
 
 
 

 
Preguntas frecuentes sobre paracaídas GALAXY 

 
 
• Quién es GALAXY? 
Galaxy Holding es la empresa líder en Europa y la 2ª en USA dedicada a la 
fabricación de paracaídas para rescate de aeronaves. Fundada en 1984 en 
la República Checa explota la marca comercial GRS que corresponde a las 
siglas de Galaxy Rescue Systems.  
Todos sus productos disponen de las certificaciones tanto europeas como 
americanas. 
 
 
• Porqué debería instalar un paracaídas? 
Instalar un paracaídas en nuestra aeronave es un ejercicio de responsabilidad y 
respeto hacia nosotros mismos, a la sociedad y a las personas que nos rodean: 
familiares, amigos y conocidos.  
Los costes tanto económicos como personales de un accidente con lesiones graves 
o de consecuencias fatales son elevadísimos. La instalación de un paracaídas 
minimiza en gran medida el riesgo asociado al vuelo a un coste razonable. 
Volar con paracaídas nos hará disfrutar más de cada vuelo ya que en caso de 
complicaciones graves imprevistas disponemos de una buena carta para jugar en 
última instancia. 
 
 
• Pasajeros a bordo? 
Todos los pilotos son conscientes del riesgo que conlleva el hecho de volar, que no 
tiene porqué ser superior a cualquier otra actividad deportiva o profesional (ir en 
coche, moto, bicicleta, esquiar, submarinismo, paracaidismo, etc.), pero son muy 
pocos los pasajeros que son conscientes y asumen este riesgo. Normalmente 
deciden emprender el vuelo movidos por la ilusión. Volar con paracaídas es un 
ejercicio de responsabilidad del piloto hacia los pasajeros ocasionales. 
 
 
• Como escojo el paracaídas correcto? 
Es sencillo si seguimos los siguientes pasos de selección: 

1. Instalación en ala fija o ala rotativa. 
2. Peso máximo del conjunto aeronave + pasajeros (MTOW). 
3. Velocidad máxima de la aeronave (VNE). 
4. Paracaídas al exterior o en el interior de la aeronave. 
5. Medidas de la zona de instalación. 
6. Cohete junto o separado a la mochila. 
7. Longitud del tirador. 

 
 
• Qué son las variantes? 
En los paracaídas de mochila se llaman variantes a las distintas medidas de la bolsa 
que contiene la campana. De esta forma se facilita su ubicación en espacios 
pequeños. 
 



• Cómo se instala el paracaídas? 
Muchos fabricantes de aeronaves nos proporcionan ya los esquemas de instalación, 
pero si no es así debemos seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. Ubicamos el contenedor ya sea rígido para instalación exterior o mochila 
para instalación interior en su ubicación. 

2. Si el cohete va unido al contenedor ya nos ha quedado instalado en el paso 
anterior, si el montaje se efectúa con cohete separado debemos ahora 
sujetar el cohete en su soporte. 

3. Se enruta el cable de la maneta actuadora hasta su posición y se fija el 
tirador. 

4. Se instalan las cinchas de sujección y se enganchan al paracaídas mediante 
el mosquetón suministrado. 

5. Se retiran los seguros de transporte: Un tornillo y un alambre situados en el 
cohete. 

 
 
• Qué pasa con los gases de escape? 
Los cohetes que usan los paracaídas GRS vienen equipados con un deflector para 
los gases de escape de manera que no es necesario instalar un tubo de chimenea 
para evacuarlos. En los vídeos a cámara lenta disponibles en la web del fabricante 
se aprecia como la cabina no queda llena de humo tras el disparo. 
Asimismo no hay ninguna incompatibilidad por tener el cohete muy próximo al 
depósito de combustible. 
 
 
• Cómo deben ser los anclajes del paracaídas? 
Los anclajes que sujetan el peso del propio paracaídas (no confundir con los 
anclajes de las cinchas) sólo deben soportar el peso del propio sistema ya que 
sobre ellos no actúa ninguna otra fuerza ni en reposo ni en el momento del disparo. 
En el caso de instalar el cohete separado de la bolsa que contiene la campana, el 
soporte del cohete tampoco experimenta ningun retroceso significativo en el 
momento del disparo, así que no necesita más solidez que la necesaria para 
mantener el cohete en su posición. 
 
 
• Hacia dónde debe apuntar el cohete? 
Teniendo en cuenta que en el momento del disparo la aeronave puede estar en 
cualquier posición, la dirección de salida del cohete es irrelevante. Tan solo se debe 
evitar disparar en dirección a la hélice. 
Las direcciones habituales de disparo son vertical (aviones), oblícua (alas rotativas) 
y horizontal (trikes y paramotores). 

 
 

• Cómo funciona el sistema de paracaídas GRS? 
La secuencia de funcionamiento es la siguiente: 
 

1. Ignición del cohete mediante activación del tirador. 
2. En instalaciones interiores el cohete atraviesa el fuselaje por la zona prevista 

de rotura y despliega un cable de 6m. En instalaciones exteriores el cohete 
sale directamente al exterior. 

3. En instalaciones interiores el cohete sigue tirando con fuerza y extrae una 
sub-bolsa (ruksack) de la bolsa que contiene el paracaídas. Esta sub-bolsa 
contiene la campana del paracaídas y nos garantiza que ésta no sufrirá 
desperfectos al atravesar la zona de rotura del fuselaje. La bolsa se separa 
11m de la aeronave para empezar el proceso de apertura libre de todo 
obstáculo. En instalaciones exteriores no hay sub-bolsa. 



4. El cohete sigue tirando y, ahora si, extrae la campana del paracaídas y la 
deja recta, momento en el que se suelta el cohete y baja con su paracaídas 
particular. 

5. En este momento empieza a actuar una pieza fundamental llamada slider. 
No es más que una arandela rígida, de unos 30cm de diámetro aprox. 
dependiendo del modelo, que va ensartada por todos los cables del 
paracaídas y garantiza una entrada de aire para iniciar el proceso de 
desplegado de la campana. 

6. A medida que la campana se va hinchando el slider se desliza por todos los 
cables hacia el punto de unión de todos ellos, proporcionando de esta forma 
una apertura progresiva que evita grandes sacudidas por aperturas 
demasiado violentas. 

7. A partir de este momento y hasta la llegada al suelo el peso suspendido del 
paracaídas descenderá a una velocidad que dependerá de diversos factores 
(temperatura del aire, altitud, modelo del paracaídas y peso total). 

 
 
• Cual es el programa de mantenimiento del paracaídas? 
Los paracaídas fabricados por GRS deben enviarse a fábrica para efectuar el 
mantenimiento programado cada 6 años. El proceso de envío y devolución se 
efectúa a través del distribuidor autorizado en cada país. No se admiten envíos de 
particulares. La vida útil del paracaídas es de 30 años. 
 
 
• Cinchas de kevlar o de acero? 
Cuando no exista la posibilidad de interferencia entre las cinchas que sujetan la 
aeronave al paracaídas y la hélice utilizaremos kevlar. Las cinchas de kevlar son 
muy ligeras y flexibles y al mismo tiempo extremadamente resistentes. Se usan 
habitualmente cinchas de kevlar en aeronaves ULM y VLA, y cinchas de acero en 
trikes y paramotores. 
 
 
• Cómo se deben instalar las cinchas? 
Las cinchas se deben instalar de tal forma que la aeronave suspendida por el 
mosquetón que las une al paracaídas muestre una clara tendencia de morro bajo. 
La misión del paracaídas es salvar a las personas, no a la aeronave, por lo que una 
posición de morro bajo favorecerá la obsorción del impacto por deformación de la 
estructura al mismo tiempo que evitamos golpes en el eje de la columna vertebral. 
Adicionalmente debemos considerar que las cinchas van a soportar todo el peso 
suspendido, por lo que debemos asirlas a puntos estructuralmente fuertes. Una 
solución habitualmente empleada es enganchar 2 cinchas en la unión de los 
largueros principales del ala con el fuselaje y una tercera hacia el puro de cola para 
definir el triángulo con morro bajo. 
Tambien son habituales los montajes con sólo 2 cinchas enganchadas a la unión del 
tren principal con el fuselaje. 
Otro factor muy importante que debemos tener en cuenta es que las cinchas en 
tensión soportando el peso de la aeronave no invadan el espacio vital de las 
personas a bordo ya que podrían causar lesiones. 
 
 
• Se puede disparar solo? 
Los paracaídas estan diseñados para ofrecer una máxima seguridad en toda 
condición. Para disparar el paracaídas se debe tirar de la maneta actuadora con una 
fuerza de 2Kg y efectuar un desplazamiento de 20cm. Es este momento el 
cuádruple percutor garantiza el encendido del cohete.  
En sentido inverso el paracaídas no se va a disparar ni por turbulencias, ni por 
tomas duras ni por impacto. 



• Dónde se debe instalar la maneta del disparador? 
La maneta se debe instalar en la zona central de la consola, muy a mano tanto para 
piloto como para copiloto. Para aeronaves biplaza con configuración delante/detrás 
debemos encargar doble maneta disparadora. 
El recorrido del cable de la maneta no debe ofrecer curvas pronunciadas y se 
encarga a medida para cada paracaídas. 
 
 
• Cuál es el plazo de entrega? 
Dada la gran diversidad de parámetros que definen a un paracaídas todos se 
fabrican bajo pedido. El plazo de entrega es de 4 semanas una vez formalizado el 
pedido. 
 
 
• Cuánto cuesta la compra e instalación de un paracaídas? 
Hay tres variables que debemos tener en cuenta para responder a esta pregunta: 
 

1. Modelo del paracaídas (ver precios en nuestra tienda on-line). 
2. Existencia o no de las cinchas ya pre-instaladas (ver precios en nuestra 

tienda on-line). 
3. Coste de la instalación propiamente dicha. En muchas ocasiones es una 

operación sencilla que puede ser abordada por el propio usuario. Si lo 
preferimos podemos encargar el trabajo a un taller especializado. 

 
En cualquier caso es una fracción pequeña del desembolso necesario para poder 
volar que puede marcar la diferencia ante contingencias graves. 
 
 
• Cuándo hay que disparar el paracaídas? 
Hay que activar el sistema de paracaídas bajo las siguientes condiciones: 
 

1. Pérdida de control de la aeronave ya sea por fallo mecánico, fallo 
estructural, impacto con otra aeronave, ave, etc. 

2. Disminución severa o pérdida total de las facultades del piloto por 
enfermedad, desvanecimiento, cansancio… 

3. Ante la necesidad de efectuar un aterrizaje de emergencia y no disponer 
de un espacio con garantías (zonas densamente pobladas, boscosas o 
terrenos con orografías irregulares). 

4. Pérdida de la orientación por falta de visibilidad y sin control de la altura 
disponible. 

 
Se recomienda parar el motor antes de proceder a la activación del paracaídas. 
 
 
• Cuándo NO hay que disparar el paracaídas? 
Se recomienda no activar el paracaídas bajo las siguientes condiciones: 
 

1. Disparo en tierra de paracaídas caducados. Los paracaídas son de un solo 
uso, por lo tanto los paracaídas disparados no se pueden enviar a 
reempaquetar.  

2. Ante los primeros síntomas de pánico o aturdimiento por alguna 
circunstancia excepcional a bordo. Si el piloto está en condiciones debe 
evaluar primero si tiene el control de la aeronave y la altura disponible al 
suelo. 

 
 
 



• Qué tenemos que hacer mientras descendemos? 
Se recomiendan las siguientes actuaciones: 
 

1. Verificar que el motor está apagado. 
2. Notificar por radio del suceso. 
3. Activar la baliza de emergencia. 
4. Desbloquear las puertas. 
5. Ajustar el cinturón, doblar las rodillas y proteger la cabeza con los brazos. 


