Velocidades
●

La velocidad indicada (indicated airspeed - IAS) es la marcado por el indicador de velocidad aerodinámica del avión. Se
obtiene a través de un sistema pitot-estático. Es importante para establecer las velocidades y parámetros relevantes del
avión como despegue, pérdida, sustentación, giros, etc. estas velocidades se establecen en términos de IAS.

●

La velocidad verdadera (true airspeed - TAS) es la velocidad relativa del avión en relación con una masa de aire y se utiliza
principalmente para fines de navegación.

●

La velocidad sobre el terreno (ground speed - GS) es la velocidad real de la aeronave en relación con el suelo.
Generalmente estimada con un GPS. La GS no se utiliza para despegue y aterrizaje, ya que la velocidad de referencia en
estas maniobras es la velocidad contra el viento, en particular la IAS.
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A medida que ascendemos, el aire es cada vez menos denso.
Esto hace que la IAS sea menor que la velocidad real respecto
de la masa de aire (TAS).
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Aproximadamente, por cada 1.000 pies AMSL, la TAS será un
2% mayor que la IAS.

TAS
120 km/h

viento relativo
15 km/h

Por ejemplo, a 10.000 pies AMSL, volando a 100 km/h (IAS)
nuestro GPS nos da una lectura de 105 km/h. Tendremos un
viento en cara de 15 Km/h. Ya que nuestra TAS será de 120
km/h.

Velocidades
●

La velocidad de rotación (Vr) es aquella a la que el avión a volar y a la que se comienza tirar de la palanca para configurar el avión
con actitud de despegue.

●

La velocidad de mejor ángulo de ascenso (Vx) es la velocidad a la cual el del avión gana mayor altitud en la menor distancia
horizontal posible. Se usa Vs en el despegue para librar obstáculos en las cabeceras o proximidades de la pista.

●

La velocidad de mejor tasa de ascenso (Vy) proporciona la mayor ganancia en altitud por unidad de tiempo. En un despegue
normal, después de la rotación bajaremos ligeramente la actitud del morro para alcanzar Vy. Vy es por lo general algo mayor que
Vx.

●

La velocidad de pérdida (Vs) marca el comienzo del arco verde y es la velocidad mínima a la que el avión es controlable. Por otro
lado, la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje (Vs0) marca el comienzo del arco blanco e indica la velocidad de
pérdida sin potencia, con full flaps y tren fuera.

●

La velocidad de maniobra (Va) es una velocidad de diseño del avión, tal que volando a Va el avión entrará en pérdida antes de
experimentar factores carga mayores de aquellos para los que ha sido diseñado. La Va no será igual o menor que Vs•√n, siendo n
e máximo factor de carga permitido por la estructura del avión.

●

La velocidad crucero estructural máxima (VNO), está representada en el indicador de velocidad por el límite superior del arco
verde. Sin embargo, es permisible exceder esta y operar en el rango de precaución (arco amarillo) en aire tranquilo sin
turbulencias y manteniendo un vuelo suave sin imponer cargas al avión.

●

La velocidad a no exceder (VNE) está representada por una línea roja en el indicador de velocidad y no debe superarse. Debe
practicarse el procedimiento para recuperar una condición normal de vuelo en caso haber superado esta velocidad

