
Vamos a intentar explicar brevemente en qué consisten los tráficos VFR para reactores militares, que 
incluyen diferencias con respecto a como puedan realizarse los tráficos civiles. 
 
En primer lugar es muy importante tener las fichas de aproximación al campo, que suelen dar 
indicaciones previas. 
 
Utilizaremos para ello la carta de aproximación de la base aérea de Torrejón, en un día en la que está 
activa la pista 23, y somos el POKER01. 
Supongamos ahora que volvemos en vuelo visual de una misión de entrenamiento en la LED-104 ( la 
zona de entrenamiento sobre Teruel. 

 
Realizaremos toda la llegada según la ficha, hasta llegar al punto de notificación obligatoria FOX a 4500 
pies y a por ejemplo 300 KIAS (velocidad indicada en nudos)., en este punto llamaremos a la torre de 
Torrejón ( previamente habríamos hablado con ella en los demás puntos de notificación). 
 
 
POKER01: POKER01 sobre punto FOX 
 
A lo que la torre, si no tiene problemas de tráfico ( en cuyo caso nos podría mandar hacer esperas sobre  
FOX), nos respondería algo así como: 
 
TWR: POKER01, proceda a inicial pista 23, avíseme cuando esté listo para rotura. 
 
¿Qué es inicial? Pues inicial corresponde a una recta imaginaria que se prolonga alineada con el centro de 
la pista. Así siguiendo la carta, lo que deberíamos hacer es continuar a 4500 pies con rumbo 273 hasta 
cruzar esa línea imaginaria, siempre, y como es lógico, estando en contacto visual con la pista. 
Responderíamos: 
 
POKER01: POKER01, autorizado a proceder a inicial pista 23, le avisaré para rotura. 
 
Ahora vamos a empezar a entender cual es la diferencia entre los tráficos convencionales y los reactores 
Mientras que los convencionales van directamente al tramo de base o a viento en cola, los tráficos 
reactores normalmente sobrevuelan la pista a una altura predefinida ( en Torrejón a 2000 pies sobre el 
terreno), entrando a alta velocidad para, en una agresiva maniobra conocida como rotura, perder la 
velocidad necesaria para configurar el avión para la aproximación y el aterrizaje y colocarse,( y aquí ya 
no hay diferencias ) en el tramo de viento en cola, para proseguir a base y final. 
 
Continuaremos con la ficha: al llegar a inicial viraremos para alinearnos con la pista, descendiendo a 4000 
pies y manteniendo la velocidad de 300 KIAS. 
 



Continuaremos volando hasta sobrevolar la pista, al sobrevolar el umbral de la misma llamaremos de 
nuevo a la torre: 
 
POKER01:POKER01 listos para rotura. 
 
TWR: POKER01, autorizado rotura a la izquierda de la pista 23, llámeme virando para final. 
 
En esto puede haber variaciones, dependiendo de si hay más tráficos o del gusto del controlador. Puede 
autorizarnos directamente a virar para final como es el caso del ejemplo, o bien puede irnos indicando que 
le notifiquemos en viento en cola o en base. 

 
Ha llegado el momento de enseñar que realmente llevamos un reactor. Para ello alabearemos a la 
izquierda como nos ha indicado torre, con una inclinación de unos 60 º, y ceñiremos tirando de la palanca 
hasta unas 4 Gs. Es el momento de utilizar el spoiler si se cree necesario para rebajar la velocidad a 200 
KIAS, aunque en la mayor parte de las ocasiones no llegará a ser necesario. En plena rotura bajaremos 
todo el flap y el tren de aterrizaje. 
 
Ya establecidos en viento en cola iremos dejando que el avión pierda velocidad hasta los 150 KIAS que 
usaremos como velocidad de referencia para la aproximación e iremos bajando a unos 1000 pies sobre el 
terreno. Observaremos como por la izquierda vamos dejando la base, cruzando la línea del umbral, que 
prolongaremos hasta ¾ o 1 milla. 
 
Una vez pasada esta distancia viraremos para una base corta y después para final. 
 
POKER01:POKER01 virando para final pista 23 
 
TWR: POKER01, autorizado a aterrizar pista 23, viento 250 5 nudos, compruebe tren abajo y blocado. 
 
 
He aquí otra diferencia propia del control en las bases aéreas, en las que la torre pide al piloto que lleva el 
tren abajo ( se dice que hay dos clases de pilotos, los que han tomado sin bajar el tren y los que lo harán). 
 
POKER01: POKER01 autorizado a aterrizar pista 23 compruebe tren abajo y blocado. 
 



 
Se supone que la cosa acabará con la siempre espectacular toma de nuestro F-18 ( recordemos que se usan 
los mismos procedimientos que si estuviésemos en un portaaviones, es decir, no se recoje), y el rodaje a la 
línea de vuelo, donde por el momento nuestro FS no permite que esté nuestro fiel mecánico aguardando 
que le devolvamos su avión. 
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