
Torre de control por dentro. 

COMO ATERRIZA UN AVION 

En cierta ocasión el piloto de un avión de pasajeros se en
contraba en una situación difícil. Debido al mal tiempo le era 
imposible seguir hasta el-, aeropuerto donde debía aterrizar. El 
cielo estaba cubierto por una gruesa capa de nubes y el piloto 
no podía ver dónde se .encontraba. Desesperado comenzó a pe
dir auxilio por el radio del avión. De pronto escuchó una voz 
calmada que le dio instrucciones de cómo podía llegar a un cam
po de aterrizaje cercano y gracias a eso logró aterrizar, salvando 
la vida de los pasajeros. Tan pronto como lo9ró aterrizar, el pi
loto pensó en aquel hombre a quien no conocía, pero que con 
sus oportunas indicaciones "le ayudó a salir con bien de una si
tuación que amenazaba convertirse en tragedia. 

Esos hombres desconocidos que de día y .de noche contro
lan los vuelos de los aviones, son los encargados de la Torre de 
Control de I os aeropuertos. 

La Torre de Control se_ encuentra en la parte más alta del 
edificio principal _del aeropuerto o muy cerca del edificio. Tie
ne grandes· ventanas de vidrio, para que las personas que ahí tra
bajan puedan ver las-- pistas de aterrizaje, las calles por las que los 
aviones ruedan después de aterrizar, los lugares donde se estacio
nan y el cielo que rodea el aeropuerto. En la torre de control 
cuentan con equipo de radio para comunicarse con los aviones 

. ' 

y con otros aeropuertos. Tienen además I u ces para hacer señales 
y aparatos que indican la temperatura y la humedad del aire en 
el aeropuerto, pues estas cosa_s afectan el vuelo de los aviones y 
es conveniente advertir de_ ellas a los pilotos. 
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Algunas tienen también un radar que permite ver la JJosi
ción de los aviones en una pantalla como la de la televisión. Es
to les permite saber, cuando hay un avión en vuelo cerca del 
aeropuerto, en qué dirección y a qué altura se encuentra, aun 
en los días en que las nubes no permiten ver nada. 

También los aviones disponen de radios y aparatos que les 
permiten comunicarse con los aeropuertos y saber si se aproxi
man o se alejan de la estación de radio que escuchan. Así como 
a un barco, que se aleja en el mar se le puede dejar una luz o fo
gata para que fe sirva de faro y lo guíe, cerca de los aeropuertos 
hay radio-faros o anter1as que trasmiten señales de radio que 
sirven de guía a los aviones. Algunos aparatos _no sólo les indi
can hacia qué lugar van, sino también a qué distancia están de 
un lugar. También llevan aparatos de radar que les permiten 
"ver" o saber lo que tienen enfrente. 

Par� dirigirse a los aeropuertos de los distintos países, �e 
han buscado como caminos o rutas en el aire que llevan al avión 
en la forma más'directa y segura hasta los distintos aeropuertos. 
Estos cam·inos o rutas se llaman "aerovías". Los encargados de 
la Torre de Control deben conocer todas las aerovías que llegan 
hasta el aeropuerto y las que pueden usar l_os aviones que por ir en 
viajes largos pasarán cerca del aeropuerto sin aterrizar allí, el 
rumbo que siguen, los obstáculos con que puede encontrarse 
el avión, como cerros o montañas, y las distintas alturas a que 
puede bajar el avión sin que haya peligro de chocar contra esos 
cerros y montañas. 

En países pequeños como Costa Rica pueden presentarse 
casi 500 vuelos diarios, que serían como 40 por hora. Pero en 
países grandes hay aeropuertos en los que cada 49 segundos de�-

La cabina de un avión moderno, tiene televi

s ores especiales en las que aparece la pista 

en donde aterrizarán. 



pega o aterriza un avión. Los controladores de tránsito deben 
cuidar de que haya cierta separación entre los aviones que salen 
y los que llegan, así como entre los aviones que van a seguir la 
misma ruta y los que vuelan por rutas que se cruzan,, para que 
no vayan a chocar. Para esto se autoriza una altura-diferente a 
los que van hacia el Norte, al Sur, al Este o al Oeste. 

Cuando un avión se encuentra cerca del aeropuerto, se co
munica con la Torre de Control pidiendo pe_rmiso para aterrizar. 
De la Torre le dan las instrucciones necesarias: la pista en que 
debe' bajar, si hay nubes en los alrededores del aeropuerto, en 
qué dirección soplan los vientos y a qué velocidad, qué grado de 
humedad y temperatura hay �n ese momento, si la pista.está hu
meda o si hay algún obstáculo y algo muy importante, qué nú
mero le corresponde para hacer el aterrizaje, ya que puede haber 
otros aviones que también se preparan ,a aterrizar. 

· Para evitar que en la -radio se escuchen varios pilotos ha
blando al mismo tiempo, se tienen. varias frecuencias en las que 
se t,abla y escucha, en forma parecida a las distintas frecuencias 
de las estaciones en los radios corrientes. Cuando los avio
nes están en tierra usan una frecuencia diferente a la que usan 
cuando van en el aire o cuando tienen una emergencia y quieren 
pedir ayuda. Las conversaci·ones entre el piloto y la torre se ha-

. cen con frases cortas para evitar las dudas que podrían presen-
tarse si cada vez se usan frases diferentes. 

Vamos a copiar una conversación entre el piloto de un a
vión y la Torre de Control del Coco, en Costa Rica, que pudimos 
escuchar con la ayuda de un radio especia 1. 

- Piloto. Coco. Sierra Papa Uniforme. (Esto quiere decir: llamo al Coco, mi avión 
se llama Sierra Papa Uniforme). 

Torre. Papa Uniforme - Coco_; adelante. (Quiere decir: contesta Coco a Papa Uni
forme). 

Piloto. Sierra Papa Uniforme - establecido localizador radial 246 a 7 .2 D.M. E. 
Instrucciones para aterrizar. (quiere decir: soy Sierra Papa Uniforme. Ya 
sé bien en qué frecuencia me comunico con usted. Deme instrucciones 
para aterrizar). 

Torre. Enterado Papa Uniforme. Notifique con vista a la pista. Viento al presen-
te de los 180 con 6. Altímetro 2997. Pista mojada. (Aquí la Torre le dice 
que avise cuando ve la pista. Adem'ás le da cuenta de los vientos que co
rren y que la pista está mojada). 

Piloto. Papa Uniforme - recibido y gracias. 
Torre. Es. posible que sobre el radio-faro tenga la pista a la vista, en caso contra-

rio siguiendo hacia el Este el cuadrante está ilimitado sin problema para 
aterrizaje en la 2 - 5. · 

Piloto. Correcto, enterado. 
i 
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Torre. 
Piloto. 
Piloto. 

Torre. 
Piloto. 

Torre. 
Piloto. 

En tierra a 2-7 está autorizado para rodar. Círculo numero uno. 
Enterado. 

Sierra Papa Uniforme - estamos a 4.2 D.M. E. Tenemos pista a la vista 
para su información (avisa la frecuencia de radio y además que ya ve 
la pista). 
Recibido. Viento 160 con 6. Autorizados para aterrizar. 

Sierra Papa Uniforme solicita luces de pista. (pide· que le prendan las 
luces). 
Correcto. En tierra 3-0 continúe hasta estacionamiento. 
Papa Uniforme enterado, gracias. Vamos a dar la vuelta. 

En los primeros tiempos de la aviación los aviones aterri
zaban y despegaban casi de cualquier potrero o terr_eno que se 
los permitiera y no ten í�n equipo de radio. 

En el año 1919, dos jóvenes se dispusieron a cruzar el O
céano Atlántico en avión. Salieron de Estados Unidos con la in
tención de llegar a Europa. Después de haber cruzado el mar lle
garon al país ll�mado Irlanda y ·vieron· un terreno que les pare
ció apropiado para aterrizar. De pronto vieron que un grupo de 
personas les hacían señas con los brazos, brincaban y corrían de 
un lado para otro. Los pilotos pensaron que estaban ali í para 

. darles la bienvenida. Pero en realidad les hacían señas tratando 
de avisarles que el terreno era un pantano, donde el avión se cla
vó después de un vuelo de 16 horas y media: que pasó a la histo
ria como el primer vuelo sin escalas sobre el Atlántico_. Los pi� 
lotos salieron del pantano todos enlodados. Qué diferente hu
biera sido si en vez de haber sido recibidos por ese grupo de 
personas que no podían comunicarse con ellos, hubieran tenido 
la ayuda del personal entrenado y el equipo que existe hoy día 
en la Torre de Control de los aeropuertos. 

Hay aeropuertos dQncle aterrizan los aviones 
con sólo 49 segundos de tiempo entre uno y 

otro. Aquí se ve uno aterrizando y 2 que le 
siguen. 




