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En los 90, el hecho de pisar a fondo el acelerador era algo reservado a los 
desesperados, los locos o los pilotos de más alto nivel. Los parapentes no 
estaban ni construidos ni probados a velocidades altas, y la ciencia del vuelo 
acelerado estaba en “pañales”. Y la puesta en práctica era bastante simple: 
En los parapentes de serie, el acelerador estaba limitado en su recorrido, 
mientras que en las de competición, el límite lo ponían las bandas y la 
sensatez del piloto.  

La ACPUL, organismo principal de test y homologaciones de la época, no 
realizaba ninguna prueba de comportamiento de las velas en modo 
acelerado; y alarmantemente, la ACPUL todavía no realiza tests de 
recuperación de plegadas durante vuelo acelerado. Desde luego, es una 
imperdonable omisión que pone de manifiesto que los parapentes 
homologados por la ACPUL, ¡sólo se prueban en los dos tercios lentos de su 
velocidad posible (y utilizable)!. 

Menos mal que  los tiempos están cambiando y la gran mayoría de los 
parapentes modernos se diseñan y fabrican con un rango muy útil y seguro 
de velocidad, e incluso la DHV incluye en sus pruebas plegadas simétricas y 
asimétricas del 70% a tope de acelerador. Hoy en día, el hecho de pisar el 
acelerador no debería de ser sólo el “último recurso” para evitar irte a 
sotavento porque vuelas para atrás; tendría que ser parte integrante del 
vuelo cotidiano. 

Como ejemplo práctico, ahora mismo vuelo con un Ozone Proton GT. Su 
homologación DHV es 2-3. La pérdida la tiene a 22km/h, vuela a 38km/h a 
mandos sueltos, llegando a 56km/h con acelerador. Es decir, la vela tiene un 
rango de velocidades de 34 km, de los cuales 18 “están” en el acelerador; 
prácticamente la mitad de la velocidad útil se encuentra en el pedal... 

Pues bien, administrar el uso de este rango de velocidades adicional te dará 
mejor rendimiento al enfrentarte a vientos de cara. Prácticamente en cada 



vuelo que hacemos, debemos estar atentos al uso de la velocidad para 
optimizar el planeo, ya sea acelerar para avanzar bajo una nube en el llano, o 
para cruzar un valle en los Alpes. En el número 75, Adrian Thomas (GB), nos 
dio una muy buena visión de la teoría del Speed to Fly... pero para 
aprovecharla a fondo, no te bastará con pegar un pisotón al pedal y lanzarte 
a toda pastilla hasta el horizonte, hacia donde el sol se pone... 

Para optimizar el uso del acelerador, primero necesitaremos entender qué le 
ocurre al parapente cuando pisamos el pedal, y cómo afectará esto al vuelo. 
También es muy importante darnos cuenta de que el piloto realmente actúa 
como un péndulo colgado a unos diez metros por debajo del ala y, 
consecuentemente, el piloto y el ala pueden volar a diferentes velocidades 
en determinados instantes. 

Cuando se comienza a pisar el pedal del acelerador, el ángulo de ataque de la 
vela baja; entonces, la vela comienza a acelerar y cabecea ligeramente por 
delante del piloto. Durante un instante, la vela está yendo más rápida que el 
piloto. Justo después, el movimiento pendular hace que el piloto se coloque 
de nuevo bajo la vela y entonces los dos por fin van a la misma velocidad. Lo 
importante de todo esto es que la vela puede cabecear más de lo necesario, 
con lo que aumenta la tasa de caída y por tanto, se puede perder altura 
innecesariamente. En consecuencia, el hecho de cómo empiezas a acelerar es 
increíblemente importante tanto para tu seguridad como para el 
rendimiento de tu vuelo. 

El sutil arte de acelerar 

Pongamos el caso de dos pilotos locales conocidos en la zona:  Mar-ciaaaal 
(un poco brutillo él), y Finito de Almuñecar (piloto asentado y de 
movimientos precisos y calculados); los dos compiten. 

Veamos primero el método que usa Marcial para acelerar. Es una persona 
con poca sensibilidad respecto a los movimientos que la vela transmite, y lo 
compensa en su vuelo “echándole más pelotas” que sentido común. Cuando 
pisa el acelerador, pega un buen zapatazo al pedal, buscado el pegar las 
poleas en las bandas, para mandar cuanto antes al parapente a su velocidad 
máxima. 

De lo que Marcial no se da cuenta es de que esa brusca maniobra hace 
cabecear al parapente muy acusadamente; el ángulo de ataque del perfil se 
ve muy reducido, la vela está volando en ese momento muy rápido y durante 
ese instante, la vela se ve expuesta a plegadas grandes y violentas (aquí hay 



que recordar que ni la ACPUL ni la DHV indican en sus pruebas si un 
parapente es o no propenso a tener plegadas; simplemente indican el 
comportamiento en ellas). En los tres primeros intentos de acelerar, Marcial 
tiene plegadas de un 80% que le hacen girar 180º y por supuesto, pierde una 
buena altura que tan duramente había ganado. Cuanto más impetuosamente 
pisa el pedal, más grandes son las abatidas y más expuesto queda a las 
plegadas. 

Al cuarto intento, Marcial por fin consigue que la vela no pliegue, pero el 
pronunciado cabeceo hacia delante se ha convertido en un balanceo 
pendular, que se para cuando por fin Marcial y su vela igualan sus 
velocidades. El resultado es otra vez una pérdida innecesaria de altura... 

Finito de Almuñecar, sin embargo, es más experimentado. Tiene una 
sensibilidad natural de la dinámica de vuelo y prefiere iniciar el vuelo 
acelerado despacio, suavemente y progresivamente. Más que pegar un 
pisotón, prefiere aumentar la velocidad prestando atención cuidadosamente 
al cabeceo de la vela y dejando tiempo para que su cuerpo también llegue a 
esa misma velocidad superior antes de seguir pisando más profundamente el 
pedal. 

Al final, también llega a alcanzar la velocidad tope, pero sin haber forzado a 
la vela en su eje de cabeceo tanto como para que pudiera plegarle. 
Asimismo, dando tiempo a que su cuerpo “alcanzara” la velocidad de la vela, 
ha evitado la mayor parte del penduleo con el consiguiente aumento de la 
tasa de caída, por lo que acaba la maniobra con más altura que su amigo 
Marcial. 

Pilotaje activo 

Una vez que ambos parapentes ya están volando a máxima velocidad, todavía 
podemos observar una marcada diferencia en la forma en la que ambos 
pilotos usan el acelerador. Marcial se limita a quedarse tieso, pisando el 
pedal a tope. No se preocupa por reaccionar al movimiento de la vela ni a las 
variaciones del aire por el que se está desplazando, y como consecuencia 
tiene otras tres impresionantes plegadas, la última de las cuales le deja 
colgando de un árbol poco antes de llegar al gol.  

Por otro lado, Finito de Almuñecar va controlando en todo momento el 
cabeceo de su vela según se desplaza por las distintas masas de aire. Así 
como durante el vuelo sin acelerar usa los frenos para conseguir un pilotaje 
activo, en el vuelo acelerado usa el pedal para ajustar su velocidad a la del 



aire circundante, y por consiguiente variando su ángulo de ataque, 
adaptándose a los movimientos del aire. 

Cuando ve que la vela se intenta adelantar, suelta un poco de pedal, 
facilitando que su cuerpo se vuelva a colocar debajo de ella. Igualmente, si 
ve que se retrasa, pisa un poco más, aumentando la velocidad y permitiendo 
que la vela se vuelva a colocar encima. Actuando así, Finito de Almuñecar es 
capaz de mantener la vela sobre su cabeza en todo momento, evitando 
cabeceos innecesarios. Sus piernas sólo están quietas durante unos pocos 
segundos, a no ser que esté volando con viento en calma. 

Para hacer los giros sólo usa el cuerpo, porque si usa los frenos va a 
provocar que la vela se ralentice súbitamente y aumente su tasa de caída, lo 
que es malo tanto para su seguridad como para el rendimiento de su vuelo. 
Además, algunos parapentes reaccionan mal a los frenos en la fase de vuelo 
acelerado. Finito de Almuñecar sólo cambiará este tipo de pilotaje si siente 
que la vela pierde presión y muestra intención de plegar. 

Finito de Almuñecar pasa por encima del árbol de su amigo Marcial con 
varios cientos de metros de altura de sobra. Para recuperar el vuelo normal, 
libera el pedal del acelerador suave, pero decididamente y de forma lineal, 
evitando que la vela se retrase violentamente, luego trepe y se hunda 
posteriormente. Cruza la línea de gol con facilidad, gana la prueba, hace una 
buena barrena para bajar rápidamente a pillar una cervecita para Marcial... 
¡la cual posteriormente se le cae al suelo a Marcial! 

Una nota de atención sobre la seguridad 

Independientemente de lo bueno que seas usando el acelerador, 
prácticamente todos los parapentes están más expuestos a las plegadas 
durante el vuelo acelerado debido al ángulo de ataque más bajo. Por si fuera 
poco, la velocidad extra que la vela lleva hace que ésta reaccione 
violentamente a ellas. En los tests DHV, normalmente las velas tienen sus 
peores puntos en las pruebas aceleradas, e incluso parapentes muy seguros 
y sanos cambian sus reacciones en vuelo acelerado.  

Por todo lo anterior, lo recomendable es usar solamente el acelerador 
cuando haya altura suficiente como para recuperar una buena plegada en 
caso de que ésta se produjera. Pasar rozando las copas de los árboles 
acelerando a tope puede hacer que te veas colgando de ellos...  

Si por desgracia tienes la mala suerte de tener una plegada con acelerador, 
quita inmediatamente los pies del pedal y frena el plano que todavía se 



encuentra abierto. Si por cualquier motivo no liberas el pedal, estarás 
teniendo el riesgo de meter el parapente en una fuerte barrena. 

Si se usa con sensibilidad, el acelerador hará que llegues más alto y más 
lejos en vuelos largos y desde luego, con mejor nivel de seguridad que si 
simplemente estampas las botas en el pedal hasta que se toquen las poleas 
de las bandas y te pones a rezar para llegar adonde quieres. Usando el rango 
completo de velocidad de tu vela, abrirás un nuevo horizonte de rendimiento 
que quizá no sabías que tu parapente tenía. 

Recomendaciones prácticas 

-Asegúrate de que tu silla tenga bien montado el acelerador. Debería de 
bajar de las poleas de las bandas a otra polea situada bajo la silla, y de ahí a 
otra polea delantera que lleva el cordino hasta el pedal. Si notas que cuando 
pisas el acelerador te vas para atrás, quiere decir que las poleas delanteras 
están colocadas por delante del centro de gravedad. En esa situación, quizá 
encuentres más cómodo sujetarte suavemente a las bandas con las manos 
para mantener tu posición de vuelo confortable. 

-Para usar completamente el rango de velocidad, probablemente vas a tener 
que acortar los cordinos del acelerador o poner un doble pedal (más 
recomendable). La mayoría de los sistemas dobles están ajustados de tal 
forma que con las piernas estiradas en el primer peldaño vas a la mitad de 
velocidad del rango acelerado (buen método para cruzar zonas con ligero 
viento de cara). El segundo peldaño debería usarse sólo para llegar a tope de 
velocidad en las contadas ocasiones en las que es tanto práctico como 
seguro hacerlo. 

-Ajusta tu acelerador de tal forma que puedas llegar a él sin tener que 
soltar los mandos. Intenta dejarlo de tal forma que el pedal quede 
prácticamente junto a la silla, dejando un bucle en el que puedas meter el 
talón para tirar de él. 


