Despegue normal
En un despegue normal el avión está aproado al viento, la superficie de despegue es firme y tiene longitud suficiente
para permitir que el avión acelere gradualmente a una velocidad normal de despegue y ascenso, y no hay obstáculos
a lo largo de la trayectoria de despegue.

Ascenso de
crucero (~3º)

Vy o según
POH (~6º)

Gases a
fondo

Vr, actitud
de despegue

500 pies

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 5-3
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

1.

Alinear

2.

Aplicar gases a tope.

3.

Mantener eje de la pista usando
pedales

4.

Chequear potencia e instrumentos

5.

Chequear anemómetro

6.

A Vr, rotar y mantener actitud de
morro

7.

Acelerar a Vy

8.

A 500 pies acelerar a velocidad de
ascenso de crucero

9.

Ejecutar lista de chequeo después del
despegue

Despegue normal
Un piloto de tener un conocimiento profundo y adecuado del uso de la velocidad de mejor ángulo de ascenso
Vx y de la velocidad de mejor tasa de ascenso Vy para el avión que pilota.. Debe practicar las maniobras
repetidamente y evitar cometer los siguientes ERRORES HABITUALES:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desconocimiento POH y tablas de performance de despegue.
Aplicación brusca de gases.
No comprobar los instrumentos de motor después de aplicar potencia de despegue.
No corregir o sobrecorregir la tendencia de giro hacia la izquierda del avión en la aceleración inicial.
Confiar únicamente en el indicador de velocidad aerodinámica en lugar de desarrollar referencias
visuales sobre la velocidad del avión y su comportamiento durante la aceleración y el despegue.
No establecer una actitud de despegue adecuada.
No compensar el par motor durante el ascenso, provocando un resbale.
No ajustar el trim, con el consiguiente esfuerzo para mantener actitud de morro.
Prestar atención sólo a la actitud del morro, causando que un ala (generalmente la izquierda) caiga
inmediatamente después del despegue.
No mantener la velocidad de mejor ascenso Vy (o velocidad de ascenso deseada).
No mantener la actitud de ascenso, resultado en un "perseguir" continuo de la velocidad deseada en el
indicador de velocidad.

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 5-3
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Despegue con viento cruzado
La técnica de despegue con viento cruzado se centra en mantener una trayectoria adecuada. Con el fin de corregir el
efecto del viento es necesario conocer y practicar el uso del control cruzando de la palanca y los pedales manteniendo
la trayectoria deseada.

Aplicar todo el alerón
al viento y pedales
según necesario

Alabear al viento y
mantener eje de la
pista con los pedales

Mantener el alerón al
viento. Rodar sobre la
rueda del viento.
Pedales según necesario

Transición de situación de
resbale (mandos cruzados) a
comenzar el vuelo coordinado
con corrección de deriva

Nivelar alabeo y
mantener ángulo de
corrección de viento.
Aplicar pedales para
vuelo coordinado

1.

Verificar dirección del viento

2.

Alinear y llevar la palanca al viento

3.

Aplicar gases a tope.

4.

Mantener eje de la pista usando
pedales

5.

Chequear potencia e instrumentos

6.

Chequear anemómetro

7.

A medida que aumenta la velocidad
reducir alerones y mantener control
direccional con los pedales

8.

A Vr, rotar y mantener actitud de
morro

9.

Acelerar a Vy

10.

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 5-6
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

A 500 pies acelerar a velocidad de
ascenso de crucero

Despegue con viento cruzado
ERRORES HABITUALES:
●
●

●
●
●
●

●

Aplicar menos alerón del requerido durante la carrera
de despegue.
Uso mecánico de los alerones en lugar de juzgar la
posición del avión en la pista a partir de pistas visuales
y aplicar suficiente alerón para mantener el avión
centrado en la pista.
Derrapes laterales en la pista debido a la aplicación
inadecuada de alerones.
Insuficiente uso de los pedales para mantener el avión
paralelo al eje de la pista
No establecer referencias visuales para mantener el
avión en su trayectoria.
Excesivo uso de los alerones en la última fase de la
carrera de despegue, resultando un alabeo excesivo
hacia el viento en el despegue.
Corrección de deriva inadecuada después del
despegue.

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 5-6
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Sin corrección de viento cruzado

Aplicando corrección de viento cruzado

Despegue en campo corto
En un despegue en campo corto y/o con obstáculos que librar en las cabeceras de la pista se requiere operar el avión
al límite de sus capacidades de despegue. Deberá usarse toda la pista disponible, configurar el avión correctamente,
aplicar y dejar actuar toda la potencia disponible antes de liberar los frenos, rotar y ascender a Vx, liberados los
obstáculos retraer flaps y acelerar a Vy.

Ascenso de
crucero (~3º)
Vy (~6º)

Vx (~10º)
Gases a
fondo

500 pies

1.

Configurar flaps (10º a 20º según POH)

2.

Aplicar frenos

3.

Gases a tope.

4.

Chequear potencia e instrumentos

5.

liberar frenos

6.

Chequear anemómetro

7.

Rotar a Vx y mantener actitud de morro
aprox de 10ª grados

8.

Liberado el obstáculo bajar morro a
unos 6º aprox hasta acelerar a Vy

9.

A 500 pies acelerar a velocidad de
ascenso de crucero (~3º)

50 pies

10.

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 5-10
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Ejecutar lista de chequeo después del
despegue

Despegue en campo corto
En este tipo de despegue, el piloto debe ejercer un control preciso de la actitud y velocidad del avión para
que el despegue y el ascenso resulten en la carrera de despegue más corta y el ángulo de ascenso más
pronunciado posibles.
ERRORES HABITUALES:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desconocimiento POH y tablas de performance de despegue.
Desconocimientos de las performances del avión.
No aprovechar toda la pista disponible.
No trimar el avión en configuración de despegue.
Rotar antes de tiempo.
Mantener el avión en tierra con demasiada presión de la palanca hacia delante.
Rotación inadecuada resultando en velocidad demasiado alta después una vez en el aire.
Incapacidad para alcanzar y mantener Vx.
Demasiada atención en el indicador de velocidad en lugar de sentir el avión y mirar fuera.
Retraer flaps antes de tiempo o con una velocidad inapropiada.

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 5-10
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Despegue en campo blando
Los despegues en campos con superficies blandas o irregulares requieren llevar el avión en el aire lo antes posible
para eliminar la resistencia causada por la hierba alta, arena blanda, barro o nieve. La técnica requiere el uso del
efecto suelo para reducir la resistencia al avance en el tren de aterrizaje. Se requiere una comprensión de las
características y respuestas de velocidad lenta del avión.
El piloto debe transferir el peso del avión lo antes posible desde las ruedas a las alas a medida que avanza la carrera
de despegue, estableciendo y manteniendo una actitud de AOA relativamente alta tan pronto como sea posible. Se
deberá usar flaps antes de comenzar el despegue (si lo recomienda el POH) para proporcionar sustentación adicional.

acelerar

1.

Configurar flaps (10º a 20º según POH)

2.

Alinear manteniendo palanca atrás

3.

Sin parar, aplicar gases a tope.

4.

cuando la rueda de morro se levante
ajustar actitud hasta que el avión rote

5.

Mantener el avión en efecto suelo hasta
alcanzar Vx o Vy

6.

Con vario positivo y altitud segura
retraer flaps

7.

Ascender a Vy

8.

A 500 pies acelerar a velocidad de
ascenso de crucero (~3º)

9.

Ejecutar lista de chequeo después del
despegue

levantar rueda de
morro lo antes posible
rotar

nivelar en
efecto suelo

acelerar a
Vx o Vy

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 5-11
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Despegue en campo blando
Despegar desde una superficie blandas, irregular o de hierba alta y húmeda reduce la capacidad del avión
para acelerar durante el despegue y puede impedir que el avión alcance una velocidad de despegue
adecuada si el piloto aplica técnicas normales de despegue. El piloto debe ser consciente de que el
procedimiento de despegue correcto para campos blandos es bastante diferente de los procedimientos de
despegue utilizados para campos cortos con superficies firmes y lisas..
ERRORES HABITUALES:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desconocimiento POH y tablas de performance de despegue.
Presión insuficiente en la palanca durante la carrera de despegue que resulta en un AOA inadecuado.
No verificar los instrumentos del motor en busca de indicaciones de funcionamiento correcto después
de aplicar potencia
No mantener control direccional
Subir demasiado alto después del despegue y no nivelar lo suficientemente bajo para mantenerse en
efecto de suelo.
Control abrupto y / o excesivo del elevador al intentar nivelar y acelerar después del despegue.
Permitir que el avión se hunda volviendo a tocar el suelo después del despegue.
Intentar salir del efecto suelo antes de alcanzar una velocidad de ascenso suficiente.
No anticipar un aumento en la actitud de cabeceo a medida que el avión sale del efecto suelo.

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 5-11
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Aproximación y aterrizaje normal (Base)
Consideramos una aproximación y aterrizaje normal cuando, cuando el motor funciona con normalidad, el viento es
ligero o la aproximación final se realiza contra en el viento, la aproximación final no tiene obstáculos y la superficie de
aterrizaje es firme y su longitud es suficiente para detener gradualmente el avión .
Evitar alabeos
pronunciados,
aconsejable motor y
al aire

Alabeo
moderado
(~30º).

1.

En base establecer una velocidad de aproximadamente 1.4·Vs0

2.

A discreción sacar flaps parcialmente (10º o según POH). No es
recomendable extender full flaps en este punto.

3.

Dado que la aproximación y el aterrizaje se realizan
normalmente contra el viento, debemos esperar algo de viento
cruzado en base. para mantener una base perpendicular al eje
de la pista será necesario aproar ligeramente el avión al viento
evitando así alejarse del punto de aterrizaje seleccionado.

4.

El tramo de la base se continúa hasta un punto donde un
alabeo de unos 30º alinea la trayectoria del avión directamente
con la línea central de la pista de aterrizaje.

5.

Normalmente, el ángulo de alabeo debe ser moderado porque
cuanto más inclinado es el ángulo, mayor es la velocidad de
pérdida.

6.

Si se necesita un alabeo mayor por haber sobrepasado
demasiado el eje de la pista (overshoot), es aconsejable abortar
la maniobra y hacer un motor y al aire. En el siguiente intento,
se comenzará antes el giro a final.

Velocidad 1.4·Vs.
Establecer ángulo de
deriva para mantener
una trayectoria
perpendicular a la pista.

Flaps según se
requiera. Full
desaconsejado.

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 8-2
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Aproximación y aterrizaje normal (Final)
Una vez establecido en final:

Velocidad algo
superior

1.

Ajustar la actitud de moro para establecer una velocidad de
aproximadamente 1.3·Vs0 (o según POH)

2.

Corrige el efecto del viento del viento mediante ajustes de
altura y potencia apropiados

3.

Si la aproximación es demasiado alta, baja el morro y reduce la
potencia, si es demasiado baja, mete potencia y levanta el
morro

viento

Velocidad de
máximo planeo

El uso de los flaps en esta fase de vuelo nos permite:
Sin flaps

1.

Producir una mayor sustentación y permitir una velocidad de
aterrizaje más baja,

2.

Producir mayor resistencia, lo que permite un ángulo de
descenso más pronunciado sin aumento de la velocidad, y

3.

Reducir la longitud de la carrera de aterrizaje.

Full flaps

La deflexión los flaps hasta 15 ° produce principalmente un aumento de la sustentación con mínimo coste en
resistencia. El avión tiene una tendencia a ascender con la deflexión inicial del flap debido al aumento de la
sustentación. Sin embargo, esto queda compensado por la tendencia a bajar el morro. Con flaps extendidos más
allá de 15 ° se produce un gran aumento en la resistencia.
Referencia: FAA-H-8083-3B, página 8-3
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Aproximación y aterrizaje normal (Recogida)
La recogida es una transición lenta y suave desde una actitud de aproximación normal a una actitud de aterrizaje,
variando gradualmente una trayecto de vuelo descendente a una paralela a la pista de aterrizaje y unas pocas
pulgadas por encima. Cuando el avión, en un descenso normal, se aproxima los 10 a 20 pies por encima del suelo, se
inicia la recogida, que es un proceso suave y continuo hasta que el avión toque el suelo.
Establecido en
Final 100 km/h
Aumento AOA
90 km/h

Aumento AOA
80 km/h

Aumento AOA
buscando contacto
a 70 km/h

A medida que el avión se aproxima los 10 a 20 pies por encima del suelo, se inicia la recogida, que es un proceso
suave y continuo hasta que el avión toque el suelo. Para ello se tira gradualmente de la palanca, elevando
gradualmente la actitud de morro hacia la actitud de aterrizaje deseada, con ello el AOA aumenta y permite al avión
disminuir su velocidad.
Con el aumento del AOA aumenta momentáneamente la sustentación, lo que disminuye la velocidad de descenso. Al
mismo tiempo, normalmente los gases se reducirán al ralentí, y la velocidad relativa disminuirá gradualmente. Esto
provoca que la sustentación disminuya y será necesario tirar de la palanca un poco más, elevando nuevamente el
AOA. Este proceso continuo lleva el avión a posarse suavemente sobre la pista con la actitud de aterrizaje adecuada y
la velocidad de aterrizaje adecuada.
Referencia: FAA-H-8083-3B, página 8-6
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Aproximación y aterrizaje normal
En las maniobras de Aproximación y Aterrizaje es esencial que las desviaciones de la trayectoria de planeo deseada
se detecten a tiempo de modo que solo se requieran ajustes leves e infrecuentes en la trayectoria de planeo.
Cuanto más se acerca el avión a la pista, más grandes y frecuentes son las correcciones necesarias, lo que resulta
en una aproximación inestable.
En las maniobras de Aproximación y Aterrizaje se dan con frecuencia los siguientes ERRORES HABITUALES :
● En base no mantener una adecuada corrección de deriva por viento.
● Giro a final anticipado o retrasado, provocando un alabeo demasiado suave o demasiado pronunciado.
● Giro descoordinado de base a final como resultado de un overshooting o inadecuada corrección de deriva de
viento.
● Olvidar completar la lista de chequeo de aterrizaje de manera oportuna.
● Aproximación inestable.
● Falta de trim para compensar adecuadamente la extensión de los flaps.
● Intentando mantener la altitud o llegar a la pista usando el solo la palanca sin compensar con gases.
● Centrar la atención demasiado cerca del avión, resultado en una recogida demasiado alta.
● Centrar la atención demasiado lejos del avión, resultado en una recogida demasiado baja.
● Contactar la pista antes de establecer la actitud de aterrizaje adecuada.
● No mantener suficiente presión en la palanca, después de la toma de contacto, para amntener la rueda de
morro en el aire al mayor tiempo posible.
● Excesivo frenado después del aterrizaje.
● Pérdida del control de la aeronave durante la toma de contacto y rodaje..
Referencia: FAA-H-8083-3B, página 8-11
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Aproximación y aterrizaje con viento cruzado
Se utilizan habitualmente dos métodos para una aproximación y aterrizaje con viento cruzado: el método del
cangrejo (crab angle) y el método del ala baja (sideslip). Aunque el método del cangrejo puede ser más fácil,
requiere mayor juicio y precisión para deshacer el ángulo de deriva justo antes de la toma de contacto. En la
mayoría de los casos, se recomienda el método del ala baja, aunque se puede usar una combinación de ambos.
Método de deriva

Método del ala baja

La técnica crab angle se ejecuta orientando el avión hacia el
viento con mandos centrados y con alas niveladas, de modo
que la trayectoria del avión permanezca alineada con la línea
central de la pista. Este actitud mantiene hasta justo antes
de la toma de contacto, cuando el eje longitudinal del avión
debe estar alineado con la pista para evitar el contacto
lateral de las ruedas con la pista. Justo antes de que
comience la recogida se cambiará suavemente al método de
wing-low para el resto del aterrizaje.
La técnica consiste en bajar el ala del viento y aplicar pie
contrario para mantener el eje longitudinal del avión
alineado con la pista. La deriva se controla con alerones y el
rumbo con timón. De esta forma se compensa el viento
cruzado desde cualquier ángulo e intensidad, pero más
importante, se mantiene el eje longitudinal alineado con la
línea central de la pista durante la aproximación final,
recogida y toma de contacto. Evitando que el avión aterrice
de lado e imponga cargas laterales al tren de aterrizaje.

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 8-14
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Aproximación y aterrizaje con viento cruzado
Los pilotos deben conocer como determinar las componente de viento cruzado mediante el uso de los
gráficos de y tablas componentes de viento cruzado. Es imperativo que los pilotos determinen el
componente de viento cruzado y se aseguren de que está dentro de los límites de cada avión que vuelan,
evitando las operaciones en condiciones de viento que excedan las prescritas por el fabricante del avión.
Los ERRORES HABITUALES en la ejecución de aproximaciones y aterrizajes con viento cruzado son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Intentar aterrizar con vientos cruzados que exceden el máximo componente demostrado para el
modelo de avión.
Inadecuada compensación de deriva del viento en el viraje de base a final.
Inadecuada compensación de deriva del viento en la aproximación final.
Aproximación inestable.
Mala compensación del aumento de resistencia durante el resbale, resultando en una tasa de
hundimiento excesiva y / o una velocidad aerodinámica demasiado baja.
Toma de contacto con la pista mientras se resbala.
Excesiva velocidad de contacto.
Mala coordinación de los controles durante la recogida.
Incapacidad de mantener control direccional en la recogida.
Frenado excesivo.
Pérdida del control de la aeronave.

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 8-11
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Aproximación y aterrizaje en campo corto
Este procedimiento debe aplicarse cuando el área de aterrizaje es relativamente corta o bien cuando la aproximación
se realiza sobre obstáculos que limitan el área de aterrizaje disponible. Para poder aterrizar con seguridad en un área
limitada, se requiere que el piloto vuele el avión al límite de sus actuaciones, apoyándose en la potencia del motor y
manteniendo velocidades mínimas en que el avión es controlable.
Una aproximación estable es esencial. Estos procedimientos generalmente requieren el uso de full flaps y comenzar la
aproximación desde una altitud de al menos 500 pies más alto que el área de toma de contacto.

Estable

Inestable

1.

Establecer una velocidad de
aproximadamente 1.3·Vs0 (o según POH)

2.

En aire racheado, agregar la mitad de la
ráfaga.

3.

Desplegar full flaps

4.

Mantener la senda al punto de contacto
mediante ajustes de potencia y actitud de
morro, estableciendo y manteniendo el
ángulo de descenso y la velocidad
adecuados.

5.

Si hay dudas hacer motor y al aire.

6.

Recoger y hacer contacto con velocidad
mínima controlable.

7.

Aplicar frenos y retraer flaps.

pista disponible

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 8-18
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Aproximación y aterrizaje en campo corto
Normalmente esta maniobra se realiza con un alto AOA y con una resistencia aerodinámica tan alta que la
potencia máxima disponible es insuficiente para contrarrestarla. El avión oper en lo que se conoce como
región de comando invertido u operación en el lado bajo de la curva de potencia. Cuando haya dudas sobre
el resultado, debe hacerse motor y al aire.
Los ERRORES HABITUALES en la ejecución de aproximaciones y aterrizajes en campo cortos son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Establecer una final corta sin tiempo para establecer una aproximación adecuada, con una senda
excesivamente empinada y una alta tasa de descenso.
Aproximación inestable.
Tardanza a la hora de aplicar las correcciones necesarias para mantener la trayectoria de planeo.
Una velocidad aerodinámica demasiado baja resultando en una mala recogida y una toma dura.
Velocidad demasiado alta que resulta en un globo en la recogida.
Recortar gases demasiado pronto resultando en una toma dura.
Contacto con velocidad excesiva
Frenado excesivo y / o innecesario después de la toma de contacto
No mantener control direccional
No reconocer y abortar una aproximación deficiente que no se puede completar de manera segura

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 8-18
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Aproximación y aterrizaje en campo blando
Aterrizar en campos irregulares o que tienen superficies blandas, como nieve, arena, barro o hierba alta, requiere
procedimientos únicos. Al aterrizar en tales superficies, el objetivo es aterrizar tan suave como sea posible y a la
velocidad más lenta posible. El piloto debe controlar el avión de forma que las alas soporten el peso del avión todo el
tiempo que sea posible para minimizar la resistencia y las tensiones impuestas al tren de aterrizaje por la superficie
áspera o blanda.
● El procedimiento es similar a una
aproximación normal.. La principal diferencia
es que durante el aterrizaje en campo blandi,
el avión se mantiene a 1 o 2 pies de la
superficie en efecto de suelo el mayor
tiempo posible
●

Esto permite una disipación más gradual de
la velocidad para permitir que las ruedas
toquen suavemente a la velocidad mínima.

●

Se usa potencia durante toda la recogida
asegurar el aterrizaje a la velocidad más
lenta posible, el avión tocará el suelo con el
peso completamente soportado por las alas.

●

Se recomienda el uso de flaps siempre que
sea práctico, aunque en aviones de ala baja,
pueden sufrir daños por el barro o piedras
arrojadas por las ruedas.

efecto suelo

Referencia: FAA-H-8083-3B, página 8-21
________
Este procedimiento es para para uso didáctico y no sustituye a lo prescrito en el POH del avión.

Aproximación y aterrizaje en campo blando
El uso de frenos en un campo blando no es necesario y debe evitarse ya que esto puede imponer una carga
excesiva en la rueda de morro debido al contacto prematuro o duro con la superficie de aterrizaje, pudiendo
provocar que la rueda de morro se clave en el terreno. La superficie rugosa proporciona por sí misma una
reducción suficiente en la velocidad. A menudo, al aterrizar en un campo muy blando, se requiere un aumento en
la potencia para mantener el avión en movimiento y evitar quedar atrapado en la superficie blanda. Si se usan
flaps, generalmente no es aconsejable retraerlos durante la carrera de frenado ya que los beneficios que esto
puede aportar es menos importante que la necesidad de mantener el control total del avión.
Los ERRORES HABITUALES en la ejecución de aproximaciones y aterrizajes en campo blandos son:
●
●
●
●
●
●
●
●

Tasa de descenso excesiva en la aproximación final.
Velocidad excesiva en la aproximación final.
Aproximación inestable.
Recoger a demasiada altura encima de la superficie de la pista.
Mala gestión de la energía durante la recogida y toma.
Toma dura.
Control inadecuado de la transferencia de peso del avión de alas a ruedas después de la toma de contacto.
Permitir que la rueda delantera "caiga" en la pista después del aterrizaje en lugar de controlar su descenso.
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