
¿Qué es el hidroplaneo?  




 


  Es un fenómeno que reduce significativamente la fricción entre los neumáticos y la pista 
debido a la pérdida de contacto en superficies mojadas, encharcadas o inundadas.  



   Al acumularse agua debajo del neumático, aumenta la resistencia al desplazamiento por la 
presión de la rueda, esto eleva progresivamente el neumático y reduce el área de contacto con 
la pista. En esta condición, por la diminución de la fricción, se reduce notablemente el control 
direccional de la aeronave en tierra y la capacidad de frenado. Debido a esto, se producen 
sucesos categorizados como pérdida de control en tierra (LOC-G) y excursión de pista (RE).  



   Los parámetros que influyen en el hidroplaneo están relacionados con la condición de la 
pista: textura, contaminación y espesor de la capa de agua y; con las características de los 
neumáticos: material, rugosidad, banda de rodadura (dibujo) y presión de inflado.
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NOTA: la cantidad de agua de las imágenes fue incrementada para una mejor apreciación del fenómeno

¿Qué tipos de hidroplaneo existen?




Hidroplaneo Dinámico



   A una determinada velocidad, que depende de la presión de inflado de los neumáticos, del 
tipo de dibujo y su profundidad, la presión del agua en la superficie iguala el peso de la 
aeronave. Esto, eleva la rueda de suelo y produce una pérdida considerable de control 
direccional y capacidad de frenado. Una vez que el hidroplaneo dinámico se ha iniciado, 
puede persistir hasta a velocidades menores y un aspecto relevante al momento de 
investigar un suceso donde podría haber intervenido este fenómeno es que no deja evidencia 
física en el neumático o en la superficie de la pista. 



Hidroplaneo Viscoso



   Se origina de la misma manera que el hidroplaneo dinámico pero, sólo en superficies 
extremadamente lisas, como las zonas de toma de contacto contaminadas con depósitos de 
caucho acumulados de aterrizajes anteriores. La velocidad del inicio de este tipo de 
hidroplaneo puede ser menor y requerir una capa de contaminante más delgada en 
comparación con la necesaria para que ocurra el hidroplaneo dinámico. Tampoco deja 
evidencia física en el neumático o en la superficie de la pista. 



Hidroplaneo por desvulcanización 



   Este tipo de hidroplaneo ocurre durante una frenada fuerte, cuando el calor de fricción de 
una rueda bloqueada en contacto con la superficie hace que el caucho vuelva a su estado no 
curado, vaporizando la humedad de la superficie. La presión del vapor eleva el centro del 
neumático de la superficie mientras los bordes permanecen en contacto, formando un sello 
que atrapa temporalmente el vapor. El neumático mostrará una clara evidencia de 
desvulcanización del caucho y la superficie de la pista estará claramente marcada con la 
trayectoria de las ruedas como resultado de la 'limpieza a presión con vapor' debajo del 
neumático. Este es el único tipo de hidroplaneo que deja evidencia física en la superficie de la 
pista. Era mucho más común antes de que se generalizaran las unidades anti-skid 
(antibloqueo) y, por lo general, sólo ocurre en aviones así equipados si se usa un freno de 
emergencia. 











Caso de estudio



   El 14 de noviembre de 2013, una aeronave Embraer 190 perteneciente a la compañía Austral 
Líneas Aéreas, realizaba un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Galeão de Río de Janeiro, 
Brasil (SBGL1) al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza, Argentina (SAEZ2).  



   Ese día, el pronóstico de aeródromo de SAEZ indicaba condiciones meteorológicas post 
frontales para la hora prevista de arribo, la ruta planificada estaba afectada por el pasaje de un 
frente frío, con nubosidad vertical de importante desarrollo. Las condiciones fueron 
concordantes con los pronósticos: luego de sobrevolar la posición Monte Caseros, la aeronave 
debió desviarse de la ruta planificada hacia Montevideo para evitar una línea de inestabilidad 
que abarcaba las provincias de Santa Fe y Córdoba que se encontraban bajo la influencia de 
actividad convectiva.  



   Al momento de recibir la autorización para aterrizar en la pista 11 de SAEZ, la torre de control 
reportó 240º/04 nudos de viento y lluvia débil. En los 2 minutos posteriores, las condiciones 
meteorológicas cambiaron repentinamente: la intensidad del viento se incrementó a 20 nudos 
con ráfagas de 34 nudos y la visibilidad disminuyó debido al aumento de la precipitación. Con 
esas condiciones, la componente de viento de cola en el momento del aterrizaje alcanzaba los 
27 nudos. La toma de contacto con la pista se produjo a 2.148 metros del umbral de la 
cabecera 11, quedando 1.172 metros de pista remanente para la detención de la aeronave que, 
experimentó una salida de pista por el extremo opuesto e impactó contra la antena del 
localizador del ILS que se encuentra a 250 metros del umbral de la cabecera 29. Se realizó la 
evacuación sin que ningún pasajero o tripulante sufriera lesiones.  



   En la investigación de este suceso se advierten diversos factores contribuyentes, siendo uno 
de ellos el aterrizaje en el último tercio de la pista, quedando un remanente insuficiente para la 
detención de la aeronave en las condiciones meteorológicas imperantes. Sin embargo, el 
fenómeno de hidroplaneo, el cual como se mencionó no deja evidencia en el neumático o en el 
pavimento, también podría haber estado presente si se considera la contaminación de la pista 
y la velocidad desarrollada durante la carrera de aterrizaje, pudiendo ocasionar una 
degradación en el control direccional y la capacidad de frenado.  

  1Designador OACI del aeropuerto Galeão, Río de Janeiro.

  2Designador OACI del aeropuerto Ezeiza, Buenos Aires.




Medidas para prevenir el hidroplaneo: Ranurado de la superficie de 
la pista 



   La superficie de la pista de aterrizaje posee unas ranuras efectuadas de forma transversal 
que facilitan el escape de agua que se encuentra entre la pista y los neumáticos y aumenta la 
superficie de contacto. 



   Las ranuras ocupan casi todo el ancho de la pista y generalmente poseen unas dimensiones 
de 6 milímetros de ancho por 6 milímetros de profundidad y están distanciadas entre sí por 38 
milímetros. La Federal Aviation Administration (FAA) ha realizado más de 600 ensayos3 a 
escala real con diferentes superficies de pista, cantidades de agua estancada, desgaste de 
neumáticos y halló, entre otras cosas, que neumáticos totalmente desgastados en una pista 
ranurada poseen una mejor acción de frenado que neumáticos nuevos en una pista sin 
ranuras.  


 3Agrawal, Satish K., Daiutolo, Hector (1981). The Braking Performance of an Aircraft Tire on Grooved Portland 
Cement Concrete Surfaces. Federal Aviation Administration Technical Center Atlantic City NJ. 

https://www.airporttech.tc.faa.gov/Products/Airport-Safety-Papers-Publications/Airport-Safety-Detail/the-
breaking-performance-of-an-aircraft-tire-on-grooved-portland-cement-concrete-surfaces



Buenas prácticas de seguridad operacional para prevenir el 
hidroplane

 	Gestionar con anticipación la información acerca del estado de pista a través del Control 
de Tránsito Aéreo, NOTAM4, SNOWTAM5, etc. 



 Aterrizar en la zona de la pista destinada para el toque y si no hay certeza de poder lograrlo, 

realizar escape e intentar una nueva aproximación. 



 Mantener los neumáticos con la presión de inflado recomendada por el manual de 
mantenimiento y respetar el límite de desgaste. 



 Utilizar frenos aerodinámicos y reversores ya que los frenos de las ruedas pierden eficacia 

en pistas contaminadas. 



 Evitar un frenado que produzca el bloqueo de la rueda, utilizar sistemas anti-skid y de 
frenado automático (auto-brake) cuando la aeronave cuente con ellos. 


4Es un aviso emitido por la Autoridad de Aviación para alertar a los pilotos de los peligros que podrían afectar la operación.

5NOTAM especial que proporciona un informe de la condición de la superficie, indicando la presencia o el cese de condiciones 
peligrosas debido a nieve, hielo, aguanieve, escarcha o agua estancada en el área de movimiento. 


