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TITULO PRIMERO
Generalidades
CAPITULO PRIMERO
De las partes que comprende la enseñanza de vuelo
E sta enseñanza com prende tres partes:

Enseñanza práctica de vuelo.
b) Enseñanza teórica sobre materias que tienen íntima
relación con la práctica del vuelo.
c) Trabajos prácticos en tierra .
a)

L a enseñanza teórica y los trabajos prácticos tienen que
simultanearse con las clases prácticas de vuelo.
E

n señanza

p r á c t ic a

de vuelo

. — Com prenderá

dos perío

dos: E l prim er período abarca la enseñanza hasta aviones
pesados inclusive, pero no en aviones de guerra; es decir,
elemental y transformación, y el segundo período

co m 

prende especialización y perfeccionam iento; es decir, caza y
bom bardeo, con su perfeccionam iento éste de V . S . V .
L a enseñanza del prim er período es común a todos los
pilotos; caza solamente para los declarados aptos para esta
especialidad, y bom bardeo y V . S . V ., para los declarados
aptos para bom bardeo.
E n cada una de estas partes de la enseñanza, el alumno
efectuará un mínimo conveniente de horas de vuelo y aterri
zajes, así com o las pruebas y ejercicios, todo lo cual se con
seguirá en el plan anual de instrucción que se redactará para
cada E scu ela de pilotos del A rm a .
Para que un alumno sea dado de alta en una fase de la
enseñanza y pueda pasar a la siguiente, es condición indis
pensable haya efectuado el mínimo de horas previsto en

-[
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ella, así como haber realizado satisfactoriamente las pruebas
y ejercicios señalados en la misma.
A n tes de desarrollar el plan de enseñanza y exp licar las
distintas maniobras que integran el vuelo, se exponen segu i
damente algunas consideraciones generales sobre la ense
ñanza, que juzgam os imprescindibles.

CAPITULO II
Del profesor de vuelo y la enseñanza
Observaciones preliminares
G

en er a lid a d es

.— El

éxito de las E scu elas de vuelo d e

pende, principalmente, de una cuidadosa selección ¡de los
aspirantes a alumnos, y de una designación de profesores
acertada. E sto s han de unir a las condiciones naturalmente
imprescindibles de inteligencia y habilidad, un espíritu re
flexivo y probada sensatez que constituyan normas en que el
futuro piloto pueda inspirarse. E s también de gran im portan
cia a la eficacia de la enseñanza que ésta se desarrolle con
forme a un plan racional perfectamente determ inado, aunque
aplicado con elasticidad que permita su adaptación a los
distintos tem peramentos de profesores y alumnos. E s, en
efecto, un error creer que a todos los alumnos puede ense
ñárseles a volar siguiendo exactam ente el mismo método, y
de ahí la necesidad de que el profesor estudie profundamente
la psicología de sus alumnos y aplique en cada caso, de la
manera más apropiada, las enseñanzas que aquí se consignan.
Sin em bargo, el sistema de enseñanza debe unificarse cuanto
sea posible, a fin de proseguirla sin perturbaciones cuando el
alumno tenga, por cualquier causa, que cam biar de profesor.
E l alumno debe temer confianza absoluta en la habilidad
del profesor, que, a su vez, precisa que éste la tenga en sí
mismo, lo que no será posible si no es piloto muy entrenado
y no ha recibido la instrucción especial que todo profesor
necesita. Por otra parte, el profesor necesita la convicción
de que el discípulo reúne condiciones para ser un buen pilo
to, y si esta convicción se pierde, deberá participarlo inme
diatamente a quien corresponda, a fin de que el alumno

_ [ n

]_

cause baja en la E scu ela o le sea asignado otro profesor. E ste
cam bio de profesor resulta algunas veces eficaz, pues puede
suceder que el tem peram ento del nuevo se adapte m ejor al
del discípulo. H a y , sin em bargo, un tanto por ciento redu
cido de alumnos que nunca llegarán a ser buenos pilotos, por
falta de condiciones morales o físicas, que la ciencia no per
mite actualmente descubrir en un reconocimiento médico y
que sólo se ponen de manifiesto cuando ha empezado la
enseñanza del aire. E s importante, desde un punto de vista
económ ico, sean descubiertos esos defectos antes de m al
gastar tiempo y dinero en su enseñanza; pero es con frecuen
cia difícil, y a que algunos pilotos que más tarde dan buenos
resultados com o tales, son a veces tardíos en el aprendizaje.
Como regla general puede, pues, decirse, que es difícil defi
nir sobre la aptitud del pilotaje de un alumno, en tanto no
lleve algunas horas de vuelo de enseñanza.
E n todas las prom ociones de alumnos pilotos será conve
niente, antes de empezar las clases de vuelo, hacer un e x a 
men de las reacciones psicom otrices de cada alumno, por
medio del aparato «Reid» u otro similar. Un ordenado estu
dio estadístico, según este sistema, podría dar resultados
interesantes para una selección previa de los aspirantes a
pilotos, con la consiguiente econom ía de trabajo y dinero.
E n líneas generales, puede indicarse, de acuerdo con lo
dem ostrado con la experiencia, que en todo curso de pilotos
un pequeño tanto por ciento de alumnos suelen tener aptitu
des excepcionales para el vuelo; otro, también pequeño, c o 
rresponde a los alumnos francamente inhábiles, y el m ayor
tanto por ciento corresponde a los alumnos de condiciones
normales, existiendo entre ellos unos que se acercan a los
más hábiles y otros a los pocos aptos. E n general, puede ase
gurarse que, si se quieren obtener pilotos de buenas condi
ciones para el vuelo, se im pone una exclusión m uy a p ro x i
mada al 30 por IOO del número total de alumnos.
L a clase del aire es sólo una parte de la enseñanza del
futuro piloto, y el tiem po que diariamente se dedica a ella
debe variar con arreglo a las condiciones físicas y al tem pe
ram ento de cada alumno. Para la m a yo r parte de los alum
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nos es suficiente al principio unos veinte minutos diarios,
tiempo que puede aumentar o disminuir según las condicio
nes meteorológicas del día, pero que no debe exced er nunca
de cuarenta y cinco minutos.
A lgu n as lecciones pueden darse en tierra y ser com pro
badas más tarde en el aire. L a clase en el aire es m uy cara y
conviene utilizar el menor número de aparatos y de p ro fe 
sores de vuelo; por consiguiente, no debe darse en el aire
ninguna lección que pueda, con igual provecho, darse en
tierra.
L a instrucción en el aire debe, pues, com binarse con un
program a de instrucción en tierra, tanto teórico com o prác
tico, cuidadosamente preparado y de tal manera que la habi

lidad del alumno como piloto y sus conocimientos generales
de las diversas materias que con el vuelo guardan relación,
progresen paralelamente.
R e c o n o c im ie n to
a sp ira n te s

a

físic o

p ilo to s .—

y

c o n d ic io n e s

físic a s

de

lo s

Reviste grandísima importancia el

reconocimiento físico de los aspirantes a pilotos para deter
minar si éstos son aptos físicamente para el vuelo. Para que
se tenga una idea de la importancia de este reconocimiento,
podem os indicar que un 40 por IOO de bajas en este recono
cimiento no debe considerarse exagerado. L o s profesores de
vuelo, durante todo el período de la enseñanza, observarán
a sus alumnos también desde este punto de vista, ponien
do en conocimiento de sus superiores cualquier anorm a
lidad que observasen en ellos, com pletando así, en lo po
sible, los resultados del reconocim iento médico prelim inar y
facilitando la necesaria selección. Tén gase bien presente que

- I 13 j las condiciones físicas del piloto tienen excepcional impor¿
tancia, tanto en su rendim iento com o en su seguridad per
sonal, razón por la cual d ebe procurarse mejorar aquéllas,
imponiendo en las Escuelas una vida higiénica y saludable,
en la que no falten ejercicios físicos y deportes, siem pre
atendiendo a las indicaciones del m édico de la Escu ela,
quien deberá vivir en contacto con los alumnos, observando
continuamente su salud y el estado de sus nervios. D eb e
también inculcarse a los alumnos desde el primer m omento,
la idea de que cuanto m ejor sea su salud, m a y o r será su
seguridad en el aire.

ju egos y deportes tienen aún m ayo r im 
portancia que la gimnasia, pues adem ás de fortalecer lo s
D

epo rtes.

—L

os

músculos, acostumbran a los m iem bros a responder rápida y
exactam ente a las órdenes del cerebro. E l jefe de la E scu ela
debe procurar que todos sus pilotos y alumnos tomen parte
en ju egos y deportes, y pondrá un especial interés en las
condiciones de los cam pos de juego y en la organización de
los deportes.
E n cada E scu ela existirá un profesor de gimnasia en ca r
gado de la dirección de los deportes.
S e l e c c i ó n . — Actualm ente, casi todos los alumnos pilotos
pueden aprender a volar y muchos de ellos a volar bien.
Com o es lógico, unos tendrán m ejores condiciones naturales
que otros y llegarán a ser m ejores pilotos; pero no hay
motivo para que el alumno de aptitudes medias no llegue a
ser también bueno. Un piloto excepcionalm ente bueno lo es
por nacimiento, no se le hace; pero aunque un pro fesor no
puede sacar de un mal alumno un buen piloto, sí puede
evitar que un alumno medio no llegue más que a piloto

f-
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" fc 14 ] mediano. E l arte de la enseñanza radica en quedarse con ib
mejor de entre la gente disponible. Un buen profesor sabrá
distinguir, en las primeras horas de doble mando, quiénes de
sus alumnos serán buenos pilotos y quiénes no, y es con ve
niente que, cuanto antes, se abandone la instrucción de los
que no reúnan condiciones. Si se les permitiera seguir dando
clase, se perdería con ellos una gran cantidad de tiempo y de
dinero.
Para conseguir buenos pilotos, son condiciones indispen
sables entre otras, como ya hemos indicado, que los asp iran
tes reúnan excelentes aptitudes físicas, que sean hábiles para
el vuelo y que sientan una gran afición por volar. L a prim era
condición la decide el tribunal médico encargado de recono
cer físicamente a todos los aspirantes a pilotos; pero algunas
veces, a pesar de este reconocim iento preliminar, llegan a la
escuela alumnos que durante las clases de doble mando, o
bien cuando vuelan solos, manifiestan anorm alidades en su
estado físico, que no deberán pasar desapercibidas a un p ro 
fesor experim entado. E n estos casos, es necesario que el pro
fesor de vuelo dé cuenta inmediata a sus superiores para que
éstos soliciten un reconocimiento m édico que dictam ine con
seguridad sobre el estado físico de los referidos alumnos.
E n cuanto a la selección de los aspirantes a pilotos, por
lo que respecta a su habilidad y afición al vuelo, dependerá
exclusivam ente de los profesores. Un profesor de vuelo no
puede considerarse com pleto si sus condiciones de carácter
no le permiten proponer a sus superiores la inmediata baja
en la escuela de todo alumno que, a su juicio, no tenga sufi
cientes aptitudes de pilotaje, bien sea p o r su poca habilidad,
ya por el caso poco probable de falta de afición al vuelo.
T o d a debilidad en esos casos es casi siem pre de resultados
funestos, y la responsabilidad material y moral de no elimi
nar a tiempo a un alumno recaerá indefectiblem ente sobre el
profesor o profesores que lo hubieran instruido.
L as estadísticas enseñan que el alumno medio que no
haya volado antes de su incorporación a la escuela de pilo
tos suele necesitar, para soltarse, unas doce horas de vuelo en
doble mando, así como también que los alumnos que antes

- i
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de las Catorce horas dejm ando no están en condiciones de
volar solos suelen ser alumnos poco aptos para el vuelo. Por
esta razón, todo alumno que no esté en condiciones de volar
solo antes de las catorce horas de doble mando, autom ática
mente causará baja en la Escuela.
Para que un profesor pueda soltar a un alumno, es con
dición indispensable que, adem ás de llevar el mínimo de h o 
ras de doble mando, previsto en el plan de instrucción anual
y haber efectuado la enseñanza por el orden que en este R e 

glamento se indica, se encuentre en perfectas condiciones
de seguridad para volar solo.
T

eléfo no s.

Cómo

deben

em plearse.

— E s esencial una bue

na comunicación oral entre los profesores y el alumno, p u es
to que algunas lecciones solamente pueden enseñarse ráp ida
mente en el aire, explicando los movimientos al mismo tie m 
po que se ejecutan. Tod o profesor de vuelo debe tener un
perfecto conocim iento de la teoría elemental del vuelo y debe
estar en condiciones de pod er exp licar con claridad todas
las maniobras que figuran en el presente Reglam ento.
E s cierto que se aprende a volar principalm ente por im i
tación, pero las lecciones se aprenderán y recordarán con
más facilidad si el alumno ha com prendido la razón de los
diversos movimientos.

[ 16 j L a comunicación entre el profesor y el alumno duranté
las clases en el aire se efectúa en la actualidad por medio de
tubos acústicos, vulgarmente llamados teléfonos, que es de la
m ayor importancia estén en perfectas condiciones. L o s auri
culares deben unirse al pasamontañas exactam ente sobre los
oídos y de tal manera, que no molesten. E l pasam ontañas debe
quedar bien ceñido a la cara, para evitar que entre el aire y
dificulte la audición, para lo cual es im prescindible que cada
alumno y cada profesor tengan su pasam ontañas de uso per
sonal. L o s profesores deben acostum brarse a hablar m ante
niendo la boquilla cerca de la boca y pronunciando despacio
y con claridad. Si se hace así, sólo será necesario elevar un
poco el tono de la voz; se evitará el dar gritos, pues hacen
que no se entienda bien y adem ás ponen nervioso al alumno.
E s conveniente poner la boquilla en el tablero de instrumen
tos, para tener libres las dos manos. E l tono en que el profe
sor hable al alumno tiene importancia: a un alumno apocado
debe animársele y confiarle, mientras que a un alumno d e 
masiado atrevido e irreflexivo es necesario contenerle. D e
todos modos, el teléfono debe emplearse en el aire lo indis
pensable, a fin de evitar el cansancio y excesiva distracción
del alumno. E l profesor que habla mucho en el aire fatiga
también mucho e inútilmente al alumno.
E

q u ip o

de

vuelo

.

— E ste debe ser personal, reglamentario

y en perfecto estado de conservación y limpieza.
In f l u e n c ia

del

pro feso r

so bre

sus

alum no s.

— L a faci

lidad y rapidez con que un alumno adquiere el arte de volar
y su futura eficacia como piloto, depende tanto de sus con
diciones personales como de la habilidad e interés de su p r o 
fesor. L a elección de los profesores d e vuelo es, pues, de la
m ayor importancia para mantener la eficiencia de la A v ia 
ción. No basta ser un buen piloto para ser un buen profesor,
pues no sólo debe volar bien, sino sab er exp licar claram ente
al alumno cuantas maniobras ejecuta. A d em ás, es indudable,
que el profesor de vuelo ejerce sobre sus alumnos una gran
influencia que positivamente se reflejará, en toda su vida de

- i 17 i—
piloto, lo que pone de relieve la importancia transcendental
de una designación de profesores acertada.
Hasta ahora, los profesores de vuelo eran destinados a la
Escuela de pilotaje sin haberse instruido previam ente com o
tales profesores, lo que no resultaba conveniente para la e n 
señanza, ya que el profesor sólo lograba su experiencia p ed a
gógica a través de múltiples ensayos y cam bios de criterio
durante el período de instrucción, con perjuicios evidentes
para el alumno y pérdidas de tiempo y dinero. Tenía tam
bién com o consecuencia una falta de unidad que es im pres
cindible exista, tanto en )a forma de encauzar la enseñanza,
como en la de ejecutar las distintas maniobras del vuelo.
E l profesor de vuelo, además de su habilidad y entrena
miento, debe tener profundos conocim ientos sobre la técnica
de aviación y peculiaridades del vuelo, que no podrán co n 
seguirse sino después de una larga experiencia en el aire y
aeródrom os. La observación del presente R eglam en to le dará
normas claras y precisas para la enseñanza, pero no podrá
creerse en su perfecta aptitud para aquélla mientras no haya
seguido un curso especial para profesores de vuelo, dirigido
por los más experim entados entre la s que hubieran ya ap ro 
bado su aptitud. E sto s cursos para profesores de vuelo uni
ficarán la enseñanza y darán la práctica ped agógica a que
antes aludíamos. Ningún piloto pod rá, pues, ser nom brado
profesor sin haber seguido previamente uno de esos cursos,
cuyas condiciones de asistencia serán fijadas por la Jefatura
de A viación .
E l profesor deb e considerarse com o el verdadero tutor
del alumno, no olvidando que éste, durante toda la enseñanza,
es como un niño a quien hay que aconsejar siem pre (en ma
teria de vuelos) y vigilarle cuidadosam ente en todos los v u e 
los que realice. E l alumno debe ver en el profesor su consejero y guía, y el profesor, huyendo de todo trato brusco en
tierra y en el aire, deberá extrem ar su am abilidad con el
alumno y estimularle a recurrir a él en consulta sobre las
dudas más insignificantes
tuviera.

que en materia de

enseñanza

E l profesor ha de tener en cuenta que, para desem peñar
2

perfectamente su misión, necesita las tres condiciones esen
ciales siguientes:
a) Poseer un exacto conocim iento de la materia que ha
de ser enseñada.
b) Tener habilidad suficiente para ejecutarla a la per
fección y automáticamente.
c) Plena claridad en la explicación.
E l profesor debe tener gran afición al vuelo y, natural
mente, gran afición también a la enseñanza. A m b a s cualida
des, unidas a grandes conocim ientos profesionales, inspirarán
al alumno confianza ciega en el profesor, base fundamental
de una enseñanza eficiente.
S e procurará la continuidad del profesorado en las E sc u e 
las, con miras a obtener de él un buen rendimiento.
Un mínimo de tres años en el destino del profesor, se
considera com o muy aceptable.
D

isc ip lin a d e

vuelo

. — La

experiencia enseña que aun los

alumnos más ecuánimes olvidan con frecuencia los preceptos
más elementales sobre disciplina de vuelo, indispensables
para evitar accidentes. L o s alumnos olvidan más fácilmentelas malas consecuencias de la inobservancia de la disciplina
de vuelos que las sanciones que por estas faltas se les im po
ne. Para ahorrar accidentes y material, así com o para formar
pilotos conscientes y disciplinados, es indispensable que
todos los profesores de vuelos sean inexorables en hacer o b 
servar las normas dictadas por la Superioridad sobre disci
plina de vuelos. T o d a debilidad en este asunto suele ser de
fatales consecuencias. T o d os los profesores, y m uy especial
mente el profesor nom brado de servicio de vigilancia de
vuelos, tiene el deber ineludible de velar por el más exacto
cumplim iento de las normas dictadas.
i
D

is t r ib u c ió n

de

los

alum nos

en

grupo s.

— Para la ense

ñanza en vuelo, los alumnos se distribuirán en grupos, asig-.
nando cada uno a un profesor, de cuyo apellido tomará el
nombre. E l ideal es que cada grupo lo com pongan cuatro
alumnos. E l máxim o no debe exced er de seis en elem ental;
y de siete en transform ación y especialización.

n
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H a y que tener presente, que en una misma pista no c o n ¿
viene tener más de seis grupos en la enseñanza elemental,
con objeto de evitar las dificultades qne ello crearía al for
mar el «cariousel» o «vuelta del tonto», ya que de tener que
alargarlo aumentaría inútilmente las horas de vuelo del
alumno, en proporción al número de tomas de tierra, duran
te la citada enseñanza.

C

lase

en

t ie r r a

.—

E l profesor debe aprovechar toda

ocasión que se le presente para conversar con sus discípulos
sobre el vuelo, m otor y aparato. D eb e animarlos para que le
hagan preguntas y discutan sobre estos asuntos. Por este m e 
dio podrá el profesor darse cuenta si realm ente entienden
sus explicaciones, y al mismo tiempo podrá apreciar la afi
ción de sus alumnos. Este conocim iento le será de gran a y u 
da para decidir el método que a cada uno conviene.
Como no es posible dar en el aire una detallada instruc
ción teórica, los profesores deben asegurarse, por conversa-'
ciones en tierra, de que sus alumnos entienden todas las m a
niobras que van a ejecutar en el aire.
C

lase

en

el

a ir e

.—

Com o el profesor tendrá toda su aten-*
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ción absorl)ida por el alumno, no podrá prestar ninguna á
sus propios movimientos, y como éstos deben ser en todo
momento absolutamente correctos, a fin de que el alumno no
adquiera vicios y defectos que son después dificilísimo co rre 
gir, es preciso que el profesor vuele autom áticam ente con la
m ayor corrección. S e ha de tener adem ás presante que la
clase en el aire se dificulta por las causas siguientes;

a)

E l ruido del motor, la extraña sensación de sentirse
en el aire y la comunicación telefónica con el profesor; cir
cunstancias todas que exigen un período más o menos largo
de adaptación, en el que la imaginación estará distraída del
objeto principal de la clase.
b) Como el profesor, en la m ayoría de aviones de escue
la h oy existentes, no puede ver constantemente la cara del
alumno, no le queda más rem edio, para saber si sus explica
ciones son entendidas, que observar sus movimientos y ver
cóm o responde a sus indicaciones por las preguntas que por
teléfono le haga.

c)

Las dificultades de dar explicaciones po r teléfono

mientras no se ha adquirido práctica suficiente.
E l profesor debe, al tomar tierra, discutir con sus alum
nos la lección dada en el aire, a fin d e ’ convencerse que sus
explicaciones fueron entendidas. Deberá también inculcar al
alumno su afición al vuelo, así como desterrar de él la menor
excitación, aun en las circunstancias más difíciles.
— Las primeras clases
se darán sólo con buen tiempo, pero después no habrá más
T

ie m p o

en

que

debe

darse

clase.

limitaciones m eteorológicas que las que el propio profesor
sienta, pues es preciso que el alumno se acostum bre a vencer
dificultades que, de otro modo, juzgaría siem pre insuperables.
I m p o r t a n c ia

de

o bservar

lo s

vuelo s.

— Grandes ense

ñanzas pueden obtenerse observando los vuelos de los d iver
sos pilotos y alumnos, y los profesores deben recom endar a
éstos hagan, en su presencia, crítica razonada sobre la forma
de volar de los demás, sin que esta crítica pueda herir la sus
ceptibilidad de los alumnos. Term inadas las clases generales,
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•debe el profesor conservar con todos sus discípulos reunidos,
sobre la clase que acaban de dar, y aciarar alguna duda que
pudiera haber quedado.
'I odo profesor debe evitar el hacer com entarios ante los
alumnos o ante personas ajenas al profesorado, sobre las
aptitudes de los mismos.
L a opinión que cada uno de los alumnos le merezca
debe reservársela, para comentarla solamente ante los pro
fesores o ante el jefe de profesores, cuando sea requerido
para ello.
Mientras los alumnos vuelan, deben invariablemente ser
observados por sus profesores o por el profesor de vigilancia
de vuelos, con objeto de darse cuenta de los defectos que
cometan y puedan ser corregidos volviéndoles a dar doble
mando.
A
cen

c c id en tes.—

en

A parte

el p e rso n a l

y

p érd id a o

daños que

m aterial, lo s a c c id e n te s h a c e n

c o n fia n z a a lo s a lu m n o s
m en te sea

d e la

y

deben

produ

p e r d e r la

e v ita r s e en lo q u e h u m a n a 

p o sib le.

L a palabra peligro no debe figurar en el vocabulario del
profesor. Nada de lo que el alumno haga en el aire tiene pe
ligro si sabe lo que hace y cuál va a ser su resultado. Casi to
dos los accidentes son producidos por ignorancia, y si en vez
de decir a sus alumnos que una cierta maniobra es peligrosa,
el profesor le enseña a ejecutarla con corrección, tendría re
cursos para desenvolverse en cualquier caso que se le pre
sentase. Ha de hacerse com prender al alumno que el aero p la 
no es un mecanismo y que, com o tal, sólo hace lo que el pi
loto le manda. Un ejem plo que puede formularse es el viraje.
Existen varios procedim ientos de efectuarlos y al alumno
debe enseñársele no sólo el correcto, sino todas las formas
en que puede hacerse. D eb e enseñársele que un viraje c o rrec 
to es tan seguro cerca del suelo com o si se ejecutara alto, y
que si decide virar metiendo el pie bruscam ente y contralabeando, necesitará tener suficiente altura para salir de la
caída que se producirá.
T o d o accidente, por insignificante que parezca, debe
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estudiarse cuidadosamente, ya que así pueden descubrirse
defectos, que si se abandonan, podrían producir más tarde
un accidente fatal.
L o s profesores han de com prender que los accidentes que
sufren sus alumnos recaerán sobre el concepto de su capaci
dad como profesores y que si el accidente es debido a insufi
ciente o defectuosa enseñansa de algún punto, toda la culpa
es suya. Cuando ocurre un accidente circulan entre los alum
nos diversas versiones sobre sus causas sin que, por lo gen e
ral, suela atribuirse al piloto. Pero com o la m ayoría de los
accidentes son debidos a falta de maniobra, conviene exp li
car a los alumnos las causas tan pronto com o hayan sido ave
riguadas. T én gase en cuenta que se da importancia al acci
dente mientras existe duda o ignorancia respecto al modo de
evitarlo, pero tan pronto como el alumno conozca sus ver
daderas causas, desaparecerá su efecto desmoralizador y de
ducirá de él una valiosa enseñanza.
H

oras

pro feso r

de

.— El

do ble

mando

que

d ia r ia m e n t e

debe

dar

un

número de horas de clase en el aire que debe

dar un profesor, depende de diversos factores que deben
tenerse en cuenta al hacer la distribución del trabajo. En
general, un profesor no debe dar más de cuatro horas diarias
de doble mando, entre mañana y tarde, debiendo reducirse
este tiempo cuando se trate de vuelos sin visibilidad exterior.
No debe cansarse al profesor, pues puede perder su entu
siasmo por volar y dejar de s^r útil para la enseñanza. Por
esta razón, el jefe de profesores debe conocer el temperaramento y circunstancias especiales de los profesores y p ro 
poner al jefe de la Escuela la concesión de tem poradas de
descanso cuando lo necesiten.
F

l e x ib il id a d

del

m étodo

. —El

volar, lo mismo que la

equitación, esgrim a, natación y dem ás deportes, se basa en
ciertas reglas teóricas, pero sólo se domina cuando por la
práctica llegan a efectuarse instintivamente los m ovim ientos
correctos. Por tanto, habrá que acostum brar al alumno a que
las maniobras que tenga que ejecutar en el aire, llegue a

efectuarlas, de una manera automática, refleja, de tal m odo,
que los movimientos necesarios para el vuelo le sean tan na
turales com o el andar, por ejem plo. E l profesor ha de poner
gran cuidado en seguir el método de enseñanza de este R e 
glamento con la m ayor discreción y estudiando a sus alum
nos para adap tar el m étodo de enseñanza a sus condiciones
individuales. Para lograr esto y captarse su confianza, deberá
darles trato tan
permita.

familiar y

amistoso com o la disciplina

E l profesor debe llegar a conocer las aficiones de sus
alumnos para deducir de ellas el m étodo de explicación más
a propósito. Por ejem plo, un alumno aficionado a las m ate
máticas, com prenderá los principios m ecánicos del vuelo;
otro que sea un buen jinete entenderá m ejor las exp licacio 
nes haciendo un paralelo entre los mandos del avión y del
caballo, etc.
E

nseñanza

elem ental.

Su

im p o r t a n c ia .

— Si toda la ense

ñanza de vuelo tiene gran im portancia, la elemental es de
importancia excepcional, y puede asegurarse que los resulta
dos que en ella obtenga un alumno se reflejarán en los perío
dos sucesivos de la enseñanza. S i a esto se añade que en esta
primera parte de la enseñanza es donde debe hacerse la prin
cipal selección, se com prenderá su fundamental importancia.
D

o ble

mando

.— A

mando.

I n st r u c c io n e s

p r e l im in a r e s

en

do ble

un alumno que no haya volado nunca deberá

darse unos vuelos de pasajero antes de empezar el doble
mando, para que se acostum bre a estar en el aire y pueda
ser útil la clase desde el prim er momento. E l tiempo nece
sario para esto dependerá del tem peram ento del alumno,
pero de todos m odos no deberá volar en total más de hora
y media.
T o d o s los días, antes de empezar el doble mando, el pro
fesor explicará en tierra al alumno la maniobra o m aniobras
que van a ser objeto de la enseñanza en vuelo durante dicho
día, explicándoselas detalladam ente según figura en el pre 
sente manual. A n te s de em prender el vuelo, el profesor se
convencerá de que el alumno ha com prendido claram ente

sus explicaciones, lo que tiene gran importancia, pues evitará
tener que hablar demasiado en el aire, lo que fatiga al alu m 
no y distrae su atención del avión.
Casi todos los pilotos tienen días en que, sin saber por
qué, vuelan mal, y si el profesor o el alumno están cansados
o están en uno de aquellos días, sería contraproducente s e 
guir la clase, y debe inmediatamente dejarla.
L a enseñanza empezará por rodar el avión y m anejo del
motor (núm. i), haciéndole ver al alumno cómo mandan
en tierra los alerones y timones. Después se le llevará a una
zona en que no haya m eneos y se le enseñará el efecto de
los mandos en el aire. Tan pronto como lo aprenda y aprecie
su sensibilidad, se le podrá dejar los mandos. Si la instruc
ción preliminar en tierra se ha llevado bien, esto sólo ocupa
rá unos pocos minutos, enseñándole después a conservar el
aparato en línea recta (número 2).
Cuando el profesor entregue los mandos al alumno, lo
que deberá hacer desde el principio, procurará no tocarlos,
pues además de falsear la sensación que debe experim entar
el alumno, le haría perder la confianza.
D eben hacerse todas las correcciones por el teléfono, de
jando que el alumno corrija por sí mismo sin equivocaciones,
y sólo deberá el profesor coger los mandos para dem ostrar
alguna maniobra o evitar algún accidente. De este modo, el
alumno adquirirá confianza en sí mismo y en su habilidad
para corregir sus falsas maniobras.
D esde el principio debe el alumno mover los mandos con
cierta decisión para acostumbrarse a su efecto y nunca debe
tener miedo de m aniobrar con libertad. Cuando sepa volar en
línea recta, se le enseñará a mantener los ángulos de subida,
dedicando especial atención a apreciar el momento de la pér
dida de velocidad con motor (número 3) y a sentir la dureza
de los mandos a diferentes velocidades.
C om prendido lo anterior (números I, 2 y 3), se le en
señará el vuelo en línea recta planeando y el efecto de los
mandos sin motor (número 4), dedicando especial atención
a que el alumno conozca bien el ángulo de planeo y la pér
dida de velocidad sin m otor,
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Cuando el alumno conozca las maniobras (números I, 2
y 3), se le enseñará a virar (números 5) 6 y 7), empezando
con virajes de unos 4 5 o de inclinación, porque son los más
fáciles y porque si se empezase por virajes m uy poco incli
nados, podría el alumno, más tarde, tener tem or de inclinar
más. Después se enseñarán virajes de m enos de 4 5 o subien
do (número 6), pasando después a enseñarle virajes sin pa
sar de los 4 5 o planeando, haciéndole notar cóm o se advierte
en los mandos la desaparición de los efectos del par motor y
del torbellino de la hélice.
Cuando el alumno tenga algunas ideas de las maniobras
explicadas anteriormente (números I, 2, 3, 4, 5 y 6, los que,
si el alumno tiene buenas aptitudes, efectuará satisfactoria
mente antes de las cinco horas de D. M.), se le empezará a
enseñar a d esp egar con viento de frente y a tom ar tierra,
también con viento de frente, planeando en línea recta (nú
meros 8 y 9), y aprovechando, naturalmente, cada vuelo
para seguir practicando los virajes indicados en los núme
ros 6 y 7.
Cuando el alumno haya aprendido con alguna soltura los
números 5, 6 y 7» sepa despegar y em piece a tom ar tierra
(aunque no lo haga correctam ente), se le enseñará cómo
se produce la barrena y m odo de salir de ella (número 10),
continuando durante estas enseñanzas la de toma de
tierra.
E n esta última enseñanza pondrá el profesor gran cuidado
en evitar los vuelos extrem adam ente cortos y b ajos con los
que, lejos de ganar tiem po, puede asegurarse retrasaría la
instrucción del alumno. Para que antes pueda darse perfecta
cuenta de las distintas m aniobras que preceden a la toma de
tierra y se acostum bre a m edir el cam po y orientar conve
nientemente el avión durante el planeo, d ebe tom arse una
altura aproxim adam ente de doscientos metros y planear en
línea recta desde los cien.
H a y que inculcar a todos los alumnos la conveniencia de
no volver a disponer del m otor una vez cortado éste, cuando
se disponen a tom ar tierra, salvo en casos extrem os, pues de
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esta manera se consigue entrenarle en precisar en la elección
del campo, en el caso de toma de tierra forzada.
A l practicar tomas de tierra señalará el profesor al alum
no la zona del campo donde ha de aterrizar; el alumno cor
tará el motor, medirá la distancia y tratará de aterrizar tan
próxim o al punto señalado como pueda.
S e enseñará Ja barrena al mismo tiempo que se enseñan
los virajes de más de 4 5 o. D e este modo se puede explicar
cómo un viraje mal ejecutado puede dar lugar a una entrada
en barrena. E sta observación también se tendrá presente
cuando al alumno se le enseña a resbalar.
A l principio de la enseñanza no debe perm itirse a los
alumnos guiarse por los indicadores de velocidad y posi
ción. Pasadas las primeras lecciones, y en el momento que
el profesor lo considere oportuno, se le enseñará al alumno
a hacer uso de los indicadores, especialmente el de velocidad.
L o s indicadores del motor, debe desde un principio, acostum
brarse a observarlos cuidadosamente. A n tes de soltar a un
alumno, debe dársele unas clases elementales sobre la forma
de ejecutar un aterrizaje forzado. E l profesor cortará el m o
tor y dirá al alumno que suponga que se ha parado, dándose
gran importancia a la elección de campo, forma de acercarse
a él y medirle.
S e advertirá a los alumnos que, en casos de parada de
motor de salida, no deben de ningún modo tratar de virar
para volver al aeródromo.
Y a en estas condiciones puede soltarse al alumno.
responsables de decidir cuándo debe sol
tarse a un alumno serán su profesor y el jefe de profesores.
S

uelta

.— Los

Si la instrucción en doble mando se ha dado conveniente
mente, volando siem pre el alumno en el asiento del piloto
y habiéndosele dejado por com pleto los mandos, su primer
vuelo solo no le preocupará gran cosa. E s conveniente,
generalmente, soltar a un alumno inmediatamente después de
un vuelo con profesor en el que haya funcionado bien o b a y a
efectuado una buena toma de tierra. D ecim os generalmente,
porque hay alumnos que después del prim er día, en que
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inmediatamente después que toman peor tierra, pero pasados
los cuales vuelven a efectuarlas correctamente. E l profesor,
pues, aunque debe soltar al alumno tan pronto com o lo con
sidere en perfectas condiciones de volar solo, no se dejará
engañar por las primeras buenas tomas de tierra que efectúe,
y deberá cerciorarse de que ha aprendido a la perfección y
en completas condiciones de seguridad, tanto esta maniobra
como todas las que la preceden, y que están consignadas en
este Reglam ento.
A l soltar al alumno, el profesor no debe considerar ter
minada la enseñanza de éste; antes al contrario, es desde
este momento cuando el alumno requiere más atención de
su profesor, el cual vigilará por sí mismo, y si esto no le
fuera posible, se enterará diariamente, por medio del p r o 
fesor del servicio de vigilancia de vuelos, de ios que hayan
efectuado los suyos, volando con ellos cuando lo estime
oportuno y siem pre inmediatamente después de haber o b 
servado algún defecto, con objeto de corregirle. D esde luego,
no dejará transcurrir tres horas de vuelo suelto sin darle
nuevamente doble mando.
O

rden

de la

en señ an za

.—

E l orden de la enseñanza, que

figura en cada fase de las consignadas en este Reglam ento,
se observará rigurosam ente.
T

r a b a jo

que se

l e d e b e s e ñ a l a r a l alum no d ia r ia m e n t e .

—

D esde que se suelta un alumno hasta que es dado de alta
en la Escu ela, nunca debe salir al aire sin que se señale de
antemano, de una manera precisa, lo que tiene que hacer.
P ro eeso r

de

v ig il a n c ia

de

vu elo s.

—T o d o s los vuelos

que efectúen los alumnos yend o solos a bordo, deberán ser
vigilados por un profesor nom brado al efecto. D e ser posi
ble, es m uy conveniente que los vuelos de un grupo de
alumnos sean vigilados por el mismo profesor del grupo;
pero si a éste no le fuera posible, deberá indicar al profesor
de vigilancia de vuelos el trabajo que deben efectuar en el
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aire cada uno de sus alumnos, y una vez terminados dichos
vuelos, los profesores que no hubieran podido presenciar
los efectuados por sus alumnos, deberán informarse p erso 
nalmente, por dicho profesor de vigilancia, de la forma que
aquéllos los hubieran realizado.
No se permitirá volar solo a un alumno hasta que efectúe
correctamente todas las maniobras que preceden a la suelta,
indicadas en el orden de enseñanza correspondiente, así
como sin que haya efectuado el mínimo de horas de vuelo
y de aterrizajes previstos en el doble mando de dicha en se
ñanza y sin conocer exactamente todas las disposiciones
sobre disciplina de vuelo vigentes en dicho aeródrom o.
I n st r u c c ió n

c o m p l e m e n t a r ia

en

do ble

m a n d o .—

Cuando

después de los primeros vuelos solo comienza el alumno a
tener confianza en sí mismo y se le note cierta soltura en la
ejecución de las maniobras que se le ha enseñado, debe
alternarse con aquellos un cierto número de horas de doble
mando. E ste número de horas variará según el grado de
habilidad del alumno y otras circunstancias.
En este doble mando se repetirán las maniobras e xp li
cadas, corrigiendo cualquier vicio o defecto que exista, y
ensayando nuevamente la toma de tierra. Si a estas alturas
el alumno no maniobra con soltura, es señal de que no tiene
confianza en sí mismo, y el profesor tratará de descubrir la
causa. E l objeto principal de esta segunda parte de doble
mando, es proporcionar al alumno los conocim ientos y h ab i
lidad necesarios para volar en toda clase de tiempo. D e esta
enseñanza, que, como decimos, se alternará con vuelos solos,
formarán parte: virajes cerrados con meneos, d esp egar y
tomar tierra con viento de costado, aterrizajes forzados desde
poca altura con elección de campo, resbalar, prácticas c o m 
pletas de toma de tierra forzada y virajes correctos cerca
del suelo. S e efectuarán también aterrizajes forzados desde
poca altura, que, naturalmente, requieren una acción más
rápida, y otros que exijan las siguientes maniobras:

a)

V irajes resbalando. E s decir, virando y perdiendo
altura al mismo tiempo.
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b)

Procedimiento de quitar un exceso de velocidad, pot*
ejem plo, mediante movimientos rápidos y alternativos con el
timón de dirección.

c) R esbalar con poca velocidad.
d) Entrar en el suelo virando.
e) V irajes ceñidos, sin motor, cerca del suelo.
E l objeto principal del vuelo bajo es o bligar a volar con
corrección, especialmente en los virajes. Una pequeña pér
dida de altura en un viraje no se notará si se efectúa a cierta
altura; no pasará desapercibida cuando se hace cerca del
suelo. S e explicarán los siguientes defectos, que suelen ser
corrientes:
a) Perder altura en el viraje.

b)

L a tendencia a contralabear dem asiado cuando se está
cerca del suelo.

c)

L a tendencia a perder velocidad cuando se vira para

quedar con viento de cola, debido a que la sensación de v e
locidad es alterada por la gran velocidad que con respecto
al suelo toma el aparato.
S i después de haber explicado al alumno una cierta m a
niobra se encontrara en una situación difícil, debe dejársele
la iniciativa para salir de ella y sólo le ayudará el profesor
si fuera necesario.
Nunca será excesiva la importancia que se dé a esta in s
trucción com plem entaria.
El profesor deberá corregir en todo mom ento cualquier
defecto que aparezca en la forma de volar de sus alumnos.
N

ormas para

lo s pro feso res de

vuelo

.— E l

jefe de p r o 

fesores d eberá probar en el aire a los alumnos cuando lo
considere oportuno, e igualmente volará con aquellos pro
fesores que notase se apartaban de la forma de volar que
en este Reglam ento se indica, y a la que deben ajustarse
estrictamente, a fin de conseguir unidad que asegure eficacia
a la enseñanza.
L a s prim eras clases que recibe el alumno tienen gran
importancia en el desenvolvim iento de su enseñanza y hasta
en sus futuras cualidades de piloto, por lo cual tendrá el
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profesor gran cuidado en volar con la m ayor corrección en
todo momento, evitando también, al principio, toda sensa
ción brusca o desagradable al alumno, desechando la anti
gua costumbre de probar los nervios de éste efectuando
acrobacias totalmente fuera de lugar, y que en muchos casos
conducían a producir sensaciones desagradables, con la con
secuencia de hacer perder al alumno la afición y cariño al
vuelo, así como la confianza en sí mismo.
Cuanto más haya volado un alumno corno pasajero, más
rápidamente progresará en sus lecciones de vuelo. Por lo
tanto, para conseguir este fin, y con objeto también de que
pueda aprovechar más fácilmente los prim eros vuelos de
doble mando, a todo alumno piloto que no haya volado antes
de su incorporación a la escuela se le dará hasta hora y m e
dia de vuelo como pasajero mientras dura el curso teórico
que precede a las clases prácticas. E n estos vuelos el alum
no irá simplemente como pasajero, sin que por ningún con
cepto deba tomar los mandos.
Teniendo altura suficiente debe dejar el profesor corrija
el alumno por sí solo sus falsas maniobras, y si encuentra
dificultad, dejarle agote su iniciativa y sus propios medios
antes de intervenir. Cuando esta intervención sea precisa,
explicará el profesor cómo ha podido llegarse a esa situa
ción com prom etida, así como las consecuencias que dicha
falsa maniobra pudiera acarrear y procedim iento para salir
de ella.
O

rden

en

que

deberán

efectu arse

las

pruebas

y

e je r



— E s indiferente el orden en que deben efectuarse las
pruebas y ejercicios indicados en las enseñanzas elemental

c ic io s .

y superior, existiendo, sin em bargo, las siguientes e xc e p c io 
nes: los ejercicios de conservación de rumbo, altura y velo
cidad deberán preceder a las pruebas de viajes. L o s viajes
en doble mando deberán preceder, naturalmente, a los que
realicen solos. Com o norma general, los ejercicios fáciles d e 
ben preceder a los difíciles, y los de menos duración a los
que requieren m ayor permanencia en el aire.
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cro bacia

aérea

o

a er o ba c ia

.—

Sab ido es que la aeró*

bacia aérea o aerobacia es el movimiento efectuado con un
avión fuera de la posición normal del vuelo. A sí, pues, teó
ricamente, tal como se estudia en A erod in ám ica, se consi
deran también como movimientos acrobáticos el viraje de
más de 4 5 o con y sin motor y el resbalamiento. No obstante,
se consideran am bos en este Reglam ento com o m aniobras no
acrobáticas, por ser corrientes en el vuelo normal.
Considerada la acrobacia desde el punto de vista de su
finalidad, que es el que interesa en este Reglam ento, p o d e
mos dividirla en los tres siguientes aspectos:
1.°
m ental

A

cro bacia

. — Barrena,

que

se

enseñará

en

la

in stru cció n

ele



pérdida de velocidad con y sin motor,

viraje en Ja vertical, rizo, renverssem ent y vuelta de Im melman, cuyo conocim iento es obligatario a todo piloto en la
enseñanza elemental.
2.°

A

cro bacia

que

se

enseñará

en

la

in stru cció n

de

— Tonel rápido, tonel volado, tonel lento,
vuelo invertido, virajes en invertido, entrada en invertido

tra n sfo rm a ció n

por delante, medio rizo-medio tonel, medio tonel-medio rizo,
picados y tirones en la vertical, punterías con y sin motor,
barrena ascendente y ese vertical.
3 .0
camente

A

c ro bacia

de

espectacular

alta

.— L a

escuela

,

cuya

fin a lid a d

es

ú n i

acrob acia es una parte m u y im

portante en el entrenamiento de un alumno y no debe de
ninguna manera descuidarse este asunto. El hacer acrobacia
da al alumno más moral y confianza que muchas horas de
vuelo normal. El profesor insistirá en que la acrob acia debe
efectuarse con igual corrección que éste, y que el mando
falso o brusco en la acrobacia puede resultar peligroso por
som eter al avión a grandes esfuerzos.
En el capítulo III, título II de este Reglam en to, se inclu
ye toda la parte de acrobacia que figuraba en el prim er
Manual de V u elo del A rm a , editado en 19 3 6 , la cual fué
redactada por nuestro laureado Capitán G arcía-M orato, sien

do éste su primer trabajo escrito sobre acrobacia, en cuya
práctica tanta gloria alcanzó.
E n dicho capítulo, los profesores de vuelo encontrarán
las explicaciones que precisan para desarrollar el programa
de enseñanza de acrobacia.

TITULO II
Enseñanza

de v u e l o

CAPITULO PRIMERO
Primer período.—Primera parte

Enseñanza elemental
1 . ° R o d a r y manejo del motor.
2 .° M ostrar el efecto de los mandos con motor y vuelo
horizontal en línea recta.
3 .0

V u elo en línea recta subiendo y pérdida de velocidad.

4 .0

V u elo en línea recta planeando y efecto de los man

dos sin m o tor.
5.0 V ira je s sin pasar de 4 5 o.
6.°

V irajes sin pasar de 4 5 o subiendo.

7 .0

V ira je s sin pasar de 4 5 o planeando.

8.°

D esp egar con viento de frente.

9.0
10 .
11.

Aterrizar con viento defrente, planeando en línea recta.
Barrena.
P rim eros vuelos solo.

12 .

Resbalam iento y viraje sin motor resbalando.

13.

V irajes de más de 4 5 o con motor y sin él, sin llegar

a la vertical.
14 . E jerc ic io s prelim inares de toma de tierra forzada.
15 . T o m a de tierra forzada.
16 .

D esp eg ar y tom ar tierra con viento de costado.

17 .
18 .
19 .

V o la r bajo (virajes correctos cerca del suelo).
V u e lo s en patrullas.
E sp irales y ochos.

20.

A cro b a cia . — Barrena, pérdida de velocidad con y sin

motor, viraje en la vertical, rizo renverssem ent y vuelta de
Im melm ann.
21

V u e lo s en el asiento del profesor.
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Indicado el orden en que debe desarrollarse la enseñanza,
exponem os ésta a continuación, empleando un estilo sinté
tico que permita su exacta aplicación en la clase en el aire
con sólo variar los tiempos de verbo que precise.
R eglas

para

cederse

CUANDO

DO S

r e c íp r o c a m e n t e

P ILO TO S T RIPU LAN

los

mandos

EL MISMO

en

el

a ir e

A V IÓ N

I. S i volando en un avión de doble mando, provisto de
doble teléfono, el tripulante que lleve los mandos desea
cedérselos al otro, balanceará el aparato a am bos lados y
dirá: <E n trego los mandos»*
II. E l otro tripulante dirá: «Tomo los mandos*.
III. E n cuanto haya tom ado los mandos levantará ’ el
brazo izquierdo.
- .■ '• v ; -a -'.
IV . S i el tripulante que cede los m andos va en el asiento
de delante, debe volver la cabera, y el que ocupa el asiento
de detrás se asegurará de que la señal ha sido vista.
V . S i no se dispusiera del teléfono, se omitirá lai?parte
verbal de las reglas anteriores, avisándose que se va a entre
gar los mandos por el movimiento de balanceo lateral del
aparato, y contestando con la elevación del brazo izquierdo.
I.°

R o d a r y m a n e j o d e l m o t o r .— R o d a r

d e s p a c io

y

con

F igura I . —R o d a r d e s p a c io y c o n la p a la n ca e n el centro.

la palanca en el centro; es necesario mandar enérgicam ente
con los pies para hacer virar al avión, especialm ente con
viento fuerte, y el mando de pie deberá ir acom pañado por
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ana fuerte chorreada de motor. Sin em b argo, se evitará fa
tigar el motor por meter o quitar gases bruscamente. Utili
zando los alerones se ayuda a virar al aeroplano en el suelo
metiendo la palanca al lado contrario de aquella que se de
sea virar.
Cuando se rueda con viento fuerte de cola, llévese la

Figu ra 2 .—Con viento fuerte de cola llévese lajpalan ca.hacia adelante.

palanca hacia adelante para evitar que el viento actúe p o r
debajo del timón de profundidad (fig. 2).
No se ruede si otro avión viene a tom ar tierra, y caso de
encontrarse cerca del punto en que va a aterrizar, debe p e rmanecerse quieto hasta que aquél haya tom ado tierra.
No se ruede por delante de todo avión que intente d es
pegar.
A l rodar, hacer cam bios de dirección con frecuencia.
2 .°
vuelo

M

o strar

h o r iz o n t a l

el
en

efecto
l ín e a

de

lo s

recta

.—

mandos

con

m otor

y

Un aeroplano se m a n 

da por tres superficies movibles, que son: el timón de di
rección, el de profundidad y los alerones.

Timón de dirección.— Metiendo el pie derecho, la proa
del avión se traslada a la derecha. Metiendo el pie izquier
do, la proa se trasladará hacia este lado, y en am b os casos
el aeroplano derrapa. E l plano en que la proa efectúa este
movimiento se llama de cguiñada».
A l meter un pie vem os que la proa se traslada a dicho
lado, y el ala exterior, que va más de prisa que la interior,

H . 36 ] obtiene m ayor sustentación y el avión se inclina interior
mente, pero la acción continua del pie hace que la proa
descienda.

Figura 3.—Al rodar hacer cambios frecuentes de dirección.

Timón de profundidad.— Em pujando la palanca hacia
adelante, se verá que la proa baja. Retirando la palanca hacia
atrás, la proa sube. E ste plano en que se mueve la proa se
llama «de cab eceo».

Figura 4.—Empujando la palanca hacia adelante...

Alerones.— Moviendo la palanca de mando a la izquier
da, el avión se inclinará del lado izquierdo. Moviéndola a la
derecha, la inclinación será a este lado. E l plano de este
movimiento de las alas se llama «de balanceo».

- t 37 ] A l mover la palanca a la izquierda, además de inclinarse
el avión del mismo lado, conform e hemos dicho, la proa se
levanta y se desplaza ligeramente hacia la derecha, debido
al arrastre de alerones, que se explicará más adelante. E l
aparato empieza a resbalar y la acción del viento sobre la

Figura 5 .—Retirando la palanca haciajatrás...]

superficie lateral del fuselaje hace que la proa vaya hacia la
izquierda y baje.
Moviendo la palanca a la derecha se producen iguales
efectos, aunque de sentidos contrarios.

Vuelo horizontal en línea recta.— E l volar horizontalmen
te en línea recta se logra por el empleo com binado de los
tres mandos.
Mantener el avión en dicha línea se obtiene por co m 
binación del timón de dirección y de los alerones. S e toma
una referencia en el horizonte y se vuela hacia ella. Si la
proa se desplaza hacia la derecha, se vuelve a la dirección
deseada metiendo un poco de pie izquierdo' para hacer gira r
la proa y un poco de palanca a ese mismo lado para evitar
que el aparato derrape. S i la proa se desvía a la izquierda
h ay que meter pie y palanca a la derecha.
E l eje longitudinal del avión se mantiene horizontal por
medio del timón de profundidad, sentándose bien derecho
y fijándose en la posición de la proa respecto al horizonte
cuando el profesor diga que está el aparato horizontal. E l
#

/

[ 38 ] alumno procurará conservar esta posición tirando de la pa
lanca cuando la proa baje, y empujándola hacia adelante
cuando la proa suba.
L a horizontalidad lateral se mantiene p o r el em pleo c o m 
binado de los alerones y el timón de dirección. Cuando el
profesor diga: tiene el aparato esta horizontalidad, se toman
referencias entre el avión y el horizonte (i) y de este modo
se dará fácilmente cuenta el alumno de la posición de las
alas. Si el ala derecha cae, se vuelve a su posición echando
la palanca un poco a la izquierda y metiendo un poco de
pie izquierdo para contrarrestar el arrastre del alerón.
E sta parte de la enseñanza se dará en la dirección del
viento.
3 .0

V u e lo

en

lín e a

l o c i d a d . — Subir .— E l

recta

su b ie n d o

y

p é rd id a

de

ve

m ejor ángulo de subida es aquel en que

el aparato gana más altura en igual tiem po. S e halla entre el
ángulo de pérdida de velocidad con m otor y el de vuelo
horizontal. Para encontrarle, h ay que tirar suavemente de
la palanca y moverla al mismo tiempo ampliamente hacia
los lados, hasta que el mando de alerones dism inuya; bajar
entonces la proa lo suficiente para recuperar aquel íntegra
mente; éste será el m ejor ángulo de subida. Si la proa va
dem asiado alta, el avión se traslada horizontalmente, con la
cola baja, pero sin ganar altura. S e tendrá cuidado de no
perder velocidad cuando se busca este ángulo de subida.

Pérdida de velocidad con y sin motor. —Tirando suave
mente de la palanca se verá que a medida que la proa sube
y disminuye la velocidad, los mandos, principalm ente los a le 
rones, se ponen flojos, hasta que se llega a una posición en
que pierden por com pleto su efecto y la proa cae. A esta
situación se llama «pérdida».
4 .0
mandos

V
s in

uelos

en

m otor.

l ín e a

recta

planeando

y

efecto

de

los

— E l mejor ángulo de planeo de un aero-

(1) E s t a s referencias serán los cilindros, los montantes, el borde de ataque
de los planos, etc., según el aparato de que se trate*

plano es aquel con el que se avanza m ayor distancia con
menos pérdida de altura en aire en calma (en fuerte viento
puede ser necesario planear a m ayor velocidad). E l exp re
sado ángulo se encuentra entre el correspondiente a una
pérdida sin motor y al de un fuerte picado. E l procedim iento
de encontrarlo será picar exageradam ente e ir tirando sua
vemente de la palanca hasta que el mando de alerones em 
piece a dism inuir (sin llegar a perder* velocidad), dejando
entonces que la proa baje hasta recobrar por com pleto dicho
mando, con lo que el aparato quedará en el ángulo óptimo
de planeo. L as m ejores referencias de que éste ha sido obte
nido son que la hélice gira despacio, con facilidad. Si el
planeo fuese dem asiado lento, se notaría una sensación gran 
de de silencio, y el mando de alerones se pondría flojo. E l
m ejor ángulo de planeo será, pues, en el que se planea con
la menor velocidad posible, pero conservando plenamente el
mando de alerones.

Efecto de los mandos sin motor.—Los mandos actúan sin
motor del mismo modo que con él, con la sola diferencia de
que los timones de profundidad y dirección tienen menos
mando (hágase ver al alumno).
L a razón de que así suceda, es que, habiendo cesado el
torbellino de la hélice, dichos mandos son menos enérgicos
y habrá que accionar más sobre ellos para que obedezcan;
en cam bio, com o los alerones no están en la corriente del
viento de la hélice, su efecto depende únicamente de la velo
cidad propia del avión, y si esta velocidad se mantiene ba
jando la proa (picando), su mando se conserva íntegro. Por
esta razón los alerones son el m ejor indicador de velocidad,
pues su dureza es función solamente de la velocidad pro pia,
que es la que sustenta.

Demostración.— E m p u jan do la palanca, picar a m edida
que aumenta la velocidad, el mando de alerones se hace más
duro. Tirando de la palanca a m edida que la velocidad dis
minuye, el mando de alerones se hace más flojo, y al llegar
a la pérdida, está igual que en el suelo,
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Arrastre de alerón. —E l arrastre de alerón existe en tod os
los aviones en que aquél no está com pensado. E l m ejor
modo de explicarlo, es partiendo de la posición horizontal
del avión; si echam os la palanca bruscamente a un lado, la
proa se corre al contrario, y al inclinarse el timón, la proa
se levanta. L o prim ero es debido a que el alerón que baja
obra con toda su superficie sobre el aire y produce un fre
nado en el extrem o del ala correspondiente. Por otra parte,
el alerón contrario se habrá elevado, y entra en una zona de
aire enrarecido, donde no produce efecto alguno.
A l inclinarse el avión, como su plano de «guiñada», no
coincide con el horizonte, el efecto de arrastre de alerón es
levantar la proa por encima de la línea de aquél.
E ste efecto de arrastre de alerón puede utilizarse para
virar rodando con un fuerte viento, pues metiendo palanca
al lado contrario del viraje, el efecto de «arrastre» facili
tará éste.
5 .0

V

ir a je s s in p a s a r d e

4 5 o. —A ntes de empezar a hacer

virajes, es necesario com prender el efecto de los mandos
cuando el avión está inclinado. A s í se verá que, con relación
al avión, los mandos obran igual, se encuentre éste horizon
tal o inclinado, siendo sus efectos distintos respecto al h ori
zonte. L a demostración se hará actuando sobre los mandos
de la forma siguiente:

Timón de dirección. — Inclinando el avión ligeram ente y
metiendo un poco del pie del lado de la inclinación: empieza
a virar y la proa cae ligeram ente.
Inclinado más el avión y metiendo la misma cantidad de
pie que anteriormente: el avión vira menos que antes, pero
la proa baja más rápidamente.
Inclínese aún más el aeroplano y métase la misma can
tidad de pie: el avión vira poco y la proa baja mucho e in
mediatam ente.
E sto demuestra, que cuanto más inclinado está un avión,
menos le hace virar el pie y más le hace subir o bajar la
proa con respecto al horizonte,
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Timón de profundidad. — Inclínese ligeram ente el avión
y tírese de la palanca. L a proa se levanta considerablem ente
p o r encima del horizonte y se desplaza ligeram ente alrede
dor de él.
Inclinar más el aeroplano y tirar de la palanca; la proa
se eleva ligeram ente sobre el horizonte y se desplaza consir
derablem ente alrededor de él, observándose que cuanto más
inclinado está el avión más tiende la palanca a h ace r que la
proa se desplace alrededor del horizonte y menos a que se
eleve sobre él.

Virajes con un solo mando. Mando de p a la n c a .S l se
echa la palanca a un lado, el avión se inclina y resbala; al
resbalar, la proa baja, por efecto de la acción del viento,
sobre el plano de deriva y timón de dirección y el avión vira.
Por lo tanto, con sólo el mando de palanca se puede virar,
pero se empieza por resbalar, lo que es una incorrección,
que demuestra la necesidad del mando de pie.

Mando de pie. —S i se mete un pie, el aeroplano derrapa,
y por efecto de este cam bio de dirección, aumenta la velo
cidad del ala de fuera y, por lo tanto, la sustentación, con lo
que el ala sube y el avión se inclina y vira. V em o s, pues, que
el viraje mandado sólo con el pie empieza por un derrape,
es decir, es incorrecto, lo que dem uestra la necesidad del
em pleo de la palanca.
Hechas las consideraciones anteriores, pod em os y a estu
diar los virajes, que, para los efectos de la enseñanza, d ivi
direm os en tres partes: entrada, ejecución y salida.

Entrada. — Meter al mismo tiem po palanca y pie en la
dirección en que se desee virar: pie para iniciar el viraje y
palanca para evitar el derrape. Cuando el avión se inclina, el
pie tiende a bajar la proa, deb iénd ose tirar suavem ente de
la palanca para mantener aquélla en el horizonte. Como
el ala exterior va más de prisa que la interior, tiene más
sustentación y el aeroplano tiende a inclinarse constante
mente, debiéndose, por lo tanto, contraalabear un poco; una
vez iniciada la maniobra, no se precisa tanto pie para man

[ 42 ] tenerse virando, y como adem ás ía palanca que va un poco
atrás ayuda a virar, puede retirarse algo del pie que se
había metido.

Viraje.— Mantener la proa en la posición correcta res
pecto al horizonte, y el aparato, virando por medio de los
timones de dirección y profundidad. Si la proa se eleva so 
bre el horizonte, ceder la palanca hacia adelante y meter un
poco de pie de abajo. Si la proa baja, tirar un poco de la
palanca y meter un poco de pie de arriba. E vitar que el
aparato se incline más de lo debido, contraalabeando un
poco.
S i el avión está poco inclinado, derrapará, y para evi
tarlo, contraalabear menos y disminuir la rapidez del vira
je, cediendo hacia adelante la palanca y metiendo un poco
el pie de arriba. S i el aparato está dem asiado inclinado,
resbalará; contraalabear más y aumentar la rapidez del vi
raje tirando suavemente de la palanca y metiendo pie de
abajo.

Salida del viraje .— Bastante palanca al lado contrario,
aunque y a tendrá un poco, para quitarle la inclinación; pie
contrario para contener el viraje y palanca adelante para
evitar que la proa se levante. Tod o ello progresivamente.
Cuando el aeroplano recupere la posición normal, centrar
los mandos.

Efecto de arrastre del alerón. Entrada .— Para contrarres
tar la tendencia del avión a girar al lado contrario es n ece
sario una m ayor cantidad de pie al contraalabear. Como el
arrastre de alerón pasa al ala de dentro y ayuda a virar, se
necesita menos pie.

Salida .— A l meter palanca contraria para salir del viraje,
aumenta el arrastre de alerón en el ala de dentro, tendiendo
a mantener el viraje, y para contrarrestarlo será necesario
más pie.

Nota. —D eb e siem pre elegirse un punto del horizonte y
tratar de quedar aproado a él al salir del viraje.
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L o s principales defectos que suelen com eterse al salir
del viraje, son: dejar que la proa se levante y que oscile a
ambos lados del punto elegido en el horizonte (demostrarlo
prácticamente).
6.° V i r a j e s s i n p a s a r d e 4 5 o, s u b i e n d o . — Entrada . — P o 
ner la proa un poco más baja que en la posición óptima de
subida; meter un poco de pie y palanca al lado que se desee;
virar. S e necesita menos pie que en un viraje ordinario,
porque al ir la palanca un poco atrás ayuda a virar.

Viraje.— Mantener la proa en la posición tom ada respecto
al horizonte y evitar que el avión se incline demasiado, contraalabeando más que un viraje ordinario.

Salida del viraje .— Com o en un viraje ordinario, pero la
palanca bien adelante, para llevar la proa a su posición en
línea de vuelo.
S i estando haciendo un viraje ordinario poco inclinado
se desea seguir virando subiendo, meteremos m otor y le va n 
taremos la proa a su posición de subida y retirarem os un
poco el pie.
Un buen ejercicio es conservar un punto del terreno a
la vista mientras se vira subiendo alrededor.
E l viraje subiendo es m uy útil cuando se desp ega en un
cam po de malos alrededores, pues se puede ganar altura
conservándose con planeo a él.
No se debe inclinar demasiado, pues se coloca el avión
en situación de mal rendimiento y sube menos.
7 .0

V

ir a je s

s in

pasar

de

4 5 o,

planeando

.

—Poner el aero

plano en el m ejor ángulo de planeo y fijarse en la posición
de la proa respecto al horizonte. E m p ezar el viraje como si
fuese con m otor y no tirar de la palanca hasta cerciorarse de
que tiene velocidad suficiente para contrarrestar el aumento
de peso que supone la fuerza centrífuga. L o s tim ones de
dirección y profundidad necesitan ser mandados amplia
mente, debido a que por haber cesado el viento de la hélice
tienen menos mando. A l salir del viraje, debe echarse la

[ 44 ] palanca bien adelante, para mantener la proa en posición de
planeo.
S e observará que no es necesario contraalabear, y que,
cuando el viraje se hace bastante inclinado, la proa se halla
más alta que en posición de planeo, pero no es más que en
apariencia, pues la parte de proa que vemos ahora elevada
es la lateral, que se halla más alta que la central, que es con
la que hemos relacionado el horizonte.
8 .°

D

espegar

con

v ie n t o

de

frente.

— Mientras se va

rodando, mirar alrededor y convencerse de que no h ay d e
lante otros aparatos rodando, tomando tierra o d esp egan d o .
Ponerse cara al viento, meter los gases progresivam ente,
hasta que el m otor adquiera todas las revoluciones; al mism o
tiempo, ceder palanca hacia delante, para que la cola se
separe del suelo pronto y busque la posición de vuelo del
avión; conservar el avión en línea recta, maniobrando con
los pies, y tanto más ampliamente, cuanto menos sea la
velocidad.
E lija un punto en el horizonte, le facilitará la conducción
del avión en línea recta.
Cuando la cola se haya levantado, recoger la palanca len
tamente para conservar el avión en línea de vuelo hasta que
haya obtenido velocidad suficiente, y entonces tirar suave
mente de la palanca hasta que el avión despegue. Mante
nerlo horizontal, cediendo un poco la palanca hasta que ad
quiera la velocidad de vuelo, y tóm ese entonces el m ejor
ángulo de subida.

Nota.—-G ánese altura lo antes posible, pues si sufre una
parada de motor de salida, unos pocos metros de diferencia
de altura, pueden dar lugar a una buena o mala maniobra de
toma de tierra.
9 .0
l ín e a

recta

A
.

t e r r iz a r

con

v ie n t o

de

frente

,

planeando

—Póngase en dirección del aeródrom o y cara

al viento. Durante el planeo com pruébense las indicaciones
de la manga, observándose la deriva, y si fuera necesario,

en

Figura 6 —-Despegar con viento de frente

i 45 i virar para ponerse cara al viento. A l aterrizar, debe el alunino mirar bien delante del aeroplano, cerciorándose de que
no h a y ningún otro con que pueda chocar. A tres o cuatro
metros del suelo se empieza a enderezar tirando de la pa
lanca. Continuar tirando hasta que el avión esté a unos cin
cuenta centímetros del suelo y bien paralelo a él. Mantener
esta posición, sin tocar al suelo, el m ayor tiempo posible,
tirando después de la palanca y aterrizar, tocando con las
ruedas y el patín al mismo tiempo.
Después de aterrizar evite todo caballito, mandando am 
pliamente con los pies.
A n tes de virar en el suelo y seguir rodando, mirar alre
dedor y detrás por si algún avión viene a tom ar tierra.
L o s defectos en que con más frecuencia se incurre en
las tomas de tierra, son: entrar con el aparato inclinado la
teralmente o desviado de la dirección que traía, enderezar
alto y chocar de ruedas, dando un salto con velocidad o
sin ella.
E l profesor enseñará a corregir estos defectos, co m b i
nando la acción de los mandos con la del motor, y no d e b e 
rá soltar al alumno sin estar convencido de que sabría co 
rregirlos.
Bien por entrar con el aparato inclinado o por no tom ar
el viento com pletam ente de frente, puede ocurrir que des
pués del aterrizaje tienda el avión a tocar con un ala en el
suelo. L a maniobra para levantarlo será: palanca atrás y al
costado opuesto al ala baja y meter a fondo el pie del mismo

lado del ala que tienda a tocar en el suelo.
Para facilitar la enseñanza de la toma de tierra, se pla
neará en línea recta por lo menos desde cien metros de al
tura y el motor se llevará lo más reducido posible.
10 .

B

arrena

.—

Entrada.— T irar de la palanca hasta lle

gar a la pérdida; en este momento meta un pie a fondo y
permanezca con la palanca atrás del todo; el avión caerá en
barrena al lado del pie metido y seguirá en ella mientras
tengam os así los mandos. S i es con motor, redúzcase éste
com pletam ente al entrar el avión en pérdida.
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Salida .— Ceda la palanca hacia adelante un poco más
allá de su posición central y centre los pies; el avión cesará
de dar vueltas y quedará en un picado, del que lo sacare
mos tirando suavemente de la palanca.
Un avión puede entrar en barrena desde una pérdida,
desde un viraje en pérdida o desde un resbalamiento. E s
m ejor efectuar barrenas a propósito antes de hacerlas por
falso em pleo de los mandos en viraje o resbalando. Las en
tradas desde el resbalamiento se enseñarán cuando se enseñe
esta maniobra.
11.

P r im e r o s

vuelos

so lo

.

12 . R e s b a l a m i e n t o . — Resbalam iento de ala o por el ala,
es un deslizamiento lateral descendente de un avión, esco
rado por efecto de la gravedad. L a utilidad del resbalamiento
es perder altura sin ganar velocidad y avanzando menos que
en el planeo.
Para resbalar, inclinar el avión y meter un poco de pie
del mismo lado para contrarrestrar el arrastre del alerón.
E l aeroplano resbalará y tratará de virar; meterem os enton
ces el pie contrario lo necesario para evitar que vire y para
mantener alta la proa. Esta debe mantenerse un poco por
encima de la posición de planeo, para lo cual echarem os un
poco atrás la palanca, lo que hará que trate de virar nueva
mente, y necesitaremos más pie para evitarlo.
Si se inclina dem asiado se verá que el pie no basta para
mantener la proa alta y evitar que el avión vire y éste gana
velocidad hacia adelante, desapareciendo en gran parte las
ventajas del resbalamiento.
Para salir se pueden seguir dos métodos:
Pie de dentro, efectuando un viraje de 4 5 o y ende
rezar a continuación.
I .°

' 2.°

Palanca al lado contrario, un poco más de pie de

fuera y palanca adelante. Centrar cuando esté en posición
de planeo.
D esde el resbalamiento se pasa fácilmente a la barrena,
si se emplean palanca y pie excesivam ente, por lo que el

i 47 ] profesor hará entradas de esta clase con el alumno al ense
ñarle esta maniobra.

Virajes sin motor, resbalando.— Iniciar un viraje amplio
sin motor, y sin aumentar la rapidez del viraje, inclinar más
y

mantener esa inclinación. E l avión virará

un poco

y

resbalará.
'También puede hacerse iniciando el viraje algo más in
clinado y metiendo luego algo más de pie contrario, con lo
que el avión seguirá virando y resbalará al mismo tiempo.
E sta maniobra es m uy práctica para medir con gran p reci
sión la entrada a un campo.
13.
llegar

V
a

ir a je s

la

de

v e r t ic a l .

más

de

4 5 o,

con

m otor

y

s in

él

,

s in

— Entrada .— Em p ezar com o en un vi

raje corriente; aumentar la inclinación e ir llevando la pa
lanca hacia atrás.

Viraje. — Mantener la velocidad del viraje p o r co m b in a
ción de los timones de dirección y profundidad, siendo este
último el factor principal. S e contraalabeará para mantener
la inclinación, y con el pie m antendremos la proa en su
posición respecto al horizonte.
(■

/
■

;

/ H :}

Salida del viraje .— M eter la palanca al lado contrario,
a fondo, y bastante pie para detener el giro. La palanca se
echará bien adelante para mantener la proa en su posición.
Cuando el aparato esté horizontal, centrar los mandos. C o n 
viene tomar una referencia en el horizonte para salir del
viraje apuntando a ella.

En planeo.—‘E n un viraje cerrado parece que la proa se
levanta, pero esto no es cierto, por las razones dadas ante*
n ó rm en te.
Comenzar com o en un viraje corriente e ir aumentando
la inclinación tirando suavemente de la palanca a medida
que aquélla aumenta. No es necesario contraalabear, y com o
el m otor está reducido del todo, habrá que em plear los man-

H
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dos ampliamente. Siem pre es necesario algo de pie del lado
del viraje.
Para salir del viraje, mandos a fondo y centrarlos cuando
el avión está horizontal.
14 .

E

je r c ic io s

p r e l im in a r e s

de

tom a

de

t ie r r a

fo r

(fig. 8 ) . — A n tes de soltar a un alumno debe enseñár
sele a aproxim arse a un campo efectuando eses desde diver
sas alturas. E n caso de parada de motor deberá picar inme
diatamente, elegir un campo y acercarse a él por este p ro 
cedimiento.

zada

15 . T o m a d e t i e r r a f o r z a d a . — E n caso de parada de
motor a cierta altura debe obrarse del siguiente modo:
1 . ° Picar inmediatamente hasta tomar el debido ángulo
de planeo.
2.° E le g ir un cam po a propósito, recordar y com probar
la dirección del viento y dirigirse a sotavento del campo.
3.0 Mirar rápidamente a la barquilla y tratar de descu
brir la causa de la parada del motor y corregirla. Si no la
encuentra, cerrará gases, cortar contacto y cerrar también
la gasolina, para evitar que arranque el motor y estropee la
toma de tierra.
4.0

A p ro xim arse al cam po p e r medio de eses, sin darle

nunca la espalda y manteniéndolo siem pre a la vista. No
echarse demasiado encima del cam po para no necesitar
hacer virajes cerrados cerca del suelo.
5.0

A unos sesenta metros de altura, virar definitiva

mente hacia el cam po, quedando algo largo.
6.° Perder la altura que sobre, resbalando. Salir del res
balamiento y tomar tierra.

Nota.— E s indispensable no quedarse corto; por lo tanto,
dejar siem pre un buen remanente de altura que pueda per
derse fácilmente por medio de un resbalam iento.
16 .

D

espeg ar

y

tom ar

t ie r r a

co n v ie n t o

de

co stad o

.—

Despegar.— T o m e com o referencia el punto del horizonte
que coincida con la dirección en que va a salir. Meta gases,

Figura 8.—. .aproxim arse a un c a m p o h a c ie n d o e s e s ..

?

-t

49 j -

como para salir con viento de frente, pero con más rapidez.
A l mismo tiempo lleve la palanca adelante y al costado de
que sopla el viento.
Con el pie del lado contrario contrarreste la tendencia
que en estas salidas tiene el avión a aproarse al viento.
A medida que el avión adquiera velocidad, m aniobre con
la palanca y pie, lo prim ero para evitar se incline e x c e s i
vamente del lado del viento (hacia el cual hemos metido la

Figura 9 .—D e sp e gar con viento de costado.

palanca), y lo segundo para conservar el avión en la d irec
ción de salida. Com plete las maniobras de d esp egu e com o
se indicaron para las salidas con viento de frente, pero tan
pronto como despegue y obtenga la velocidad del vuelo, vire
para colocarse cara al viento.
E ste caso particular de despegue es m uy conveniente y
a veces im prescindible en los casos en que se tenga que d e s 
pegar en cam pos largos y estrechos. Para efectuarlo, h a y que
tener en cuenta que el espacio que se necesita para rodar es
m ayor que con viento de cara, ya que m ayo r será la velo-
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cidací respecto al suelo que tiene que alcanzar el avión para
sostenerse en el aire.
Si antes de despegar empezase el derrape y no hubiera
aún mando de alerones, deberá virarse el aparato ligera
mente al lado contrario del viento, con lo cual disminuirá
el derrape y el esfuerzo resultante sobre el tren de ate
rrizaje.

Aterrizar.— Planee derecho hacia el cam po; cuando se
em piece a notar la deriva, contrarrestarla resbalando hacia
el viento. A l acercarse a tierra, disminuir la inclinación para
evitar que el extrem o del ala toque en el suelo; pero ate
rrice con el ala baja, tomando tierra con el patín y una
rueda.
E n un viento fuerte, cuando después de haber tomado
tierra va dism inuyendo la velocidad, virar para ponerse con
viento en cola, y al quedar así, echar la palanca adelante para
evitar que el viento obre por debajo del timón de profun
didad.
17 .

V

uelos

b a jo s .

— S e enseñarán los vuelos a escasa al

tura, porque siendo a veces necesarios, es preciso que el
piloto se acostum bre al efecto de la velocidad absoluta del
avión com parada con la relativa. Sab em os, en efecto, que
en los vuelos a poca altura, la velocidad del avión con res
pecto al suelo es m uy apreciable, y si se vuela en la d irec
ción del viento parecerá excesiva, y al tirar de la palanca
para reducirla podrá entrarse en pérdida.
Si se vuela con el viento de costado, la desviación pu e
de fácilmente equivocar el cálculo del piloto en los virajes,
pudiendo producirse los m ismos efectos citados anterior
mente.
D eben hacerse esta clase de vuelos con bastante exceso
de velocidad, aunque sin forzar el m otor y a los efectos de
tener m ayor defensa en la elección de cam po en el caso de
aterrizaje.
18 .

V

uelos

en

patrullas.

,

i9.

E

s p ir a l e s

y

ochos.

20.
A cro bacia
que
se
enseñará
en
e l e m e n t a l .— L
pérdida de velocidad, con y sin motor; la barrena, y a d e sc ri
ta anteriormente, el viraje en la vertical, el rizo, el Renverssement y la vuelta de Im melm ann.

Viraje en la vertical con motor.— E l objeto de esta m a
niobra es un cam bio rápido de dirección y , por lo tanto,
no es superior a l8 o °.
H a y que tener en cuenta que aunque los mandos siem 
pre obran del mismo modo con respecto al avión, al colocar
las alas en un plano vertical, el efecto de los m andos con
respecto al horizonte se invierte; es decir, que será con el
timón de dirección con el que m antendrem os la proa del
avión en su posición respecto al horizonte y con el timón de
profundidad ceñiremos más o menos el viraje, según la p o s i
ción más o menos retrasada en que llevem os la palan ca.
Para realizar la maniobra, tendrem os que em pezar por
un

viraje

corriente; es decir, inclinando

pie y

palanca

del lado del viraje; al pasar de los 4 5 o de inclinación, em pe
zará a notarse la inversión de los mandos y será preciso ir
metiendo un poco de pie de arriba para que no baje la proa
y la palanca un poco atrás para que vaya ciñendo el viraje;
a medida que la inclinación va siendo m ayor, irem os m e 
tiendo más pie de arriba y llevando la palanca atrás, hasta
llegar a los 18 0 o, en cuyo momento llevaremos la palanca un
poco al lado contrario al del viraje.
Una vez en esta posición, para mantener la proa en su
posición respecto al horizonte, se mete pie de arriba si la
proa baja, y el de abajo si sube; con la palanca ceñirem os el
viraje, llevándola atrás. E s, además, necesario co n servar la
inclinación, lo que conseguirem os por el mando com bin ado
de los dos timones. Si pierde inclinación se la d e v o lv e re m o s
llevando la palanca al lado del viraje y dism inuyendo al
mismo tiempo el mando del pie de arriba, volviendo después
las dos a su posición primitiva. S i aumenta la inclinación, se
la quitaremos llevando la palanca ai lado contrario al del

d

viraje y metiendo un poco el pie de arriba, y volverem os los
mandos a su primitiva posición cuando el avión haya recu
perado su inclinación de l8o°.
Para salir del viraje, maniobraremos del mismo modo
que para salir de un viraje ordinario, pero llevando la palan
ca un poco adelante, al mismo tiempo que al lado contrario
al del viraje, para que, al volver el avión a la posición normal
de vuelo, lo haga con la proa algo baja.
E sta clase de virajes h ay que iniciarlos con exceso de
velocidad, pues al poner el avión con las alas en plano ver
tical pierde sustentación y h ay que sustituirla con velocidad.
Esta velocidad inicial se calcula que debe ser la mínima en
que el avión conserva el mando aumentando en su mitad.
E l viraje de 360o en la vertical también puede hacerse
sin perder altura, pero para terminarlos a velocidad de vuelo
será necesario aumentar todavía la velocidad inicial en una
cantidad que puede evaluarse en otra mitad de la mínima
con mando.
Para los demás movimientos acrobáticos, véase el capí
tulo III, título II.
2 1.

V

uelos

en

el

a sien to

del

profesor

. — D espués

que

los alumnos hayan volado bastante en su asiento, se les dará
clase y volarán solos en el del profesor, por ser éste un buen
entrenamiento para volar otros tipos de aparatos.
C

o n sid er a c io n es

generales

QUE D E B E R Á N E F E C T U A R
de

vuelo

.

LOS

—Las pruebas

y

sobre las pruebas

AL UM NO S P I L O T O S E N L A

v

ejer c ic io s

ENSEÑANZA

demás ejercicios que se le im po

nen al alumno piloto como dem ostración de aptitud para el
vuelo, se exigirán con toda exactitud; pero a unas y a otras
se les debe quitar todo carácter de solem nidad, d esp oseyén 
dolas en absoluto del aspecto de un verdadero examen.
L a experiencia en las escuelas de pilotaje, ha demostrado
cuán contraproducente y hasta peligroso para el alumno es
el dar a estas pruebas el carácter rígido de un examen,
máxime cuando entre los com ponentes del Tribunal figuran
a veces pilotos ajenos a la enseñanza, desconocedores, por
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tanto, de la psicología del alumno, factor tan esencial en la
enseñanza de vuelo. E l profesor de vuelos, por su e x p e rie n 
cia y conocimiento de sus alumnos, debe ser el que propon
ga al jefe de pilotos la realización de cada prueba o ejercicio
en vista de las condiciones m eteorológicas del día, grado de
instrucción de sus alumnos, etc.
H a y que evitar en absoluto el considerar una prom oción
de alumnos (a los efectos de las pruebas) como si se tratara
de un curso universitario o unos exám enes de oposición, en
los que éstos se tuvieran que realizar a fecha fija p o r todos
los com ponentes del curso.
Siendo m uy distintos los grados de instrucción de los
alumnos (aun en los francamente aptos para aviación), no
deberá sujetarse la marcha de la instrucción de los más ap
tos a la de los menos, porque implicaría un perjuicio para
todos. Si la selección de los alumnos pilotos se ha efectuado
escrupulosamente y la instrucción de vuelo^ ha sido llevada
m etódicamente, con arreglo al program a de enseñanza de
este Reglam ento, el alumno piloto deb e encontrarse en per
fectas condiciones de entrenamiento para efectuar, sin la
menor dificultad, las pruebas y ejercicios que se le exigen en
este Reglam ento.
P

ruebas

,

ejer c ic io s

DEBERÁN EFECTUAR

y

m ín im o s

de

LOS ALUMNOS E N LA

horas

y

ENSEÑANZA

vuelos

que

ELEMENTAL.

Anualm ente se redactará el program a de instrucción, por el
que se deberán regir los cursos en las escuelas elem entales
de pilotos, en los que se consignará, entre otros extrem os,
las pruebas y ejercicios que deberán efectuar los alumnos,
mínimo de horas y vuelos por cada alumno, etc.

CAPITULO II
Primer período.— Segunda parte

Enseñanza de transformación
O

rden

de

la

enseñanza

de

tra n sfo rm a c ió n

.—

1 .°

dar, manejo del motor y desp egar con viento de frente.

Ro

- [
2.°
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Mostrar el efecto de los mandos con motor y sin él.

V u elo horizontal subiendo (pérdida de velocidad) y planean
do en línea recta.
3.0 V irajes de menos de 4 5 o, en vuelo horizontal, su
biendo y en planeo.
4.0 Aterrizar con viento de frente.
5.0 V irajes de más de 4 5 o, con motor y
6.°

sin él.

Prim eros vuelos solo.

7 .0 Resbalam iento; entrada en barrena.
8.° D esp egar y tomar tierra con viento de costado.
9.0 E jercicio s preliminares de toma de tierra forzada;
toma de tierra forzada.
10.

V u elo s bajos (virajes correctos cerca del suelo).

11.

A c ro b a c ia (la indicada como obligatoria en transfor

mación.
12 .
13.

V u elo s en el asiento del profesor.
V uelos de noche. (Iniciación. Sólo

por los alrededo

res del aeródromo).
T od as las maniobras que figuran en estos números han
sido ya explicadas en la enseñanza elemental. L e s m ovim ien
tos acrobáticos no explicados hasta ahora, se encuentra su
explicación en el capítulo 3 .0, título II.
P
los

ruebas

,

ejer c ic io s

y

m ín im o

QUE D E B E R Á N E F E C T U A R

t r a n sfo r m a c ió n

de

horas

de

L O S A L UM NO S E N

. — Anualm ente

vuelo

y

vue

LA ENSEÑAZA DE

se redactará el program a de

instrucción por el que se regirán los cursos de las escuelas
de transform ación, en cuyo program a se consignará, entre
otros extrem os: las pruebas y ejercicios que deberán efectuar
ios alum nos, mínimo de horas, etc.
•i

C

la sifica ció n

de los

alum nos-pilo to s.

— Term inada la pri

mera y segunda fases de la enseñanza, con el total mínimo de
horas previsto en las mismas, así com o realizadas con éxito
por el alumno las pruebas y ejercicios previstos en cada una de
dichas fases, una Junta, formada por el je fe de la E scu ela, jefe
de profesores y los pilotos profesores de vuelo, clasificará a
todos los alumnos en los dos siguientes grupos, según las
aptitudes y condiciones dem ostradas durante el curso;
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A p to s para caza.
A p to s para b om bardeo.

L a clasificación que en este Reglam ento se hace de los
alumnos-pilotos, según aptitud para caza o bom bardeo, no
quiere decir en m odo alguno que los clasificados en un grupo
no puedan ser destinados a unidades tácticas correspondien
tes a otro grupo, ya que es esencial que todo piloto militar
en servicio activo debe ser apto para volar cualquier tipo de
avión en servicio en el A rm a de A viación . E l objeto de esta
clasificación es solamente proporcionar a la superioridad un
excelente medio de información para que pueda destinar los
pilotos a la misión más en consonancia con sus aptitudes,

CAPITULO III
A c r o b a c ia a é r e a
por el capitán D. Joaquín García-Morato

G

en er a lid a d es

.

—Muchos ven en la acrobacia aérea sim 

plemente la espectacular exhibición desarrollada por un p i
loto, cuando éste se deja llevar de su albedrío buscando sus
reconocidas em ociones; bien está; pero hay más y de m ayo r
transcendencia: es arte de inmediata aplicación práctica en el
com bate aéreo; allí queda de relieve su utilidad, influyendo
en el resultado de una contienda localizada, siendo la e x c e 
lente salvaguardia del piloto, si, dom inándola, sabe aplicarla,
sea atacando o defendiéndose.
L a acrobacia es, además, y siem pre en el terreno prácti
co, la com pañera inseparable del ingeniero constructor, por
su inmediata e inexcusable aplicación para cuanto hace refe
rencia a experim entación de todo lo concerniente a resisten
cia y manejabilidad del material aeronáutico, pues no c o n 
viene olvidar que la opinión del piloto p ro b ad or de proto
tipos tiene alto e inestimable valor. L a s diversas m aniobras
y esfuerzos sufridos p o r el avión en el aire en todas las
posturas provocadas por el piloto a la vista de técnicos y
constructores (incluso con fotografías de planos, timones,
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etcétera, acusadoras de deform aciones en vuelo), pondrán de
relieve los defectos y méritos del aparato que se e xp eri
menta.
Si admitimos el vuelo como un arte, es indudable que la
acrobacia será su más depurada manifestación, en la que el
piloto ejecutor precisa en reglas que la experiencia ha acre
ditado; podrá siem pre matizar con la inspiración de su fan
tasía y la sensibilidad de su tem peramento, es decir, que será
hasta cierto punto creador, pero sin que ello suponga la in
observancia u olvido de aquellas reglas que serán siem pre
objeto de su reflexión y estudio, y que nunca intentará suplir
con su improvisación o temeridad, pues aunque el aire es un
elemento que por su com posición y aspecto no acusa osten
siblemente las poderosas fuerzas naturales que en él actúan,
nadie puede sustraerse a ellas, siendo preciso el conocimiento
y aplicación inteligente de dichas reglas para vencerlos.
Resumiendo, direm os que para conseguir efectuar acro
bacia auténtica, sin amaneramiento, es preciso una afición
entusiasta, unida al estudio y entrenamiento constante en
todos los ejercicios acrobáticos, huyendo de todo lo que
significa improvisación.
—Un aeroplano con suficiente
exceso de potencia y con mandos enérgicos con relación a
D

efin ic ió n

y

cla sifica ció n

.

su estabilidad propia, a su masa y a su momento de inercia,
puede salirse de las posiciones correctas preconizadas para
el vuelo normal y adoptar otra cualquiera, de la cual
sus medios le permiten salir, recuperando la posición nor
mal. E sta s m aniobras son las que constituyen la acrobacia
aérea.
Por tanto, la acrobacia aérea abarca cualquier movimiento
que cambia la estabilidad piopia del aeroplano cuando sus
ejes longitudinal o transversal alcanzan una inclinación de
4 5 o en adelante.
L a acrobacia aérea para su estudio y aprendizaje se
divide en tres partes, cada una de las cuales se subdivide, a
su vez, en las diversas maniobras;

Primera parte .

Acrobacia elemental

Pérdida de velocidad.
Barrena.
V ira je en la vertical o vuelta sobre el ala.
Resbalam iento.
E l fundamento de la obligatoriedad de esta serie de e j e r 
cicios se basa en la necesidad de proporcionar la adecuada
seguridad a los tripulantes de un avión. L o s vuelos con mal
tiempo producen bruscas subidas y descensos, así com o los
característicos remolinos que perturban la marcha del avión,
apartándolo en ocasiones de su línea normal de vuelo, con
viniendo por ello familiarizarse con esta acrobacia, a fin d e
evitar los accidentes que pudiera producir su ignorancia. Pue
de realizarse con aviones de tipo «escuela y reconocim ien
to», los cuales no necesitan reunir condiciones especiales.
L a acrobacia de com bate, llamada así por la modalidad
típica que caracteriza a los aviones de esta clase, se dividen
en los siguientes ejercicios:

Segunda parte.—Acrobacia de combate
Inmelmann.
Renversem ent.
Tonel rápido.
Tonel volado.
Rizo.
Medio tonel y medio rizo.
Medio rizo y medio tonel.
Picados y tirones en la vertical.
Puntería con y sin motor.
Barrena ascendente.
L a aplicación de esta acrob acia en el com bate aéreo ju s 
tifica la necesidad de un conocim iento perfecto por cuantos
pilotos estén destinados en escuadrillas de «caza», ya que de
esta forma podrán colocarse en aptitudes ofensivas y rom per
el com bate en el caso y momento convenientes.
Por último, la acrobacia de alta escuela com prende...
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Tercera parte. —Acrobacia de alta escuela
Tonel lento.
Tonel invertido (desde vuelo horizontal).
Vuelo invertido.
Medio tonel lento, siguiendo en invertido.
Medio rizo, siguiendo en invertido.
Entrada en invertido por falso rizo.
Entrada en invertido p o r resbalamiento.
V ira je s de invertido.
V irajes en invertido de más de 4 5 o.
Resbalam iento en invertido.
Barrena invertida.
Caída de la hoja en invertido.
Barrena plana.
Rizo desde invertido.
Rizo invertido.
«S» vertical.
Medio rizo invertido y medio tonel.
Medio tonel y medio rizo invertido.
Medio rizo invertido, desde invertido, y medio tonel.
V uelo invertido prolongado.
Tonel y medio rápido, siguiendo en invertido.
Tonel desde invertido.
Tonel invertido desde invertido.
Tonel y medio rápido invertido (desde invertido).
Rizo invertido desde invertido.
Renversem ent invertido.
Inmelmman invertido.
Péndulo.
Ocho vertical.
Media vuelta de barrena ascendente siguiendo en inver
tido.
Resbalam ientos de cola.
«S* vertical inversa.
D os condiciones requiere el piloto antes de empezar a
realizar esta clase de acrobacia:
I.°

Dom inar las anteriores con holgada habilidad.
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2.° Buen estado físico, debido a que estas m aniobras lle 
van consigo rápidos cam bios de posición, que sin una c o rre c 
ta reacción de laberinto, podrían sentirse m areos, con el p e li
gro consiguiente. Igualmente es necesario una normal ten
sión arterial, ya que en las posiciones invertidas se provoca
una acumulación de sangre en la cabeza, que podría o casio 
nar un derrame cerebral al ser aquélla defectuosa; todo lo
cual aconseja que los aviadores pilotos que hayan de dedi
carse a la acrob acia de «alta escuela» sean previam ente
reconocidos.
Se precisan para esta clase de vuelos: un buen anemóme-

troy puesto que la velocidad es el m ejor control del piloto en
la corrección de movimiento, y un buen altímetro, con el que
sepa constantem ente la altura a que vuela sobre el terreno
(en vuelo invertido es difícil apreciarla); y huelga añadir
buenos cinturones para sujetarse al avión, formando cuerpo
con él.
A un que en la descripción de estas maniobras, haya algu
nas que tienen un eficaz em pleo en com bate aéreo, no han
sido incluidas en «acrobacia de com bate», por h aber en ellas
posturas en vuelo invertido, que realmente es la característi
ca de la acrobacia de alta escuela.

A C R O B A C IA ELEM EN TA L

P é rd id a

de

v e lo c id a d

(fig. io ).— E l avión, para susten

tarse en línea de vuelo, necesita una velocidad de desplaza
miento con relación al aire. Mientras ésta subsiste, el avión
puede ser m andado por sus órganos especiales; pero si falta,
se pierde la sustentación, cayen do el avión p o r sí solo en la
vertical, hasta que con la aceleración de la gravedad, recu
pera la velocidad perdida y puede, al ser mandado, volver a
ocupar su línea de vuelo.
Com o el avión en pérdida necesita acelerarse en la verti
cal, lo hace a costa de perder altura y , por tanto, una pérdi
da es tanto más peligrosa cuanto m enor sea la altura a que
se encuentre sobre el terreno.

M a n io b ra .—

Redúzcase motor a fondo y recójase suave

mente la palanca hacia detrás para mantener la proa en el
horizonte. Continuando en esta postura, el avión entrará en

Y

\

P érdid a.

de

v e lo c id éd .

-

Figura 10 .

pérdida , cayen do en picado por delante. S i por causa volun
taria o involuntaria, el avión entrase en pérdida, redúzcase
el motor a fondo (si estaba metido) y cédase la palanca ha
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cia delante hasta que el anem óm etro acuse la velocidad nor
mal del vuelo en planeo, recogiéndola a continuación su a v e 
mente, para evitar que con una brusca salida aumente el tra 
bajo sobre las alas. L o s pies deben conservarse bien cen
trados.
E s indispensable c e d e r la palanca para la salida, porque
de no hacerlo, el avión seguirá de pico desbocado, a conse
cuencia del exagerado ángulo de ataque de las alas.
S i la pérdida es mandada, obsérvese la velocidad que
marca el anemóm etro momentos antes de caer en picado y
téngase ésta presente, com o velocidad mínima peligrosa . Si se
carece de anem óm etro, puede apreciarse la falta de velocidad
p o r la flojedad de los mandos.
E sta observación de anem óm etro deb e hacerse cuando
se vuela en un nuevo tipo de avión, a fin de co n ocer la velo
cidad mínima peligrosa en el anem óm etro que lleve instala
do, pues no todos marcan con exactitud.
B arren a

(fig.

1 1 ) . — E sta

acrobacia es de las prim eras que

d eb e aprender el piloto, porque cualquier falta o incorrec
ción que se com eta en el aire puede d egenerar en ella. E l
avión da vueltas alrededor de su eje longitudinal, estando
éste aproxim adam ente vertical.
E s innecesario dar muchas vueltas, p o rq u e, adem ás de
desagradable, se contribuye grandem ente

a. d esreg lar el

avión sin obtener beneficio alguno. Sin em b argo , la entrada
y pronta salida es de eficaz enseñanza y deb e practicarse
repetidas veces hasta llegar a mandarla casi instintivamente.
M a n io b ra .— A

una altura no inferior a 5 0 °

m etros, re

dúzcase el motor a fondo y m anténgase el avión horizontal
llevando la palanca lentamente hacia detrás. Cuando esté la
palanca totalmente al pecho y al iniciarse la pérdida de ve
locidad, métase un pie a fondo (aquel en cu yo sentido se
desee dar las vueltas). E l avión entrará rápidam ente en b a 
rrena, continuando mientras se mantengan los m andos en
esta postura. Para salir de la barrena, basta con centrar los
m andos; pero para salir pronto (que es lo que interesa), in
viértanse éstos; es decir, métase algo el pie contrario y cé
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dase la palanca hacia adelante, para que deje de dar vueltas
el avión; a continuación, es decir, deshecho el giro del avión,

>í;r

! {
A * rr& L á .
Figura

11

céntrense los mandos y recójase la palanca suavemente hasta
recuperar la línea de planeo.

Cuando la salida es próxima al terreno h a y que esfor
zarse para hacer perfecta la maniobra, porque lo instintivo
es retener la palanca detrás, creyen d o poder salir antes. E sto
ha dado origen a muchos accidentes, pues al no ced er la p a 
lanca, el avión no puede ganar velocidad y continúa en p i c a 
do desbocado hasta llegar a tierra.
A I hacerse las primeras barrenas, téngase en cuenta que
por efecto giroscòpico de la hélice, aquéllas serán más reñidas
al lado a donde gire ésta, vista desde el asiento del piloto.
E n los aviones de gran masa debe acentuarse más la in
versión de los mandos en la salida, y a que por inercia tiende
a continuar el giro con más energía.
E n los hidroaviones, en que los pesos, m otor y canoa
están más separados del centro de gravedad, la m aniobra de
salida debe ser aún más acentuada; el volante debe ir a fondo
adelante, así como el pie contrario, para contener el giro del
hidroavión.
Tanto en los hidros como en los aviones con mando de
alabeo por volante, es conveniente tener una referencia clara
del centraje de los alerones, porque una involuntaria entrada
en barrena desde viraje, puede continuar por no apreciarse
que está metido el alabeo y , al aumentar la velocidad de des
censo, influye éste más en el movimiento de giro del avión.
Cuando, en la salida de la barrena, no se centren in m e d ia ta 
mente los mandos una vez deshecho el giro del avión, éste
entrará en barrena al lado contrario, con el peligro co n si
guiente. A esta sucesión de entradas en barrena a uno y otro
lado, se llama «caída de la hoja», la cual, para su m ejor reali
zación voluntaria, debe hacerse arrastrando la palanca en ala
beo al mismo lado y tiem po que se mete el pie.
B a r r e n a p o r e x c e s o d e p i e . — Inicíese

un viraje abusando

del pie. Com o el eje del avión cam bia de dirección d e r r a 
pando, se pierde velocidad y la proa del avión tiende a bajar;
para evitar esto, se reco ge progresivam ente la palanca, co lo 
cando los mandos en postura de barrena, y al seguir per
diendo velocidad, llega un momento en que entra brusca
mente en barrena al lado a donde se viraba.

- i
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r e s b a l a m i e n t o . —Inicíese

un resbalamiento

con bastante inclinación y levantando la proa. Para realizar
esto hay que meter casi a fondo el pie de afuera y reco ger la
palanca, colocándose los mandos en postura de barrena. C o n 
tinuando se llega a perder tanta velocidad que el avión entra
en barrena rápidamente al lado contrario a donde se res
balaba.
V ira je

en

la

v e rtic a l

o

v u e lta

sobre

el

a l a . — Este

viraje tiene por objeto realizar un cambio rápido de direc
ción ante un obstáculo cuya presencia nos sorprenda. No
debe pasarse de un cam bio de un rumbo de l8 o °, porque al
estar las alas en un plano vertical, el avión resbalaría después
de consumir el exceso de velocidad que con este fin se le im
prime en su comienzo.
Actualm ente h ay aviones que pueden volar en línea recta
con las alas en la vertical, pero son de especiales condiciones
de motor y trazado.
M a n i o b r a . — Métase

am pliam ente alabeo y pie del lado a

donde se pretenda virar: cuando estén las alas en la vertical
(como el timón de profundidad hace de dirección y éste de
profundidad) deberán centrarse los pies para conservar la
proa en el horizonte y al mismo tiempo reco ger la palanca
hacia detrás y al centro, para ceñir el viraje. L a salida es aná
loga a la del viraje ordinario, pero cediendo la palanca hacia
adelante al mismo tiempo que se contraalabea para recupe
rar la velocidad que habrá perdido en el viraje. Toda la ma
niobra ha de realizarse sin detenerse en ninguna posición, y
teniendo en cuenta que los mandos intervienen cam biados a
partir de los 4 5 o de inclinación.
D eb e iniciarse a una veiocidad igual a la mínima del avión

mas la mitad. Esta velocidad mínima a que se hace referen
cia (y a la que se hará en lo sucesivo) no es aquella a que
se desplom a el avión al tom ar tierra, sino la mínima a que
el avión conserva el mando sin el em pleo de dispositivos de
hipersustentación Fácil será determinarla en el anemómetro
instalado en el avión que se vuele.
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E l movimiento de la palanca describe con el puño una
elipse cuyo eje m a y o r es paralelo a la envergadura del avión,
y el movimiento d e los pies es el de m áxim a amplitud a un
lado y otro, correspondiendo con el eje m a y o r de la elipse
antes citada.
La com binación de los mandos es de tal armonía que r e 
sulta algo dificultoso de realizar correctam ente, siendo pre
ciso repetirlo varias veces.
No debe perderse de vista el anem óm etro, pues com o se
observa, h ay postura de mando de barrena.
R e s b a l a m i e n t o . — T ien e

por objeto perder altura sin au

mentar la velocidad con el avión escorado. E s de gran ren
dimiento para aprovecham iento de cam pos pequeños, facili
tando considerablem ente el medir en el aterrizaje. Tiene apli
cación a veces para, en caso necesario, aterrizar con viento
de costado.
M a n i o b r a . — Para

su fácil aprendizaje, conviene iniciarlo

desde un viraje ordinario, presionando el pie contrario del
lado a que se vira, hasta im pedir que siga desfilando el hori
zonte. E l avión resbalará. Com o siguiendo en esta postura, y
al aumentar la velocidad transversal, el centro de presión se
desplaza hacia el extrem o del ala más baja, tendiendo a e n 
derezarlo, es necesario aum entar la presión sobre la palanca
en alabeo, m ientras se desee continuar resbalando.
Para salir, basta con accionar el pie del lado a que se r e s 
bala, en la proporción necesaria para continuar c o rrectam en 
te el viraje anterior.
A

esta forma de salida se le llama vulgarm ente «por el

agujero», siendo la menos peligrosa y de m ejor aplicación,
porque mientras se resbala, se ve por un costado el cam po
de aterrizaje.
L a entrada y salida en dirección del eje longitudinal del
avión se consigue alabeando y contraalabeando, al m ism o
tiempo que se mete y retira el pie de afuera, resp ectivam ente,
sin permitir que se desplace el horizonte.
A l resbalar téngase siem pre en cuenta la conservación d e
5
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la velocidad de planeo y especialm ente cuando la salida se
haga en dirección del eje longitudinal del avión, porque el
cambio general de la marcha facilita la pérdida de velocidad.

A C R O B A C IA DE C O M B ATE
V u e l t a d e I n m e l m a n n . — E ste

ejercicio es un viraje en la
vertical, en el que se gana altura constantemente.
L a maniobra es análoga, tomando continuamente el hori
zonte por debajo de la línea normal de vuelo. D eb e iniciarse
a una velocidad doble de la mínima.
E sta acrobacia tomó el nombre del primero que la puso
en práctica en la gran guerra, y era de gran eficacia para
rom per el combate, o siendo atacado, colocarse a la ofensiva.
R e n v e r s e m e n t .— La

maniobra es com o la de la vuelta de

Inmelmann, pero perdiendo altura en la segunda mitad. D ebe
también iniciarse a la misma velocidad que aquélla y no p e r
derse el mando en ningún momento.
Tonel

rá p id o

(figura

1 2 ) . —E s

una vuelta de- barrena

horizontal.

Maniobra.— Consígase en el anemómetro una velocidad
igual a la mínima mas dos tercios, manteniendo el motor a
régim en de crucero. Colocado el avión ligeram ente encabri
tado, mándese suavemente una barrena, pero imprimiendo a
los mandos un movimiento acelerado. E l avión hará el tonel
por sí solo, girando hacia el lado del pie metido. Basta o b ser
var el horizonte para centrar los mandos 4 5 o antes de adqu i
rir de nuevo la horizontal a fin de no pasarse por inercia. E s
más rápido al lado a donde gira la hélice, vista desde el
asiento del piloto.
Tonel

v o la d o

(figura

13 ) .— Maniobra.— Inicíese

a

la

misma lentitud que el rápido y en la misma forma, pero
mandando con más lentitud. Cuando el avión esté invertido,
cédase la palanca adelante y lado hacia el cual gira, centran-

o
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do los pies a su vez. E l avión continuará el tonel, saliendo en
pequeño resbalamiento, en cu yo mom ento debe meterse pie
de arriba, para que no baje la proa del avión.
f .

' ''
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•

•

:

•

>

Rizo (figura 14 ).— E l avión describe una circunferencia de
plano vertical alrededor de un eje paralelo a su envergadura

«h.
3
bp
£
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y por el dorso de sus alas. E sta acrob acia no tiene más fin
que el espectacular, pero sirve de base a otras de aplicación
en el combate.

Maniobra.— Manténgase el avión algo picado y con m o 
tor casi a fondo hasta alcanzar en el anem óm etro una v e lo 
cidad igual al doble de la mínima. T írese a continuación p r o 
gresivam ente de la palanca y sin detenerse. Cuando el avión
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tenga su eje longitudinal en la vertical, la palanca debe ir
totalmente detrás y el motor a fondo. Poco después de
haberse vuelto a ver el horizonte, redúzcase m otor y el avión
continuará el rizo por sí solo. E n el descenso cédase algo la
palanca.
E n la primera mitad del recorrido, en que, por ir la hélice

in
*-«
a

1

•1

em balada, es más sensible al fenómeno giro scò p ico de pre
cesión, métase un poco el pie del lado contrario al del sen
tido de giro de la hélice. Para hacer varios rizos seguidos, no
se reduzca m otor en la caída, para p o d er ganar pronto la
velocidad necesaria.
S i el rizo se inicia bruscam ente, aumenta la reacción
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sobre las alas, produciéndose un efecto de frenado, que puede
originar un resbalamiento de cola al llegar el avión a la cús
pide del rizo.
S i próxim o a la cúspide, la velocidad que marque el ane
mómetro es inmediata a la misma, debe meterse un pie a
fondo, para evitar el resbalamiento dé cola; el avión caerá
por un costado, llamándose falso rizo el ejercicio que resulta.
No debe notarse sensación de desprendim iento del asiento
en la posición de invertido, y esto probará la corrección de
la maniobra.
M e d io t o n e l y medio r i z o (figura 1 5 ) . — Inicíese com o el

tonel rápido y a la misma velocidad. Cuando esté invertido,
céntrense rápidamente los pies conservando la palanca al
pecho y reduciendo motor. E l avión caerá en medio rizo.
Esta acrobacia se em plea para rom per el c o m b ate.
(figura 16). — A lg o picado y con
el motor a fondo consígase en el anemómetro una velocidad
M e d i o r i z o y m e d io t o n e l

igual al doble de la mínima mas la mitad. Inicíese el rizo, y al
verse de nuevo el horizonte, échese la palanca adelante y to 
talmente a un costado. A m edida que el avión hace el medio
tonel, métase pie de arriba hasta llegar a fondo cuando las
alas estén en la vertical. Cuando el avión vuelva a estar ho
rizontal, céntrense los mandos y atiéndase a la velo cid ad .
L a sensación que se experim enta no es d e sa g ra d a b le ,
siéndolo la de desprendim iento del asiento en el momento
de estar invertido. Tam bién puede hacerse metiendo un pie
a fondo al ver de nuevo el horizonte y conservando la p a 
lanca detrás hasta estar de nuevo horizontal.
P ic a d o s

y

tiro n e s

en

la

v e r t i c a l . — D eb e

hacerse con

aviones cuyo factor de carga sea suficiente, es decir, con
a v io n e s d e caza y a e x p e r im e n t a d o s .

E ste ejercicio es fácil de realizar y de gran aplicación
en com bate. D eb e hacerse con frecuencia para acostum brar
el organismo a las aceleraciones y cam bios rápidos de a l
tura que lleva consigo. Un buen piloto de caza debe so p o r
tar perfectam ente picados de 700 a 2.000 metros.

- [ 72 ] E n estos picados, en que el avión alcanza velocidades
considerables, hay que tener la precaución de salir recogien
do suavemente la palanca, porque además del trabajo sobre
las alas, la fuerza centrífuga dism inuye el riego de sangre en
la cabeza, pudiendo perderse la vista momentáneamente.

I
P u n te ría s co n y

sin

m o t o r . — T ó m ese

un blanco en tie

rra o punto destacado del horizonte y hágase ejercicios re
petidos de punterías en picado, renversement y demás pos
turas inestables del avión.
B arren a

ascen d en te

(fig. 17 ) .— E sta maniobra debe rea

lizarse con aviones de caza o de tipos apropiados, dada la
gran velocidad que para ella se requiere.
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Maniobra.— Piqúese con el motor a fondo hasta conse
guir en el anemómetro tres veces la mínima; tírese pro gre
sivamente de la palanca hasta que el avión esté vertical, y
al descender la velocidad al doble de la mínima, mándese
rápidamente la barrena. Cuando el anemómetro esté proxi
mo a la mínima, o se suponga que se ha dado una vuelta
completa, céntrense los pies y échese la palanca adelante.
L a salida puede también hacerse por medio rizo echando
la palanca al pecho con los pies bien centrados.

A C R O B A C IA DE A L T A ESCU ELA
Tonel

le n to

(figura

18 ). —

E l avión gira alrededor de su

eje longitudinal, conservándose éste casi horizontal y en
rumbo.
D ado el lento movimiento de giro del avión y las dos
posiciones sucesivas que ocupan las alas, en sendos planos
verticales, y en las que éstas no sustentan, es necesario gran
velocidad para no perder altura mediante el aprovechamiento
de las fuerzas de inercia. E s suficiente con el doble de la

mínima mas la mitad.
Maniobra.— Conseguida esta velocidad, con el avión lige
ramente encabritado y el motor a fondo, presiónese progresi
vamente la palanca a un costado (por ejem plo, al izquierdo);
cuando esté inclinado 4 5 o, métase también progresivam ente y
con más amplitud el pie derecho para conservar la proa sobre
el horizonte, de tal forma, que cuando las alas estén en la
vertical, la palanca estará totalmente al costado izquierdo y el
pie derecho a fondo; sin detenerse en esta posición (porque
el avión resbalaría), arrástrese por el costado la palanca
hacia adelante, conservando el pie a fondo hasta que el avión
llegue a estar completamente invertido. Céntrense los pies y,
conservando la palanca com o hasta ahora, el avión seguirá
girando. A l llegar a 4 5 o, después de rebasar la posición de
invertido, métase progresivam ente, y también a fondo, el pie
de arriba (que ahora será el izquierdo), conservándolo, así
como la palanca, hasta ocupar de nuevo la horizontal ordi
naria de vuelo.

j

T o n .e L L e rté o
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Figura 18

E l aprendizaje de esta acrobacia es dificultoso por ser
difícil de conservar el eje del avión en rumbo y en el hori
zonte. E l rumbo se conserva, no dudando en meter el pie a

fondo en los casos indicados, y la proa sobre el horizonte
empleando el mando de profundidad.
Por otra parte, al ser la primera vez que el piloto se
siente materialmente suspendido por los cinturones, es d ifí
cil abstraerse del efecto y atender a la corrección de la m a
niobra. E s conveniente, antes de aprender esta acrobacia,
haber estado con un piloto experim entado cierto tiempo
en posición invertida para adquirir confianza en los cin tu 
rones.
L a sensación no es agradable al principio, pues yend o
invertido, aumenta la presión de la sangre en la cabeza, efec
to que se olvida pronto con la satisfacción de haber reali
zado la maniobra.
Tonel

in v e rtid o

(d esd e

v u e lo

h o riz o n ta l)

(fig .

19 ).—

Maniobra.— Estando el avión horizontal, con el motor a ré
gimen de crucero y a una velocidad doble de la mínimay
mándese una barrena invertida; es decir, con movimiento
acelerado; métase pie a fondo y palanca también a fondo
adelante y lado opuesto al del pie metido; el avión hará el
tonel por sí solo, debiendo atenderse al horizonte para cen
trar los mandos con anticipación y vencer la inercia del giro.
D eb e hacerse con el «plano fijo» reglado para que «pique».
E s un ejercicio de bastante violencia y se requieren fuertes
ataduras.
aviones cuyas alas son de
perfil simétrico o biconvexo y de estabilidad nula, que si
V u e lo

i n v e r t i d o . — Existen

bien pierden algunas condiciones aerodinám icas, tienen la
propiedad de poder volar en invertido sin perder sustenta
ción. E sto s aviones, actualmente escasos, son los em plea
dos en acrobacia de alta escuela por los «ases» de algunas
naciones.
E sta clase de acrobacia se realiza también con aviones de
caza y avionetas cu yo coeficiente de seguridad lo permiten,
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pero ni el perfil de sus alas ni estabilidad son propios para
el vuelo invertido con el mismo rendimiento.
L a estabilidad tiene gran importancia para mandar en
invertido, pues fácilmente se com prende que un avión m uy
estable tenderá a salir p o r sí solo, siendo más dificultosa su
conservación en esta postura. D e todos m odos, como los
aviones aptos para esta acrobacia son de poca estabilidad,
no se hacen distinciones en el mando de unos y otros. Por
otra parte, los buenos aviones de caza son m uy m aniobreros,
lo que implica escasa estabilidad.
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, se
com prende que la velocidad mínima en vuelo invertido no

será la misma que en vuelo ordinario, que se perderá más
altura en el vuelo planeado y que el empleo de los mandos
será menos eficaz.
Una vez en invertido, es bien fácil sostenerse en dicha
posición si se conserva el anemómetro a una velocidad c o n s
tante de 40 kilómetros sobre la mínima ordinaria, valiéndose
para ello del mando de profundidad. E n cuanto a la dirección
de ruta, basta conservar con los pies un punto en el hori
zonte, lo mismo que se hace en vuelo ordinario.
S i el avión dispone de instalación de carburación para
esta clase de vuelo, el m otor seguirá funcionando y no se
perderá altura. E n este caso, la proa habrá de ir un poco
levantada con respecto al horizonte, lo que se com probará al
mantener el anemóm etro en la velocidad marcada.
S i se carece de esta instalación, el avión hará el vuelo
planeado invertido y el mando será el mismo, aunque reali
zado con más amplitud. No h ay que tem er se cale la hélice,
aun sin carburar el motor, porque ésta sigue girando p o r el
desplazamiento del avión a una velocidad que es m ayo r que
la ordinaria, conforme hem os visto anteriormente. Debe ob

servarse el altímetro, porque en invertido es difícil apreciar
la altura y h ay que evitar el peligro de una salida b aja.
S i el avión tiene plano de cola regable, debe ajustarse
para que pique, y hacerlo más estable en invertido.
V e a m o s varios procedim ientos
invertido*

para entrar en

vuelo

manio
bra es igual a la del tonel lento en su primera mitad, c e n 
trando los mandos cuando el avión esté com pletam ente
M e d io t o n e l le n t o sig u ie n d o

invertido y

en

i n v e r t id o .— La

atendiendo a continuación al anem óm etro y

mandos para seguir el vuelo en la forma ya conocida.
M e d io

riz o

sig u ie n d o

en

i n v e r t i d o . — D eb e

iniciarse a

una velocidad doble de la mínima mas la mitad, a fin de lle
gar a estar en invertido con una velocidad superior a la
mínima en esta postura.
Term inado el medio rizo, y al ver de nuevo el horizonte
a ia altura de la proa del avión, échese la palanca adelante
(para com pensar la inercia), centrándola después y mirando
el anemómetro para mandar con la palanca hasta conseguir
y conservar la velocidad normal en invertido. S i se llega a
la posición de invertido con menos velocidad de la mínima

fijada en esta postura, continúese el rizo y repítase la manio
bra con más velocidad.
(fig. 20 ) . —
Encabrítese ligeramente después de reducir a fondo el m o
M e d io riz o in v e r t id o

sig u ie n d o

en

in v e rtid o

tor; conservando los pies bien centrados y al perder velo ci
dad, el avión entrará en picado. Iniciada la caída, échese la
palanca progresivam ente adelante hasta llegar a fondo; co n 
tinuando en esta postura, y si se conservan bien centrados
los pies, el avión hará el medio rizo invertido. Conseguido
ésto, continúese en la forma conocida, atendiendo al a n e m ó 
metro, que en los prim eros mom entos de invertido acusará
velocidad excesiva.
E sta entrada se favorece si se inicia encabritando a 4 5 o
(para resbalar algo de cola) y se ayuda el descenso con un
poco de motor; pero, en cam bio, se pierde en estética.
La inestabilidad del avión en invertido hace que al em. pezar la sustentación por el dorso de las alas tienda a girar
alrededor de su eje longitudinal, siendo indispensable estar
atento para corregir con el alabeo y llevar los pies bien cen
trados. D eb e hacerse por encima de los 5° ° m etros, porque
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si no se Vence la entrada h ay que salir retirando la palanca
y se pierde considerable altura.
Esta acrobacia, si bien no es difícil de realizar, es v io 
lenta; requiere fuertes ataduras y buena presión arterial,
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pues es tal la fuerza centrífuga, que se produce] un aumento
de presión sobre los cinturones y se agolpa la sangre en la
cabeza, pudiendo ocasionar algún trastorno serio.
E n trad a,

en

in v e rtid o

por

fa lso

riz o

(fig. 2 1 ) . — Ini

cíese un falso rizo (reglando el plano fijo para que pique

el avión), y en la caída en picado échese (con los pies bien
Li r
i
É.
1
’

\
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centrados) la palanca adelante para entrar en invertido, reco
giéndola, y continuar en invertido horizontal cuando el

-t

8á j

áneniómetró acuse la velocidad normal en esta postura, qué
deb e ser igual a la mínima mas la mitad.
E n trad a

en

in v e rtid o

por

re sb a la m ie n to

(figura

2 2 ).—

Inicíese un resbalamiento m uy acentuado y recójase la pa
lanca hacia detrás hasta que, por pérdida, inicie la entrada
en barrena al costado opuesto; iniciada ésta, métase la p a 
lanca en diagonal a fondo, adelante y del lado de entrada
en la barrena (con los pies bien centrados); el avión iniciará
en descenso la entrada en invertido, y pronto (por la presión
de la palanca adelante) adquirirá la horizontal en invertido.
nos detenem os a pensar en
cóm o se virará en esta postura, y, sobre todo, si se tiene a
V ira je s

en

i n v e r t i d o . — Si

la vista una maqueta del avión, pronto nos daremos cuenta
del em pleo de los mandos.
S e mete pie de un lado y palanca al costado opuesto. L a
impresión óptica es como si en vuelo ordinario inclinásem os
a un costado y virásemos al opuesto. H a y que estar m uy
atento al alabeo, pues por poca estabilidad que tenga el avión
tiende a salirse por sí solo. S i ejecutando el viraje se nota
confusión, perdiéndose la sensación de la postura en que se
encuentra, céntrense los mandos para que el avión siga el
vuelo en recta y a continuación em piécese el viraje de nuevo.
4 5 o. — Estand o en viraje
invertido, continúese inclinando, y al rebasar los 4 5 o, cédase
V i r a je s e n i n v e r t id o d e m ás d e

la palanca adelante, retirando un poco el pie metido, aten
diéndose al horizonte para conservarlo a la misma altura con
respecto a la proa del avión. D e b e iniciarse con un rem a
nente de velocidad de 15 kilóm etros so b re la ordinaria en
viraje invertido. E s de bastante dificultad, siendo necesario
mucho entrenamiento. A tién dase especialm ente a la veloci
dad, pues el mando favorece la barrena invertida.
R e s b a la m ie n to

en

in v e rtid o .—

S e consigue

metiendo

pie y palanca del mismo lado. A tién d ase al anemómetro. L a
salida es más fácil en dirección del eje del avión, centrando
lo s m andos y continuando en planeo invertido.
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B arren a

in v e rtid a

(fig.

84 ] 2 3 ) . — Volando

invertido y con

el motor totalmente reducido, échese la palanca lentamente
adelante; cuando el avión esté próxim o a la pérdida, m é
tase a fondo un pie y la palanca adelante y costado opuesto
al pie metido. E l avión entrará en barrena invertida. Para
la salida, inviértanse los mandos; es decir, métase pie con
trario y échese la palanca hacia detrás hasta que el avión
deje de dar vueltas; a continuación, céntrense los mandos y
recójase la palanca como en un picado ordinario sin motor.
S i la salida se quiere hacer continuando en invertido, échese
la palanca hacia adelante una vez frenado el giro de la ba
rrena. Las características de una barrena invertida son m uy
parecidas a las de la ordinaria, perdiéndose más altura.
Como quiera que la mínima en vuelo invertido es supe
rior a la de un vuelo ordinario, no es difícil entrar en barre

na invertida, a consecuencia de una mala maniobra en vuelo
invertido, siendo, por tanto, conveniente estar práctico en
la maniobra de salida.
L a maniobra más expuesta a una entrada en barrena in
vertida es el medio rizo y medio tonel, porque de llegar a la
posición de invertido con poca velocidad basta recordar el
em pleo de los mandos (palanca en diagonal adelante y pie
de un lado) para darse cuenta del riesgo que se corre.
E sta barrena es más fácil en aparatos poco estables.
C a íd a

de

la

h o ja

en

i n v e r t i d o . — E stan d o

en invertido,

mándese una barrena invertida; al iniciarse ésta, métase el
pie contrario a fondo, y tan pronto com o inicie la entrada
en este nuevo sentido, es decir, tan pronto como haya ini
ciado el cam bio, métase de nuevo el pie contrario; conti
nuando con estos cam bios seguirá el ejercicio hasta que al
centrar los mandos y reco ger o acentuar la palanca adelan
te el avión continuará en vuelo horizontal o invertido.
T o d a la m aniobra debe hacerse con la palanca a fondo
adelante, pero en el centro, y reglando el plato fijo para que
pique el avión.
B arren a

p l a n a . — E sta

clase de barrena puede surgir a
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continuación de una ordinaria, cuando las fuerzas centrífugas
superan a las aerodinámicas en un avión de timón de p ro 
fundidad m uy poderoso. E n aviones apropiados, esta barrena
puede ser libremente provocada por el piloto, y para salir de
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ella hay que rom per ese equilibrio metiendo y sacando el
m otor a fondo al mismo tiempo que se centran los mandos.
Rizo

desde

in v e r t id o

(figura 24).— E stan d o en invertido

y con motor a fondo, recójase lentamente la palanca hacia
detrás y cédase algo al estar vertical el avión, a fin de perm i
tirle acelerarse y conseguir, al iniciar el segundo medio rizo,
una velocidad doble de la mínima mas la mitad) velocidad
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que es indispensable, como sabem os, para

poder continuar

en invertido una vez terminada la maniobra.
Rizo

in v e r t id o

(figura 25).— L a primera mitad es análoga

a la entrada en invertido por medio] rizo invertido. Para
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poder continuarlo, es indispensable instalación apropiada de
carburación para vuelo invertido.
A l pasar de la vertical en la primera parte, debe meterse
el motor a fondo para conseguir en el anem óm etro una
velocidad igual a tres veces la mínima ordinaria y poder c o n 
tinuarlo sin riesgo al resbalón de cola. E n la subida, métase
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un poco el pie del lado a donde gira la hélice para com pen
sar el efecto giroscópico. E l movimiento de la palanca es
acelerado, como en el rizo ordinario.
Esta acrobacia es, sin comparación, la más violenta de
todas por la gran fuerza centrífuga que interviene en toda
ella y especialmente en el principio de la segunda mitad, en
que se lleva una velocidad de tres veces la mínima y con
la cabeza hacia fuera de la circunferencia que describe. L a
presión en la cabeza aumenta en tal forma que realmente se
precisa un gran esfuerzo de voluntad que permita so b re
ponerse a esta molestia y esperar en el descenso hasta con
seguir en el anemómetro la velocidad indispensable.
L o mismo que en la primera mitad se nota el paso a sus
tentación por el dorso de las alas, sucede en la segunda al
pasar a la sustentación normal, siendo esta señal el m ejor
aviso de que el rizo está vencido.
«S» v e r t i c a l (fig. 26).— E ste ejercicio consiste en m e
dio rizo invertido y medio ordinario. Tiene gran aplicación
en caza, pues siendo atacado en picado y por retaguardia
p o r un avión más veloz, la «S* vertical da paso al enem igo,
colocándose por detrás, a la ofensiva. E l avión atacante no
podrá seguir la maniobra por el exceso de velocidad que
lleva en el picado.
M e d io

r iz o

in v e r tid o

y

m e d io

to n e l

(fig.

2 7 ) . — E sta

acrobacia es también indicada para rom per el com bate cuan
do el enem igo ataca en picado, porque en pocos segundos
hace un cambio de rumbo de 18 0 o, ganando velocidad y sin
poder ser perseguido, com o en el caso anterior, por el e x 
ceso de volocidad del atacante. D eb e iniciarse a una velo
cidad próxima a la mínima y reduciendo m otor en su inicia
ción hasta pasada la vertical.
M e d io

to n el

y m e d io

riz o

in v e rtid o

(fig.

2 8 ).—

Inicíe

se un medio tonel lento, perdiendo altura para ganar veloci
dad y conseguir, al estar en invertido, tres veces la mínima
necesaria para iniciar el medio rizo invertido siguiente. E ste
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ejercicio, ligado a la salida con otro igual, forma un «ocho»
altam ente acrobático y espectacular.
M

e d io

r iz o

(d e s d e

in v e r t id o

in v e r t id o

y

m e d io

to

-
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Figuro 26
nel

(fig. 29).— D e b e iniciarse a una velocidad igual a tres

veces la mínima mas la mitad, para después de vencido el
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m edio rizo invertido tener un remanente que perm ita hacer
e l medio tonel pudiendo continuar en invertido. E s de bas
tante violencia por la velocidad preparatoria en invertido
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que h a y que tomar para iniciarlo, produciendo aceleraciones
bastante sensibles.
V u e l o in v e r t id o p r o l o n g a d o .—

E ste vuelo sólo es reali
zable con instalación especial de carburación; sin ella, el
vuelo sería planeado, necesitándose mucha altura para ha
cerlo duradero. E ste vuelo no debe rebasar los cinco minu
to8 seguidos por dificultades de engrase en la m ayoría de
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los motores, salvo en los expresam ente preparados con este
fin, pues sabido es que se ha conseguido hacer viajes en
vuelo invertido de más de 300 kilómetros.
T

o n el

y

m e d io

r á p id o

s ig u ie n d o

en

in v e r t id o
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30).— E sta acrobacia es bastante brusca, porque ha de

hacerse a gran velocidad de giro del avión. E l mando es el

[ 92 ] mismo que el del tonel rápido, pero debe iniciarse a la
velocidad del rizo, y se nota en los mandos gran dureza , que
h a y que vencer. Pasado el prim er tonel, a la mitad del medio
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siguiente, deben centrarse los mandos presionando la pa
lanca hacia adelante.
E s necesaria una buena reacción de laberinto para, o b 
servando el horizonte, darse cuenta exacta de la postura en
que se encuentra el avión. E s de gran efecto espectacular y
requiere para su aprendizaje repetidos ensayos.
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Tonel

desde

9à ] (figura 3 1 ) . — Con una velocidad

in v e rtid o

igual al doble de la mínima, y estando el avión horizontal en
invertido, mándese un tonel ordinario y céntrense los man
dos, presionando la palanca hacia adelante con antelación
suficiente para vencer la inercia de rotación y continuar en
vuelo invertido.
(figura 3 2 ) . — V oland o
en invertido y con m otor a fondo, recójase algo la palanca
hasta conseguir en el anem óm etro una velocidad igual al
Tonel

in v e rtid o

desde

in v e rtid o

doble de la mínima ordinaria. Métase un pie a fondo y la
palanca adelante y costado opuesto al pie metido. E l avión
hará el tonel. Céntrense los mandos poco antes de estar de
nuevo en invertido para vencer la inercia y continúese aten
diendo al anemómetro. D ése importancia a la velocidad ini
cial, porque se corre el peligro de entrar en barrena inver
tida. E ste ejercicio es más fácil de realizar en los aviones
que tienen plano de cola reglable, el cual debe colocarse
previamente para que pique.
Tonel

y

m e d io

rá p id o

in v e rtid o

(d esd e

in v e rtid o )

(figura 33).— D eb e iniciarse a una velocidad doble de la mí

nima mas la mitad. Mándese rápidamente el tonel invertido
y estése atento al horizonte para centrar con una anticipa
ción de 4 5 o y no pasarse de la horizontal. E s de difícil rea
lización y de bastante brusquedad, necesitándose buena re 
acción de laberinto.
Rizo

in v e r tid o

desde

in v e rtid o

(fig. 34).— Con el m o 

tor a fondo, recójase algo la palanca hasta conseguir en el
anem óm etro una velocidad igual a tres veces la mínima o r
dinaria. E c h e se progresivam ente la palanca adelante. C o n 
seguido el medio rizo invertido, redúzcase el m otor a tope,
continuando con la palanca adelante hasta estar de nuevo
en invertido. A tién d ase al centraje y mando con los pies
para com pensar el par giroscòpico en la prim era mitad.
R en versem en t

in v e r tid o .—

Con m otor a régim en de cru 

cero y a una velocidad doble de la mínima, échese la pa*
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í 98 ] ¡anca adelante lentamente para que el avión encabrite eri
invertido unos 4 5 o; a continuación mándese un viraje en
t
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invertido (de más de 4 5 o), y realizado un cam bio de rumbo
de 18 0 o, recójase la palanca, conservando el pie metido has*

ta estar en picado invertido. E ste ejercicio es de difícil
aprendizaje, porque en los m om entos del viraje encabritado
se aprecia con dificultad (por no verse casi

el horizonte) el

cambio de rumbo de 18 0 o, indispensable p a r a la correcta
realización de la m aniobra.
m an io bra en la primera m i
tad es la misma que en el renversem ent invertido; pero en
la segunda debe centrarse y echarse adelante la palanca
Im m e lm a n

i n v e r t i d o .— La

(conservando el pie metido) para continuar ganando altura.
D eb e iniciarse a la misma velocidad que el renversement
antes citado, y es indispensable una buena carburación en
invertido, d ebiendo ir el m o to r a régimen de m áxim a p o 
tencia.
E s un ejercicio de difícil realización, y a la vista de él se
definen las condiciones de sensibilidad y arte del piloto que
lo ejecuta.
P é n d u lo

(figura

3 5 ).—

Consiste en p erder altura p o r alter

nativos medios rizos, ordinarios e invertidos, pero acentuan
do en las entradas el resbalam iento de cola. T o d a la m anio
bra debe hacerse con el motor reducido a fondo.
t O ch o > v e r t ic a l

(figura 36).—-Es un rizo ordinario se

guido de otro invertido. A la salida del prim ero, y cuando
el avión esté aún en vertical, métase motor a fondo para,
con velocidad suficiente, iniciar el segundo invertido. E l p ri
mer rizo debe hacerse a más velocidad de la' ordinaria y no
reducirse m otor en todo él. E s también de gran violencia
p o r la centrífuga que actúa en invertido.
M e d ia v u e l t a d e b a r r e n a a s c e n d e n te sig u ie n d o e n in v e r 
tid o

(figura

37).— A lg o picado y con el m otor a fondo,

alcáncese en el anem óm etro una velocidad igual a tres veces
la mínima ordinaria . R e có ja se la palanca, y cuando el avión
esté vertical, échese la palanca a un costado; atiéndase al
horizonte para, term inada la media vuelta de barrena ascen
dente, llevar la palanca al centro y un po co detrás, hasta

'
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que la proa alcance lentamente el horizonte. L o s pies bien
centrados en toda la maniobra, y sólo tener en cuanta el par
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giro scò pico en la prim era parte. E ste ejercicio es más fácil
quando son espesas las alas del avión o qon un m otor m u y
potente,
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e s b a l a m ie n t o s

de

cola

.—

E sto s resbalam ientos consis

ten en encabritar hasta que el avión esté vertical y esperar
a que caiga apoyándose sobre la cola. E ste ejercicio tiene el
inconveniente de que obrando el aire sobre los tim ones en
dirección contraria a su marcha ordinaria, se corre el riesgo
que se partan p o r su eje de giro. D eb e, por tanto, efectuarse
con aviones suficientemente fuertes. H a y diversas formas de
realizarlos, que se expresan p o r separado:
A ) A l llegar a la cúspide, y al iniciarse el resbalam ien
to, échese la palanca totalmente detrás (con los pies bien
centrados), y al estar en picado, cédase ésta algo, recogién
dola a continuación para seguir en vuelo normal (fig. 38).
B) A l llegar a la cúspide y al iniciarse el resbalamiento,
échese la palanca totalmente adelante (con los pies bien
centrados), y al estar en picado, cédase ésta, recogiéndola a
continuación para continuar en vuelo normal (fig. 39).
C) A l llegar a la cúspide y al iniciarse el resbalamiento,
échese la palanca totalmente adelante

(conservando

los

pies bien centrados), y al estar en picado, cédase ésta, echán
dola a continuación adelante para seguir en vuelo invertido
(figura 40).
D)

A l llegar a la cúspide y al iniciarse el resbalamiento,

échese la palanca totalmente detrás (conservando los pies
bien centrados), y al estar, en picado, cédase un momento
para continuar echándola adelante y seguir en vuelo inver
tido (fig. 4 1).
E)

A l llegar a la cúspide y al iniciarse el resbalamiento,

échese la palanca totalmente detrás (conservando los pies
bien centrados), y al estar en picado, cédase la palanca,
echándola a continuación adelante para seguir en vuelo in
vertido (fig. 42).
F)

A l llegar a la cúspide y al iniciarse el resbalam iento,

échese la palanca a fondo adelante (conservando los pies
bien centrados), y al estar en picado, cédase la palanca un
mom ento para continuar echándola adelante y seguir en vue
lo invertido (fig. 43).
G) A l llegar a la cúspide y al iniciarse el resbalam iento,
échese la palanca totalmente detrás (conservando los pies
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bien

centrados), y (al estar en picado, cédase ésta, r e 

cogiéndola a continuación para seguir en vuelo normal
(figura 44).
H)

A l llegar a la cúspide y al iniciarse el resbalam iento,

échese la palanca a fondo adelante (conservando los pies
bien centrados), y al estar en picado, céntrese ésta re
cogiéndola a continuación para seguir en vuelo normal
(figura 45).
«S» v e r t i c a l i n v e r s a (fig. 46).— Com o su nom bre lo
indica, es inversa de la «S» vertical y a conocida. Consiste en
medio rizo ordinario seguido de medio rizo invertido.
Como para iniciar el segundo medio rizo es indispensa
ble una velocidad igual a tres veces la mínima, debe iniciar
se la «S» con un rem anente m uy grande de velocidad, de
biendo ser ésta igual o superior a tres veces la mínima mas
la mitad\ E sta velocidad inicial puede reducirse bastante con
aviones apropiados de perfil y poco peso por C. V .

CAPITULO IV
2.° período
Enseñanza en aviones de caza, polimotor y V . S. V.
Especialización y perfeccionamiento
L a enseñanza de la especialización de caza y b om b ard eo
se dará a los alumnos-pilotos clasificados aptos para cada una
de estas especialidades, en las respectivas escuelas, siguiendo
los program as de instrucción que anualmente se dictarán a tal
efecto.
L a enseñanza de V . S . V . se dará a los pilotos de b o m 
bardeo en la E scu ela de V . S. V ., a m edida y en el momento
que la superioridad lo estim e oportuno, organizando cursos.
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TITULO III
E n señ an za teó rica
Paralelamente a la enseñanza práctica de vuelo, y con
arreglo a los program as aprobados al efecto por la Je fa tu ra
del A ire , recibirán los alumnos la enseñanza teórica de las
materias que se consignen en el program a anual de ins
trucción.
E l momento en que se tiene que dar la enseñanza de cada
una de las materias en relación con la enseñanza de vuelo,
tiene importancia, y deb e ser cuidadosam ente elegido por el
je fe de la E scu ela.
T o d o alumno, antes de empezar las clases de vuelo, debe
tener ideas elementales de Aerodinámica, en su parte de
aplicación inmediata al vuelo. L a enseñanza teórica de nave
gación debe preceder, naturalmente, a la enseñanza práctica
de navegación en el aire, así com o a todos los ejercicios que
se realicen en tierra relacionados con dicha m ateria. Otro

[115]tanto podem os d ecir de la Meteorología en su parte de apli
cación a la navegación aérea.
E l jefe de la E scu ela tendrá, pues, en cuenta, para la
oportunidad de la explicación de cada materia, la marcha de
la instrucción de vuelos.
L o razonable será que en un período de unos quince días,
preliminar a la enseñanza práctica de vuelo, se inicien las
clases para que el alumno pueda com pren der las exp licacio 
nes que sobre la enseñanza práctica de vuelo se le tiene que
dar después.
E n este período preliminar, las clases teóricas se com 
binarán con los vuelos que como pasajeros deben efectuar
todos los alumnos antes de comenzar las clases de doble
mando.
L a s clases teóricas deben tener un carácter marcadam ente
de utilidad práctica para el piloto, evitando el exceso de
teoría, que puede ser contraproducente al debido aprovecha
miento del alumno,

*
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APENDICE PRIMERO
Programa de trabajos prácticos.— Algunos trabajos que
deben figurar en este programa
Simultáneamente, con la práctica de vuelo, se com binará
un bien estudiado program a de trabajos prácticos, que de
berán realizar todos los alumnos. E ste program a de trabajos
prácticos tendrá especial aplicación en los días en que, por
las malas condiciones m eteorológicas, no sea posible efectuar
vuelos. L a s siguientes materias deben simultanearse con las
clases de vuelo, proporcionando así ocupación a los alumnos,
que de ninguna manera deben perm anecer ociosos en el
aeródrom o,
a) Cuidado y conservación de los aparatos en los han
gares.

b)

Inspección que ha de hacerse en los aparatos y m o

tores.

c)
d)

R eglaje de un avión.

e)
f)

Puesta en marcha del motor y prueba de éste.

A rrastre de aviones para m eterlos y sacarlos de los
hangares y para m overlos en mal terreno.
Cuidado y conservación de los aviones cuando tengan

que perm anecer al aire libre. A n c la je de los mismos,

g) C arga de com bustible de los aviones.
h) Cam biar una rueda, un patín, una hélice, etc.
i) Instalación y com pensación de la brújula en un avión.
j) Instalación de aparatos de a bordo, su entrenam ien
to, etc.
k) Tarado del indicador de velocidad.
I) Preparación del plano y hoja de ruta para un viaje.
A u n q u e el cuidado, conservación y reparación de m otores
requiere un personal especializado, es de la m a yo r im portan
cia para la instrucción del vuelo que los alum nos-pilotos sean
instruidos en las materias siguientes:

— [ 118]—

a)

Construcción y funcionamiento de los m otores em 

pleados en el A r m a de A viación .

b) Conducción y cuidado del motor en tierra y en el aire.
c) Reconocim iento del motor antes del vuelo.
d) Entretenim iento de los m otores y revisiones periódi
cas de éstos.

e)

Conocimiento del mal funcionamiento del motor por

los ruidos de éste y otros síntomas.
j) Reparación de pequeñas averías.
A l principio de la instrucción se dará clase sobre un
motor montado en un banco, con todos los indicadores y
mandos, dispuestos de manera que el profesor pueda provo
car en él los defectos que pueden presentarse. A l explicar
el modo de conducir un motor, el profesor deberá, no so la 
mente enseñar cómo se debe poner en marcha, pleno régi
men, prueba y parada, sino que ha de exp licar la razón de
todo lo que hace y las consecuencias que tendría hacerlo
mal.
L o s motores que se empleen para la instrucción en tierra
conviene no estén puestos a punto, a fin de que el alumno se
familiarice con los síntomas de averías (válvulas, carburación,
encendido, etc.), y sepa después apreciarlas cuando se le
presenten en el aire.
L a E scu ela de pilotos debe disponer de una gran canti
dad y variedad de motores, aparatos de a bordo y piezas de
recam bio, convenientemente seccionadas, con objeto de que
los alumnos puedan estudiar de una manera eminentem ente
práctica el material que han de utilizar en la enseñanza,

APENDICE II
Formación de los profesores de vuelo
L a aptitud para desem peñar el com etido de p ro feso r de
vuelos se adquiriiá en cursos especiales que con este objeto
se celebrarán en la E scuela de V uelo. E sto s cursos tendrán
lugar en épocas que en la E scu ela no haya alumnos de p ilo 
tos, o bien al mismo tiem po que se desarrolla un curso de
éstos, siendo en este caso, naturalmente, menor el núm ero
de aspirantes a profesores que podrán seguir el curso.
Para seguir un curso de aspirantes a profesores será n e 
cesario ser oficial piloto y o bservad or, con más de 600 horas
de vuelo como piloto, y reunir las demás condiciones que la
Superioridad determ ine.
E l curso de aspirantes a profesores constará de una parte
en tierra y otra en el aire.
E n tierra se estudiará detenidam ente este R eglam en to y
se repasarán los conocim ientos teóricos y ejercicios prácticos
que se especifican para los alum nos de piloto.
E n el aire, los profesores de la E scu ela darán clase a
los aspirantes a profesores, con arreglo a este R eglam en to,
exactam ente igual que si se tratase de alumnos que no saben
volar, y éstos deberán efectuar todas las pruebas y e je rc ic io s
contenidos en el R eglam ento, prescindiéndose únicam ente
del número mínimo de horas señalado para la suelta y para
pasar de unas a otras partes de la enseñanza.
E sta parte del curso tiene el doble objeto de c o rre g ir los
vicios que en su vida de pilotos h ay an podido adquirir los
aspirantes a profesores y que aprendan la manera de dar
clase, debiendo variar de profesor para que observen sus
m odalidades peculiares.
Paralelamente a esta parte de la enseñanza, los aspirantes
a profesores se entrenarán en volar en todos los aparatos de
la Escuela desde el puesto del pasajero, debiendo en esta
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forma efectuar todas las pruebas y ejercicios m arcados en
este Reglam ento para los alumnos de piloto, con excepción
únicamente de los viajes y del mígimo de horas señalado
para pasar de uno a otro tipo de aparato.
Term inada esta parte del curso, los aspirantes a profe
sores darán clase a los profesores de la Escuela, quienes de
berán adaptarse lo m ejor posible a su papel de alumnos que
no saben volar.
Term inado con esto el curso, los aspirantes a profesores
serán clasificados por los profesores de la E scu ela, teniendo
muy en cuenta para ello las calificaciones de cusos anteriores.
Para que un piloto pueda ser nom brado profesor de vue
lo, es condición indispensable que haya efectuado el curso a
que se refiere este apéndice, y adem ás haber obtenido la
conceptuación de apto.
Solam ente en circunstancias excepcionales y ante la im
posibilidad de dar los cursos antes citados, podrá recaer el
nombramiento de profesor de vuelo en pilotos que no h ub ie
ran sido previamente declarados aptos para ello en los cursos
de referencia.

