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Cuando queremos hacer un giro coordinado, 
normalmente nos fijamos en la bola y usamos 
más o menos pie, para mantener la bola 
centrada. Si la bola se mueve a la derecha 
pisamos pié derecho y vemos como la bola 
vuelve al centro. Pero este tipo de vuelo se 
convierte en un “perseguir la bola” que cansa 
al piloto y nos obliga a mantener la visión en el 
interior de la cabina más de lo deseable.  
 

 
Figura A. Comenzamos fijando una referencia al 

frente. 
 
En este artículo veremos cómo aplicar pedal 
de manera efectiva usando en todo momento 
referencias visuales.  
 
En primer lugar debemos establecer un punto 
de referencia en el horizonte y al frente del 
avión (Figura A).  
 

Como sabemos, al alabear el ala alta genera 
más sustentación que el ala que queda abajo, 
y por ello también genera más resistencia. 
Esto hace que el ala alta se retrase respecto 
del ala del interior del giro, provocando que el 
morro del avión tienda a orientarse hacia el 
exterior del giro. Este fenómeno se conoce 
como guiñada adversa. La guiñada se corrige 
orientando el timón en el sentido del giro. Para 
ello pisamos el pedal del lado al que estamos 
alabeando.  
 
Si por ejemplo iniciamos un giro a la derecha y 
coordinamos la maniobra, veremos que al 
comenzar el alabeo nuestra referencia sigue 
anclada en el mismo punto (Figura B) y, por 
supuesto, la bola permanece centrada. 
 

 
Figura B. Cuando comenzamos el alabeo, la 

referencia mantiene su posición en el horizonte.  
 
 

 



 
 
 
 

Apuntes de aviación.  Giros coordinados, mira fuera. 
 

Veamos ahora qué pasa cuando no usamos 
los pedales o no aplicamos suficiente pie. En 
este caso, al iniciar un giro a la derecha, 
veremos que nuestro punto de referencia se 
mueve inicialmente a la derecha del moro, 
indicando que nuestro morro se orienta a la 
izquierda (Figura C). Además la bola se 
desplazará hacia el interior del giro. 
 

 
Figura C. Si no aplicamos suficiente pie, el morro 

de orientará hacia el exterior del giro, dando a 
nuestra referencia un desplazamiento aparente 

hacia la derecha (flecha roja).  
 
Si por el contrario aplicamos pie en exceso, el 
morro se desplazará hacia el interior del giro, 
dando a nuestra referencia un movimiento 
aparente a la izquierda (Figura D)  
 
 
  

 
Figura D. Al aplicar pie en exceso, el morro se 

desplazará hacia el interior del giro, como 
consecuencia nuestra referencia se desplazará a la 

izquierda (flecha roja).  
 
Tengamos pues presente que cuando 
entremos en cualquier giro, la cantidad 
correcta de pedal será la que hace que el 
morro permanezca apuntando al frente, hasta 
que el alabeo establecido comienza a 
desplazar el avión en la dirección del giro.  
 
 
En el siguiente video, Rod Machado nos 
muestra cómo usar la cantidad correcta de 
pedal y demuestra en vuelo lo aquí expuesto : 
https://www.youtube.com/watch?v=UV8xcm
5xsuo 
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