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LINEA ATREÁ. NACIONAT
CEIITNO DE TNSTBUCCION

MANUAL DE OPER,ACIONES
D([TSI,A,S DC-3

CA}TTUI¡ II

PROCEDI}{IEN?O§ HORMAI,E.S DE OPEEACION

BE§rBICp40I{ES p3 n ELO

Pare restriceiones de vuelo ver eI Capftulo V de este nanual"

PIANEAMIE}üTO DEL-WELO

Datos de planeamiento ciel vuelo, tales coslo, eombustible, veloci-
dad aérea, 

".g|*.rres 
de potencia, que no§ permiten compleiar el-vuelo

;-ropuesto, aeUeran ser dáterniinarlos usando los datos operacionales con-
tenidos en el Apénciice I de éste m¿nual-

PE.SOS Y BAI.ANCEAI'ÍIEI{TO

eon respeeto a 1f¡¡ites d.e peso y estiba en éste avÍén ver eI Capi-
tulo V de este sannal. Compr.obar anticipadaarente los pesos mári:aos de

despegue y aterrizaJe, Asegurese que Ia estiba esté confeceionada co-
r".cta**tle y que }ós pesoá especifieos eoryespondientes a gasoli-na y
lubricante son los correcto§"

co¡uBo¡¡c¡o¡¡ Que or¡s¡ur s¡u-crllutsp ¿tutsp- ps lJ\ rtlspncci0tr vIsÚAL

1.- SI¡ITCH D§ IGI{IC101,1 EI{ OFF

2.- PALAi',ÍCA CO§TBOL DEt TREI{ DE AIEEIi,IZAJE ABAJO

I..SPjJC CIO}J IJXT]JRIOR

Coni:robar eI estado del avi-6n mediante }a lista de Saspeeción co-
ryespondi*t te, §erá de responsabilid.ad de} piloto el hscer una insnec-
ci6n visual del exterlor del avi6n eomo se describe en Ia págisa 25-A t
::r:t cl cantino a seguir, asegurandose que r:na inspeceión de Pre-vue1o o

:ci,ijiel¿i de uuelo Ie hágan áe acuerdo al rnanual, será también de respon-
¡",bi-:-ir1¡rcl <iel qiloio e1 asegurarse que cada ¡aiánbro del avi6n (tripu-
-:-ante) haya ilávado a cabo su parie de i-nspeecién eomo se describe en

los rJapftulos II y VIII.

rtt,'l'Á.- Los proeedir,tientos d.e inspecci6n para la tr5-pu1aci6n descritos
*!t es,-i: ue"ói6t, están basados en }a suposici6n que e1 personal de nan-
i;erij.lniento iia conpleta"d.o todos los items del r:ianual de inspecciones de

Fre-vuelo y compléta de vuelo¡ por tal motivo se han el.i¡iinado las j-ns-

pecelones áperacionales dobles por mÍenrbr'os cLe Ia tripulación, a excep-
*iór, ¿u algunos items neeesarios ps.ra la seglridad de1 vuelon

"25-
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LtrIü!]A AT,REA i.{AC]O}IAI,
CEI§TRO DE DISTM]CCION

{

L]STAs DE MSPECCIOI{ES

Ant,es de cada rruelo las siguiente§ listas
usadas por los miembros de Ia fripulaci-dn. Cuando
tas inspecciones visuales, cad.a item de la lista
nado por la condicl6n y/o ta posición descrita.

§'lTüS ü¡l EHTBAH. AL AVIOhI

},iAI'ruAL DI] OPERACIO].JES
DOLIGIA§ DC.3

CA?ITIIIC II

de inspeccidn serán
se llevan a efecto es-
deberá ser ilspeceio-

5e efectuará
irados en l¿ pági¡a

A], III..;TRAN AL AVIC}ü

Se efectuará
bendo los siguientes
tencia de lfquido eii
para e1 lavatorio.

CAtsli.JA PATHCIPA.T

el. reeomido y Ia eomprobaeión de 1os puntos mos-
25-A.

una inspecci6n de 1a cabina de pasajeros, co¡npr€-
pr:ntos, de atrás hacia adelante¡ Baño, aseo, exj-s-
la vasi-ja dqpdsito, papelr toallá, jabón y egra
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&ctinguidor.manual, fundas para los tubos pitot, pines, trabas
para controles, presión y operacidn del sisten:a de oxigeno cuando co-
rresponda, aseo y ordea en general, sellos de las salidas de ernergencia,
P¿ra e1 caso que haya carga en cabina, deberá eonprobarse que esté bien
aseg¡rada, cumpliendo con 1os requisj-tas eonsignados en e1 eapltulo eo-
rrespondiente a pesos y balanee¡miento.

CABINA DE I.IA¡DO

A].I?ES ÜE HACEA PAP.IIR LOS }IOTOF¿ES

1.- Inspección de1 sistema d.e oxigeno (presi6n y operacidn)

2,- Revisián de exNinguidores d.e cabi-na

3.- Bevisión de los docunentos y libro del avi6n

11"- Inspeeción 1el lfquido antihielo y trabaja de1 sisiema, héliees y
parabrisas

!.- Inspeccionar man11las de l¿. salida de arergeneia (pilotos)

6.- Ventanas rlelanteras apretadas y cerradas'

--l



i LINEA AEREA NACIONAL
ÜE§tTts,O DE IN§TBUCCION

IIISPECCI(lII EITERIfln

r" . §EITI${ DE IA'I¡ABIZ
Fundas del tubo pitoi-*eaovldas.
Orificios estáticos-Libres y liqlios"
.Baterías-En posición arriba y asegur¿da"

Yentani Ilas de i¡speeci&-Aseguradas"
Aitenas-h condiclón"
Disco de desc¿rga de C0g-Insneecionar.

8.. IBEÑ IIE ATBBIZÁTE PBIITICIPAL"

Filtraciones hidráulicas.
Amort i guadores -ltormal es.
t{euráti coB-Yer cortadur as, raspadura§ y ptesl,úa 

"

Pines-Colocados
Frenos-Yer quebraduras y filtraciones.,

3.. il0l0BE§.
Capotas-Ver seguros"
Aletas de refrlgeración-Ter condiilÚn v fll-
traciones.
Secci6n delantera*Ver flltracione§ S ca&srías"
IIé1ices-Ver f,lltraciones y quebradunas"

Rád,lailor de aceite=Yer estado del. pa¡a1"

&rtradas de aire-Ver condieión"
Filtraciones-D'e aceite v gasolina"

M.ANUAI DE OPENACIONES

DOUSI¿§ DC.3

CA.PITULO IT

4" - tllÁg.
Ál¿-Yer c@dlel(h @eral.
hert as y ventani Ll as de inspegclón-Colocadas.
trab*s de snperflcies de control-Rmovld¿s"
Atr etas compensadoras de ai.erotes-Neutral"
Aler6u-Yer cordición generaX y co¡nprobar 1le
bre movimiento,

t. - §'t§8ta¡8"
Condi.cX6n general,
Puertas y vent ani I I as de trnspeccldu-Oolocadas "

Ant,enas" Ver eondieón.

B" = RTJtsI}A DC Cfl,/I"
§e¡mÉtico-Yer eortes, resDaduras, preetrán J
eoudici6r general"
ámsrt$ guador -I{ora¿l .,

Yent rnlll¿e de' lnspecci{ü-Oolocadas"

?.. EMilA¡E"
CondLctón general.
Yentanlllas de iaspeeElén-Colocad¡g" .

?rab¿s de superflsies'de eomtrol-Beoovldas.
Coq¡lensadon de di.recci6n-l{eutrel.
ttnén de profundidad y dÍrección-Ver novi-
nlento y c@dlcién general"

NoTA: rOS pr'frTo§ I At lt SOil rGUAr,E6 8ü§ 8t ¿ AL ¡ EXC§PIO EIr OBOBII IiYEf,§o.
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TINEA ASRE¡, NÁ,CIONAT

ffiNTNO DE INSIBUCCION
}.{ANÜAL DS OPEA,ACIONES

DOUGTA§¡ DC-3

CAPITuIO II

Ajustar.asientos y pedales

Nive1 de1 llquido del sistema hidráulieo

Válv1la selectora hidráulica en notor-izqulerdo (solo Df-3 É"356)

lIálvul"a de estrella cerrada

Palanca del flap en neutro

Palanca del tren en neutro

Aire caliente a Ia cabina desconectaio

Seleetora de los exti-nguid.ores de moüores en .neutrs

?ren asegurado segr:ro positivo

Interrtrptor de baterfu a carro batarla, o batefÍa deJ. avión

Aletas de refrigeraei6a abiertas

Ind,icador de presidn hidráulica

Presi6n del tren de atemlzaje, luz verde, ord.enar eacar los alfi-
leres sobre 500 PSI.

Sacar trabas de corpndos, óontroles libres

Indicadores de gasolirra

Temperatura deJ. earburador en frfo

I.fotor dereeho a eetanque pri.ncipal dereeh

Correetor de a1er6n en neutro

Alimentacidn cruzada desconectada

Frenos de estacionamiento colocados

Patfn de cola libre

Corrector de1 ti¡rdn en neutro

j
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LINEA AMEA }'iACION,[L
CE$ITRO DE I.i{§TH,UCCION

[,f&]flÁJ, DE 0rE&,ACIO]&5
' :sü.¡q¡,¿s Dc-3

CA}IfiIIO II

29.- Il&tr¡r izquierdo a estanque pr5ncipal izquierdo

3O,- Eptabillzador en neutro
a

31.-,Paso de hélice adelante

32,- Acelerado¡:es L/[ aaierLos para obtener 800 BPM

33o- Controles de mezcla cortados

34.- §eleetor deJ. pitot ea estátieo

35.* §elector d.e presidn (g'enifóId) de earga en mraal

36.- A1üÍtretzrs eolocados :. ,

'

3il.- Gíro-Direceional colocado y traba*to

.eI ftap arriba38.- Indicador d

ig.- Iateruptor meestro conectad.o ,

: .

¿10.- Slrj.tches de ignlei6n desconectados

41.- Ci::üurones y seflrales no fuñrar coneetadas

/+2.- Luees como seaa necesarj.as

t+3,- Probar detectores de j¡cendlo

Lista conpleta

co¡4pBoBAc-rg§r r}rfEBI0n PABa .wEl,os $,ocLuRNo§

l.- tuces de aterrizaje, comprobar operacidn

2.- Luees de navegacidn, comprobar operaei6n

3.- tuces'de posiei6n, comprobar operaei6n

J¡.- tuces de cabÍna, comprobar operaci.dn

5'.- Lr¡z del corapás raagnétieo, comprabar operaeión

6.- tuees f}rorecentea! c@probar operacidn

ir

\¡
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LTI'JEA AEREA T]ACIONAI,
CENTRO DT] I}J§TRUCCION

MANUAL DE OPMACIONE§
DOUGTA§ DC-3

cAPrtuo II
HACIEI\?O PAATIR tOS i..iOl.OBES

a) switch de igniciónroff

b) &eciba }a conformidad desde tierra para haeer part$r tás mot§res

c) Cor,rl:ruebe 1a existenci¿ de r¡na persona eon exLj-nguidor cerca de1 motor

d) Controles de aeeleradores L/ta abiertos

e) Paso de hélice todo adelante

f) Controles de mezcl¿ cortados

g) gwitch nsestro de baterfa a baterfu o a earro baterfa

h) Slri-tch rnaestro conectado

5-) Presione eL shritch de partida eorrespondiente al notor dereeho, gire
la hélice a través de I palas de operaeidn contfnua para prerrenir a-
tascar&ienio por bloqueo hídráulico. §i eI notor pierde velocidad, se
suspenderá inmed.j-atamente 1a operacidn de partida, ya ql¡e éata p6rdida
de velocidad es indieadora de bloqueo hidráulico, no debiéndose rein'i-
eiar Ia partida hasta que se conpruebe que los ciliadros esLen comple-
tanente libres

j) Una yez que eI ¡aotor ha girad.o B pa1as, se conectará el booster de ga-
solj¡ra correspondiente, en 1os arriones que tienen bomba m¿aua1 de gaso-
Ii¡a levante presi6n con eILa

li) Switcn de ignicidn derecho coneetado y presi-oáe srsitch reforzador de
chispa.

1-) Ceue 1o necesario,

cuIpApQ

Si e} motor no arr&nca, use el motor de parti-d.a hasta un mjnuto.
Ilnfrle eJ- motor por 5 a 10 ¡irj¡utos antes de hacer nuevos intenüos.

Efeetúe la transi.cidn de la operaci6n de cebago a Ia operacidn
clel carburador moviendo e} eontrol de mezcla d.esde Ia posicidn cortad.o
a AUTO RICfl, dejando de cebar en seguid.a.

La presidn de gasolina y aeeite, eoraprobar dentro de 1os lfrnites.

-29-



}I,AI.]IJAI DE OP§A,AOIONS§
poüelAs ilc-3

2,-
2-

4.-
(-

A-

7.- Presiones de gasolila y aceite, temperaturas de aceite y cabezas de
cilfndros, dentro de los lfrntt,es s,ntes de inj-eiar 1a rodada

Cuándo el flap ha alcanzado su posieidn totalnente abajo, 1a pre-
sión hidráulica debe subi.r i-nmediatamente dentro de Ios lf¡rites"

En caso que e} avi6n ienga palanea selectora hidrául1ca, §sta de-
be moverse a su posieidn al-terna y subir el flap, cuando eI fJap ha aI-
c&Rzedo su posieién totalmente arriba, la presi6n hidráuliea debe subir
irrmediatamenle dentro de los }lmites"

CUIDADO

LINEA
CE§TRO

ATREA IíACIO}IAL
DE II'I§TRUCüION

CAPITUfC II
CU]DADO

Si 1a presi6n de aceite no ha dado indicación dentro de 30 segun-
dos, delen¿5a el notor e i¡¡vesti$Ie Le causa de la falla.

Pdngase el booster en off, ¡.ina vez que el motor esté girando sr:a-
vemente.

AJusie e1 acelerador, cali-ente r+otor entre 1000 y l20O BPH

Cu*IDADO

En tierra con los notores en nareha no eieme las aletas de refri-
geracidn del motor, pués se dañan 1os arneses de ignicién con eJ. cafor.

Proeeder en igual foraa para poner en Eprcha el eotor izquierdo,

DE§PUE§ DE I.A P1}ESfA EI{ }IAECTTA

(lista de inspeecidn)

1"- Presiones de aeeite, subiendo

Presiones de gasolina, dentro de l.os lfmites

Hi¿ster s¡¡iteh de baterfu a baterfa de1 avÍ6n

Squipos d.e radio, encendidos en las frecuenci-as apropiadas

Flaps abajo

Instrucciones de rodada

Évi-tar calentar
peraturas de la eabeaa

¡notores prolongadamente.
de los cil-fndros suba de

§o permita que 1as tem-
sus lfmites.
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¡,MUN AEBEA NACIONAT
SWTBO Dts INSEBUCCION

}TANUAT DE OPEBACIOI1IES

DouGr.Afi Dc-3

CAPITUI,O ffi

puRAlrm r,A_BQp4pa

(¡,fsta de Inspeeeión)

J.o* S¡reracid¡r del'flap y bonba hÍdráulica"

2,- ñegulacfdn de Ia presidn hÍilrÍlul"ica"

3 "- A,1000 RPM, pdngase eI ¡mster sr,rj-teh y cada magneto en OFF e i4sts.Btánea,ment'e

\- a ts03H, verificand'o eorte del encendido"
Becomeídaei$ns la pasada a OFF debe ser instantánea para evíta¡r retroceso de
l¿ ]]áEa.

,. - Limpi¿ parabrisas, verificar operaci6n"¡+o

5n- ?emPeratura exterior.

6"- 6ontrol d.e temperatura al carburador, eomprtrebe operaei6n"

. 7,- DrenaJes de1 mültipLe de ¿rtmisi§¿, i¡strr'mento y lfneas'

8"- Instn¡mentos glroseópicos, verificar vacfo y f\rneionanientoo

9"- Verifiear instrunentos de vuelo instnmental.

10.- Pt¡obar luces de navegaci6n, posicidn y aterrÍaaje.

- J}"- Calefaecj.6n d.el Pitot"(x)\á
r, - Itlobar radÍo compases.eo

1?-- hobar- tod,as Jas posiciones de cad.a selectora de gasolínaouo

"- :r:HrÍ5:*ir 
de llaves d.e controL de meze3"a, Ilevándolas monentáneasrente

1"5"- Comprobar trabajos de los frenos"

(+t) Se necesitan I50O nF![" Probar en eI cabeza.]""

4\-



LTT§A AEB§A $ACIONAT
CENIB,O D,S II{STBUCCION

}!A$UAL DE OPEBACTCINES

Doüer.A,s DC-3

CAPITIJLO II

conBIpa.¡ r,Ig,EBs qE I-foroBE§

La te.mperatura idéa1 para probar notores en tierra es:
Aceite de 60.c a 75"c.
Cabeqa de ci]-i¡dros de 120'C a 150oC.

l[0tAt Por ningún motivo debe aumentarse de 1OO0 RPM hasta que 3a temperatura del
aceite alcanee eomo nlni.uo 4OoC y 1a de l¿ cabeza de ei1i¡dros 100"G.

Oolocar 1700 RPit{ y lIevar 1os eontroles de 1a héIj-ce, á,mbos a la veu a dis-
ni¡ueidn de RPM, hasta observar una tatda de. BPM de por 1o menos 300 BPM. Los con-
troles se aecionarán una vez, normalraente, ^rn tiempo frfo o en la primera prueba
dé l¿ mafiana se accionarán tres o euatro veces. La vel-ocidad mf¡i¡oa d.e operacidn
de Ia héIice es de 1200 RPM.

Prueba de bandera de 1a hé15-ce, coloear 1700 BPM en a¡nbos motores a la vez,
presióne eI botdn de paso bandera de cada notor comprobando r¡na cafda ¡nfnj-ua de
200 BFll, a conti¡r¡aci6n tire eI bot6n, debiendo aumentar l¿s revoluciones a 170O
RPM nuevamente.

c0¡trRop¿clo¡¡ pp rsrsNcrA n rcNrcroN

Esta iaspeeeiá:se hará eon un notor a Ia vez, para evitar que e} avi6n se
vaya de nariz o se accidente por deslizamiento de frenos. eoloque en eI i¡stru-
rnento de presidn de carp;a, una ':resión equivalente a la presi-6n del carapo (con-
forme a. }a indieacÍdn de presidn embiente comprobada antes de hacer partir los
motores), Una vez colocada esta presidn el tacdmetro deberé, i¡dicar 2450 nFM
mú,s o menos 50 nPM (La néUce tipo aguja deberá i¡rdicar 2350 BPM más o menos
50 nfH). El swi"tch de ignici6n muévalo de ambos a izquierdo y observe Ia cafda
de BPM (Catda máxi-ma 80 npM), a cont,i-nuaci6n vuelva el switch a arnbos, coloque
eI switeh de arnbos a derecho, observe las revoluciones y vu6lvalo á, arnbos"

Disnr-lnuya las revoLueiones a 1000 o 1200 RPM y efectile la misma eompro- :;

bación con el otro notor. §i dr:ranLe Ia i¡specci6n Ia cafda excede de 80 RPlvl

en eI magneto derecho o izquierdo, o la diferencÍa. entre ambos rnagnetos exce-
de de &0 ePH de cafda, o el motor vibra exeesivamente, regrese y haga inspec-
cionar los motores por falla.

NUIAS

- La prueba de motores deberá hacerse corr Ia cola fija para evitar ronzar,
Despu6s de soltar los frenos el avión deberá rodar hacia adelante para aliviar
toda presunta presi6n en eI seguro de rueda de cola.
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BUEDA PETNCTP}L §XffERIOB

HTTBETO INTHRIOE DE, AI,Á,

E§ffáBILIUAT}CIB }IONTZCINTAL

E§tr§ET,IÜ SXTT§,IOR DH, AIA

ÍOtEBrXXeIA§ VUBTICAI¡ES

ü§BEMO NEL ÁLA

FTT§EIAJE , . .

I'ÍA]{UAL DE OPENACIONES
DOUGI,AS DO-J

C.A,PITIjI,O IT

T8 PIES 6 PI'I,G,

Eg PtrEg S PU,A
i

4g PIEB 4 PTILE.,]
§? PIE§ 6 PULG.
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TT}IEA A§&EA NAÜTONÁT
cEl,tr&o üE IilsTnüccIou

I,I,AIfUAL D§ OPEN,ACIOT{E§

D0UGLAS DC*3

OAPISTIIO fi
Maniobre eI avidn usando para ello los motores, prisrero, los frenos des-
pués y e1 tj¡r6n aI final. Abra y cierre los aceleradores grad.ualnente,
Un¿ ecelaraci6n excesiva puede causar detonación en los rsotores. Para
radios de viraje, Yer figura.

CIJIDADO

§o vire -el avión eon los frenos tota}¿ente aplicados hacia r¡na
nreda, pués esto puede dañar un newnático,

La inspeecl6n de ¡notores debe haeerse 1o más corta posible (3O se-
gundos r'Érri.rio)" La refrigeracJ-dn d.e 1as cabezas de cili¡rdros, cillndros
j¡ &rneses de ignicidn es insuficj.ente en prolongados perfodos de operación
er. tierra, sobre l4m RPM. Ho permi-ia que 3.a teuperatura de eabezas de ei-
li:&m suba de 232oC.

arrlEs pEt DESPEGUE

treeuntas copiloto

Controles de 'ruelo

Fl.aps

Giros

Vacfo

Estanque principal izquierdp

Estanque pri-neipal derecho

EstabilizadoresL-Zy3

Bevolueiones

FIezc].a

Luces asienLos

Aire a la cabina

Temperaturas y presiones

,lfagnetos

!

Bespte-stas_Capiüán

libres

arriba y neutm

eolocados

x- (3.5 a 5 Psr)

mctor izquierdo

motor derecho

neutros

tcdo adelante

auto rica

conectadas

desconectado

dentro de 1os If¡rites

anbos conectados

1



Beporte de cabj¡ra

Ia fase proced. de fa]-la de motor

]I}}A VEZ APBOADO

Seguro del tren

IGriposa

Cola

Atetas de refrigeración

Bombas booster gasolina

TTNEA ASREA }\IACTONAT

CEhITRO DE IN§TRIJCCION

},IA].JUAI, DE OTT,BA,CIONE§

DoüGLA.S DC-3

Badiocompases

NOTA

CAPITULO II

eonforr¿e

selector¿ hidraul'motor bueao (DA 356)
tren arriba
identifiear eI motor ma].o
eorLar acelerador
bandera
contrtl de mezela eortado
lista de insPeecidn Para 2& fase

resorte

apretada

fija
trail

conectadas

conectados y comProbados

Si es neeesario despegar en Ia distaneia más corta posíble, ponga

los flaps en un máximo de L/14 abaJo.

I¡{SpECCrOrm§ A$rclo§4rfis IARA DSSPEGUE I{oSIUB¡{0 0 Co}üDJcloNFj§ DE TIftAo

Calor d.eI tubo pitot - como sea necesario
tnp,7r¡,a Ú

Aireea1ientea1earburador-verffi?,esobree}usodeIai.reca-
li-ente al carburador

ti3:ia parabrisas - seglrn sea necesario

Lnces de aterrizaje, d.e paso y taxeo - según sea necesario

DE§PEGUE NOT¿I'IAI

Control dela ruedade eola debe estar en posición asegrrrada, avan-
ce suave¡1ente los aceleradores hasta potencia de despegue. Compruebe I'os
j¡rstru¡aentos para (iue §e mant,engan d.entro de loS lf¡itee.

,-?5-
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tT}i§A ATH,EA IiÁ.CTO}.IAT
Ctr)i,t'IRO DE II,fi'1RUCCf01,l

},IAI{UAT D§ OF]TRACIONES
'' üous],As lic-3

CAPITULO II
iiOTA

U:: mfui:no de B0 P§I cie presi6n de aeeite es deseada a 27OO sltl
Ajuste el seguro de frÍeeidn cle aceleradores para evjtar c.u.e

se corran durante eI despegue.

entre las 50 o 60 ¡aillas por hora, la cola se levantará hacia Ia posici6n
de rnelo niveladr¡. Contimie aeelerando y con aproxirnaclamente 9? ai.I.las
por hora, levánteIo, efeetuando ésto m:Lsmo para er:a\rrier peso de despegue.

I{anlenga Ia ¡:otencia nárj-na hasta que 1a velocidad aérea sea de
]r0 miJ.ta? por l1ora, a eonti-auaci6n ajuste bJ aeeleradores l¡ara obtenerIa poteneia :,ecoaendada en eJ- apéndice.

§0qa

Use mezcl¿ AUTO-ñrcH para todos los ascensos, sin tonar en cuen-te 1a poten-cía, eon e1 objeto de na¡¡tener el notor refrilerado.
s1 copiloto durante el cespegue d.eberá estar preparado para

usar Ia bomba de mano de conbustible (si la hay instalada) para nantener
1* presidn en caso de farta de las accj.or¡adas por ros notárás.

Una vez despegad.o e1 avi6n eI copiloto deberá estar preparado
para subir el tren. de eterrizaje euando asf 1o ind.ique e1 pilotó, 1o que
hará en Ia siguiente forr,ra:

seguro de] tren de atemizaJe en poui":-óo seguro Levantado

P-alanca del tren en posieión Ariba

Ios suitches d.e las bombas booster OFF, uno a l¿ vez clespués
de haber alcanzado una altura segura (iooo piés sobre el te-
reno).

üAIiREBA r,il}J&{A Dlt DE§PEGXE

Para eI caso de gue sea necesario us&r una caryera nlniua de
despegue use {&. de flap abaJo y poteneia a,áxi¡*a d.e despegue, antes desoltar los frenos, FÍantenga Ia coh:mne de eontrol eon pi*§iOá hacia atrás
hasta que suelte los frenos, reduzea gradüalnente Ia presi6n de }a eolun-
na a medida o¡ue el avi6n aeeler&.
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LI}T§A ATR§A }üACIONAL
CE}ITBO DE I}JSTR,UCCION
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MAI.JUAT, D§ OPENACIONES
DOUGLAS DC-3

CAPITUIO M

CUIDADO

Es posible levaniar eI evién & velocidades üránores a Ia velocidad ml-
nima cie control. Sjn et;bargo se deberá recordar que en caso de falla de motor
en estas condiciones, e1 notor o.oerativo será eI que 1:roduzca La potencia pa-
ra raantener eI eontrol longitudi-nal, por 1o lanto éste deberá ser reducj-do"

i:JOTA

E1 co¡:ilotc, reportará cuando I¿i velocida.d trcrltiear haya sido alcan-
zada, Velocicl¿;.d d.ecisiva es aquella velocidad en J-a que eI evento de falla
de un motor, eI despegue puede ser continuado, o Ia aeronave puede ser dete-
nida en le distaneia renanente de pista'

PROCED]I{IENTO COI{ V]ENTO CSUZADO

Antes de despegar, compruebe la carta de clespegue y aterci-zaje con
viento cruzado y determine eI r¿fnimo de velociCad de despegue se efectuará a
Ia velocidad indicada en la carta anterior¡rente coml::robada, o bien a la velo-
eid.ad mfnjma para, vuelo con un motor, de las dos 14, mayor. Hn condieiones de
viento cruzado suba el alerón del lado de1 viento (Ua¡e el- ala de1 ladc el
viento), y aplique potencia como per& un despegue norrn¿I" Puede neeesitarse
poteryias diferenciales para mantener eI control direccional" La cola deberá
ser }evantada tan pronto se consiga un control direccional efectivo, a fj¡ de
evitar la posibilidad de que se levaate e1 ala que está a favor del viento" A

medida que la velocidad aumenta, Ia ca¡itidad de desplaz:mientc del alerdn d.e-
be redueirse gradualnente, raanteniendo siempre un poeo de eontrol apli-cado
hasta que est6 listc para despegar" EL avi6n de'oe levantarse a Ia veloeidad
conputa,ria er.:"ando aj,,lique la suficj-ente cdrrecci6n a 1a deriva para rnantener l
dirección de despe6.rue sobre la pisla"

NOIA

Los frenos deber6n emplearse para mantener e} eontrol direccional so-
lanente en ca.sos cie extreuul necesidad

DESPIIGUH NOCTURNO

La t6cnic& pere un despegue nocturno será la nrlsma que para un des-
pegue norm&l, a excepci6n que se reeomienda, usar la.s luces de aterrizaje"

LI§TA-:0§ rN§PE_CCr0i.i PÁRA DESPU§§ DEL 
-üE§PEGUE

1"- Palanca d.el tren y flaps - arriba y neutro r\Aaiií"r,r4nia¡r€

2"- Luces de aterrizs,je - apagadas

J"- Inspección visual del ala - rueda y motor conforme

4"- Booster - desconectado

5,- Instrr"r.mentos - dentro d.e los Ilm:ites
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MA}ÍUAT D§ OPERACIONES
DOUGLAS DC-3

CAPITULO II
}¡TT§L DE CBUGBO

' Nive}e eI avi6n cuando haya aleanzado }a eltÍtud de crucere (se reco-
nienda sobrepasar eI nivel deseado en 150 pies con eI objeto de no dejar el
avi6n volando en erucero con aetitud de nariz am5-ba, asf se logrará un eo-
rreeto vuelo nivelado a la altitud deseada)' te potencia d'e ascenso se debe
nantener hasta obtener Ia velocid.ad de crucero, ver eI apéndice y aJuste Ia
poteneia para 1as condiciones de crucero deseadas'

TI§TA DE ]]'ISPECCION PABA VUELO DE CRUCERO

1.- Ajustar potencia seg{rn tabla

2,- Control de raezcla - auto pobre (Uajo 232"C de teaperatura de cabeza de
eilindros)

3"- Instrumentos - dentro de lfmltes

A1etas de refrigeraeién - cerradas

5.- Lista'completa

GAB{,CTEBTSTICA§ DE WELo

Ver eapltulo VI para fnformaciones detall¿das.

srryrMA§ pE ormAcr0N

. Ver Capftulo VII para infornraciones detalladas"

DE§CEI§§O§

IINTÁ, AEBEA NACIONAT
CSNTRO DE I}ISTRUCCION

\--.*

Ios deseensos deberán haeerse a una velocidad de largo alcance, Ia ra-
zón de descenso se deterudna por Ia altj-tud, disüaneia al aerédromo y peso del
avi6n" La raz6n de descenso deberá r¿antenerse constarite. (Ver Ias razones d.e

deseenso LAN aprobadas para DQ-3s l,Ianual de 0peraeiones d.e la Enpresa).

llasta 101000 pies - 100 pies/nia"
10rO0O pies - 5r0OO pies - {00 pies/min.

51000 pies - lJ. 81, - 300 pies/min.
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II3,T§A AEI¿§A },JACIOI',iA]"
caimno DE Ilt$TRUCüI0l,j

Figura No 4
Beduzca ia vel.oeidad a 130% velocidad
Flaps 3,/:. 0 Fu1n"
Altura 5e0 pres sobre e} aerédromo y
PAso hé1i¿es todo adelante.

q

Figura No 3
Velocidad 11.5 ¡:?i{" IAS"
f'L aps i,/2 aba.j r 

"Altura- 750 pj-es sobre el. aeródrono"

de StaLL sin

a no más de un

Figura No 2
Tren de aterrizaje
ftix;,:r'f;=;";;i;".
Flaps 1/{ abajc

l,,IA}JUAT, DE OPERJICTO}.]ES

DOÜGLA§ DC-3

CAPITULS II

IA§

potencia"

minuto"

\..{

ld

Abaj o,

a 120 fPH



TI}IEA A3REA NACIO}IAt
C§T,ffAO DE III§TRUCCION

MANUAT DE OPEBACIONE§
DOUGI,AS DC-3

CAPITUTO II
T.TSTA DE TIfSPECCION PARA AN?ES DE ATEBBIZAB

(previa a1 eircuito de tránslio)

1.- Fluldo hidráulieo - conforme (inaieando con ésto que eI nivel deJ.
lfquido bidráulico está dentro de sus lfnites nomiales). .

2.- Válvula seleetora hidráuIi-ca -,en motor izquierdo si Ia hay

3.- Presidn hidráuIica - eoaforme

r+.- cantidad de gasollna - 
xr principal izquierdo - &llxc lzquienio

ICI prirlcipaJ' dereeho - an¡x. dereeho

5.- válvulas sel,eetoras de gasotfna - 
principal derecho a sotor derecho

principal izquieid.o a motor izq.

6.- Presiones de aeeite - conforme

7.- Control de temperatura al carburador - frfo y asegurado

8.- Alimentaeidn crrrzada - desconectada

9.= Altfmetros - ajustarlos.

10.- Bevoh¡cj-ones - 2O5O
t

1I.- §eñaIes d.e cj¡rturanes y no fi:mar - coneetadas

12.- Aire a la cabina deseonectado -',eablna pasajeros y pilotos

13.- B.eporte de cabina - conforr¿e

AL OOHENZAn, LA APBOXT$ACIO}I

14.- Tren abajo - tren abaJo
palanea en neutro
seguro positivo
Iuz verde
presidn del tren - presión del sistena
r¡¡eda abajo vÍsual

;ii:r¡.;é¿n+;Ei.ai-.:;;i*-'r¡r&;:f¡:jj...- r -.:.;!-*:nn ;i;-
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tI}MA AEREA IiACIONAT
C§I{TBO DE TIüS'IAUCC]ON

MANUAL DB OPERACIO}I§S
DOUGI,AS DC-3

CAPITÚTO II
Reaeción de frenos - conforme

16.- Iriezcla

17.- Aletas

18.- Bueda

auto ri-ca - eoloeada

de refrigeraelón - trail-

de eola - fija

tista eompleta

I]OTA

ifl copiloto accionará el flap, segrSn orden de1 piloto, volvien-
do la palanca a su posicida neutral eada vez, reporüará Ia posicién deI
flap en voz a1ta.

AT}TARIZAJS I]OR}IAL

Ver la carta de di-stancias de atemizajes en el Apéndiee y ha-
ga un aterrizaje normal sln potencia.

ATEN,RIZAJE CON VIiINTO CRUZ¿,DO

. Haga una aproxiraaeión norsal y derive contra el vj.ento p&f,& rl&B-
tenerse alineado aI eje de la pista ciurante el descenso para aieruizar.
Hantenga Ia velocldad aérea nornal de aproxiriraeión cuand.o e} vj-ento sea
eonstante" Cuando se reporte viento en ráfagas se qecomi-encia o*ue Ia velo-
eÍ<iad sea aproxj¡¡adanente 10 I'IPH superior a 1a que se us& nor¡nalmente.
Cr.ra¡rcio las ruedas toquen e1 srrelo, nueva la eoh¡n'ma de control suavemen-
te haeia adelanle, use potencia neeesaria en el motor del lado del -vien-
to y suba los flaps.

i;OTA

El avi6n es afectado mucho menos por ráfagas horizontales de vien-
to euendo los flaps están retrafdos¡

Ajuste 1a i:otenci¿ del moior ciel lado del viento
sario para na¡iener 1&'direecidn del curso de ateruizaJe

TAEBF,R,A I{I}.JIHA lil AT}T}TRIZAJE

1o que sea nece-
del avi6n.

EI proceciimiento p&ra un aterri-zaje eon una carrera mfnj:na debe
se:' el nismo que eI de un aterriaaje sin notor con una apror5xacidn con
pod.er., e.*;cepto i;or las siguientes difereneias: Bajo las eondiciones de

-lÉ.n



TINEA AEAEA ]..JACIONAI,

CE}TIBO DE II,;§TBUCCTON

una elni-aa camer& de aterrizaJe, es preferible
d.e tres pqntos, Un aterrizaje en rued¿is peraite
los frenos, para una deteneién rápida. $uba los
eI sue1o, ésto evitará que el avi6n se eleve de
frencs.

LrsrA pE IN§PECüIoI.{ pAnA DES,PUSS DEt ATEnnTZAJE

1"- Controles de hélice - todo adelante

I{AI,I[ AL D§ 0PERACI0NES
DouGias DC-3

CAP]TUI,O II

hacer r¡n aterrizaje en ruedas en lugar
mejor control para un uso i¡mediato de
flaps inmedi¿tamente después de toear
nuevo y ad.enás hará m¿s efectivos Ios

-t

I,r'¿

2,- Flaps - amlba y neutro (a pedido d'e1 piJ-ot'o)

3.- Estabillzadores - neutros (a pedido de1 piloto)

4.- Aletas de refrigeraeión - abiertas y OFF

!"- Séguro de rueda de cota - libre (a pedido del piloto)

tista completa

REHUSAB ATEBRIUAJES CON DOS MOTORES

eon

a)

b)

c)

d)

5i eI pi.loto eonsidera que es necesariq rehusar eI aterrizaies se deberá cr-ruTplir

1o siguiente:

Dará Ia orden de REIIUSADA a1 copiloto

In¡verá los controles d.e la hé1ice ¿ auaento de BPM

Abrirá los aceleradores a náxi-ma potencia

Tan pronto como eI pitoto determine que eI avién no d.eberá tocar eI suelo o d.espués

qu" á1 contacto se haya intermmpi-do, ord.enará al 'copiloto que suba el- tren de ate-
rrizaje.

Acelerará hacia la meJor velocj-d.ad de ascenso (120 MPH)

A rrna orden de1 pitoto, el copiloto subirá eI flap d,a L/h cada veu "

-l+3-

e)

f)
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LII{EA AEA,EA NACIONAL
CEI'J?N,O DE IN§TRUCCION

1.- Bueda de coJ.a y frenos ce
do con el1o a-ue la r":eda
niento están coloee-dos.

}'IATUAL DE OT'ERACIONES

DOUGLAI5 DC-3

CAPIT'ilt0 II

estacione¡rle:tc - asegureda ;' puestos, irrdlcar:-
de cola es"r,é- *.seguraoa ]' 1os frenos de ,list¿u:cÍa-

I}EPECCION DE MOTORES DE POST-WELO

Después del ü.ltj¡rc vuelo deL cifa =¡ er¡tes cle ool:t,fi.-p not.ores, haga iars
siguientes irispecciones, eon eI objeLo de deterrainer'e.Í::for"m§.r cuaiqurer inail
funeionamiento de ]-os sistenas c uni"riades c

2"- Com;:robacién del switch cle ignicién - conprobadcs (copil-cto), queri-errdo cte-
cÍr que puso los a,ceieradores en ?O0 RPII y' .nomentáne&.rrrente el swieh <ie ig-
nición en posicién OFF y observd que lcs L:otüres no tienen encencid¿"

J.- Inspeecién Ce relanti ;r nezcla - eI
dg que hizo Io siguiente;

a) Acelerador en 500 RPM

pÍloto contest¿,,rá",';omprobacla, j:rdj.*an-

b) Cuando la velocj-ded de1 motor está esiabi5zada., r¡1uey¿ eI coairol- de
mezcla suaveraente y con un moviniento r:nifcrme haeia ia posicién ;orta-
do, obsenre cuidadosamenie el i:rdicador de BPM; si estas suben de 10
RPM o se veri'fica una. ealda de L/l+ de pu§ecia de presidn de +arga., Ia
razén Aire-gaso-l-j¡ie en posiei6n relantf, e,stá de¡rasiade rica. Si no se
aprecia un aumento de 8PM Ia raa6n aire-gasolina en rel "ntf esiá dema-
sj-ad.o pobre" La razén aíre-gasolina estarÉr noriul en }a pcsicidn relan-
tl eiianCo haya r:n aumento hasta. de 10 RPM, Una veu que se haya obtenido
el má>imum de ar:.rnento de BPM y éstas co¡rienz&n e. descender, vuelva & eo-
locar eI eontrol de mezcle a la posici6n auto-rica.

l¡"- Comprobaci-6n de nrezcla aire/conrbustible en cruceroo

a) Acelerador en 1700 nPM

b) Ccntrol de ¡rezela en Auto Rica

c) Colocar eI control de mezela en Auto Pobre, después de deja:" que los
instrrurrentos y la velocidad deI ¡notor se ha¡rei:: egtabili-zado, observar
e} cambro de BPM de1 motor. Un aumento de más de 25 RPl,f o una disminu-
ci6n de ?5 BPM, comc resultado del casrbio Ce mezcla, indic¿ un carbura-
dor excesÍi¡amenle rico o excesivsfirente pobr* r"especbivamenteo

L...r
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LINEA ASREA NACIONAI,
CE}IIBO DE ]NSTBUOCION

MANUAT D§ gPERACIONE§

Dou§I,A,S DC-3

CAPTruLO II
5.- Comprobacidn de aceleraci-6n y desaeeleracidn.

a) eontrol eie mezcl¿ en Auto Bico

b) Compruebe l¿ aeeleración y desaceleración deJ. motor, eJ. que de-
berá aeelerar rápi-da y sr:avemente sin tendeneia a detonaciones
en fa1so.

c) Bepita la inspecci6n con eI eontrol de mezcla en Auto Fobre.

d) to pase de 2O5O BPi{.

6"- Comprobaci6n de ignición y potencla, es igual a la de pr-ueba de mo-
tores"

COI"IPROBACION §E SEGUB]DAD

Coloque 8OO BPU y con temperaturas de eabeza de cillndros dé
rtellos de 2O5'C. ponga los controles de nezcla en COBTAD0. Un¿ vez que
los motoree se han detenido, eolocar los switches de ignici6n en OFF.

PBOffiDIMryIEO DE ESTACIONA¡4IENTO

(lista de inspecci6n)

1.- Controles de mezcla - cortados (a 8OO ñPH)

2.- Aeeleradoree - adelante a 300 BPI,I

3.- Ignición - cortada cuando los motores estén detenidos

4.- Baterf.a - deseoneetada (o eonectad.a a earrc baterfa según eorrespon-
da

5,- fl,o,uipos de radio - cortados

6.- Luces - eorno sea necegario

?.- Palanea d,e1 flap arclba y del tren abajo (para igualar presiones y
evitar exceso de presión por expansi6n térmiea)

8,- Cuñas - colocadas (o frenos d.e estacionamiento)

\ -45-
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, XII{§A ÁSREA NA.SIO}IAI"
6§$M,O DE IN§?NUCCION

HANIJAf, EE CIP§A,AOlCINES

D0UGI"A§ DC-3

CAPIfi'IO II
LISTá DE li{§Pifffi-Ichf At FII\lAt DE UtI WEIO lran{ É'*6ilufi'\ roc cu)

- 
tnEuri^rn,o §f ¡'4 É¡Ttc.o.v J

1.- Cr:mplir co* 1a lista anüerior

2.- §electoras de gasolina - O,F.F

3,- Control de a1i-mentaci6n cruzada - OFF

&.- Presidn l¡idráulj-ca - a O PSI. (se botará la presl-ón aceioaando el
flap repetidas veces, con esto se evitará la expansidn térgBica yeontrapresiones. r

5'- Aletas cie refrigeración eeryadas y oFF ruul vez que el aotor se ha
enfriado

6.- Seguro de Ia ¡r¡eda de 1a eol-a - eolocado ;
:.,

7*- cuñas.coloeadas y frenos de estacionaniento sueltoslj
'i

8.- §eguros de1 tren ¡r superficies de conüroi - coloea¿Je

9"- ?odes los s¡ritehes deseonectados excepto; los de g***"üor"u
'l

10.- Avión anelado si eorresponde

IL.- ?ádas 1as puerlas ce*adas
i'q
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