
especialmentedifícil duranteturbulenciaso maniobras.
Los errores de tipo físico se deben principalmente a la fricción del liquido sobre la rosa de rumbos, a la falta de
amortiguación de este líquido, o porque el propio líquido forma remolinos debido a turbulencias o maniobras
bruscas.Estascircunstanciasprovocanbalanceosy oscilacionesen la brújula que dificultansu lectura.
Con independencia de los errores físicos, lo que más complica la navegacióncon la brújula son los errores de tipo
magnético.Estosse conocencomoerroresdebidosa la inclinación(viraje) y a la aceleracióno desaceleración.
Error de inclinacióno viraje: Las líneas de fuerza del campomagnético terrestre tienen un componentevertical que
es 0 en el Ecuador pero que constituyen el 100% de la fuerza total en los Polos. Esta tendencia de la brújula a
inclinarsehacia abajo por efectode la atracciónmagnética,produceen los virajesel siguientecomportamiento:
•

Volandoen un rumboNorte, si se realizaun giro hacia el Este o el Oeste, la indicacióninicial de la brújula
se retrasaráo indicaráun giro hacia el lado contrario. Este desfasese va aminorandode maneraque al
llegar al rumboEste u Oesteno existe error.

•

Si se haceun giro hacia el Sur desdecualquierdirección,a medidaque nos vamosaproximandoal Sur la
brújula se adelantae indicaun rumbomásal Sur que el real. Parasacar al aviónen el rumbodeseado,el
giro debeser terminadocon una indicaciónde la brújula pasadodichorumbo.
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•

Volando en un rumbo Sur, al realizar un giro al Este o el Oeste, la brújula se adelanta e indica un rumbo
más allá al realmente seguido. Este adelanto también se va aminorandode forma que al llegar al rumbo
Este u Oestetampocoexiste error.

•

Si se hace un giro hacia el Norte desde cualquier dirección, cuando nos vamos aproximandoal Norte la
indicación de la brújula es de un rumbo más atrás del real. Para sacar al avión en el rumbo deseado, el
giro debeser terminadocon una indicaciónde la brújula anterior a dichorumbo.

Los errores de viraje se producen en rumbos Norte y Sur siendo prácticamentenulos en rumbos Este y Oeste. La
cantidadde gradosde retrasoo adelantoes máximaen rumbosNorte (0º) y Sur (180º), y esta cantidaddependedel
ángulode alabeousadoy de la latitud de la posicióndel aeroplano.
Comocolofóna las explicacionesanteriores, podríamosconcluir que el error de viraje produceque en el semicírculo
Norte de la rosa de rumbosla brújula gire más despacioque el avión e indique rumbosretrasados; igual en rumbos
Este y Oesteindicandorumboscorrectos,y másdeprisaen el semicírculoSur indicandorumbosadelantados.
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La regla nemotécnicapara sacaral avióndel viraje en rumbocorrectoes: Norte (NO me paso)Sur (Si me paso)

Error de aceleración/deceleración: Debido a su montaje pendular, cuando se cambia de velocidad acelerando o
decelerando, la brújula se inclina sobre su pivote y esta inclinación provoca que las agujas imantadasno coincidan
correctamentecon las líneas magnéticasterrestres. Este error es más aparenteen los rumbosEste y Oeste, siendo
prácticamentenulo en rumbosNorte y Sur.
•

Cuandoun aviónmanteniendoun rumboEste u Oesteacelerao asciende,la brújulaindicaráen principio
comosi se estuvieravirandoal Norte. Cuandodecelerao desciende,la brújulaindicaun viraje al Sur.

La regla nemotécnicaes ANDS (Acelera/Asciende=Norte, Decelera/Desciende=Sur)

Importante: La descripciónde estos errorescorrespondea latitudesdel hemisferioNorte. En el hemisferioSur los
erroresse producena la inversa.

4.1.5

Indicador de dirección y brújula.

El indicador de dirección es un instrumentomás sofisticadoy fiable que la brújula, pero sus indicacionesse basan
en un referenteproporcionadopor el piloto (calaje del indicadorde dirección), el cual se sirve de la brújula para este
menester. Desde este punto de vista, ambos instrumentos ni son excluyentes entre sí ni existe duplicidad de
funcionamientoentre ambos,realmenteson complementarios.
Aunqueel indicadorde direccióntambiénse desajusta, la brújula, comohemosvisto en este capítulo, es susceptible
de ciertos errores, produciendo además lecturas erróneas en presencia de campos magnéticos o por oscilaciones
en turbulencias, cosa que no sucede con el indicador de dirección. Por otro lado, la brújula es muy sencilla en su
construccióny se basaen propiedadesinmutableslo cual la hacecasi inmunea las averías, en tanto el indicadorde
dirección es más complejo y depende del funcionamiento del sistema de succión, lo cual deja a este último en
inferioridadde condicionesa este respecto.
Supongamospor un momento que por alguna razón hemos calado mal el indicador de dirección y carecemos de
brújula. ¿Cómosabemosla direcciónen la cual volamos?.Tendríamosque servirnosde referenciasen la tierra que
conociéramospreviamente,lo cual no deja de ser una opciónbastanteenojosa,o lo que es más posible, estaríamos
literalmenteperdidos.
Conclusión: Normalmente, debido a la inestabilidad de las indicaciones de la brújula, se vuela por referencia al
indicador de dirección, calando este periódicamente con las lecturas de la brújula en vuelo recto y nivelado. Pero
como todos los aparatos, el indicador de dirección puede estropearse. En ese caso un buen piloto no tendrá
problemas,navegarásirviéndosede la brújula; un mal piloto estaráperdido.
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5. OTROS INSTRUMENTOS

(“Vuelo sin motor Técnicas

avanzadas”. H.Reichmann)

5.1.Computadoras de a bordo
El piloto es muy superior a la computadora. Quien no comprendaque la computadorasólo es un mero instrumento
corre el riesgo de dejarse guiar por una máquinaciega y sorda. Esto podría conducirle a resultadosdesafortunados
a pesar de que los fabricantes de estas máquinas tratan de proteger a sus clientes con informaciones adecuadas
sobresus posibilidades.
La electrónica ha abierto nuevas posibilidades al vuelo sin motor que nunca hubiera podido lograr la mecánica.
Con las pequeñascalculadoras de bolsillo puede solucionarse cualquier problemamatemático. Este aspecto es de
gran interés, pues a su vez la teoría del vuelo de distancia ha progresado de tal forma que los problemas de
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«optimización»de valores quedanrápidamenteresueltos con la ayuda de estas calculadoras. Tanto el instrumento,
es decir, la calculadora o computadora, como la ciencia, es decir, la teoría, han alcanzado paralelamente un alto
nivel. El piloto sólo ha de escogerla informaciónprecisay la computadora, previamenteprogramadaadecuadamente, le facilitará la solución. La computadora memoriza datos (por ejemplo: prestaciones del velero, velocidades,
componentesdel viento, rumbodel vuelo, cargag) que en todo momento puedenutilizarsecomoparámetrospara el
cálculode otros valores.
El gran desarrollo de estos instrumentos podría parecerle a un lego, en vuelos de competición, un tanto
peligrosopara la figura del piloto, ante el temor de que su funcióndegenereal igual que la del cosmonautaque sólo
se guía por los resultados de la computadora. La computadora facilita al piloto los cálculos necesarios para
determinar la velocidadóptimade planeo final, la correcciónde deriva, el vuelo de estima, la posición adecuadade
los flaps, etc... pero la visión de conjunto de la situación de vuelo, la toma de decisión en función del tiempo, la
búsqueda de corrientes ascendentes, la fijación del centro de térmicas, la táctica del vuelo, etc., es decir, todo
aquello que da interés al vuelo sin motor, sigue estando a cargo del piloto. Por la sencilla razón de que a bordo no
existe ninguna computadora que tenga unos ojos capaces de estimar, a 5 km. de distancia, la masa de aire
ascendentebajo el próximocúmulo. Ni tampocohay una computadora dotadade oídos, capazde tomar decisiones
tácticasen funcióndel diálogopor radio entre los demáscompetidores.
Desdeel punto de vista técnicola máquinaadolecede los mismoserroresque los otros instrumentosde a bordo,
ya que los valores medidos por éstos no son suficientemente exactos. Las tomas de presión (estática, total y de
presión del Venturi) están sometidas a numerosos elementos perturbadores que imposibilitan su exactitud. Por lo
tanto, por muy bien que funcione la computadora, sus resultados serán inexactos. Esta afirmación es válida para
cualquier tipo de computadora de a bordo. Es decir, para todas aquellas que procesan datos facilitados por los
medios destinados a la toma de presiones barométricas, para las que se basan en el efecto de enfriamiento
producido por el flujo de la botella-termo, para las de compensación electrónica (también sometida a los efectos
perturbadoresde la tomade presiónestática), así comopara cualquier otro instrumentocompensadopor Venturi.
Decidir si tiene o no sentido instalar a bordo una costosacomputadora,exige un análisis en el que participeel piloto
que haya de utilizarla en vuelo. Opino que la computadora a bordo resulta ventajosa tan sólo después de que el
piloto domine la teoría del vuelo de distancia y, en particular, los cálculos de optimización.. De lo contrario, estas
máquinasconstituyenuna carga adicional para el piloto. En esta cuestiónjuega y jugará una importanciadecisivala
facilidadde manejoy comprensiónque logrendar los fabricantesa sus instrumentos.

La lanita o indicador de derrape
La lanita ha de instalarse sobre la parte de la cúpula de menos curvatura, donde resulta bien visible. (Conviene
señalar este punto medianteun trozo de cinta adhesivao con rotulador indeleble al agua). La lanita nos indica si se
vuela correctamente o por el contrario si el velero derrapa o resbala. .La inclinación lateral de la lanita suele ser
superioral ánguloreal de derrapeo resbaledel velero.
Maniobras de corrección cuando la lanita se incline: accionar el timón de dirección en sentido contrario a la
inclinaciónde la lanita y/o accionarel timón de alabeoen el mismosentido que la inclinaciónde la lanita. Al caer en
barrena,la lanita siempreseñalahacia el interior. Todovelerodebeestar equipadocon esta ayuda.

Nivel de albañil
Indica la dirección de la resultante de las fuerzas a que está sometido el velero, pero en sentido contrario a las
indicaciones de la bola. Reacciona rápidamente y constituye un buen instrumento adicional para el vuelo sin
visibilidad,siempreque el líquidoen su interior contengaun anticongelante.
Maniobra de corrección cuando el velero derrape o resbale: accionar el timón de dirección en sentido contrario al
desplazamientode la burbuja de aire y/o accionarel timón de alabeoen el mismosentido que el desplazamientode
la burbuja(es decir, igual que con la lanita).

Barógrafo
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Traza gráficamente la curva de presiones del aire, en función del tiempo. Los barógrafos de «humo» registran las
presiones sobre una hoja de aluminio ahumada, siendo más exactos que los de tinta. Ahora bien, todavía resultan
más exactos los barogramasobtenidos mediante un barógrafo perforador, que cada 6 segundos traza una marca
sobreun papel especial; pero es un instrumentomuycaro y delicado.

Apuntes de Instrumentos. Bibliografía.
Recopilaciónde transcripcionesliteralesde las siguientesfuentes:

•
•
•
•

Apuntesde Instrumentosde M.A.Ochoa.
“Vuelosin motor. Técnicasavanzadas”.H.Reichmann
“Volar a vela”. CarlosBravoy EncarnitaNovillo-Fertrell
“Manualdel piloto privado”.AlejandroRosarioSaavedra

50

