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PRESENTACIÓN 

 

   He realizado esta guía con la única idea de ofrecer desde un punto de vista de los 

muchos que existen, la importancia del conocimiento de la hélice para cualquier piloto o 

aficionado de la aviación general y deportiva. 

    Mi experiencia en el mundo de la aeronáutica se resume en 20 años como mecánico de 

aeronaves y  diversos cursos realizados, entre los que se incluyen  aerodinámica de los 

elementos y propulsión de sistemas aeronáuticos, y es mi idea transmitir parte de éstos 

conocimientos y experiencias que he ido acumulando a lo largo del tiempo a todo aquel 

que esté interesado y por qué no, también  crear interés al que desconoce este sistema 

tan presente en la aviación como es la hélice.     

   Lógicamente, es factible que varias exposiciones en este artículo sean debate de hasta 

qué punto es del todo correcto lo que expongo, y es por ello que estoy abierto a cualquier 

sugerencia y/ o corrección sobre la materia.  En todo caso, mi única idea y reitero lo dicho 

anteriormente, es proporcionar  interés y desarrollar el conocimiento posterior al 

estudiado para obtener una licencia de vuelo. Mi clara intención, además de lo expuesto, 

es ahondar en el conocimiento práctico del sistema de la hélice sin entrar en demasiados 

detalles técnicos ni teóricos que bien podrían rebatir cualquier especialista en el tema. No 

es una tesis de la aerodinámica de la hélice ni es un estudio profundo de la misma, es 

aclarar dudas que han ido surgiendo a lo largo de los años, recopilando aquellas que, 

sobretodo últimamente, he vivido  en el mundo de la aviación ULM. Dudas, ideas y 

correcciones sobre hechos establecidos que han pasado a ser ciertos por no rebatirse y 

que damos por sentado.  

    Es mucho lo escrito sobre el tema y es por ello, que  voy a intentar abordarlo  desde el 

punto de vista práctico. Todo lo narrado  en este artículo NO ES UN COPIA Y PEGA, es 

original y espero que se sepan  perdonar las erratas. 

 

 

Alberto Naya Esteban 
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DATOS BÁSICOS TEÓRICOS 

   No es intención de este artículo volver a explicar el “ladrillo” de la teoría del 

funcionamiento de la hélice, pero creo que un recordatorio es imprescindible para asimilar 

los conceptos. 

   La hélice son dos o más alas rotatorias, las palas son perfiles 

aerodinámicos y la sustentación que producen generan las fuerzas que 

crean el empuje, por lo tanto: Cualquier física aplicable a un perfil 

aerodinámico, es aplicable a las palas que componen una hélice. 

   DEFINICIONES: 

   Ángulo de ataque: Es aquel formado entre en la CUERDA MEDIA ALAR y LA DIRECCIÓN 

DE LA INCIDENCIA DEL FLUIDO (en este caso aire) sobre el perfil.  Es exactamente la misma 

definición que se aplica a un perfil alar cualquiera. 

   Paso o ángulo de pala: Normalmente conocido como paso de pala, es aquél formado por 

LA LÍNEA DE CUERDA MEDIA ALAR y EL PLANO PERPENDICULAR AL MONTAJE DE LA 

HÉLICE, éste se mide por norma general sobre el eje de unión al motor o sobre el plano 

horizontal del buje de la hélice. 

 

Fig. 1 
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   Estos dos conceptos o definiciones deben de quedar muy claros ya que en repetidas 

ocasiones he observado que se confunden y se mezclan  entre sí. El paso de pala, aunque 

la lógica nos indique lo contrario, no tiene por qué estar relacionado de manera 

directamente proporcional al ángulo de ataque.  

  Si observamos la figura 1, puede darnos a entender que si aumenta el ángulo de ataque 

aumenta el paso. Esto no siempre es así a no ser que sea el piloto el que  acreciente el 

ángulo  mediante los mandos de paso variable. De hecho, se da el caso que en las hélices 

de paso fijo donde el paso de pala es el mismo en cualquier fase del vuelo, puede llegar a 

tener grandes diferencias con el ángulo de ataque. Es entendible si observamos en la 

definición de ángulo de ataque la existencia de la variable  ángulo de incidencia del aire 

(viento relativo), el cual varía dependiendo de las distintas fases del vuelo. Es fácil deducir 

simplemente reconociendo que dicha incidencia del vector resultante del aire no es el 

mismo en vuelo en crucero (recto y nivelado) que en ascenso, (La incidencia del aire no 

entra paralela al buje de la hélice) o en descenso, donde el vector resultante de la 

incidencia del aire es opuesto al del ascenso. Además dichas incidencias del aire sobre el 

perfil  son distintas para la misma pala dependiendo si la hélice está arriba o abajo durante 

el giro (factor P). 

 

Recordemos las principales fuerzas que actúan en una hélice: 

 

-Fuerza de acción y reacción (fuerzas reactivas) 

   Basadas en la 3ª ley del movimiento de Newton donde a una fuerza dada, se le opone 

otra de la misma intensidad  igual sentido y dirección contraria. 
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  -Efecto tirabuzón 

El flujo de aire que se enrosca a lo largo del fuselaje del avión debido a la reacción del aire 

generado por la hélice en rotación. 

 

  - Precesión giroscópica 

  Donde la resultante de una fuerza aplicada en un eje de giro se pronuncia 90 grados 

después. 

 

   -Factor “P” o carga asimétrica 

  Es el efecto que se atribuye a una hélice cuando esta se somete a vuelos de ángulo 

pronunciado ya que, la pala que sube tiene menor ángulo de ataque y la pala que baja 

mayor debido a la inclinación del plano horizontal de la hélice. 
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EFECTO EN VUELO CON VELOCIDAD (Carga asimétrica + velocidad traslacional) 

   Para conocer el efecto real de una hélice en vuelo, debemos sumarle los vectores que 

produce el flujo de aire incidiendo sobre ella, al cual hay que sumar la velocidad 

traslacional del avión que deforma el flujo de aire rotacional sobre el perfil de las palas. 

Además, dependiendo del ángulo de vuelo (ascenso, descenso, virajes), la pala en su 

recorrido más  alto tiene más o menos ángulo que esa propia pala en su recorrido más 

bajo. Veámoslo gráficamente: 

En los siguientes dibujos, La línea roja indica la resultante de la dirección del aire 

incidiendo sobre la pala. Es decir, el flujo de aire de frente más el flujo de aire en el plano 

de las hélices. Tengamos en cuenta que la sustentación (empuje) se consigue con el aire 

que corta el perfil de la pala en su giro, y lo que se representa es el flujo  con una velocidad 

traslacional dada. La pala de la hélice se muestra en su posición más baja. 

 

 

 

                                                                    Fig.2 

   

 En la figura 2, observamos el ángulo de ataque del perfil de la pala en vuelo recto y 

nivelado. La relación es constante entre dicho ángulo de ataque y paso de hélice, sólo  en 

vuelo de crucero. 
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                                                                               Fig.3 

 En la figura 3, el eje del avión se muestra en ascenso, a igual paso de hélice, el ángulo de 

ataque aumenta debido a la incidencia del viento relativo sobre el perfil de pala. (Paso de 

pala sigue siendo el mismo) 

 

 

Fig.4 
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 En la figura 4, al contrario que en ascenso, el flujo de la resultante del aire traslacional, 

incide con menos ángulo lo que hace que manteniendo el ángulo de paso de hélice fijo 

tengamos menor ángulo de ataque sobre el perfil. 

   Es bastante difícil hacerse una idea real sobre esto ya que hay que sumar todos los 

vectores de resistencia que genera el hecho de que las propias palas “turbulentan” el aire 

que deben de recoger para mantener sustentación y generar empuje, pero quedémonos 

con el concepto práctico de la relación del ángulo de ataque y el ángulo de paso de palas 

y como confundirlos entre si inducen a error. 

También debemos pensar que según las figuras anteriores, en algún momento del vuelo la 

hélice trabaja con mayor efectividad que en otros a tener un paso  fijo. 

  Como se habrá podido intuir, la forma en que mantengamos constante (no igual) el 

ángulo de ataque y el ángulo de paso de las palas obteniendo mejor resultado, es 

mediante la acción de poder variar la relación entre ambos con los sistemas de paso 

variable. Sin embargo recordemos que SE VARIA EL PASO, NO EL ÁNGULO DE ATAQUE, 

aunque en la práctica esa variación mantiene una constante. Esto es así porque realmente, 

donde debe de haber un cambio de ángulo  es en la resultante del empuje que se genera 

con la sustentación de las palas al cortar el aire rotando sobre su eje, no sobre el vector 

resultante del aire incidiendo en vuelo sobre el perfil de las palas. 

 

Fig. 5 

  En la figura 5, se muestra las resultantes de la carga de la hélice dependiendo del ángulo 

de ataque según la posición de morro del avión.  Tal y como se ha explicado 

anteriormente. 
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  Hemos de tener en cuenta que a mayor ángulo de ataque mayor resistencia inducida 

pero, ¿a mayor paso de pala, mayor resistencia inducida? Depende del viento relativo y de 

la posición del eje de la hélice con respecto al horizonte. 

   Por si sola, la hélice girando a régimen de velocidad suficiente para empujar nuestro 

avión, es una amalgama de resistencias inducidas y  parásitas que debe de ser 

contrarrestadas para que sea efectiva.  De ahí su diseño. En los siguientes puntos explicaré 

cómo afecta estas resistencias y como el fabricante consigue minimizarlas, de hecho, las 

hélices siempre son un problema más añadido al vuelo aunque sin ellas no podamos volar 

a no ser que nos remolquen.  

 

 

 

Fig.6 

     Todos conocemos el diseño de pala: 

    - Menor grosor según nos alejamos hacia la punta de pala. 

    -Menor ángulo de ataque según nos alejamos  hacia la punta de pala. 

    - Torsión de la superficie de la pala 

 

   Esto es debido a que principalmente, la velocidad de punta de pala es muy superior a la 

del encastre. A mismas rpm, la velocidad radial aumenta dependiendo de la longitud de 

pala. A mayor velocidad, se puede generar mayor sustentación pero interesa que dicha 

sustentación sea constante en todo el perfil. Realmente es imposible, pero teóricamente 

debería. De igual manera, a mayor ángulo de ataque, mayor resistencia inducida,  de ahí 

que deba ser más resistente y posea más distancia entre el intradós y el extradós en el 

encastre de palas. Además, mientras más se acerque a dicho encastre, más resistente 

debe de ser para aguantar la resultante de las cargas dinámicas y estáticas. A parte, al 
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igual que cualquier perfil, la torsión alar (en este caso de la pala) evita o retrasa la entrada 

en pérdida mediante la variación a lo largo de la envergadura  del ángulo de ataque 

geométrico. Pero como veremos más adelante, en la práctica aparecen otros problemas 

que se solucionan, más bien se minimizan, en buena parte a esta forma de construcción. 

Para ello veamos en teoría con la figura 7, el régimen de velocidades de una hélice girando 

a velocidad de crucero. 

 

Fig.7. 

  De este dibujo (fig.7), se extrae la conclusión del porqué el fabricante limita el máximo 

régimen de giro de la hélice, ya que de lo contrario, además de daños estructurales, se 

puede originar velocidades superiores al sonido y todos sabemos que un perfil 

supersónico genera sustentación de forma diferente al subsónico, como consecuencia, 

perdería bastante efectividad el empuje de la hélice. Además crearía una fatiga de 

materiales al estar sometida a tanta diferencia de velocidad entre el encastre y punta de 

pala. Este dato hay que tenerlo muy en cuenta pues depende del máximo régimen de giro 

y de si es o no compatible con el motor de nuestro avión. Normalmente las rpm que indica 

un fabricante como máximas rondan entre las 2200 y 2800, eso sí, no confundir con las 

del motor.  

   Aplicar siempre el cálculo de la reductora de nuestro motor con respecto a las máximas 

rpm del mismo y comprobar que la hélice que vamos a montar está dentro de máximo 

régimen aconsejable. Este problema se agrava a mayor longitud de pala. 

   Más adelante explicaré la importancia de este problema a la hora de elegir una hélice 

para nuestro avión así como las variables a tener en cuenta y su cálculo. 
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EL DISCO ROTOR 

  A continuación vamos a ver cómo se comporta el disco rotor imaginario formado por las 

palas en su giro a una velocidad dada. Para ello vemos la imagen desde el frente y 

suponemos que gira a 2400 rpm. 

 

 

Fig. 8 

 En teoría y sin ninguna perturbación de flujo de aire sobre el disco rotor, podemos 

observar en la fig. 8, tres zonas principales bien definidas. 

Zona de resistencia. 

   Este tramo se forma teóricamente próximo al encastre de las palas con el buje de hélice. 

Se denomina zona de resistencia debido por un lado, al alto perfil de la pala y por otro a 

que es la zona que soporta la carga de las palas en su giro. Como consecuencia la 

resistencia inducida y parásita es muy elevada, tanto que contrarresta prácticamente la 

sustentación generada en este sector. Se podría decir y de hecho es cierto, que 

normalmente actúa en pérdida debido al excesivo ángulo de ataque, y es por ello la 

importancia del cono deflector o spinner, que en parte evita dicha pérdida mediante la 

redirección del flujo. También se denomina zona de pérdida. 
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Zona de sustentación 

 Es el tramo que genera la sustentación y realiza el esfuerzo de tracción. 

Zona anti rotativa. 

  Denominada así ya que es la zona que alberga las turbulencias generadas por los perfiles 

aerodinámicos en su punta de pala. Es en gran medida la causante del ruido de la hélice 

cuando gira al romper las moléculas del aire turbulento que autogenera la hélice (vórtice 

de punta de pala). Las palas al pasar por dicho aire turbulento, hace que genere una 

resistencia que intenta frenar el giro de la hélice. 

  

  Conocida las tres zonas principales del disco rotor, veamos cómo se comportan 

realmente de una manera aproximada en las distintas fases del vuelo. Cabe destacar que 

cada hélice, dependiendo de su construcción, disminuye los efectos de las zonas anti 

sustentación y aumentan los de la zona de sustentación o empuje, por lo cual los dibujos 

mostrados a continuación varían dependiendo del tipo hélice y son sólo orientativos. 

 

    Para entender qué sucede dentro de un disco rotor  recordemos las fuerzas principales 

que actúan en el mismo y veamos que incidencia generan. 

FUERZAS CENTRÍFUGAS: Producida por la hélice en su giro que tiende a que éstas se 

separen del buje. 

MOMENTO CENTRÍFUGO DE TORSIÓN: Debido a la fuerza centrífuga en combinación con 

otras, las Palas se torsionan con tendencia a disminuir el paso. 

MOMENTO AERODINÁMICO DE TORSIÓN: Es una fuerza que se genera en las palas en su 

giro cuando éstas son sometidas a cargas en disminución que intentan aumentar el paso 

de la hélice. 

FUERZAS DE FLEXIÓN: Debidas al par motor y son contrarias al giro de la hélice dando 

como resultado una fuerza que intenta doblar hacia delante las palas. 

Además hay que sumar las fuerzas vibratorias, fuerzas reactivas,  fuerzas de tracción así 

como los efectos giroscópicos y cargas asimétricas. 

Estas fuerzas son muy bien aprovechadas por las hélices de nuevos materiales y le sacan 

mucho partido, lo veremos más adelante. 
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VUELO EN CRUCERO 

 

Fig.9 

   Como vemos en la fig. 9, con el avión  en vuelo recto y nivelado y a una velocidad de 

crucero, las zonas del disco rotor están algo deformadas y es debido principalmente a las 

fuerzas que actúan el en el disco rotor descritas anteriormente, además de los vectores 

resultantes del giro de las palas y el viento dando de frente a la hélice. 

   Observemos la zona de sustentación (color naranja) como se desplaza hacia nuestra 

izquierda según vemos el dibujo. Esto es debido a que las palas de la hélice en su giro, 

hace que la propia fuerza centrífuga (fuerza inercial), desplacen a este sector la masa de 

aire sustentadora, pero no sólo actúa esta fuerza. Las palas en su recorrido encuentran 

menos resistencia cuando bajan que cuando suben, lo que hace que en la zona de 

recorrido hacia abajo estén sometidas a menos resistencias y con el mismo paso aumente 

la superficie sustentadora y por lo tanto la sustentación. No sólo eso, también recorta por 

el efecto señalado anteriormente, la zona anti-rotativa (color amarillo) que cede espacio a 

la zona de sustentación. En el lado contrario, es decir, cuando las palas suben ocurre 

exactamente a la inversa, más resistencia, más turbulencia en punta de palas, más pérdida 

de área de sustentación o empuje.  Además si observamos la zona de resistencia o zona de 

pérdida (color rojo), mantiene una constante con su lado opuesto, a mayor sustentación 

en la pala que baja, mayor zona de resistencia en la pala que sube y esto es debido 

principalmente  a que la propia fuerza de giro y la acumulación de momento hace que en 
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la zona de pérdida haya  más resistencia. Lógicamente la pala al subir muestra más carga y 

a eso hay que sumarle la tensión de corte y torsión que sufre la hélice con el eje de unión 

al motor. 

VUELO EN ASCENSO 

 

Fig. 10 

   Al levantar el morro del avión, normalmente para vuelos en ascensos, contrarrestar el 

efecto de los flaps, etc., la resultante del  flujo de aire que incide en el disco rotor hace que 

las zonas se deformen de tal manera que a mayor actitud de morro hacia arriba, mayor 

deformación, hasta el punto de perder la tracción debido a que la zona de sustentación va 

decreciendo en incremento de las otras dos. Es fácil de entender ya que cuando tenemos 

esta actitud de vuelo, el avión pierde velocidad (pérdida de empuje). La carga inercial se ve 

incrementada hacia el sentido de giro (mayor fuerza reactiva) lo que hace que el piloto 

deba incrementar la guiñada con pie derecho para mantener el avión en el mismo rumbo. 

También es fácil observar que si mantenemos las revoluciones del motor, al subir el morro 

del avión estas empiezan a caer ya que la torsión o torque  que sufre, hace que le sea más 

difícil mantener las rpm, es decir, se enfrenta a una gran resistencia que no puede 

contrarrestar a no ser que aumentemos las propias rpm del motor. Este dato es 

importante ya que una hélice que ofrezca demasiada resistencia en esta actitud de morro 
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puede dañar con el tiempo al motor al estar sometido a cargas que puedan exceder las 

máximas que aconseja el fabricante. Hay que tener en cuenta que en los aviones de patín 

de cola, esta es la actitud del mismo durante la primera fase del despegue. 

 

VUELO EN DESCENSO 

 

Fig. 11 

   Al contrario que en ascenso, a rpm constantes del motor, las rpm de la hélice tienden a 

incrementarse arrastrando al motor con ellas, lo que lleva a obtener altas velocidades 

durante esta fase de vuelo y  altas rpm de hélice y  motor ya que, la zona anti rotativa y la 

zona de resistencia se desplazan en el sentido de giro porque existe una carga inercial y 

dinámica autogenerada por la propia masa de la hélice. Es decir, la hélice por su inercia 

acaba arrastrando al motor generando auto empuje que irá en aumento según 

mantengamos esta actitud de morro. Por el mismo efecto, dicha actitud de morro hace 

que se deba contrarrestar con menos pie derecho ya que la masa de aire es desplazada 

hacia la derecha creando mayor aérea de sustentación, pero  ¡ojo!, al intentar nivelar esta 

actitud llevada al límite, la torsión y resistencia que va a generar la hélice sí que va a 

obligar a aplicar más pie derecho para evitar la caída del plano contrario al giro, 

normalmente el izquierdo. Claro está, este efecto es la combinación de más factores 

aerodinámicos, pero comienzan en la hélice.  
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   La suma de todos estos efectos adversos a un vuelo, y el comportamiento del disco rotor 

es lo que hace que nuestro instructor nos haya metido a sangre y fuego la frase 

“HORIZONTE, MORRO, PIE DERECHO”  evidentemente, sumado al empeño por parte de 

muchos pilotos de enfrentarnos contra la aerodinámica propia del avión.  

   Todo lo explicado en esta sección también es aplicable cuando sometemos el avión a 

giros a derecha o izquierda, es decir, girando a derecha equivale al plano del disco rotativo 

en ascenso, y a izquierda en descenso. (Lo explicado anteriormente se entiende que es con 

los planos nivelados). 

PASO EFECTIVO Y PASO GEOMÉTRICO 

 

 

Fig. 12 

   Conocido el paso de pala de una hélice, debemos diferenciar entre el paso efectivo y el 

paso geométrico de la misma y cómo varían entre sí en distintas fases del vuelo. 

   Si imaginamos que la hélice es un tornillo gigante y el aire  la tuerca moldeable en la que 

se enrosca la hélice, el paso geométrico es igual al paso de rosca. Eso si,  el aire nunca es 

el mismo, depende de su densidad, temperatura, presión etc., y la hélice, dependiendo 

como queramos enroscarla, (más rápido, con más o menos suavidad etc.), hace que el 

paso geométrico se desvirtúe creando el paso efectivo que realmente es el que interesa al 

piloto, ahora bien, el fabricante siempre nos dará el dato del paso geométrico de la hélice. 

El resultado de esa diferencia es el resbale, a mayor resbale menor eficacia de la hélice y 

viceversa. 

La eficacia de la hélice es la relación de la potencia de empuje y la potencia de freno. 

Varía entre un 50 y 87% dependiendo de cuanto resbale. 
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 Conocido este efecto, el piloto o bien porque actúa variando el paso en distintas fases del 

vuelo, o sometiendo la hélice a su carga justa, puede hacer que el resbale que se origina 

sea llevado dentro de unos parámetros adecuados. No es lo mismo despegar  acelerando 

progresivamente que acelerando de golpe. En muchos casos, al contrario de lo que se 

intuye, un despegue en donde el piloto actúe el acelerador de manera continua  y 

progresiva está consiguiendo ajustar al mínimo el resbale de la hélice lo que lleva al final a 

un despegue más corto, además, su motor y su estructura se lo agradecerán con el 

tiempo. Al contrario, si aceleramos bruscamente al principio, aparte del daño que ocasiona 

esa carga de golpe al motor y la estructura, la hélice pierde efectividad ya que el aire al 

entrar instantáneamente sobre el perfil de las palas en su giro, resbala y tarda más tiempo 

en deshacer las turbulencias que ha generado, es decir, aumenta el resbale y por tanto la 

ineficacia de la hélice, dando como resultado una mayor carrera de despegue. Solamente 

la práctica hace que el piloto conozca la mejor manera de ajustar el despegue para evitar 

forzar el conjunto hélice motor y reducir el resbale (siempre existe pero se puede 

disminuir). Lo detallado anteriormente es significativo debido a que la hélice es la que 

mueve al avión, no el motor.  

   El resbale no sólo lo causa la forma de acelerar un avión al despegue, depende el ángulo 

de paso. A mayor ángulo de paso en despegue, mayor resbale y viceversa. (Más mordida 

= más resistencia). De ahí los ajustes en hélices de paso variable, sean del tipo que sean, 

siempre se colocan a un paso corto o llamado paso fino, para el despegue. Puede parecer 

lo contrario, es decir, mejor despegar con 17 grados de paso porque tiene más mordida 

que despegar con 8 grados, pero la realidad es que no, al fin y al cabo es resistencia y eso 

principalmente aumenta el resbale de la hélice y  disminuye la eficacia de la sustentación 

(empuje), pero sólo en despegue o cualquier otra maniobra que necesite de la máxima 

tracción o potencia como por ejemplo  motor y al aire.   Veremos ahora cómo influye el 

paso en distintas fases del vuelo y que problemas genera no mantener la relación paso de 

pala, régimen motor, fase de vuelo. 
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FASES DEL VUELO 

   Hemos visto cómo evitar que el resbale sea más de lo deseado durante el despegue, 

pero en ascenso o vuelo a nivel, donde ya tenemos inercia de movimiento, prevalece la 

salud del motor, el consumo de combustible, tasa de ascenso y la velocidad. El resbale 

sigue estando durante todo el vuelo pero no resta efectividad de manera significativa a 

nuestra hélice. 

  - Carrera de despegue: 

  Nos interesa por una parte, conseguir que la máxima potencia del motor sea transmitida 

de manera efectiva a la hélice y por otra parte que la resistencia y el par de vuelco (lo 

veremos más adelante) sea el menor posible. Para ello debemos ofrecer el mínimo de 

resistencia al giro de la hélice, de esta manera es más efectivo la transmisión de potencia, 

menor el resbale del paso de hélice y mejor  se contrarrestan las fuerzas de reacción que 

se generan, de ahí que se ponga un paso corto si nuestra hélice tiene un sistema de paso 

variable. Por lógica, deducimos que un mal ajuste del paso (ponerlo largo), resta bastante 

eficiencia a la potencia del motor, trasformando la potencia en vez de tracción en resbale 

y resistencia.  

  -Ascenso: 

  En la primera fase del ascenso, mantener el mismo paso que en despegue hace que la 

potencia siga en aumento o por lo menos no decaiga ,  obteniendo una velocidad inicial de 

ascenso acorde con la potencia suministrada hasta alcanzar una altura de seguridad. En la 

segunda fase del ascenso donde no sea necesario tener los gases a  tope, una vez que 

bajemos estos, podemos variar el paso haciéndolo más “grueso “, es decir, bajar el mando 

de paso de hélice. De esta forma, el motor no sufre por seguir en un régimen alto de rpm y 

nuestra hélice tiene tracción suficiente para continuar con una senda menos pronunciada 

pero segura de ascenso. En caso de seguir con paso fino, obtenemos una buena trepada, 

pero causaríamos estrés innecesario al motor y estructura. 

- Vuelo a nivel: 

   Predomina la relación empuje, efectividad, velocidad y consumo, lo cual permite al 

motor mantener un régimen de funcionamiento más desahogado y alcanzar mejor 

velocidad de crucero. Para ello el piloto varía el paso de hélice (siempre después de 

desacelerar el motor) y lo hace más largo. De esta forma, conseguiremos una buena 

relación velocidad-consumo, es decir la eficiencia motor y hélice trabajan en buena 

sintonía conjuntamente. 
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-Descenso y final 

   Predomina la seguridad, con lo cual, en cada fase del descenso, el piloto ira acortando el 

paso (mando de paso hacia delante) hasta tener potencia de reserva con paso fino en 

final, ya que, en caso de abortar el aterrizaje, disponga de toda la potencia y empuje 

necesario para realizar la maniobra de motor y al aire con seguridad debido a esa  

potencia de reserva. 

 

 

Fig. 14 

   En la fig. 14 vemos la relación de ángulo de paso con respecto a su eficacia y la TAS. 

   A  menor velocidad, con menor paso o paso fino mayor eficacia y a medida que aumenta 

la TAS el ángulo de paso debe de ser gradualmente mayor. 

   Es de vital importancia que el piloto que actué con un sistema de paso variable, sepa 

los procedimientos descritos por el fabricante así como las limitaciones ya que una mala 

combinación de rpm del motor (medido con vacío) y rpm de hélice , puede llegar a 

ocasionar graves problemas en el sistema propulsor, desde detonaciones, excesiva 

torsión del eje, pérdida de efectividad de la hélice sin previo aviso, recalentamiento o 

excesivo enfriamiento de cilindros, parada repentina del motor en una fase crítica de 

vuelo etc. 
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  Existen varios datos para conocer si nuestra relación potencia-paso de hélice está bien 

regulado como son la de comprobar si las EGTs de nuestro motor son muy altas o muy 

bajas, “trucos” como que el vacío o succión del motor siempre por debajo de las rpm de 

hélice etc., pero todo depende del motor, tipo de hélice, si la mezcla se enriquece o está 

muy empobrecida etc.,  es por ello que no voy a entrar en un tema que llevaría horas 

cuando ya se encarga de ello el fabricante en el manual de vuelo al que siempre hay que 

hacerle caso, por lo menos más que a lo que se escribe en internet. 

     Hoy en día existen múltiples sistemas de hélice de paso variable, manual, automático, 

eléctrico, hidráulico, de velocidad constante, etc., sin embargo, en muchos de los aviones 

de categoría ULM, se montan hélices de paso fijo, que pueden ser regulables en tierra         

( siempre en manos de un mecánico experto). Dicho lo cual, dependiendo del paso que se 

obtenga en el montaje, se llega a la conclusión que la hélice tendrá unas características 

mejores para el ascenso o mejores para un vuelo de crucero, es decir, a aquellas hélices 

que obtengan un buen resultado para “trepar”, por norma general será a cambio de una 

pérdida de eficacia en vuelo en crucero y viceversa. De ahí la importancia de las 

performances que se  pretendan conseguir dependiendo de la altitud del campo,  si por 

norma general se opera en pistas cortas o largas, si el piloto prefiere una buena relación 

crucero, velocidad, consumo en detrimento de un ascenso más pronunciado etc. sin 

embargo, los nuevos diseños de las hélices de paso variable en tierra, logran que exista un 

equilibrio entre la potencia de despegue, el ascenso y el vuelo en crucero. Así y todo,  no 

llegan a tener la eficacia de las hélices de paso variable.  

 

   Abro un paréntesis para señalar  que instalar 

un sistema tan vital en vuelo que a priori 

parece fácil de montar, está lleno de 

complicaciones y que una persona inexperta 

se las va a pasar por alto, simplemente las 

desconoce y por tanto cree que lo ha hecho 

bien. La instalación de una hélice y ajustar su 

paso es realmente un trabajo para manos 

MUY EXPERTAS. Mi consejo es que bajo 

ningún concepto, se instalen los conjuntos de 

hélices por personas no capacitadas para ello. 
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PAR MOTOR EN EL DESPEGUE (guiñada adversa) 

  Una de las fases más decisivas del vuelo es el despegue,  donde actúan distintas variables 

que en equilibrio, permiten que nuestro avión mantenga una trayectoria recta durante la 

aceleración. Realmente, aunque lo conozcamos comúnmente como par motor o Torque, el 

culpable directo no es motor sino principalmente la hélice. Realmente es todo el avión en 

conjunción con la potencia y empuje, y esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que, 

dependiendo de la construcción, configuración y aerodinámica de todo el conjunto del 

avión, a una misma unidad estructural con una hélice distinta a otra, el comportamiento 

durante la fase de despegue puede llegar a ser incluso intolerable. Así mismo el par motor 

o torque, realmente es la fuerza de torsión que soporta el eje de unión del motor con el 

buje de las hélices debido a las fuerzas de tensión y corte sobre dicha unión. Así y todo 

para no crear confusión, seguiremos hablando del torque como la resultante de la hélice 

sobre la estructura del avión. 

 

   El par motor es más acusado cuando sometemos el motor a plena potencia y baja 

velocidad aerodinámica y como resultante implica un desvío hacia la izquierda bastante 

pronunciado que corregiremos con pedal derecho. 

   

 Recordemos que las fuerzas físicas que obligan a redirigir al avión hacia la derecha son por 

un lado la torsión o carga del motor al mover la hélice, que crean junto al giro de la misma 

las fuerzas de reacción. Mientras más potencia tenga la planta motriz, mayor fuerza de par 

motor. Por otro lado la precesión giroscópica, que da siempre como resultado una  fuerza 

que es siempre perpendicular al eje de rotación y hacia la izquierda (90 grados después de 

aplicar la fuerza). Esta fuerza o carga es muy acusada en un avión con patín de cola cuando 

la rueda trasera se levanta a una velocidad dada. La carga asimétrica o factor “P” muy 

acusado también en los aviones con patín de cola ya que el morro “mira  hacia arriba”. El 

efecto tirabuzón, más acusado en un ala baja que en un ala alta ya que el flujo del aire 

“rizándose” sobre la estructura se rompe al tocar las alas y llega más turbulento al 

estabilizador vertical y timón de cola. 

   Ahora bien, cuando rodamos en carrera de despegue, realmente lo que acusamos es la 

resultante de todas estas fuerzas aplicadas a un punto de la estructura del avión, y si 

conocemos a donde van a parar, más fácil se entenderá como se compensan esas fuerzas. 
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EFECTO PRÁCTICO EN CARRERA DE DESPEGUE 

   Las fuerzas aplicadas durante una carrera de despegue, acaban físicamente desplazando 

el peso de la aeronave, mejor dicho, cargando el peso de la aeronave sobre la rueda 

izquierda mientras esté en contacto con el terreno. Al aplicar más presión o peso en un 

lado que en otro, el avión tiende a pivotar sobre esa rueda. Entonces, realmente lo que 

hacemos al pisar pedal derecho es desplazar la carga hacia la derecha intentando que 

ambas ruedas del tren principal soporten la misma presión o peso. 

 

Fig. 15 

 

  En la fig. 15, el dibujo está realizado viendo el tren principal desde atrás. Observamos la 

variable “D” que es la distancia entre ambas ruedas. A mayor distancia mayor facilidad 

para mantener el centro de gravedad dentro de los límites sin que llegue a volcar el avión. 

Normalmente el fabricante intenta que esa distancia mantenga un equilibrio con la 

estructura del avión ya que si es poca puede producirse el vuelco y si es mucha necesitaría 

exceso de pedal derecho para centrar la carga, tanto que podría darse la situación de 

ineficacia del mismo al llegar a tope de su recorrido y no conseguir el efecto de 

contrarrestar las cargas. Es realmente un factor importante a tener en cuenta ya que 

dependiendo de la hélice que se monte, para un mismo avión, el efecto de par motor 

necesitaría de una mayor corrección por parte del piloto del pedal derecho, de ahí la 

importancia de montar hélices adecuadas a la aeronave. Este factor pasa muy inadvertido 

en la mayoría de los propietarios que deciden cambiar la hélice en busca de otros factores 

sin atender a este punto tan importante. 
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  Además, sabemos que la hélice llega un momento en la carrera de despegue en el que 

alcanza su punto de máxima tracción y debido al resbale y otras circunstancias como la 

resistencia del aire de frente, pierde algo de empuje que es contrarrestado con la inercia 

alcanzada con la velocidad, es decir, el empuje pierde  aproximadamente un 10% de 

efectividad que es robada por la velocidad. Normalmente esta fase se produce próxima a 

la generación de sustentación suficiente para elevar el avión y exige por parte del piloto 

otra corrección del pedal, en este caso con menor presión sobre el mismo. Es en este 

punto cuando el recorrido del pedal debe estar bien equilibrado puesto que de lo 

contrario, al tomar efecto suelo inmediatamente se puede producir un vuelco de la 

aeronave que debe de ser otra vez contrarrestado con pedal y así sucesivamente 

complicando el despegue (disimetría de sustentación).  El avión, aunque en vuelo inicial, 

está en velocidad próxima a la pérdida y si este efecto (par de vuelco) es muy fuerte, al 

corregir con el mando de alerones se pueden producir una total pérdida de efectividad de 

la sustentación alar. Normalmente y debido al efecto suelo, suele ser más pronunciado en 

aviones con ala baja. Pero el efecto es producido inicialmente por la hélice, de ahí, recalco 

la importancia de una buena elección del sistema de propulsión acorde con las 

características del avión. 

 

DISIMETRÍA DE SUSTENTACIÓN 

   Como hemos visto durante la carrera de despegue, el peso es soportado por la rueda 

izquierda debido a la fuerza reactiva de las hélices, las cuales equilibramos con pedal 

derecho, pero hay un solape de tiempo entre que las alas empiezan a generar 

sustentación y la rueda sigue en contacto con el terreno, y un punto  donde el avión 

comienza a ascender inmediatamente  y la rueda abandona el contacto con el suelo. 

Debido a esa carga extra que la tracción de la hélice ha realizado sobre el lado izquierdo, 

hay un momento en que dicha carga pasa de la rueda al ala. Normalmente suele ser 

progresiva y equilibrada ya que existe un solape entre sustentación y carga en la rueda 

como he mencionado anteriormente, pero depende de varios factores, entre ellos la 

pericia del piloto. Si una hélice necesita menos corrección de pedal derecho, significa que 

menor disimetría de sustentación se genera en las alas, pero si  ese mismo avión monta 

otra hélice y aumenta la carrera del pedal derecho, puede que genere tanta disimetría de 

sustentación que comprometa un despegue seguro. 
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Fig. 16 

   Al igual que durante la carrera de despegue la carga es soportada por la rueda izquierda, 

cuando ésta abandone el contacto con el terreno, dicha carga pasa a los perfiles 

aerodinámicos, principalmente las alas más que los estabilizadores horizontales.  

Lógicamente, con la misma regla de tres, el centro de presiones generado por la 

sustentación en ambas alas no están simétricos. El lado izquierdo, al soportar más peso, 

sustentará más tarde que el lado derecho y eso se traduce en que el centro de presiones 

del ala izquierda se desplaza hacia afuera y atrás tal como muestra la fig. 16, lo que 

significa que estará con una misma velocidad traslacional dada más próxima a la pérdida 

que el ala derecha. Además hay que sumarle que si  sustenta más un lado que otro, el 

avión se ladea y ahí viene los problemas  ya que un piloto que es sorprendido por un ladeo 

brusco nada más despegar (par de vuelco),  si tiene poca experiencia corregirá este efecto 

con el mando de alerones de forma brusca, lo que conlleva a someter a menos 

sustentación al ala que más tiene, y por contrario, la que está más cerca de la velocidad de 

pérdida, intentar sustentarla con más ángulo. Es decir, eliminar la poca sustentación que 

mantenía nuestro avión y por tanto llevarlo a la pérdida. Este efecto es muy similar a la 

entrada en pérdida en vuelo con potencia en el motor. Si el piloto en vez de corregir la 

caída de plano con pedales, la corrige con alerones, es más que probable que el avión se 

acabe enroscando en pérdida. Afortunadamente, en despegue este efecto se ve en parte 

contrarrestado por el efecto suelo. 

   Este dato es muy importante ya que si al despegar nuestro avión sufre un par de vuelco 

brusco posteriormente al cambio de una hélice, significa que el conjunto que hemos 

instalado no es apto para el mismo, por mucho que hayamos ganado en carrera de 

despegue, ascenso, etc. 
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 - Una hélice inadecuada a nuestro avión genera un exceso de carga asimétrica hacia la 

izquierda. 

- Necesita mayor corrección de pedal derecho. 

- A mayor corrección más se desplaza el C.P del ala izquierda al despegar. 

-Mayor desplazamiento del C.P. =  más factor de carga. 

-A más factor de carga mayor velocidad de pérdida. 

-A más diferencia de factor de carga entre alas, mayor disimetría de sustentación. 

-A más disimetría de sustentación mayor par de vuelco. 

  

  Realmente, estos efectos son inherentes al avión y el fabricante tiende a minimizar 

dichos efectos adversos. O bien estructuralmente montando aletas compensadoras en 

timones de ladeo o guiñada, desplazando ligeramente el eje del motor montado sobre la 

estructura, o bien, mejor dicho, también, asignado una hélice que evite este problema y 

tenga una buena relación empuje, potencia, estructura conforme a su diseño. De ahí la 

importancia que tiene el que un fabricante instale o recomiende un tipo de hélice.  

  Muchas veces tendemos a pensar que el fabricante de un avión  beneficia a una empresa 

de construcción de hélices normalmente del mismo país, que existe cierta armonía entre 

empresas e intereses económicos etc., lo que puede ser cierto o no, ahí entra la 

rumorología de bar, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que ningún constructor pondrá su 

producto en entredicho por “echar una mano” a otro fabricante y este no cumpla las 

expectativas, y que los diseñadores siempre tienen un gran compromiso con la seguridad y 

fiabilidad en el mundo de la aviación. Esto no significa que nuestra avión no pueda montar 

otro conjunto de hélice, pero por lo menos, si así lo hacemos, deberíamos estar seguros 

que no vamos a comprometer dicha fiabilidad y seguridad además de advertir que un 

avión certificado con una hélice, si se le monta otra, es bajo la  responsabilidad del 

propietario en todos los sentidos. 

     Para ver de forma intuitiva todos los efectos adversos de las hélices, bien vale un 

ejemplo que demostraría la pericia de los pilotos de la segunda guerra mundial 

embarcados en un portaviones. 
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    Eran aviones muy pesados debido a la carga de combustible, armamento etc. Además 

tenían motores muy potentes y pesados, eran equipados con hélices de gran diámetro 

acorde con la potencia del motor. Solían ser de estructura estrecha para tener una mejor 

maniobrabilidad y en muchos casos, diseñados con estabilidad dinámica negativa para ser 

más rápidos en sus movimientos a altas velocidades. La mayoría con tren de patín de cola 

para dejar más hueco en la estructura para cargar armamento, ayudar en el despegue por 

su actitud de morro y tener un c.g. dentro de límites. Por si fuera poco tenían el morro 

muy alargado para albergar los grandes motores con los que eran equipados lo que 

restaba bastante visibilidad al piloto. (Es curioso ver en algunos documentales cuando 

estos aviones rodaban a la pista, como los mecánicos se tumbaban en las alas para 

dirigirles durante el rodaje). Además, la distancia entre ruedas del tren principal 

normalmente era poca, ya que en el diseño de aviones de guerra, prevalecían los huecos 

del ala para albergar combustible y armamento (el tren se replegaba en dicha ala). 

 

 

   

 Dentro de la cabina, en el despegue, el piloto se enfrenta a todos los problemas habidos y 

por haber que existen en la maniobra.  Como la pista es corta y normalmente va cargado a 

tope de combustible y armamento, debe de acelerar el motor a máximos gases justo al 

comenzar la carrera de despegue y precisamente estos motores no iban faltos de 

potencia. Al soltar el freno, las fuerzas reactivas de la hélice debían de ser compensadas 

inmediatamente con pedal  so pena que se “incrustasen” contra el portaviones, además la 

pista no solía ser muy ancha. Una vez en carrera de despegue, cabe imaginar el 

sufrimiento del piloto para levantar esa mole antes que  acabase la pista y caer en el mar. 

Cuando lo levantaba, el gran par de vuelco que generaba la sustentación sobre los perfiles 

alares debido a la corrección de pedal precisamente no era leve y menos a máxima carga y 

tirando fuerte de palanca hacia atrás. Además ajustaban demasiado el despegue, 
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prácticamente a pocos metros del final del portaviones sino a centímetros, es decir adiós 

efecto suelo, no existía, o lo hacías bien o te ibas al mar. 

  Para colmo, luego tenían que llegar a realizar las operaciones encomendadas 

razonablemente bien, intentar a la vez no ser derribado y regresar con combustible 

suficiente por lo menos para llegar y tener una oportunidad de motor y al aire (rara vez 

llegaban tan sobrados de combustible). Aterrizar en la cubierta de un portaviones estrecho  

y corto moviéndose con las olas no debía de ser nada fácil y algunos acababan como la 

foto. Gente admirable, de verdad. 

 

 

 

  Conocidos los efectos de las hélices,  paso a detallar como afectan éstos según la forma 

de construcción, mejor dicho como el fabricante los atenúa. Ya que existe un gran 

mercado sobre este producto, comentaré los datos más importantes siempre basados y 

que quede claro, en una opinión personal. Con el tiempo he visto que genera muchas 

dudas  cual es mejor o peor. Sinceramente, creo que todas son buenas o al menos 

aceptables y al final no deja de ser cuestión de gustos.   



28 
 

  Tenemos que saber qué es lo que buscamos y si las hélices elegidas están acorde con la 

expectativa que tengamos o creamos conseguir para la performance de nuestro avión. 

También he de decir que es un tema algo subjetivo, aunque intentaré ceñirme a la 

realidad, es muy difícil valorar todas las hélices que existen en el mercado y muy 

complicado valorar los pros y contras de las mismas. 

TIPOS DE HÉLICES 

   Podríamos  clasificarlas por varias características, pero debido a que unas son 

complementarias de las otras, creo más correcto ir desengranando de forma muy 

generalizada. 

HÉLICES DE MADERA 

 

  Las hélices de madera siguen teniendo un uso muy generalizado y muy buena aceptación 

aun existiendo nuevas tecnologías en materiales y construcción. Siguen siendo utilizadas 

en la mayoría de las aeronaves equipadas con motores de dos tiempos. Aunque su uso en 

motores de cuatro tiempos ha decaído en los últimos años, no es extraño encontrarlas con 

facilidad instaladas en los denominados aviones ULM de tercera generación. Como 

principales ventajas cabe destacar el efecto “vintage” ya que la belleza del diseño en 

madera combinado con distintos tintes de barniz y el veteado hace que sean muy 

valoradas. Otra de sus virtudes es que la pala y el buje son el mismo cuerpo y esto implica 

menos mantenimiento y más rigidez y debido a dicha rigidez, en caso de bajas 

vibraciones, la carga de la misma se distribuye de forma algo más homogénea y por tanto 

se notan menos. También es cierto que este tipo de construcción acarrea otra serie de 

problemas de vibraciones que comentaremos ahora. Otra gran ventaja que no hay que 

dejar de lado suele ser el precio algo más barato aunque últimamente parece que se 

igualan con respecto a sus homólogas fabricadas de compuestos más modernos. Lo que es 

indudable es que el mantenimiento que exige en teoría es menor y tienen mayor facilidad 

de reparación en caso de sufrir  pequeñas melladuras. 
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   Por el contrario,  el peso de las mismas suele ser superior a otras de construcción de 

fibra y eso suele ser un problema añadido.    Además la elección de este tipo de hélice a la 

hora de montarlas en un avión es más complicada ya que su paso es fijo (sin poder variarlo 

en tierra) y puede que concurramos a error de elección y no tengamos remedio. Por otro 

lado debido a su rigidez, si con bajas vibraciones éstas pasan desapercibidas, a  poco que 

estas vibraciones vayan subiendo, con el tiempo  se notarán mucho más que en  otras. Por 

culpa de esa rigidez al no caber deformación en el cuerpo de la hélice, éstas concurren 

sobre el motor, su soporte y estructura. 

   La madera soporta peor las deformaciones inherentes a la hélice debido a  los esfuerzos 

de tracción los cuales son transmitidos al resto de la aeronave. Incluso la no absorción de 

un golpe en su primera fase, se lo transmitirá al resto de la estructura y esta se dañará de 

manera más significativa comparada con otra fabricada de materiales compuestos. 

 

HÉLICES DE FIBRA DE CARBONO 

 

  La fibra de carbono se trata de un material formado por una matriz estructural de fibras 

de plástico que mezclado con el carbono adquiere una extraordinaria resistencia y dureza. 

Por ello, prácticamente todos los fabricantes de hélices han optado por este tipo de 

fabricación. Como principal virtud de la fibra de carbono es que obtenemos mayor rigidez 

en tensión con menos peso y mayor capacidad de absorción elástica que otros materiales 

de construcción aeronáutica. En parte, su comportamiento puede asimilarse al de la 

madera pero con la gran ventaja del menor peso y gran capacidad de absorción de 

momentos de fuerza aplicada (deformación del cuerpo de la pala). Los esfuerzos y cargas 

serán soportados por las fibras, mientas que la matriz (normalmente resina exposy)    da 

cohesión, mantiene la forma y da la rigidez. Para hacernos una idea de su resistencia al 
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impacto, corte o golpe, se calcula que llega a ser el triple que el aluminio. Por todo ello, es 

el conjunto que más aceptación está teniendo entre los fabricantes de aeronaves y 

usuarios a la hora de elegir el tipo de hélice. 

  Ahora bien, no todo son  ventajas. En muchos aviones acrobáticos, se ha demostrado que 

cumple mejor la misión una hélice fabricada en madera o aluminio  que otra en fibra de 

carbono o similares debido a que en algunas maniobras donde la carga es muy alta, se 

prefiere que la hélice tenga un mejor comportamiento y no se deforme ya que dicha carga 

aerodinámica se transforma en empuje inmediato, claro está, siempre que lo acompañe 

un motor de alta potencia.  Para mi es algo subjetivo, ya que el mercado de hélices de 

compuestos está colmado y si no una, la otra podría cumplir el objetivo, lo que sí, es que 

será más difícil de dar con ella. Otra gran desventaja que tienen los materiales compuestos 

de fibra es que cuando se   dañan con el uso diario pierden sus características y dichos 

daños no son sencillos de localizar. Hay que tener en cuenta que deben ser sometidas a 

revisiones periódicas de manera exhaustiva por rayos X (normalmente se envían a fábrica) 

de ahí la insistencia por parte del fabricante de no sobrepasar nunca las horas de 

funcionamiento o vida útil de la hélice (overhaul). Además suelen ir sujetas a bujes de 

aleaciones de metal, normalmente de aluminio, y esto compromete la seguridad del avión, 

ya que por un lado, si se aprieta mal  la sujeción, o bien deformamos la estructura o alma 

del cuerpo de la pala, o si es por falta  o desigual apriete,  la carga dinámica deformaría el 

encastre de la pala y estaría sometido a fuerzas desiguales con lo que se estaría gestando 

un fallo crítico por estrés del material. Ambas opciones muy peligrosas ya que se han dado 

casos de ser el detonante de accidentes. (Según datos estadísticos de la FAA, el total de los 

fallos en hélices en la aviación general y privada de los  últimos 15 años que causaron  

accidentes se debió a su mala instalación). Todo ello sumado a su difícil reparación y que el 

aluminio corroe bastante el exposy y la fibra (recordemos que el buje suele ser de este 

material), son datos a tener muy en cuenta a la hora de elegir y montar la hélice. Exige una 

disciplina de mantenimiento más exhaustiva. 

  Cada fabricante de hélices de material compuesto, usa como alma del cuerpo de las palas 

madera, nylon, aluminio, etc.  Pero últimamente se están equipando con Foan, lo que 

permite diseños más atractivos y mejores comportamientos en el empuje, principalmente 

acortando las diferencias entre el poder de ascenso y la velocidad de crucero siendo hoy 

en día, posiblemente, la mejor elección para una aeronave tipo ULM, ya que la relación 

coste y mantenimiento es prácticamente la mitad que una hélice de paso variable.   

  Debido a que la resina exposy es poco tolerable a cambios bruscos de temperatura , es 

muy recomendable que siempre que no vuele se le ponga las fundas de pala aunque sea 

por breves periodos de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. 
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HÉLICES DE METAL 

 

  

  Normalmente de aluminio, son poco usadas en aviación ULM ya que sus características 

principales son  peso ligero, poder de absorción, buena carga dinámica, etc.,  y 

prácticamente sus propiedades son muy parecidas a otros componentes más modernos 

que incluso lo superan, de ahí su poco uso a no ser que sean motores de gran potencia 

(Lycoming, Continental etc.) o en aviones con motor de turbina propulsora de gas. Además 

la carga de resonancia del aluminio hace que en motores equipados con cajas reductoras 

tipo Rotax o similares, sea un problema que causa un desgaste prematuro de los 

componentes de dicho sistema.   Si bien la mayoría de aviones tipo Cessnas o Pipers las 

monta, no así aviones con motorizaciones de menor potencia. De todos modos, los 

fabricantes de este tipo de hélice están introduciendo los modelos de aluminio para 

aviones con motorizaciones bajas  con bastante éxito ya que le avala los años de 

experiencia y fiabilidad en el mundo aeronáutico. 

 

HÉLICES SEGÚN SU DIÁMETRO 

 

 
   

Este tema siempre que se discute, genera mucha controversia y es muy difícil posicionarse 

si una hélice con mayor diámetro es mejor que una  con menor.  Posiblemente, si nuestro 
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avión permite poner hélices  con más diámetro, obtendremos mejores prestaciones, pero 

el momento de fuerza acumulada en punta de pala será mayor (más torsión, más peso, 

más carga, etc.) 

   Si atendemos a la lógica y lo mantenemos en un plano absoluto, es decir, sin que influya 

nada más que el diámetro en una hélice, la teoría dice que a mayor diámetro , mejor 

comportamiento en vuelo lento. Una hélice de diámetro grande, girando a baja velocidad, 

resulta más eficaz que una de diámetro más pequeño girando a alta velocidad. Claro está, 

depende de varios factores más, no es una verdad absoluta. 

   El diseño del avión realmente es el punto de partida para elegir el diámetro de la hélice. 

Por ejemplo, una hélice de gran diámetro montado en un avión de estructura delgada, el 

aire turbulento en vez de pegarse a la estructura y redirigirse con un efecto tirabuzón, sale 

despedido hacia el exterior creando una turbulencia que se distribuye al perfil alar y le 

resta eficacia al ala y su sustentación. Al contrario, un avión con un fuselaje ancho se le 

monta una hélice con poco diámetro, la propia estructura deformaría aún más la estela 

turbulenta de las hélices y crearía capas desprendidas de flujo de aire nada más tocar el 

perfil alar. Otro dato  es que mientras más diámetro tenga la hélice, más pesa, mientras 

más peso peor performance general de la aeronave y que   a mayor diámetro, mayor 

velocidad en punta de pala, es decir mayor resistencia.  

  Como se puede comprobar, la verdad absoluta sobre el diámetro de la hélice es muy 

difícil de discernir. Imaginamos un avión de ala alta que tiene instalado una hélice de gran 

diámetro tal que prácticamente dicha hélice sobresalga por encima del perfil alar. 

Lógicamente es mala combinación pues el aire turbulento pasaría por el extradós en capas 

con desprendimiento, al  igual que una hélice que sea más ancha que la distancia entre 

ruedas del tren principal lo que generaría inestabilidad en carrera de despegue. Son 

ejemplos exagerados pero que nos da una idea tal que la estructura de la aeronave 

marcará el diámetro. Así mismo, es muy conveniente que las máximas vueltas del motor 

no hagan que una hélice por tener mucho diámetro supere el máximo de rpm establecido 

por el fabricante.  

   En relación al comportamiento de una hélice con más o menos diámetro, en aviones 

ligeros es poco perceptible si mantenemos una lógica. Normalmente los fabricantes ya 

señalan para qué tipo de motor están diseñadas, el motor y la estructura del avión van 

muy relacionados entre sí,  con lo cual tampoco debería plantear muchas dudas a la hora 

de elegir el diámetro. Sinceramente por poner un ejemplo, la diferencia en una misma 

marca y modelo entre diámetro 170 y 174 es imperceptible en cuanto a prestaciones. Es 

más, cuando me preguntan qué diámetro debe tener la hélice, doy dos valores muy reales 

a tener en cuenta: 

1º Que la pala en su recorrido más bajo, al menos esté a más de 30 centímetros del suelo.          
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2º Que acompañe estéticamente al avión Y NO COMPROMETA LA SEGURIDAD 

(Recordemos el par motor, disimetría de sustentación, par de vuelo etc.). 

 

   Entrar en materia técnica sobre porqué un diámetro y no otro, es tema de un estudio 

muy profundo y uno por cada avión. 

 

2 PALAS vs 3 PALAS 

 

 

 
 

    

   Al igual que con el diámetro de la hélice, cuando hablamos del número de palas, los pros 

y contras dependen de varios factores y no por montar más, es mejor y viceversa. 

   Por experiencia, normalmente tres palas tienen una mejor aceptación en un mismo 

modelo de avión ya que, como resultado se observa un mejor empuje en ascenso y 

crucero. Tampoco tiene porqué ser así. Si observamos un disco rotor de hélice tal y como 

vimos al principio, a mayor número de palas, mayor continuidad en el mismo. También 

implica que el efecto de las tres áreas del disco sea más concéntrico. Es decir, 

dependiendo de la fase de vuelo, el disco rotor tendrá mejor comportamiento con tres 

palas y en otras fases mejor con dos palas. Eso explica que “sintamos” nada más despegar, 

que con tres palas, el ascenso sea más pronunciado, igual durante el vuelo a nivel 

notaremos un empuje más continuo, incluso más velocidad. Otra cosa distinta puede ser 

en descensos pronunciados o virajes fuertes. Por norma general y aplicando los efectos del 

disco rotor, tres palas cargan más energía cinética que dos palas y dependiendo de la 

posición con respecto al aire de frente es una ventaja o un inconveniente. Por ello, 

abordar las ventajas y desventajas se convierte en un debate ya que cada una tiene su 

primacía con respecto a la otra. Cierto es que los estudios realizados dan como resultado 

un mejor comportamiento con tres palas. El problema como siempre viene dado por del 

tipo de avión, vuelo que se realice etc. Sin embargo, Por la experiencia y los resultados 

vistos hasta ahora en aerodinámica, para aeronaves ligeras, una hélice de 4 ó más palas 

suele entregar menos rendimiento. Recordemos que las cargas en la hélice afectan al 

vuelo y tres cargan más que dos (mayor par).  
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   Si es una verdad absoluta que las tripalas  generan menos ruidos que las bipalas y tiene 

su lógica. Recordemos que el ruido que se forma, principalmente proviene de la punta de 

pala al encontrarse con el aire turbulento de la pala que la precede. Mientras más tarde se 

corte dicho aire, mayor turbulencia se ha creado, es decir más ruido. También es 

significativo que el ruido es más continuo y nuestro oído percibe menos el armónico y la 

frecuencia. 

   Otra gran verdad es que un tripala frena más que dos palas por tener más masa y 

volumen dentro del disco rotor y como resultado proporciona que a misma velocidad de 

giro del motor se oponga más resistencia a dicho giro. Por ello en caso de levantar morro y 

mantener invariable las rpm del motor habrá más caída de vueltas en una hélice de tres 

palas que en otra de dos. 

    

CONSTRUCCIÓN DE LA HÉLICE 

 

   Existen diversos fabricantes y variantes en el mercado, pero por norma general hay una 

tendencia a la construcción con nuevos materiales de fibra de carbono y/o de vidrio y con 

nuevas formas de la pala que está dando resultados bastantes satisfactorios sobre todo en 

aviones de la categoría ultraligero. Por ello expongo un pequeño resumen de los 

principales fabricantes y los beneficios que  están obteniendo este tipo de hélices 

montadas en aviones sobre todo con motorizaciones con potencia entre 80 y 145 CV. 

Tengamos en cuenta que la tendencia en aviación ultraligera es simplificar el trabajo en 

cabina, fiabilidad y costes de  mantenimiento, impulsado además por el mercado creciente 

en USA y países de Asia, (en EEUU los aviones de categoría VLA no están certificados para 

montar hélices de paso variable en vuelo), hace que los fabricantes estén desarrollando e 

investigando con resultados muy satisfactorios las hélices de paso variable en tierra (paso 

fijo en vuelo). 

    A continuación hago un breve resumen de las hélices de paso variable en tierra más 

innovadoras del mercado y que mejor aceptación han tenido según la revista “Sport Pilot” 

edición Australia, las webs http://www.sportaviationmagazine.com/., 

http://www.foxbat.com.au/ , http://www.stolspeed.com/ entre otras. Lógicamente 

sabemos que el distribuidor de las marcas cuenta mucho, pero también es verdad que los 

esfuerzos por llegar a grandes mercados hacen que su producto sea muy competitivo. No 

están todas las marcas,  pero como muestra creo que valen la pena para explicar la 

innovación de las hélices. 

 Los datos mostrados a continuación han sido recogidos de diversas fuentes entre ellas la 

revista Sport pilot,  web de SportairUSA.  sportaviationmagazine y de las propias web de 

los fabricantes. 

 

http://www.sportaviationmagazine.com/
http://www.foxbat.com.au/
file:///C:/Users/Alberto/Desktop/ulm/ARTÍCULOS/HELICES/,%20http:/www.stolspeed.com/
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DUC WINDSPOON 

 

La hélice DUC Windspoon, ofrece un alto rendimiento 

para los aviones con velocidades de hasta 80  (100) 

nudos y equipados con motores de hasta 120 C.V. 

Producen más empuje a velocidades bajas debido a su 

perfil ya que la pala se calcula para controlar el flujo de 

aire sobre toda la superficie destacando el diseño de la 

punta de pala que reduce el efecto punta vórtice. 

(Menos ruido, menos resistencia).  

 

 

 

DUC ISWIRL 

 

Las palas de la hélice están diseñadas para 

ajustar el ángulo efectivo de ataque bajo 

diferentes cargas aerodinámicas para optimizar 

el rendimiento mientras se mantiene las RPM del 

motor en el rango de par recomendable. Esto es 

gracias a la torsión que permite los materiales 

con los que están fabricadas las palas. Como 

resultado, la hélice tiene un efecto de velocidad 

constante, a pesar del paso fijo en vuelo. 

   La pala corta el aire de forma más fina cuando 

está sometida en altas cargas (despegue, 

ascenso), y un más grueso cuando disminuye la 

velocidad de giro y se somete a  menos cargas sin la necesidad de ajustes 

electromecánicos complejos. Gracias a este efecto, hay muy poca variación de las 

revoluciones del motor entre las cargas estáticas y dinámicas. Como consecuencia se 

consigue: 

 Un efecto de la velocidad constante en una hélice de paso fijo en vuelo. 

Una mayor eficacia en el despegue y ascenso debido a las cargas que son absorbidas por la 

deformación del cuerpo de la pala. 

Mejor velocidad de crucero para unas determinadas RPM. 

Características de funcionamiento más suaves. 
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AIRMASTER PROPELLER 

 

   Airmaster es un fabricante con muchos años de 

experiencia en el mundo de la aviación. Sus 

construcciones son casi todas de metal (aleaciones 

de aluminio), lo que permite que esta hélice pueda 

llevar a cabo en un amplio rango de velocidades y 

amplíe considerablemente las horas de overhaul  

sin acuse de fatiga.  

 

 

WOODCOMP PROPULSE 

 

 Debido al cuerpo en forma de Cimitarra, 

puede flexionar bajo la carga de manera que se 

comporta como una hélice de  velocidad 

constante.  Su forma denominada “Aerolastic” 

representa la capacidad de los cuerpos 

estructuralmente elásticos para doblar o 

deformarse en respuesta a cargas 

aerodinámicas. Bajo carga, cuando la aeronave 

está acelerando o en ascenso, sus palas están 

diseñadas para adaptarse de una manera 

progresiva, lo que resulta en un menor  ángulo de ataque, es decir en menor mordida para 

el mismo resultado. En condiciones de carga reducida, en crucero, la superficie de 

sustentación vuelve a su ángulo original de ataque. Debido a su diseño, el aire es cortado 

de manera progresiva  por el perfil, dando como resultado: 

*   Ascenso – Las palas se autogeneran menos paso. 

* Crucero -  Las palas aumentan de paso durante un rango constante de RPM. 

*  Debido a su poco peso (alma de la estructura de Foan) consigue una aceleración  rápida. 

*  Funcionamiento suave en todas las RPM. 

* Como consecuencia un mejor ascenso, crucero más rápido y una mayor eficiencia de 

combustible. 
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HARTZELL 

 

   Al igual que sus homónimas Sensenich y Airmaster, 

Hartzell produce hélices principalmente de aleaciones de 

aluminio y lleva varios años en la industria aeronáutica con 

resultados más que satisfactorios. En 2006 comienza la 

fabricación de hélices de materiales compuestos teniendo 

muy buena acogida en el mundo de la aviación acrobática. 

 

 

 

SENSENICH FOR ROTAX 912, 914 

  A Sensenich se le conoce principalmente como 

fabricante  de hélices para aviones bimotores y 

turbina pero se está introduciendo en el mundo de 

la aviación ligera con la hélice para Rotax. Además 

de ser un diseño pensado específicamente para 

dicho motor, es de los pocos fabricantes que usan el 

aluminio como principal compuesto. Sus años en el 

mercado y su buena reputación, hacen de Sesenich 

una de las compañías más punteras en la fabricación 

de componentes aeronáuticos. 

    Esta hélice se fabrica utilizando un molde e inyectando a alta presión el componente de 

aluminio para producir una pieza hueca. De esta forma reduce considerablemente el peso   

con la máxima resistencia y  durabilidad. Cuenta con un borde de ataque de acero 

inoxidable para protección de FOD (foreign object damage). El cubo de dos piezas está 

fabricado en aluminio de grado aeroespacial y está anodizado para la protección contra la 

corrosión.  Además lleva un sistema muy sencillo de ajuste de paso en tierra que sin 

necesidad de desmontaje, se puede realizar con bastante rapidez, seguridad y exactitud. 

   La hélice de 3 palas Rotax es adecuado para su uso en la 80HP 912, 912S 100HP y 914 de 

115HP. La hélice está disponible como un 68 "de diámetro y se puede recortar hasta 65" 

de diámetro. 
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WARP DRIVE 

 

   Su política de fabricación, rendimiento y coste, lleva a la 

marca Warp Drive a ser las hélices que más eligen los 

constructores de la aviación ligera para instalar de serie en 

varios modelos. Su construcción de compuestos de carbono 

y su agarre a los bujes junto al alma de materiales de 

aluminio hacen de esta marca, una de las preferidas, 

además de tener precios por debajo de sus competidores 

más cercanos. Es la hélice que más se ha vendido en USA, 

entre otras, por ser producto del país. 

 

 

 

 

 

FITI 

 

     Es uno de los constructores que más tarde 

se ha incorporado al diseño de hélices (año 

2000). Pero viene avalado por ser diseñador y 

proveedor de la fábrica de aviones y 

materiales aeronáuticos JUNKERS. Con 

materiales totalmente fabricado de 

compuestos y precios razonables, está 

entrando muy fuerte en la aviación deportiva 

y ligera sobre todo en países nórdicos y del 

este de Europa. El constructor de aviones ATEC, ha apostado por  FITI Propellers para ser 

las hélices que monten de serie  en todos sus modelos teniendo resultados realmente 

sorprendentes, lo que ha llevado a más fabricantes a incluir esta marca dentro de sus 

opciones personalizadas en la compra. 
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IVO PROP 

 

 Sin duda IVO Prop es una de las marcas más 

reconocidas y más vendidas en la aviación en 

Europa y será por algo. Debido a sus diseños,  la 

continuidad entre palas mediante una unión 

conjunta en la que están en contacto entre sí, 

evita en gran parte que la carga dinámica de éstas 

repercutan en el buje y pierdan consistencia 

convirtiendo dicha carga en apoyo para las palas 

que en el giro estén realizando el esfuerzo de 

tracción principal según sea su posición. Además han desarrollado un sistema de paso 

ajustable en tierra muy preciso y sencillo lo que lleva al usuario a tener capacidad de 

cambiar el paso según le convenga en poco tiempo. Otros de sus grandes logros ha sido  

que en el mismo conjunto y sin necesidad de invertir mucho tiempo, se pueda cambiar de 

dos a tres palas con una sencilla operación. 

    La garantía que ofrece el constructor sobre su producto es de las más valoradas por su 

compromiso y servicio postventa.    

     Como dato curioso, en su web, explican cómo a pesar del cierre del bloque comunista, 

la KGB etc., consiguieron importar su tecnología en occidente.  

KIEV PROP 

  Kiev Prop, al igual que el resto de 

fabricantes, con el uso de nuevas tecnologías 

en compuestos, ofrece múltiples ventajas de 

adaptación a las distintas fases del vuelo de 

las palas debido a su capacidad de 

moldearse a las distintas cargas que son 

sometidas. Dentro  de sus características de 

diseño, cabe destacar la combinación de 

distintos compuestos y materiales como la 

fibra de vidrio trabajada con una resina exposy moldeable y reforzada con hilos de cobre 

que hace que la cargas estática y dinámicas prácticamente sean  neutras, ya que es 

absorbida y transforma la torsión inicial en potencia para el empuje. Con ello consigue 

menor carrera de despegue, mejor ascenso y un crucero más equilibrado en potencia, 

consumo y velocidad. 
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 También cabe destacar otros fabricantes de hélice como: KOOLprop, Motor Warp, E-

props, Aerobat (marca española de hélices en madera con diseños modernos y 

atractivos) y Bolly. Todas ellas de excelente reputación y características similares a las 

anteriores. 

  Los fabricantes siguen investigando para obtener mayores rendimientos con resultados 

bastante satisfactorios. Dentro de los materiales aeronáuticos, los componentes de 

distintas fibras y exposy siguen en auge y los últimos estudios realizados están creando 

unas expectativas muy positivas. Como muestra, se están realizando pruebas que han 

determinado que el compuesto de poliuretano reforzado con nanotubos de carbono 

alcanza una duración ocho veces mayor que la resina epoxi reforzada con fibra de vidrio. El 

nuevo material también demostró ser ocho veces más duro en las pruebas de 

delaminación por fractura.    Sin duda, pronto veremos nuevos modelos de hélices con 

prestaciones superiores a las ya fabricadas. 

INSTALACIÓN DE HÉLICES 

   Seguidamente veremos cómo trabajan el conjunto hélice motor y cuáles son los 

parámetros a tener en cuenta. 

    Lo que expongo a continuación, está basado sobre los motores ROTAX ya que son los 

más comunes en ULM. De todos modos, los datos pueden ser extrapolados a cualquier 

otra marca de motor con sus diversos parámetros que difieran de ROTAX. 

    Realizaré el trabajo sobre medidas absolutas y teóricas. El modelo de avión, marca etc., 

son variables a tener muy en cuenta ya que de nada vale, por ejemplo, conseguir una 

velocidad de crucero alta si ésta rebasa la velocidad indicada como aceptable por el 

fabricante, diferencias sustanciales en la velocidad de maniobra etc.,dando como 

resultado un exceso de carga estructural. 

 

 

VELOCIDAD MÁX DE HÉLICE 

     

   
 

                                                                 Fig. 17 
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 En el manual de usuario de ROTAX, encontramos la reducción de la caja en velocidad con 

respecto a la del cigüeñal, que es la que marca el tacómetro de motor. 

    Lo primero que deberemos de tener en cuenta es el ratio de reducción de la caja 

reductora (fig. 17).  Una vez sabido podemos comprobar si la hélice que vamos a instalar 

está dentro del margen de máximas RPM que admite la hélice y si es compatible ya no sólo 

con el motor, sino con el tipo de carga al que vamos a someterlo. 

   

   Un error muy común es entender que el simple hecho de que una marca de hélices 

anuncie que son  válidas para instalar, en este caso sobre  un motor ROTAX, sea suficiente 

para asegurarnos que los parámetros a los que se somete el conjunto motor –hélice van a 

estar dentro de límites. Hay que tener en cuenta que el fabricante de hélices entiende que 

se realizará el trabajo de instalación de forma profesional. Si por ejemplo, está mal 

regulado un paso dando como resultado una sobrevelocidad en punta de pala por defecto 

de carga en el motor, por muy aconsejada que esté la instalación, el problema está 

presente. 

 

El siguiente ejemplo está basado en un motor ROTAX 912 ULS y hélices WOODCOMP 170 

PROPULS. 

  RATIO 2,43:1-----------cada vuelta del cigüeñal, la reductora gira 2,43 vueltas 

MÁXIMA RPM de hélice ----2600 RPM 

   

  La forma más directa es saber cuáles son las máximas RPM admitidas de ROTAX.  

  Existen varios límites dados por el fabricante, lógicamente cogeremos aquel que admita 

un funcionamiento durante un periodo continuo, no las que exijan una revisión posterior 

por sobrevelocidad del motor. 

 

 
 

   Debemos coger 5800 RPM (máx. durante 5 min de funcionamiento) con WOT (Wide 

open throttle), es decir, palanca de gases con mariposa totalmente abierta. Lógicamente 

en vuelo a nivel y condiciones estándar de vuelo. También se aconsejan entre 5500 y 5800 
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para que haya un margen y no sobrepasar la velocidad. Bajo ningún concepto pueden ser 

superiores a 5800 RPM WOT, ya que el motor podría sufrir graves daños. 

 

 

Con lo cual: 

Dividimos las RPM del motor entre el ratio y nos da las rpm que alcanzará la hélice. 

 

5800: 2,43 = 2386.8 rpm de hélice. 
 

 

  Vemos que no supera el máximo de 2600 RPM pero veamos cual es el margen. Para ello 

multiplicamos las máximas rpm  de la hélice por la reducción: 

 

 

2600 x 2,43 = 6318 rpm de motor. 

 
 Con este último dato averiguamos que la hélice aguanta 6300 rpm de motor y tiene como 

margen 500 rpm de motor de más si la ajustamos a 5800 rpm.  

   El margen mínimo debe de ser 500 RPM de motor (6318-5800 = 518). En caso de no 

tener este margen de seguridad, deberíamos regular las RPM del motor en WOT con 5600 

rpm. Esto se consigue variando el paso de hélice. 

   

   En muchos sitios he leído que incluso se varían los pasos para un WOT de 5400 RPM en 

vuelo a crucero. Creo que es una mala costumbre ya que no estaríamos aprovechando la 

potencia del motor además de ofrecer exceso de carga al mismo. Realmente lo que se está 

consiguiendo es que para unas mismas actitudes de vuelo carguemos más motor, 

tengamos menos potencia disponible, mayor consumo y no obtengamos resultados 

óptimos por haber cambiado la hélice. 

 

   Veamos a continuación cómo se consigue el paso de pala  idóneo. 
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POTENCIA Y TRACCIÓN EN MOTORES ROTAX 

 

 
 

Fig. 18 

 

  

  Si vemos el gráfico de la curva de potencia (fig. 18), observamos tres valores necesarios 

para entender cómo trabaja el motor y convierte la potencia en empuje: 

   

 

 

PAR: También llamado torque, (no confundir con el mal llamado torque en el despegue). 

      Es el esfuerzo mecánico de torsión al que está sometido el eje del motor en su unión a 

la hélice.   El motor en su máxima torsión es capaz de ofrecer el máximo trabajo. Se mide 

sobre la columna de la derecha en Nm (newton) o Lb.ft (libras pies). Si observamos el 

gráfico, podemos comprobar que el máximo Par lo alcanza a 5200 RPM. Esto se traduce en 

que a 5200 rpm podemos alcanzar el máximo rendimiento de empuje con una hélice ya 

que la relación par- empuje están afectadas entre sí debido a que llegado a un número de 

revoluciones el par disminuye por la inercia del giro del motor-hélice obteniendo un  

 “descanso” para el motor. El máximo trabajo o esfuerzo al que se somete al motor para 

conseguir transformar el máximo de su energía en movimiento se produce a 5200 rpm 

(Según tabla). 
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Máxima potencia del motor: Se mide sobre la columna de la izquierda en HP (horses 

power) o KW. Comprobamos que la máxima potencia es a 5800 rpm (máximo durante 5 

min.) y equivale, en este caso a 100 C.V. ó 73 ,5 KW. Es muy fácil confundir la potencia que 

suministra el motor con el empuje que puede dar y este dato hay que tenerlo muy en 

cuenta ya que no es lo mismo. Como vemos se relacionan entre sí pero no de manera 

continua ya que, a la hora de transformar esa potencia en empuje entra en juego el factor 

hélice. Entre 5200 y 5800 rpm, la diferencia de potencia es de aproximadamente 7 CV y 

su mejor o peor aprovechamiento de éstos viene dado por la hélice en relación al paso, 

peso, momentos de inercia, etc. 

 

Necesidades de potencia de hélice: En este gráfico, ROTAX indica cómo debería una hélice 

transformar la potencia dada en empuje idóneo. Si observamos el gráfico, es a 5800 rpm 

donde debería alcanzar la máxima tracción de hélice. Esto nos puede llevar a error de 

interpretación ya que el fabricante del motor desconoce la hélice que se monta, con lo 

cual genera una curva de tracción idónea para el motor basada en el rendimiento del 

mismo y en hélices que deberían ser de paso variable para conseguir esta curva de 

necesidad de hélice. Si observamos la diferencia entre 5200 y 5800 rpm, el gráfico de la 

hélice va desde 55 Kw hasta 73 Kw de potencia transformada en empuje. Ahora bien, 

mucho tendrá que decir el conjunto de hélice que montemos. Por eso ROTAX, al fin y al 

cabo nos da valores absolutos.  

 

La potencia total absorbida por la hélice depende de  la masa de aire en movimiento. El 

empuje como promedio es aproximadamente el 80% del par motor. El restante 20% se 

pierde en fricción y deslizamiento. 

 

 

 

  Estas tablas (incluida la de abajo), a la hora de interpretar generan mucha controversia, 

no sólo en ROTAX sino en cualquier motor. El fabricante da una serie de parámetros que 

deben ser bien entendidos. 

 

 
 

  En la tabla de arriba vemos los MÁXIMOS, es decir, nos dice los límites operacionales.  Al 

fabricante le da igual cómo se despegue (en el sentido figurado), sólo indica que las 

máximas para un trabajo de propulsión convertido en empuje en despegue es de 5800 
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RPM y que pasado estas revoluciones el motor puede ser dañado. NO INDICA QUE SE 

TIENE QUE DESPEGAR   SIEMPRE A 5800 RPM. Al igual que el máximo de rpm continuas es 

de 5500, no que vueles siempre a estas rpm.  

  Conocido este dato, podemos sacar como conclusión: 

1º El número máximo de revoluciones en cualquier fase de vuelo es de 5800 no más de 

cinco minutos ó  5500 continuas.  

2º Si en despegue alcanzo 5500 o más, en crucero el motor se podría disparar de vueltas si 

adelantamos en exceso la palanca de gases ya que es sometido a menos carga (por parte 

de la hélice) que en despegue o ascenso.  

 3º Según la tabla de curvas de potencia, la máxima tracción podría conseguirla a 5200 rpm 

con lo cual, con full throttle (mando de gas totalmente abierto) en crucero podría no 

superar las 5800 rpm y no dañaría el motor. Ahora bien, tampoco debería quedarme corto 

de tracción o empuje en el despegue ni en vuelo. 

  Ya tenemos la variable de las rpm para un despegue. Veremos cómo conseguirlas. 

 

 

 

PASO DE PALAS ÓPTIMO 

 

  Por cada revolución de la hélice, la cantidad de aire movido depende del ángulo de 

paso de pala, lo que determina el tamaño de la mordida de aire que la hélice realiza. Por 

tanto, el ángulo de la pala es un excelente medio de ajustar la carga de la hélice para 

controlar las rpm del motor. 

   

 

  

 

 

Debo indicar que he cogido el valor de 5200 rpm ya que es el que más se acerca a la 

mayoría de idoneidad de las hélices, pero no tiene por qué ser un valor absoluto. Todo 

depende, como hemos visto de varios valores. Incluso con  4800 rpm hay conjuntos de 

motor-hélice que trabajan de forma óptima. 

 

  Tendremos en cuenta que en realidad, las revoluciones idóneas para una hélice de paso 

variable en tierra están sometidas a varios factores, nunca serán exactas ya que 

dependiendo de la altitud, temperatura, carga del avión etc., sufrirá variaciones  incluso de 

200 rpm.  
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   Normalmente, el uso de la aeronave es mixto, no siempre se vuela largos viajes y son 

muchas las horas de circuitos, tomas y despegues etc., por eso es aconsejable mantener 

un equilibrio entre ambos tipos de vuelo. Recordemos que una hélice de paso variable en 

tierra con un paso para una buena performance de despegue y ascenso, es en detrimento 

de un buen crucero y viceversa, pero se puede ajustar para que los distintos tipos de fases 

de vuelo mantengan un equilibrio más que aceptable. 

   El ajuste en tierra de la hélice es a base de práctica. Por ejemplo, con 17 grados de paso 

de pala en la marca WOODCOMP Propuls 170, consigo en un motor 912 ULS, 5200 rpm en 

despegue y ascenso y 5750 rpm en vuelo recto y nivelado con mando a tope de gases 

(WOT). Ahora bien, depende en que parte de la hoja se mida los grados, no son los mismos 

en la mitad que a 5 centímetros de la punta de pala. Cada marca difiere a otras, y regular 

todas las hojas con exactitud milimétrica necesita de mucha práctica y experiencia. 

  Normalmente es un trabajo de ensayo error, corrección, es decir, si queremos ajustar el 

despegue a 5200 rpm, ajustamos el paso a “X” grados y sin salir a volar, comprobamos que 

en estático con gases a topes no sobrepasamos 5800 rpm. Siempre la carga estática está 

entre un 6% y un 10% por debajo que la dinámica (en vuelo). Una vez que nos aseguremos 

que se cumple este objetivo en tierra, debemos comprobar que pasa durante el despegue, 

deberíamos de acercarlo bastante a 5200 rpm, para  que una vez conseguido, en vuelo 

recto y nivelado no supere los 5800 rpm.  

   Muchas veces no se cumple la regla de  5200rpm en despegue = a 5800 WOT crucero. No 

todas las hélices se comportan igual y es muy normal poner hélices a 5000 rpm en 

despegue para alcanzar los valores en crucero. También influye el tipo despegue que 

queramos o estemos obligados a realizar. En un campo corto, de tierra o hierba y a gran 

altitud debemos sacarle el máximo rendimiento para que el despegue sea lo más corto 

posible, es decir ajustar el paso más fino lo que conlleva que en vuelo si puedan exceder el 

máximo de rpm del motor. 

   Recordemos que un avión que despega a 5200 rpm, puede tener variaciones en el 

mismo campo de hasta 200 rpm  dependiendo de factores meteorológicos peso del avión 

etc., puede quedarse tan sólo con 5000 rpm o llegar a las 5400. 

  Así mismo, la variación de las rpm en despegue en un campo distinto puede dar 

variaciones en las revoluciones por el hecho de tener mayor o menor altitud. 

  Además todo se complica un poco cuando queramos ajustar para que tenga un menor 

par y no exija tanto pedal, para que la hélice no frene en exceso al motor en ascenso etc. 

    El hecho de ajustar un despegue a 5200 rpm y en vuelo a un máximo de 5800rpm, no 

sólo responde al hecho de conseguir un buen equilibrio del conjunto hélice- motor, 

también es dejar margen de seguridad y potencia de reserva en caso de necesitarla en 

vuelo. Lógicamente y por norma general, serán pocos los casos que tengamos que poner 

el motor a trabajar 5800rpm.  
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 Con ese razonamiento mal aplicado, he encontrado casos en los que el piloto coloca el 

paso en una hélice variable en tierra para un despegue de 5700 rpm con la idea 

equivocada de que al tener más vueltas del motor realizará un despegue más corto y que 

en vuelo ya se encargará  del ajuste el mando de gases para no exceder el límite. Es un 

grave error, ya que al tener un paso muy fino, es  probable que sea cierto que acorte la 

carrera de despegue (creo que no mucho) pero el resto del vuelo para mantener su 

velocidad de crucero, virajes sin pérdida significativa  de altura y velocidad etc., necesite 

de más vueltas del motor, el cual se ve más forzado para mantener una relación potencia-

empuje aceptable, con lo cual aumenta considerablemente el consumo de combustible, 

desequilibra el gráfico óptimo del motor- tracción y carga excesivamente al motor. Como 

resultado consigue unos pocos metros menos de carrera de despegue a cambio de 

comprometer la seguridad en el resto del vuelo y crear fatiga prematura al conjunto 

motor-hélice. 

  

  Como dato genérico se puede decir que cada grado de más que pongamos en la pala, el 

motor desciende 200 rpm y viceversa. 

  La hélice también suele tener un máximo de grados admisible y superarlos compromete 

su seguridad. 

   Entre hélice y motor, prevalece siempre este último en cuanto a performance y límites 

operacionales. En caso de que una hélice no consiga un paso menor al máximo dado por 

el fabricante para adecuar el empuje sin comprometer los límites del motor, es una 

hélice no apta. (El fabricante de hélices se asegura que no suceda  pero a veces nos 

pasamos del máximo  paso por culpa de un inadecuado trabajo de ajuste de paso). 

Bajo ningún concepto la diferencias de ángulos de las palas entre el mayor y menor 

ángulo debe de exceder de 0,5 grados.  
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VIBRACIONES DE LA HÉLICE 

 

 

 

  La hélice, por el simple hecho de ser un conjunto mecánico que gira fijada en un punto 

fijo  y estar sometida a cargas, genera vibraciones. Ahora bien, existe un rango aceptable 

cuyas vibraciones aun estando presentes, no afectan al conjunto ni generan fatiga de 

materiales en la aeronave ni en la misma hélice. Por norma general, se considera que un 

rango bajo de las mismas en la hélice debe ser igual a una frecuencia de resonancia 

inherente al conjunto. Además puede ser susceptible a las vibraciones del motor. Una 

hélice produce excitación torsional que varía con la velocidad de rotación y de traslación, 

la posición de vuelo, las características del fuselaje y las propiedades específicas de  

torsión del motor que se aplican a la hélice. 

 

  Existen dos tipos de vibraciones que generan la hélice en su giro: 

  Vibración lateral y vibración horizontal. 

 

VIBRACIÓN LATERAL 

 

   Es una vibración lado a lado debido a un mal contrapesado de las palas de la hélice. 

  Por norma general cuando la hélice es nueva, el propio fabricante se encarga  que todas y 

cada una de ellas pesen exactamente lo mismo en un conjunto de buje- palas para evitar 

un desequilibrio estático que ocasionaría vibraciones en el giro. Para hacer un símil es 

igual que cuando se equilibra una rueda para que la resultante de la masa esté centrada y 

no vibre a altas velocidades. 

   Este tipo de equilibrado es el que se conoce como equilibrado estático, viene realizado 

de fábrica y difícilmente se pueden volver a equilibrar sin un equipo idóneo para ello. 

Normalmente se añade un peso al spinner, de ahí que siempre deba ser  montado en una 

sola posición normalmente marcada por el fabricante. 
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 Sobra decir que realizar este equilibrado como explican algunos más que “dudosos” 

videos en la red, es una temeridad. Por ver, he visto hasta taladrar una pala de hélice para 

meter plomo. Sin comentarios. 

  

VIBRACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL (TRACKING) 

    Es una vibración a lo largo del eje longitudinal de la estructura del avión y es debida a la 

desigualdad del ángulo  del paso de las palas y consecuentemente no giran en un mismo 

plano simétrico. Es muy significativo que tan sólo un grado de diferencia entre  el mayor 

ángulo y el menor, generan unas vibraciones por encima de 1.0 IPS (inch per second) 

 

 

VIBRACIONES EN EL  GIRO 

 

   Aun estando equilibradas las palas de la hélice por fábrica y teniendo un paso 

perfectamente ajustado, no significa que esté libre de vibraciones en el giro debido en 

parte a las armónicas inherentes de la hélice. Normalmente si todo está correcto suelen 

dar unas vibraciones por debajo de 0.4 IPS, pero es altamente recomendable que sean 

revisadas por manos expertas con un equipo de medición ya que esto último nos asegura 

una hélice perfectamente equilibrada. No es intención de este artículo explicar cómo 

instalar un Viberex e interpretar sus resultados pero como conocimiento general expongo 

unos datos de vibraciones generales: 

IPS=INCH PER SECOND 

  

0 – 0.2 IPS = Bueno 

       0.21 -0 .4 IPS = Regular 

                            0.41 - 0.6 IPS = ligeramente rugosa 

                                                                0.61-0.8 IPS = áspero 

                                                                0.81 - 1.0 IPS = Muy áspero 

                                                                1.01 - 1.2 IPS = peligroso 

 

 

                                                                                                         

Cuadro de valor de vibraciones 
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  Los datos que doy a continuación son meramente modelos teóricos ORIENTATIVOS  y cuya 

finalidad es explicar de forma muy sencilla el proceso de equilibrado como conocimiento 

básico y general. 

   Si atendemos al gráfico, podemos ver 

que a 2090 rpm de hélice tenemos una 

onda armónica en 34 Hz, a mayor onda, 

más significativa las vibraciones. 

   Por otro lado en el canal izquierdo, a 

305 grados unas vibraciones de 1, 67 IPS 

y en el canal derecho 1.07 IPS a 133 

grados. 

   La idea a la hora de eliminar estas 

vibraciones es llevar los puntos 1 y 2 al 

centro para evitar vibraciones (menos IPS). Esto se consigue colocando peso al lado 

contrario de manera que contrapese y anule la  diferencia. El peso normalmente se pone a 

modo de placas de plomo en el spinner o con arandelas en la tornillería del buje.  

   Se sabe que  cada arco concéntrico equivale aproximadamente a 65 grs, o bien cada 0,2 

IPS equivale aproximadamente a 15 gramos. (Este dato depende del Viberex usado y la 

escala del diagrama, en este caso de 2. Cada fabricante lo especifica e incluso suministra 

de manera automática el peso a colocar), con lo cual: 

----En el punto 1, a 305 grados, le corresponde contrapesarlo en el lado contrario con 125 

gramos aproximadamente (1,67:0,2=8,35; 8,35x15= 125,5), Debemos colocar esos 125 

gramos en el tornillo más cercano al lado opuesto de 305 grados,  es decir a 125 Grados. 

----En el punto 2, a 133 grados, le corresponde colocar aproximadamente 80 gramos 

(1,07:0,2=5,35; 5,35x15=80,25) en el tornillo más cercano a 313 grados. 

Ahora bien, no vamos a llenar de arandelas el buje y como ambos puntos son 

prácticamente concéntricos realizamos lo siguiente: 

 

1, 67 IPS – 1,07 IPS = 0,6 IPS 

0,6 hacia 305 grados 

0,6:0,2 =0,3 

0,3 x15 = 45 gramos a colocar al lado contrario de 305, es 

decir a  125 grados. 
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Como podemos comprobar, este tipo de trabajo es a base de pruebas hasta conseguir 

unas vibraciones de menos de 0.4 IPS, pero se ha dado el caso de que sea imposible 

debido a factores externos como la desalineación, mal montaje, etc. Además tendríamos 

que tener en cuenta las vibraciones de la estructura o el propio motor debido a una mala 

sincronización de carburadores, fallos intermitentes del sistema de encendido, desgastes 

excesivos de las piezas internas, holguras en los montantes etc. Como ejemplo se mostrará 

dos fallos encontrados que daban vibraciones imposibles de quitar hasta que no se 

averiguaron las causas ajenas a la hélice. Sirva como ejemplo que los trabajos en la 

mecánica aeronáutica deben de ser realizados por personal con amplia  experiencia. 

 

MAL APRIETE DE LA TORNILLERÍA DEL BUJE DE LA HÉLICE: 

 

 
 

  Al haberse apretado el buje de la hélice sobre el montante de la reductora sin aplicar 

poco a poco el par de apriete de forma adecuada, se observó en el desmontaje que uno de 

los tornillos estaba deformado debido a que absorbía gran parte de la carga que producía 

la hélice en vez de distribuirse de manera homogénea entre toda la tornillería ocasionando 

vibraciones. 

 

APRIETE IRREGULAR DE LA BANCADA DEL MOTOR SOBRE EL CORTAFUEGOS 

 

  Debido a que los cuatro puntos principales de agarre de la bancada motor sobre la 

mampara cortafuegos no estaban apretados con el mismo par de apriete o torque, las 

cargas que se producían eran irregulares y aumentaban las vibraciones del conjunto 

motor-hélice de forma gradual al mayor número de revoluciones. 

 

    Estos dos ejemplos muestran la diversidad de fallos que pueden dar vibraciones en 

máquinas tan ajustadas cuyo fin además de volar, es dar seguridad para dicho  vuelo. 
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NOTA FINAL 

 

 

   Después de este repaso sobre las hélices, mi intención ha sido que sirva para un mejor 

entendimiento del sistema. Considero que algunos conceptos, por mi empeño en abreviar 

al máximo, han quedado en el tintero e incluso en algún momento falten datos que en 

todo caso descarté para no “liar “más lo que de por sí ya es complicado de explicar. 

   He basado casi todo el texto en datos y experiencias reales para enfatizar  la importancia 

del conocimiento sobre el sistema propulsor y cómo muchas veces, incluido yo, 

desatendemos los hechos por no contrastarlos llevándonos  a interpretaciones erróneas. 

Espero haberlas subsanado aunque sea en parte.   

    También soy conocedor que mucho o poco de lo escrito bien se podría mejorar 

sustancialmente,  y es por ello que desde aquí adelanto mis disculpas por las erratas que 

pueda haber cometido. Sé que tratar un tema técnico como éste de forma genérica es, 

sino difícil, si problemático. Aun así me pareció buena idea transmitir mis conocimientos al 

resto de personas que quieran aprovecharlos y es mi expectativa que así sea. 

 

 

 

 

ALBERTO NAYA ESTEBAN 

 

 


