
La Pérdida

● El ángulo de ataque (AOA) es el ángulo que forma la línea de cuerda de un perfil 

aerodinámico y el viento relativo que ve el perfil alar al moverse a través del aire.

● La pérdida es una situación en la que el ángulo de ataque aumenta más allá de un cierto punto y la sustentación generada 

comienza a disminuir drásticamente. El ángulo en que esto ocurre se llama el ángulo crítico. 

● La pérdida depende únicamente del ángulo de ataque, no de la velocidad relativa. Sin embargo, cuanto más lento vuela un 

avión, más ángulo de ataque se necesita para producir la sustentación necesaria. A medida que la velocidad disminuye, se 

alcanzará un ángulo de ataque igual al ángulo crítico, en este momento habremos alcanzado la velocidad de pérdida (Vs).
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La Pérdida

Al alabear manteniendo un vuelo nivelado, la velocidad de pérdida (Vs) aumenta. 

En el giro, la componente horizontal de la sustentación es la que hace girar al avión, por ello es 

necesario tirar al mismo tiempo de la palanca para aumentar la sustentación total y que la componente 

vertical siga compensando el peso del avión. 

Además, en los giros el factor de carga aumenta (peso aparente del avión) y con ello aumenta Vs. 

En un alabeo de 60º, el peso aparente del avión es 2 y la Vs aumenta un 41% (en proporción a la raíz 

cuadrada del factor de carga), por ejemplo si la Vs en vuelo recto y nivelado es 75km/h, en un giro de 

60º grados será de 106km/h.
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30º 1.15 7.5%

45º 1.41 19%

60º 2.00 41%
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