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Esta seecidn contiene los gue son eonsiderados los meJores
prccedjsientos a seguir err case de eneontrar l¿s diferenües emergeneias
áurante, el despegue, en vuelo y en el atemizaje, Se comprenderá que
eada emergencia presenta un probleraa d.iferente, sil ernbargo un conpleto
conocj.¡aj-ento Ce estos proeedi-riiientos a;:udará a1 piloto a solucionar en
forma eficaz J.as energencias que pueda encontrar. EL eoaandante de la
aeronsve, i¡mecij-atanente después de detereinar que e.:riste una e,mergencia,
establecerá eontacto con ur¡a estacidn terrestre de radio e1 que mantendrá eonstantenente. Ha habido en el pasado una tendeneia a restar i.r:rportanci¿ a eiertas situacioaes que pudieron ser serias, esta práctiea no
se coapadece con J-a seguridad del vuelo, desde que puede ser insufieieni;e el tienpo pa.ra alerbar los se¡¡ricios correspoadientee que pueden.prestar a¡rudao Una-yez lgre una }1au¿da de emergenci¿ es transm;itida aI Servicio de Bescaip Aéreo y otros ser¡ricios, se establece ula muy constan'te y diligeate vigilancia del progreso del vuelo afectado. Incli:¡ra una
destripción conpleta de sus difieultades en su r,rensaje original. Esta
permitirá.e loe servicios hacer inraediatos edmputos y preparar sus planes de aeuerdo a sus responoabllidades. Deberá darse especial i-mpor';aneia a la e:<aetitud en los reportes de posicidn" idantenga al personal de
le. estacidn d.e tiera eon Ia que está en corer:.nicación constanie j-nforre,do de óualqui-er cambio o d.esarrollo de su ertergeneia, informándole de
cualquier med.ida to¡nada'
FAIJA DE MüIOR
cAñACI§effiTICA§ DE VUEI0

un r¡iotcr

E¡,T

CqI'ilIeIoIiES PAITCIALES IIE PqT§t{CIri

Con una apropiada eoaprensidn de los procedimientos con
y ie vuelo eon un motor fallado, e} avi6n puede ser vola<lo y

aiemizado eon urr motor inoperativo en forma §egurar La luerza de resisiencia o¡re produce un metor inoperativo pro4uce La t,endeneia a hacer vclar el av16n de eostado al motor fallado, 1o que se neutraliza
con el tim$n de clireceión y el alerón o efectuando una corrección con
los correctores- (estabiliaadores) para neuiralizar la incli:raeión d.el
tji,:én. Para maniener eI control de direeei-ón la deflección de1 tirún
debe ser reducida iúelj:rando e1 av16n aproxinadaaente 5o hacia el Hotor i:ueno. Deberá usa,rse nás defleceidn del timón cuando sea neeesario
volar á una velocid.ad reducida para contrarest&r la resisieneia del
¡:ioior inoperativ*. Cuando la velocj-dad lraya disminufdo hasta el punto
q'?:e se& necesario usar totelmente eI tj-n6n para crantener eI csntrol de
áireccidn, aI efectuar ctralquier otra disuri¡ucj-dn de veloeidad dará
-&?-
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eono resultado r:na pérdida de1 control de direcei6n. I-a veloeida.d rÉs baja en 1a er¡a1 se puede nantener un üiárgen de segr:rid.ad en e1 control sobre e1 r¿áxi¡ro empuje deJ- desiquilibrio en el r¿otor inoperativo es 1a velocidad de seguridad con un sotor. I¿ velocidad mfni¡a de control en vue1o es de 88 I'trH indieadas y Ia veloci-dad nfn-i-aa reeoaendad.a con r¡n motor
no es nunca Eenor que JJ-OS de J.a vel-ocidad mfni¡r¡ d.e eontr"ol 9? !,fPH. jfrdicadas s Ll:QÉ de 1a velocidad de stall (avi6n rirnfio)para un peso dado

del aviónrde las dos, la aayor.

PB0cmI},trEN?9, EI,i gAS0 .DE F4LL+.D3: l"r0-r,08

Deben compleiarse los tres pri:ireros ps.§os en el orden dad.o pare toda cortada de notor en emersencia, exeepto para fa3-[a de motor en
despegue (ver proeed.j¡liento de falla de motor en despegue), Ios pasos si.guientes se harán en cualquier orden a discreción del pÍloto, pero sf deben de ser completados totalment€ para detener eI notor.

1.- Acelerador - eemado
2.- Botdn de puesta en bandera -

3.- Control de mezela -

presione

cortado

&.- Válvu1as shutoff - desconeetadas (t:-re Ia manilla o presi-one el switch)

5.- Control de 1a selecüora
inoperativo

ó.-

de .motor para exti-nguidor

$r,ritch de ignición de1 motor i-noperativo

-

-

hacia eI motor

OFF

?.- Switch de booster - OFF (si 1o hay insüal,ado)
0.- Peso cle hélice atrás
9.- Selectora cie gasolina y eontrol c1e alimentaci-ón cruzad.a Cas

10.- Aletas

de.

refrigeraeión d.e} motor - cemadas

11"- §r,ritch del generad.or -

12.- Seleetora hldrd.ulica

desconectado

d.e

motor

- aI motor operativo

-48-
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§i

es necesario sacar un motor de posición bandera, después
haberlo eortado en vuelo, siga éote procedi:aiento¡

1.- Controles de válvulas shutoff - coneetados
2,- Gire }a héliee $ palas con el motor de pertida, antes de sacar
/,f tor de bandera para eonprobar por bJoqueo hidráulieo
{'/

3.-

Beduzca

de

e1 ao-

l¿ velocidad a L35 EÍPH.TAS.

I¡.- IJ¿re seleetora de estaaque de conbustible abasteeer de eombustible a}

según se neeesite para
motor que se har"á partir

5.- Temperatura al carburador - en frío
ó.- Acelerador abierto para obtener 8O0 RP!-{.

-

7.-

Controf. de h6lice

É.-

S¡¡i-tch de

9.-

A1etas de refrigeración de moiores

atrás

ignición - conectado

(ar.rbos)

- trail

10.- Control selector de exLilgui-dor - a motor
u opere la

lf.-

Booster

12.-

tsotdn de puesta en band.era

-

0§

i-noperativo

bomba ¡naffra1 de combustible

-

presione hasta 800 o 1000

§PM.

§0T4,- Si eI botón de bandera es mantenido presionado, puede ocwrir
una sobre veloci-C.ad. Cuando la velocidad de1 ¡aotor alcanee 800 a 1000 §PH,
su-elte el bot6n de bandera y deje cAe actfie e1 gobernador.
1j.-

Control de mezela - Auto Bica

14.-

CaJ.iente e1 motor gradualnente para asegurar

una

:omplela cireula-

ci6n del aceit,e, a continuacidn aimente }a potencia aJ- ajuste deseado, previ-a verj-fieación de la terirperatura de aceite ;r ss5*ua de cllindros.
-&?-
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FALITA DE i:40T04 DURAI;TE

EL

III

DITSPEGUE

Ántes de iniciar eI despegue eI piloto deberá determinar
1a veloeidad máxina y nrl¡ima que e1 avj_ón puede acelerarse y á
contÍnuacidn detenerse, dependiendo del 1argo de pista en el
evento que se produzca una fallá de r¡otor. Esta velocidad es ro
que se llama nveloeidad de decisidnr. F.L valor de Ia velocidad
d.e decisión (mfnirao) no será nunea i-nferior a l¿ veloeidad mfnim¿ de control, 88 IrlPH. IAS. y el valor márlmo no excederá Ae Ia
veloeidad segura. de vuelo con un motor para el peso bruto real
existenie. Lcs factores que deben tenerse presente para d.eterminar la velocidad de iiecisidn son: peso bruto, longitud. de pista,
vi-entc, temperatura y elevaej-6n de1 earnpn (ver ArÉn¡Éce)':!y:!i,li*r.,
Después de considerar los factores arriba descritos, eI
piloio debe determj¡rar la velocidad de decisidn para la situaeión
en particurar. si un motor fa'll¿ antes de alcanzar 1a velocidad
de decioién, suspenda eI despegue eomo s5-gue:

1*- Aeeleradores - eierre
2"- Aplique frenos

3.-

Complete

los

pasos

a segulr en caso de falla de motor

i\i0TA

Íij- no es posible detener e1 avi6n en J.a piste, puede ser
preferi-bIe entrar en carrollsel, o subir el tren de aterri-zaje
para obtener una detencidn ¡¡iás sribita.

Si se he alcanzado Ia velocidad. de d.eeÍsi6n, mantenga
con eI tjm6n y 1os alerones, conpreté eI
despegue y haga 1o slguiente:

el control direccional

1.- ?ren de aterrizaje - arriba apenas est6 en eI aire
2.- 5i no l:ay obtácuios aeelere de 102 a 108 MpH. rAS. antes de
eonenzar el ascenso, si hay obstácuIos i¡rmed.iatss que deban

ser aclarados, ascienda a Ia velocid.ad. de decisi6n hasta que
1os obsNáculos hayan sido sobrepasad.os, entonces acelere de
IAS, y continrSe

el a,seenso.
3.- §iga todos los pasos segrln la lista de procedimiento
3:O2

eie

a

1O8 ¡4PH.

¡¡ptor.

-50-
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Si un motor falla durante e1 vuelo y es imperativo poner la héliee en bandera use eI siguiente procedi.n-lento ¡

'\'

1.- Siga los
2'-

pasos segrfn procedi:aiento de

falla de rctor

i"ie¡üenga 1a velocidad de crucero eon un
v1te1o cie aeuerdo alÜ*l e*#
W^@
áRÓj+A.-

¿g

1)É|,L?o

r{¡€á

aotor y

mantenga

nivel

de

(operacidn eon un motor),

3.- Si 1a causa de I-a falla puede ser determinada y corregi-da, coloque
e1 notor en marcha, siguiendo 1os pasos de 1a lista dada para haeer
partir el motor en vuelo.

4.- 5i la altitud no puede ser mantenida y los obtáculos del terreao 1o
permiten, coloque potencia de vuelo con un motor (raz6n nornal sl
es neceserio) descienda y nantenga Ia aliitud de techo erftico para
cantidad de poteneia que está siendo usada, Si la altitud no puede
ser mantenida y la configuracidn del terreno es un proble:na, suelte
carg& y todo eI equipo que no sea necesario"
5.- ápague todo el equipo eléctrieo que no sea neeesario
PT,P,!]DA DE PRSSION DE GASOLI\A
D1]34§TTE OPEEACIO}J

fiI{

TIEB.BA

§i la presi6n de gasoli:ra cae bajo 1os lfmites de operacidn¡ Fee1
:'o
motor sigue operarldo nortal, deüenga el avi6n y eorte e} ¡:ro|or in::*iiatar*ente" lfO DE§PEGUE hasta que la fa1-le heya sido Ínvestigada y corregid-a.
ÜURA}JÍE

Et

?UELO

§i 1a presidn de gasolina baja de 1os ll-nites nornales de operapero
ci6n
el motor eonti¡úa funcionando normal, la causa puede ser una
o ¡:rás de }as s5-guientes: filtración por el solenoide de1 primer; bomba
de gasolSna aceionad.a por los r*otores filtrando por 1a b¡rpass; lfnea de
presi-6n obstrufda; falla de i¡strumenio o filtraeidn por una llnea de
gasolina. §ependiendo de J.a eausa que originó 1a pérrt.ida de presi6n, los
posibles ca¡ainos de acción a tomar se señalen a eonli¡uaei6n:

-5L-
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fiI

r.iOTA

Todos los otros pesos siendo igualmente fiiiles, eI 1. es generalrttgnte e1 nejor" Sin enbargo 1a eceidn a .¡,or+ar depend.e enteramente
de las
circunsiancias existentes en e1 sonento. Facioreá taI.u, como eI conoeisiento de1 avión, condiciones en que se encuentra 1a aefonave y eI ¡ootor
operativo, reguerÍ.nientos y tipo de eorreo, adeuás ¿e ras ed.gáneias ¿e
potencia deben ser toial¡rente eonsiderados.

1.-

el mot,or in¡aediafa&enLe" Haga ésto si la potencia
es necesaria para maniener el vuelo o para alcanzar un destjr:o no
seguro.

Detenga

2.- Üontinüe la opera+ién del molor norma}*ente. Esto puede hacerse si
j¡cuestionablemente se ha determj-narlo que
1a baja de presi6n no se
debfa a un& f,iltración de gasolj::e.
3'-

I'íantenga en operecidn e1 moNor afectacio, en

o sobre Ia velocldad
erueero, raieniras que esté atento por positrle apericidn de fuego. de
Esto se puede hacer sl no es posible dáterr¿j-nar si es o no fi.lüración y e1 motor se necesj-i:a para mantener e1 vuelo volar a r:na a1titud deter:aj-nada para arri-bar a r¡n destino segr:ro.osin
eabargo antes de entrar en circuito de tránsiLo para ateirizat, eorte.el
afectado eompletareente. (por medi-o de1 áontrol de *rí1",ro-po" motor
duccidn de1 aeelerador), y efectú.e r:n ate*izaje con poteneia par"u_
eial" A menos que una poteneia mayor sea absohrtamentá necesaria para efeetuar un aterizaje seguro, no :.ed.uzca la veloeidad hasta que
e} motor afeciad.o no seá. deteniciá, Este procedi-ar:iento está basad.o
en el hechs que el flujo del aire sobre las naceras y eJ_.motor, debido a} efecto cle dispersión y de refrigeraeión, siri¡e pará nantener
alejada }a posÍbilidad de una a;:ariei6n de fiiegá, eún si real&enüe
e-xj-stiera una filtraeidn de gasol5-na, ésto es ñ*á¿* q"u-r*-i"locidad
der avaÓn es suficientemente reducida, corto durs.nte el aterri-zaje.

Pf,Aj{§0_ i"t&{11.i0

E} é*¿1ulo mfni¡ao de planeo del avión sin potencia y con ambas héL!-ces en banciera ha sido computada 3r ss d.e 3,Sgu-;v resultárá en
el máx.i_
rno rango de planeo" Esle ángulo pued.e ser obNenidá prescindiendo
d.el pesfi hruto r1el avi6n, n&nteniendo las veloeÍdades coryespondientes a
1os
pess§ brutos dados en 1a carta de velocj.dacles de planel
mostrada r¿ás abaie, ésNa certa enslner& las razones rle planeo resurtant;"-á;-i;ies a-ititudes, cuando las velocidad.es de planeo son mantenidas. Iadistlnyaz6n
de altitud con 20'00ü libras oL. peso bruto, es aproxi-urad.amente
fffflaicie
bso pies por miauto (lrr3 pies por segundo) a §.0ü0 pi*". c;; ; pese
de

LIN§A A§AS]A I,üA,CIONAT
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MA}IUAL

DE
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29.000

libras la raz6n d.e pérdi-da de altitud

fiI

es de aprox5-madanente B1!

pies por ¡¿inuto (L3r5 pies por segundo) a §.000 pies.

Razdn de pJ-aneo
FliILas Estatuio

A].titud

(raH)

A].canee

Yelocidad

14

5.000
10.000
15.000
20.o00

§:RRIZAJE

Velocidad i¡rdieada de pJaneo

20.000
23.000
26.000
29,000

^.1

4¿
56

COI-I

106

u4
32A

t27

U§ H0f0B

I¡s aterrizajes con un motor se hacen en Ia rilisma foma que un
aterÍzaje non¡a1 sin motor, a exeepeión de 1o siguiente:
1.-

Flantenga en aproaimaeidn final una velocidad aprnoxi¡¡ada.erente d.e 10
IAS" §layor que la notrnal.

IofPH.

2"-

baje el tren de aterri^zaje hasta aproxinaeidn
atemi-zaje esté asegurado.
hlo

final y cuando e1

3.- Ido use nás de L/2 flap abajo hasta que e} aterrizaje ést€ asegurado
{.- l4antenga una altitud r¡ayor que 1a no:mal en el tramo finar, hasta
que el atemizaje esté asegurado. Cuando el aterrizaje esté esegurado, cierre eI acelerador del ¡itotor operativo, reestabiliee eI avión,
use full flaps (si se desea), ejecute r.rn aterrizaje nornal sin potencia.

CUIDADO

I{o permÍtá que }a velocidad baje de 1a veloeidad efning' de eonantes que iln aterri-zaje sj¡r poder esté asegurado y se ha¡ran eliminado iodes las posibilidades de frustnar eJ. atercizaje. En todo easo d.ebi-do a 1a ;roe& resisteneia que ofreee la h6lice en bandera, habrá d.e tenerse culdaelo en no pa$ar de Iargo,

troI,
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frustrar eI aterrizaje use eI siguiente proce-

§i- es necesario

1.- Aplia.ue potencia de despegue
2.- ?ren de aterriaaje - amiba
Consiga o mantenga
¡íP§. fAS.

ja

)+.- Flaps

-

la

velocidad de montad& eon -an ¡:rotor (IO2 a lOB

amiba

rlo?A

La veloeidad de montada debe conseguirse s5-a ganar altitird y
sJ- es necesario y posib3.e saerifi-car un poco J.a altura para tonar La veloeidad de aseenso con un notor, taa segr:ra y rapidanente esmo sea posi-

t¡le.

Beduzca potencia

a razón norxal, si es posible y conlim3e no¡tando.

GU]DA}CI

La temperatura de cabeza <ie cilüdr+s Éel motor operativo no
debe exceder en ningún easo los lfmiles durante la operaeidn con un notor" Si las alatas de refrig*racidn abiertas en 15o (totalnente abiertas), no proyeen ad.ecuada refrigeraeidn, rrse una velocid.ad siá)rop, eüntrol de meaela en EI,1§,RGE}J0Y, o a;:rbes cüÉas a l¿ yez.
I4igloEe,A§ pE PF,AC?ICA c0{ qi,{

rqCIToB

Para fs:riliarizerse eompletamente con .Las carácteristieas
vuelo con un motor, efectúe eJ. siguiente proeed.l¡riento y maniabras;
FS¡,LA

ús

ur{ ,¡.101s&_§§-pg§!EÉqE

i§rc-

}_E

d.e

r,A r§mcrDA0 }{$rrj.fA D§ cot{?h0I,

iual, iren abajo a ?0 s 75 I"IPH. lA§, Eedurca potencia en r:n ¡rotor y note
que pera raant,ener control direcej-onaI, es necesario red.ucir potencia en
el mot'or bueno, csn u&a consiguiente p6rdi-d.a de altitud., 1o que obligarf:a

a

su*pender

el despegr:e
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VSLOCIpADñS }II§I]HAs DE

Sj¡¡ru1e eondiciones de despegue en vue1o, usa¡rdo potenei-a nor-

r¡al. Practique ésta naniobra usando J.as dos diferentes configuraciones:
velocid.aC &lnina de control (88 ¡.fPH. IAS.)- tren abajo; y veloci-dad mfn-i¡ta reeomendada con un notor (97 FfPH. IA§.)- tren,'abajo. Qon potencÍ.a
reducid.a en ur-l raotor, aplique potencia norrnal en e1 otro, tren arriba
(f1aps arriba, cr:andá sá practique aterrizaje frustrado con un motor).
Sjmul-e colocar un motor en bandera, ponlendo 1500 §PI'I y 15 pulgadas de
Hg. en e3. aotor nalo y comp3-ete 1os pasos i¡rdicados en 1os h-ocedi.:mientos para FaILa:de $otor, pbro realmente no complete la aeei6n, 1-a práetica de éstas maniobras y procedixrientos demostrará las eapacidades de
la aeronave y del piloto, eiendo de gran ayuda para tomar decisiones
euando haya r:na fal1a en condiclones reales d.e vueIo.
VIRAJES CüH UI{ $0S08

Se pueden hacer virajes'con un motor en for"ua segura en cualquier dj-r:ecci6n siempre que se mantenga una veloeidad segura de ¡melo

con un ¡¡otor.

I.- Vire despacio y suavemente.
2.- FlanLenga rma velocid.ad constante a través de üod.o el viraje. Iá i.nportancia de mantener una veloeidad constante no está nunca demás
j:rsisiirla, ya que es la clave para efectuar eon segurÍdad virajes
con rlli moior, Con una velocidad eonstaate, 1a fuerza de resisieaei¿
del motor inopera|ivo es equilibrada por los estabj-lizadores de timón y a1er6n.

3,-

Practj-o¡re virajes en ambas direcclones con ángulos mfni-mos y medianos de inelinación.

ñTECTO DE[, PASO DE HELICE

H{ I¡S

CORRECTORES

Si resulta imposible coloear una hélice en bandera, §e puede
ec,ntrolar en Bran parte l-a resistencia de ésta hélice aI alre, poniendo eI control d.e hé1ice de este aotor total¡'rente atras (dismunición de
ftPH), Para deternd¡ar el efecto en los eomectores de r¡na h6li-ee i¡operativa que no está en bandera, retarde un aeelerador y el eontrel de
héliee iotal-mente hacia la posieidn DI§MII§UTA BPH; eI r¿otor bueno a
2550 RPII y 4.1 puleedas de I1g. y estabiliee el avj.6n. Avance eI coniroJ.
de l:élice de1 motor Ínoperatlvo a 2550 fi.PM. Co¡no la h6llce cá,nrbie hacia paso bajo, }a resisteneia adici-ona1 de3. aj-re en l¿ h61ice del notor
.
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inoperativo, hará clue eI avi6n vire hacia el r¿otor malo, siendo
carabÍo en 1os estabilizadores.

IIT

necesari-o

u¡

EFE6?OS D.E

tA

]rgLOCIDAD

fl{

LOS COEEECTOBES

Le ixportaneia de la velocidad en vr¡elo con u.n motor, se puede
denostrar eomo sÍgue: V¡rele sjmuladaslente eon r:n motor, estabiliee el avi6n a una potencia y velocidad eonstante, eon 1os pies en eI piso, eehe
suavernente Ia columna de control hacia atrás. A medida que la veloci.dad
disniluye, eI estabili-zedor será menos efectÍvo, a causa de Ia disni¡ucj-ón del flujo d.e1 aire sobre las superfici-es de control, y e1 avi6n virará hacia e1 motor ma1o. Enpuje }a eolur¿na de eontrol hacia adel¿n'r,e hasta que Ia velociad original es excedida y como 1os estabilizadores se ponen más efeetivos con eI ar:mento de1 flujo de1 aire sobre las superfieies
de eontrol, el avión virará hacia eI motor bueno.
ETECTOS DE

Iá

RMUCCIOI{ DE POIE}JCIA ET{ IOS CORRESIORES

Practio¡e eI contr.o1- direccional eon un rcüor usando solasiente
el aceler&dor. Simule vuelo con un ¡notor y estabi-lice el avi6n , coloque
los pies en eI piso 3r lire la columna de control hacj-a atrás suavereente.
üomo la velocídacl disminuye, graduaLmente disni-nuya 1a poteneia en el motor bueno para evÍtar que el avión vire haela eI motor inoperatito. Es
posible r¡ra,ntener e1 control direceional de ésta nranera sobre eI punto de
stall. Esto demuestra Ia importancia de reduej-r Ia potencj-a para mantener
el eontrol clireccional en caso que un motor falle durante eI despegue o
en vuelo a baja velocidad, cuando esta está bajo Ia velocidad segura de

vuelo con
P}JED]ÜA

u.n

raoior.

Dg VELOCIIAD COI{ Ui{ 1i{0T0R

(staIl)

Fara r*antener e1 control di-reccional eu¿ndo el ari6n eatra en
pé:'dida con un ¡rotor operandor.debe tenerse en cuenta e1 prineipio de reducei-ón de potencia.
CUIDA§O

Las earacterfsticas de velocidad de pérdlda de éste avión son
tales que permit,en riue Ia pu::ta exberior d.el ala entre en pérd,ida antes
clue e1 centro, si 1as pirntas de1 ala eniran en pérdida asi¡rétricarnente,
será motivo para que }a aeron&ve entre en tirabuzín. la, altura mfnjsa reconendada para

práctices de pérdida de veloeidad con poder es de 10.000

Prvu.
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Practi-que aterrizajes sjmul¿dos con r:n nrolor a una altr¡ra seaplicando
los principi-os discutidos en J-os párrafos a¡rteriores.
§urar
ATERBIZAJE TN,USTBADO S]}IUI"ADO COl{ U¡I

}'ÍOTOB

Praetique aproxi-maciones y aterrizajes frustrados si¡r¡.1¿dos
con un motor a altr¡ras seguras.

1.-

Haga una aproximaci6n para

2.-

A. jOO

3.-

Tren amiba

aterrizar

pies sobre l¿ altura si-uul¿.da del. campo, ilicie e1 ate:'rizaje
frustrado, aplicando potencia. de despegue en eI motor bueno

l+.- Acelere para veloci.dad de mejor ascenso (1:OZ a 108 MP+{. IA5.)¡ nmca deje que la velocj-dad baje de l^a'veloci-dad n:fnjma de control

- arriba (ae a cuartos)
IJoto que cuando la técnica más apropiad.a es usada, se pierde
muy poca altura. Para demosirar r.¡n intento d.e aterrizaje frustrado baJo
J00 pies con fuJ-l flaps y con r:na veloeidad i:rferior a la mfni¡ra de control:
1.- lnicie un& aproxiriración para aterrizar
2.- A JOO pies sobre la altura si.nulada de1 aer6drono, baje ful]. .flaps,
reduzca potencia y JJ-eve suavemente eI avidn á una velocidad inferior
a la rúni-ma de control
J.- Irricie eI ate*izaje frustrado aplicando poteneie, en eI motor bueao,
pero no tanta cono para perder el control direecional, nrantenga el
5.-

Flaps

ru¡abo.

/+.- $ubp eI tren y los flaps y aeelere a, una velocidad segura de vuelo
eon un motor 1o más pronto posible.

5.-

iriote 1a pérd.ida de altura, 500 a 600 pies se perderán probablement,e,
Io que pone de relj-eve J-a importancia de mantener una velocidad segura de vuelo eon u.n ¡r¡rtor y usar soJ.araente medio fl q.p hesta o¿ue e§tÉ asegurado el aterriaaje.
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FALI,A DE 1IELICE
m0T0B OSCIIA}DO

0

VIBRAI']D0

Para eorregi-r la vibración o sincronizaci6a
de un motor hágase 1o siguientel

y 1a oseilaeidn

1"-

Después de aleanzar una. alti¡ra segura, d.isminuya lae.revoluciones
enire 1.600 y 1.80O EPH.

2.-

srministro de gasolina y la presión, ca.rnbie Ia seleetorá a otro estanque y coneete 1os booster (u opere Ia borrba ma¡ual
Compnrebe e1

de gasoli-na).

3,-

Ca.mbie eI control de héIice deJ- motor que
RE!{ a DISF{II{UYA BPM tres o cuatro Yeces.

fi:ncio¡¿

me-l de AUI"IENIE

4.- si l¿ fa]]a no se corrigey l¿, vibraeión u osci-l¿ci6n es excesiva,
coloque el motor ea bandera y deténgalo según los procedi.mieatos
d.etallados en Pr.oeedi-aiento ds Ea]]a de llotor.

CUIDADO

tos eircuÍtos de puesta en bandere no están protegides, si
1¿ accidn d.e puesta en bandera no se efectfra dentro de 90 segundos, tire e]. botón hacia afuera.
q§ri"a pE HELrqg

¿t

c0locAltia El'l

BANDEa,A

Si ura héliee falla al entrar en bandera completa,mente Í sigue girando en molilo, abra la válvul¿ shutoff del cortafuego para dejar pasar aceite al motor, después de asegurar§e que no hay peli8rs ¿s
incendio.

C0NDICI-01,1 Dlq S0BRFVELOCIDÁD ,DE

IA

HELICE

(lréliee se aruance)

5i se produce una sobrevelocidad en un motor, 5:rdfeand.o clue
e1 gobernador de la héIiee no está funcionando pa,re reducir las §PFl debi<iamente, use el siguiente procedimiento!
1.- Ci-erre e} aceler&dor
2.- Presione e1 bot6n de puesta en bamdera del motor afectado y redr:aea
la velocid.ad a 120 o I3O li{PH. fAS. cuando las revoluciones ca.i€an
-5S-
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ffI

bajo 1as BPM del gobernador, tire hacia fuera eI bot6n de puesta en banL-era, si eI gobernador no funciona después de dos o tres inteatgs, ponga
l¿ hélice en bandera y corte el motor segtln los procedi-raientos detall¿dos

en

Proeedim:iento en easo de Fal1a de'I,fotor.

IICIIA

\-'

/

§i 1os contr.oles de }a hélice no reaceionan, eI gobernador esOa¡o presi6n, de modo que estar"á posicionado para r:n aJuste predeterm:inado cle RPFI. Hay veces que se producen condieiones de sobrevelocidad
despu6s que se ha agotado un estanque de combustible, o dr¡rante el canrbio
de un estanque de gasolina a otro, coa el resultado usr.¡ál de p6rdid& tnoreeatánea de potencia, seguido dé r¡n regreso a fuIL de potenci¿. Ouando '
tá

eso ocurra use

el siguiente

procedimiento:

l.- Ci-erre eI acelerador
2.- Control de mezela Auto Riea
3.- Ca¡¿bie la ll-ave selectora de estanque haci¿ eI aás Ileno (si

1a con-

dici6n de sobrevelocidad. se ha producido a1 agotar rrn s5laaqus)

4.- Booster conectados u opere l¿ bonba manual
5,- Si Ia condiei6n de sobreveloeldad persiste,

apaique

el primer proce-

d.imiento

II{CEI{SIO

I§g§ilpIq §l{_EL }.l0r0B .E}l

TI§H,EA

$i un ineendio de i¡¡duceión suced.e durante la partida del motor, proceda como sigue
1.- Control d.e mezcla - eoriado y mantenga girando eI motor con e1 motor
de partida

2.-

- abierto
3,- §witch de igniei6n - desconeetado
4.- Bombas booster - desconectadas
5"- §eleetora de gasoli-na - cortada
Acelerador
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6.- Selectora del e¡rti¡guidor -

coloquela en

e} ¡rot,or

III

afeetad.o

HO?A

En 1a mayorfa de los casos, hasta ésta parte de1 procedimi-enque
el fuegá sea absorbido por la toma deI mriltiple de adnisión
to hará
hacia eI interior áel motor, pero si eI incendio eont,i¡lrla, siga eI si-guiente procedi.miento :

?.-

TLtE HACIA AnBIBA Ia palanca de eont¡"o1 del shutoff
aI personal de tierra para que rgonba a eI fuego

8.- Si el personal de tierra

no tieae éxito contra

el

y hágaIe seírales

f\rego, deseargue

e1 orbinguidor de1 motor

9.-

Detenga

e} otro motorrsi está

operando

el avi6n
1L,- No haga partir eI motor afectado después

10.-

Evacúe

tinguidor del

I¡ICE§ÍDIO DEL

de haber d.escargado e1 ex-

motor

F1OTOB E}.{ T/TIELO

Si se produee r:¡l incendio

de motor en r4re1o, proeeda como si-

gue:

1.- Celoslas deI motor - abiertas
2.- Selectora de benci-na - OFF
3.- Procediniento de bandera
4.- Shutoff - conectada
5,- Antihielo de alcohol - deseoneeiado
6.- Sorie ignicidn
?.- Descargue exbingui-dor
8.- §io vuelva a poner en n'nreha
-60-

(

Ii{Ai\ifJAL DE OPEN,ACIONES
DOUGIA,$ BC-3

TINEA AENE¿, N¿,CIONAI,
DE I}'ISTBUCCION

CENTRO

CAPITI]TO

9.-

0xfgeno

y násearas -

1O0S

oxfgeno

-

IIT

colocadas

i'Io?A

A pesar cle haber extinguido eI incendio, deberá atemizar tan
pronto cor:to sea posible, ya que no se dispone de ni:ngrin ofu"o medio para
combatir otro i¡rcendio si se produjese,
I¡.JCffi,rDI0

llH

Et

FUS}iLAJE

üuando haya un i-ncend.io a bordo, no i-urporta del iipro que sea
o donde est6 ubicado, deberán ser i-nstruldos todos Ios tripulantes y pasajeros para que estén preparados para abandonar el avi6n, Si eI fuego no
se ha e:rbinguido, aterrice i¡¡nediatamente. En caso de hr¡¡o o fuego en la
cabina de aando o Ia de pasajeros, efectrle los sigr:i-entes pasos iruaedj.atarnente, entes de tonar cualquier acdidn,para controlar e1 firego. Después
de estos pasos prelirninares, las siguientes operaeiones dependerán de los
rrariados tipos de fuego, como Ios que se detallarán

1.- Cierre todas las salidas, puertas y

conductos de ventilaei6n, En aviones equipados con e1 sistema de ealefacción dj-recta de1 escape, ponga
el- cont::ol de mezeLa de calefaeei6n en la posicidn toüalnente ea}ienlg.

Pongaamboseontr.o1esdedesviaci6ndeemeigenciaen1aposieiffi

YIACION.

2.-

}xTgerro

y

3.-

Co¡*bata.

el fuego con los extingui-dores

ruáscaras

-

lIOOfi

-

colocadas.
manuales.

c1JrD350

Los productos de composiei6n del tetraelorr¡ro de carbono y los
productos de materiales combustibles son t6xicos, aun en pequeñas canti-d*.Ces ;r pueden ser dañiáos sj- son i-r:halados en cantidad. suficiente. Los
extinguidores r+anuales de este avi6n esián ca:'ga,dos con bióxi-do de earbono y las conceniracionel son tóxicas.
I};ÜEi-B]O §}{ UI§A AI"A

I{o hay instalacj-ones para combatir e1 fuego en las a1as, si
los sÍguientes procedi.rnientos üo apagan eI firego, aterrice i¡nedlatamen+^
uua

1.-

?o:;re

les medidas neceserias para aislar el fuego, eeryando eualquiera
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o todos los sisteütas que puedan esiar aIj-¡aentando eI fuego.

2.-

Abra

las salidas de emergeneia deI avión'

3.- Trate de exbinguir eI
sar el fuego,

fuego desllzando e1 avl6n para

tratar de expul-

\

I}ICE¡¡D]O §LECTRICO

Si se encuentra que e1 incendj.o o hr¡mo tienen origea e}éctrly la fuente de procedenci-a es descubierta in¡rediatameate, proceda eoao
sigue, después de completar los pasos preli^ainares para fuego en eI fuselaje.

co

1.- Baterla y

generadores

-

OFF

2,-

Use extinguidor manual para combatir

3.-

AsegrLrese que

el

flrego.

eI fusible deJ- eireuito eléetrleo afectado esté saltado antes de restablecer eI poder eléctrieo, Si eI origen del ftrego
no, ha sj-do determinado inmediatamenie, proceda eomo sigue:

4.- Actrle Lodos los fusibles. Los pasos anteriores habfan cortado eI poder eléctrico a todos los circuitos. Ios pasos sigr.riente deben ser
hechos progresivamente en orden a determinar eI cireuito eIéetrieo
defectuoso.

5.-

Seritches de generador (uno a La vez)

6.- S¡¡itch maestro de baterfa f.-

Compruebe seguros

tricas

-

OtU

Oll

;r f161b1es en 1a caja prineipal de conecclones e16c-

}JOTA

seguros

8.-

o

0bserve e} reaparecl¡alento de humo o fuego l¡rientras aetúa Ios
los fusj-bles,

ea¡*bia

Cuando haya encontrado e1 orígen deI fuego o humo, deje eI eirculto
afectado inoperativo y restablezca eI ;:oder el6ctrieo a los ci-rcuitos
restantes.
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Dll

HUry0

CABINA DE HANDO

I

ITI

Y

PASAJ]NOS

Bajo ninguna circunstancia deberá abrirse puerta -o s&lida para eljminar el hr:no en un incendio en vuelo, a exeepcidn de
las ventanas de visión elara y la puerta principal de cabj¡ra.
NOTA

I¿s venüanillas del piloto y copiloto (visi6n clara),
deberán abrirse a^ntes que la fuerta principal de }a cabina, para

reducir la induecién de hunro y l}amas.
ATEABIZAJES D§ EI'ÍTBGEI{CIA
E}iI GENERAL

definitivanente que se va a
prepare
el av!6n, avise a l¿
efeeüuar r¡n aterrizaje de emergencia,
tripulación y pasajeros, de aeuerdo a las condiciones esperadas.
tos sigUlentes pasos preliminares deberán tonarse antes de inicfur
un aterrizaje de eraergencia.
Cuando se haya establecido

1.- Sue}te los seguros de 1as puertas y salidas
2.- Pj.loto y eopiloto

3.-

de emergencia

deben ajustarse 1os eÍ¡turones de seguri-dad

Los otros mj-embros de Ia tripulacidn, sentados en el suelo de
Ia cabina, con 1a espalda )' hombros contra eI marrparo delantero
(mirand.o
atrás) y si no es posible obtener almohadas, con
'Ias ¡nanoshaeia
entrelazadas detrás de Ia cabez&.

los cinturone§ de segU-

{.-

Pasajeros sentados en sus asientos, con
ridad coloeados,

5.-

Complete sus listas de i-nspecci6n, haga una aprorimaci§n normal
y aterrice con tren arriba-

ATIXUTIZAJE C0l,l FALLú{ D§ I\IEUI"ÍATICO pEL TREII,DE ATEzuIIZAJE

En caso de aterrizaje con falla de neumático, haga una.
a.prorina-ción normal. Toque eI suelo con una velocj-dad un poeo §uperior u 1a vélócidad d.e pérdÍda sin motor y rnantenga levantada e} a1a

-!!
"

TINEA AENSA I{ACIONÁI
T§NTRO DE II.ISTRUCCTON

}/iA,§lJAT DE OPERACIONES

DousLAs DC-3
CAPITUTO

fiI

DE E[I{ERGEI{CI,A,.

l

IIJ'IEA AS.§,SA }IAC]ONAL
CE}fIBCI DE INS?}iUCCIO}.I

MANUAL DE OT§BACIO}]§$

§oUGLA$

Dt-3

CAPITIIJ,O

DIBECCION DE ESCAPE

Y SALIDAS DE

III

EIIERGENCIAS

r
rM

ESCAPE EN TIER&A

E§CAPE EN TIERBA MOTOR DETENIDO

MAI{UAI DE OPERACI0I\IES
DOUGI,A§ DC-3

LIN§A ATMEA }.IACIONAI,
CEI'JTNO ÜE 1],ISTBUCCIO}J

CAPISUtO

IIt

al lado del neu.nático malo, con los alerones' Cr¡and'o la
"orr*"Onrrdiente
rueda mala toque el suelo, use e1 freno y ti-arón opuesto como sea necesario para Rrantener el avi6n en 1a pista. Si eI largo de }a pista 1o permiLe es posible usar e1 motor d.el lado de la rueda naIa.
AflinnqÁJ§ co*i.uilA DE IAS

EIJ,EDAS BEÍEAIDAS

Si es posible suba 1a otra rueda y aterrice con eI tren adeneL ala
tro. Si no es po"iUte subir }a rueda que está abajo, nanteniendohaeerse
el
toe_ar
suelodeberá
posible.
Af
sea
opuesta aryibe'tanto como
*ón ,rna velocidad un poco supeiior a l-a de velocidad de p6rdida sin motor eon tren erriba. Siga eI siguiente procedinriento:

1.-

Aproxiraación

2.-

Abra

-

noraal

Ia puerta cle aeceso a los controles de exbiaguidores antes de

tocar e1

suelor

'

- abajo, cuando el aterizaje eslé asegurad'o
/+.- Aceleradores - cerrados, después de cruzar el llmiie de1 canpo
5.- Booster - desconectados
6.- §witch de baterÍa y generadores - deseonectados
f.- Igni-eión - desconectada
8.- Hsté preparado ¡:ara descargar el exbingui-dor en ca,so de ineendio

3.-

Plaps

¿T§¡i§TZE,JE CON TE§I,I AHAI3Á

Hay una tendencia a paser cie largo en Ia pista durante un aterrizaje eon t*en arriba, debido a la resÍsteneia del aire que dismi-nuyealeal no est¿¡.r extendido el tren. A1 tocar e} suelo debe hacerse con urtá,
locidadr un poco superior a 1a de p6rdida sin motor eon tren arriba, y eon
u11a lÍgera ác|itud cle narfz amiba. Con e1 tren arrj-ba las ruedas pueden
girar iibrer:rente y los frenos son efectivos. §n adici6n a 1os pasg§ enuáerad.os prelimlnair¿ente en aterrizajes de emergencia (a excepcidn de ema:

rizajes),

1.Z.-

complete

Aproxi::iracidn

-

los

Fasos si6uientes antes de aterri-aar.

normal

Ia puerta de aeceso a ios eontroles de extinguidores antes de tocar eI suelo

Abra
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I

III{SA

MANUAL DE OFERACIONES
DOUGTAS DC-3

AENEA NAOTONAI,

CET,IM,O DE INSTAUCCION

caPm'urfu

rrr,

eI aterrizeje esté asegurado
4.- Aceleradores - ceryados, después de cruzar el l{mite de] campo

l.- Flaps - abajo
5.- Booster -

V

euando

deseoaectados

6.- lgnleión baterla y generadores - desconeetados
'?.- Esté preparado para usar e1 extlnguidor en easo de incendio.
lt¡tlrltJ-¿Ad¡!

¡NOC@I}üE¡TDO

sEfrAt§

-

Ptu1,4

Pg A¡{ABIZáJE

Et

AI"TABTZAJ§

L¿s señales etandard para e1. amarizaje son

6

rra¡nadas eortas

-

las siguientes:

prepararse para amarj.zar

1 llaa¡ada larga - prepararse para eI impaito
anarizaje.

de

Ios procedimlentos de anarizaje que se señalan a coniinuaej"6n
en experieneias ganadas en amarizajes de aviones sj¡ailares.
basados
esNán
§1 anrarizaJe requi€re mayor coordinaeión entre los niembros de
Ia tripulación que cualquier otro procedÍmiento de emergenci&" Con el objeto de conseguir ésta coordinación, e1 pi'loto exigir:á e c&d& tripurante
demostrar sus eonocimientos sobre deberes en easo de amarÍzaJe, en forqp
de respuestas orales.
utsIcÁCro¡¡

ps

L05- ESurqp-§ DE EB{ERGEI§CIA

Los equipos de emergeneia deberán estar siempre listos, aientras se veela sobr. e1 agua. Antes de eada despegue de un vuelo sobre el
, agua, e1 p5-Ioto deberá eereiorarse de que e1 slguiente equipo 3e.. eneuen-tra a bordo y en eondieiones de ser usados y en sust lugareo eorrespondientes.
Éa¡,s¿s

Deberá haber una eantidad sufielente de balsas para acoatodar
1a eapacidad total de la cabina de pasaJeros más los tri-pulantes.
_67_

f
I

I
I

UAI{UÁI DE OPffiAOION§S

TINEA AIñEA }üACIONAL
CIENTN,O DE ]N§TBUECIO}I

DoriGras Dc-3

CAPIflIIO

III

CHAI,ECOS SATYAVIDA§

Habrá un chaleco para cada persona y estárá convenieatemente
ubieado. Cada tripulante se cereiorará que su chaleco salvavidas esté en
buenas condieiones a1 igual que los eariuehos de CO2, antes de iniciar
eI vuelo.
TRANSMISOn DE RADIO DEjHERGEIICIA

EL transmisor de radio de e{¡rergeneia será llevado por

el radio

operador.
§o¡tsBAF¡IpW pE UN F¡{CA&GADO pE

EYASUÁCrO§

Ea todos io" oo"los eon pasajeros sobre eI agua, Ia ar:xi-'liiar
o sobrecargo éstará eneargado de instruir a los pasajeros, antes del vueIo, en el uso de los equii:os de emergencia. Esta instruceión deberá haeerse en forma eafmada y profesional a fin de inspirar eonfianza a Ios pasajeros yelininar }a aprahensión que instintiva-Eient,e despiertan 1as e¡nergea-

cias.

P}ITIPARACION PABA

Ht

AIVIARIZAJE

"

(ver figuras Pag.

}a

69)

trI: el mgmento de dar Ia orden de, nPrepararse p&ra anariaarr,
el piloto, l,os deberes de cada lripulante serán los s5-guien-

que dará

tes:

S1 piloto y e1 copiloto se colocarán sus chalecos salvavidas
berán permanecer en sus respectivos asientos.

El radiooperador se coloeará su chaleeo salvavidas, y

y de-

permanecerá

atento para transmi-tir con su equipo cualquier sefla1 de energencia
que se Ie ordene.

E1 sobreeargo o Ia auxiliar pondrá todo eI equipo esceneial, eomo'
agua, maletln de primeros ar¡xilÍos, aliaentos, en un saeo de equlpos de emergencÍa, donde guardará todo esto hasta el amarizaje.
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TTT{EA AEN§A HACIOI¡AT

6E}MBO DE

¡{A}fUAT DE OP§RACIOI\IES

I}ISTA,UCCTON

D0uGt{s Dc-3
OAPITIJICI

4a

/\.
^*L

-'4-

L*+
'1-

i-

\?¡ú

+

L
-..^.

.á

PBOCEDIXIE!{TO PABA ASEDAB

.^.
I,II§

BALSAS. \

_

_
^Éi-

ára _

I§

A
^-

LINEA AT.REA }üACIONAT
@I{TNO DE IN§TBUCCIOT{

I'ÍAE]UAL

§E

OPSRACTONES

DüUCLAS DC-3

CAFTTULO

caBr§a

ilI

PBTITCIPAL

Cu¿ndo la necesj.dad. d9 anarizaje sea innrinenie, el piloto
la tripulaeión, dando l¿ órden de, nPrepararse pará el amarÍzajen. Después de reeibir esta orden, un tripulante asignadá por eI piloto

avisará a

hará 1o siguiente:

Com¡nicará

a lgs pasaJeros que Ia emergencia existe.

Soltará tod.a }a earga posible por 1as salj-d.as de emergeneia.
Yerá que todas J.as pr:.ertas que puedan
de agr:a estén aseguradas y cerradas.
Desaségurar

pcmitir

l¿s salidas d,e emergeneia si¡t

1a entrada

abri-rf-&s.

tos tri-puLantes coItrG 1os pasajercs se soltarán 1a corbata,
se sacarán los zapatos y se colocarán 1os ehaLeeos salvavidas, despu6s avisará a1 piloto que la,cabina prineipal y
los pasaJeros están li-stos para el amarizaje.

,

oir los seis tj¡rbres eortos d.e alaraa, co6probará que todos los pasajeros est6n debida¡¡reate sántadás y
con los einturones puesios. A1 oir un timbre largo, eonprsbará que todos los pasajeros toman 1a posici-6n di asegwados para asr&rizar.
Despuós de

ABAN¿0NAIüDO

EL AVI0¡í

I¿ evacuación del avi6n en forma rápida y ordenada, se reamenor tiempo posible, esto ao podrá eoaseguirse nusea sjri
práctÍea, aún nás si se hace en un fuselaje obscuro que está haeiendo egqa,
solo Ia práctica 1o hará perfecto, eonJwriamente con radise{prina* un aúnero ¡auy aprecj-ado de tripulaeiones se ha salvado y posteriqr.ment,e ha sido rescatado por bareos. La tripulaci6n y los pasajiros no d.eben abandon¿r sus posiciones de anarS.zaje nientras no se ha¡ra detenid.c e1 avi6n. Inmediatamente después que el avi6n se detenga, e1 lquipo ad.icional de eñierlizará en el

geneía será reeogido y distríbufd.o equitativamente i io" grupos d.e ambos
l¿dos de la eabina prÍacipal. Cada grupo de pasajeros más la tripulaeión,
deberán evaeuar el avión en eorrecto orden, a trávés d.e las saliáas que
previa"uente se les haya asÍgnado, 11evand.o el equipo que les ha sido entregado, deberán tambidn fi-jarse que cada eourponenüe deJ. equipo esi6 asegwado eon una cuerda para impedÍr que ee,iga sobre la bordá ai pasar de1
avi6n a Ia balsa,
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FIANUAI, DS OroBACIONE§
DOUGLAS DC-3

TTNEA Á5REA }JACTONAL

CSIilIRO DE INSTRUOCION

§A}TTULO

ry
to,

eada

Cuando se

III

esté seguro que eI avi6n se ha detenido por conple-

tripulante asumÍrá los si-guientes

El radiooperador tira lcs

deberes¡

seguros que sr.reltan

la balsa

de l¿

cabina principal y se asegurará que la Ualsa y 1a radio de emergencia han
sido soltadas en buena for"ma, recién abordará Ia balsa" El sobreeargo o
la auxiliar to¡¡a eI saco eon los equipos de eaergeneia y se 1o entrega

al

radiooperador, que.está en 1a balsa esperando, después se une
operador e1 1a balsa"

al radio-

piloto y eI copiloto se asegurarán entre sf para ver si
algr:no resultd herido" §s nl:y posible que los pi-lotos reeiban severos
EL

golpes en Ia _eabeza o en otras partes deI cuerpo, siendo muchas veces
furposible que puedan salir de la cablna per sul propios ¡aedlos.

Ia

EI pIloto y e1 copiloto ealdrán por la puerta prineipal

de

cabina.

C0LfPABtI]frr,lTO PBI§CIPAI

D§

CABJHA

La ealaa¡ orden y expedición en la evaeuaci6n de los pasajeros, depende de cuán bj-én se han de curaplir los deberes. EL sobrecargo
o auxiliar, se asegurará que todos los equipos de emergeneia hayan sido
distribuidos equitetivamente, y que la evacuación.ordenada sea Llevada
a efecto i¡&edi.atanente, Cuando se esté seguro a¡e e1 avién se .haya detenido eompletamente, se tomarán 1as sigui-entes medidas¡
Las balsas serán lanaadas con le- ayuda de
es necesario"

El

CO2 r1o

se debe soltar hasta que

la

los pasajeros si

Ua1sa no

esté en

e1

aguao

La primera balsa debe ser su¿etada a Le. a¡aarra de eseape,
1a segund.a sujeta a Ia primera, etc", p&ra prevenir qile se desvfen y
aparten del avién

por

le

puertie prineipal de La cabi¡a, en
eI ord.en asignado, llevando consigo su equipo db emergeneia abordarán 1¿
balsa,
Cada grupo escapará
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TINEA A§REA }IACIONAL
6E¡fIRO DE T]üSTRUCCION

I'IA,hIUAL

DP

OPT&Á,CTON§§

DOUGTAS DC-3

CAPITULO

III

fE.CI{ICAS, DE AMAR]UAJE

AMABIZAJE }.IOBE{AL CO}I

PODITB

La experieneia ganada de anarizar aviones si-aiLares ha denoslrado que los *e¡ores re§lttiados se pueden conseguir siguiendo los procedi-miéntos orue se detallan a eoniinuacÍón:

I.- Si es posible consug1a la nrayor cantidad de eombustible para aligerar
el avión y reducir ta veloeidad de p6rdi-da, Ios estanques vaelos
contri-buyca talrTbién a l¿ flotabj-Iidad.
2.- Anarice cua¡rd.o aún tenga potencia. La potencia Ie perrnitirá elegir
e} lugar más ad.eeuado para amari-zar, tomando en cuenta las mejores
condiciones del nar y fa m¿s favo¡abIe actitud y .oosici6n de ateruizaie.

3.-

Use

l/2 tLap.

'la de pérdida, 1o
/a.- Aurarice con r-rna veloeidad de 10 nudos superior a
que le dará un ángulo de amarizaje un poco.mayor aI de} nivel del
vue1o. Bajo ninguná circunstancia debe perrritirse que eL avi6n toque eI mar *n.pérd.ida de veloeidad, pués ésto prodr:ej-rfa un severo
üpaeio y harfá que el avión se clavara de nar:{z en el ñ&-.r

5.-

dfa claro se recomienda amarízar a 1o largo en eI lopg de una o18',
en forma paralela a las eorj-das de oIas, si la veloeidad. del viento
no es suplrior a 30 nudos, Con vienios fuertes se reeomienda amarizar eontra el viento para que a¡nrde a disminuir la veloeidad de anarizaje. sin embargo se debe reeordar que }a posibilidad d.e golpear
aumenta, asf conro la posibilidad de golpee'r
de nárfz en uná o}a,
"*
Ia cola en Ia crestá de una ola y el avi6n se clave de nerfz.

De

AI.{ABIZAJE COH P0TEI,ICTÁ PABCIAT

A1 amarizar con

1.-

u¡ aotor fallado se debe recordar Io siguientel

Use potencia eomo se& necesario para hacer Ia aproxi¡rración Io nTás de
pkná posible, con una veloeidad cte 1O nudos superior a la de, pérdida.
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TINEA ATNSA ]TACTONAL
CEIMNO D§ IIüSTRUCCIO}I

MA}üUAL

DE OF§RA.CIONP,S

DoustAs De-3

CAPITÚI,O

]IT

AI"IABIZAJE COI§ 1¡IE§?0 CBUZA§0

La.s reglas báslcas enumeradas para Amarlzaje ltlora¿l con Foder,
se aplicarán siempre, más las sigr:ientest

l-.,i
\J

Ladee

eI avi6n para neulre.Iizar Ia deriva

2,- Aterrice aI lado del viento de una o1a u onda"
AFTAB]ZAJE COI,ITRA

Et VIENTO

Las reglas básieas enr¡merad.as para, Amarizaje N'orrral eon Poder,
se aplicarán siempre orás 1o siguiente:

I.-

Iolantenga eondieidn

de natlz arriba, evlte chocdr las olas con la na-

r7z

2.-

?oque agua ir:mediatamente antes de 1a eresta de una

J.-

I{antenga

l.a

nayTz

arriba

ola en forr¿ae16n.

después d,eI primer impacto.

A}4ARIZAJE DE §OCIIE

1.-

BL anar5-zaje de noche se llevafá a cabo con l¿ ayuda de los i¡strumeatos para estableeer la aeti-tud de1 av16n ¡r nantenerla en forma
adecr:ada.

2.-

Haga un descenso instramental, uant-eniend.o Ia veloci-dad superior en
20 nudos a 1a de pérdida y a 1a mensr razdn posible de descenso.

3.4.-

üse

5.-

Amarice con ¡¡na velocidad de
do nedio f1a.p abajo.

las luces de aterrizaje si es neeesario.

Hantenga 1as alas niveladas para evitar de introduci-r una en
y q,ue el avión entre en earrucel.

I0

i-

i

L

no usa poLencia

el flap

no debe ser eripleado
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agua

nudos guperior a 1a de p6rdida, usan-

l'i0TA

§i

eI

MA].ruAL D§ OP§RACION§§
DOUGTA§ DC-3

LINEA AEREA NACTONAL
CE}ITBO DE INSTB,UCCIO}I

CAPITULO
DIESCCIOBIES,DEL TIEI{?O

Y

Iil

VEtCIClDADES

El viento en superfiej-e es fáciLnente pronosticable, por 1a
forma eomo afecta e1 agua. Use las siguientes referencias para estimar
el viento en superfieie:

1r-

I{o hay crestas blaneaso.. ". . r c.

2.-

Unas pocas crest¿s

bleneas.
bl-ancas.... ..

3.- I"fuehas creátas
4.- tfuchas crestas blancas

§

..

.,...10-20
.

t

... "O-10 }rlpH.
Hp¡{.

.... . ...30-40 I.IPH.

eon espusla.........más d.e 40

I,ipH,

§o es posible hacer planes para áEqrizar sj¡r toaar en cuenta
L¿s ondas se Bueven a fayor der viento y ra estrn¡rrta de 1as
erestas de 1as oras tanbién avanzan a favor deI viento. E1 oleaje no
siempre j-ndiea la direeei6n de1 viento y que pued.e ser &uJr eonsiderable
aún cuando el viento está en ca]r¡a. aI á1ea3e es el resultado de eorrj-en-

eI viento.

tes submarinas.

el rrar e1 piloto

Sobre

altura.

DñtsEEE§ gE_

debe ser r:nry cuidadoso para avaluar

la

I,0S rn{pulA$&? Ehr u},r AHABIZAJE

t-

PILO?C ¡

(pr5*Teras medidas)

1.-

A.visa a la tripulación que se prepare para amarizar, dando
¡:o aproxímado que falta.

2'-

Ordena a un

3.-

Ordena

4.-

tripulante

q:re

asista e i¡istruya c los pasajeros,

al radiooperadqr que transmita mensaje
posición y que continúe haci6ndolo.
Ordena

L

desastre y dÉ

3.a,

al eopiloto qur: se ponga su ehaleco y se eoloque eI ei¡t,urdn

5'-

Se suelta 1a corbata., se pone su chaleco

6.-

?oma

gur5-dad.

y coloca eI einturdn de se-

los controles y se prepara para amarizar.

i

t

d.e

de seguridad,

i

I

er tiem-

-T+-

}TAJWAI DE OPffiAEIONES

LI§EA ANNEA NACIONAI,
CFJ{TBO DE I]JSTBUOCION

DOUGtA,S DC-3

CAPITIÍIÉ ILT

CUA$00 EL AIIIABIZAJE ES

\J

I§I'Ifi{EI\IIE (faltaad.o 10 minutos)

1.- Alerta a} personal de aerrerdo e la señáI l{o1, 6 tir¿bres cortos.
2.- Ordena al rad.iooperador que envfe Ia rLlti-ma señal de desasüre.
3.- Ordena al eopiloto que 1o asista en 1o Que solislls.

4.-

a todos los pasajeres y tripulaates enceader las lSnternas y
fijarlas a los ébalecos. Est¿ s¡ai¡r5.sürard 1uz después deI amarizaie
y ayudará a ubiear J-as persor¡ats hbridas dtrranüe e1 raisao.

5.-

$rdena a tod.o e1 rtur¡do a bordo para asegurarse en

Ordena

las posiciones de

ar¡arizaje,

6.- §i

es de noche enciende l¿s luees de posiclón.

7.- }:med.i¿tanente antes d.e amarizar dá la sef:al de uAse8lrarse para 3marizarny una ,llamada larga eon.el iirabre, de aproxi-aada¡reaie 6 segun. dos
de dr:.rac*ón.
DESPIIES

1.i

DEt A}ÍARIZAJE

Abandona e1 avi6n por la püerta
balsas" Toma eI mando.

prlncilxl de cabj:ra y ayuda en las

1

C0PIIOICI3

(primeras medidas)

el piloto se pone su chaleco.
2"- Se eoloca el ehaleco y se ettelta la corbata.
3.- Coloca eL equi-po escencial de navegaei6n en el saco de emergeneia,
guarda el saóo en Ia bodega de tripr:1aci6n'
1"-

Toma 1os

CUAUD0

'1.-

controles §lientras

S, AMAeffiAtr

Ayrrda

al

ES I$-üHE}íTE

(faltando

piJ-oto en 1o que se

Ie

1O

ninuios)

ord.ene,.

2n- y tone su posicj-dn de a¡aarizaje en su asiento.

-75i
i

y

_j.

r- _:-€--1-':,::

:':

r: :

TINEA A§REA I\]ACTONAI
6E}üTNO D§ II{§TNUCCTON

MAIWAL DE OPEN¿.CIONES
DOUGLA,S DC-3

III

CAPITIIIO
D§SPUE§ DEI, A}'IABfZAJE

Pasa

el

saco de emergenci.a

y sale por l¿ puerta prineipal de eabi-:na.

RADIOOPffi,ADOB:

,)

(prj¡reras- nedid.as)

1.-

Cuando e1 pi-loto 1o ordene, envla i¡:a sefia1 de emergeneia §0S, seguida 1o nás prrnto posible de r:n crensaje dando posiciónr, horaraltitud
y cualquier otra infornraci6n.

serr¡ieio de a¡nrda direceional, runbos d.e:rotas
en una frecuencia de aire a tierra norsa]-.

Cons5-gue

sible

3,4.-

Se eoloca

ehaleeo

üontinrla lanzando

qü4¡D0

1,-

eI

ñ!

eI

etc.

E¡: 1o po-

y se suelta l¿ eerbata.
mensaje de energeneia cada 10 mj-nutoso

AHAñIZAJE ES t§l'ü¡r§Ií?E

(faltanao 10 r¿inutos)

Envfa la ¡3.1ti¡¿a seiial dq desastre (§OS), con posici6n,
bo, velocidad e i¿rtenciones de1 piloto a,l a¡aarlzar.

altitud,

2.- Fija el nanipulador de emergencia.
POSICION DE AI{AB]ZAJE

§entado en el piso con 3-a espalda apoyada conLra
de pasajeros.
pE§PUEs

eI

aanparo de

la cabi¡a

pqL ar.+BlztJE-

Saldrá de1 avión por la puerta principal de cabina,
ABA§D0¡.IAI'JD0

Et

AVION

Á.bandone eI avi6n 1o más prcnto ;;osi-ble, no trate de haeer otros
deberes sino los asignados. Iilantenga su posici6n de aurari-zaje hasia que
eI avién se detenga, a eontinuacidn proceda como si-guer

I.-

I,os trípulantes designad.os sacarán

y las.inflarán
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las balsas por la puerta principal
'

MASIUá} DE OPMACIONE§

LINEA AEREA NACIONAI,
CE¡ITBO DE II{§TBUCCION

DOUGTAS DCr3

CAPITIN,O

III

demás tripulantcs y pasajeros saldrán por las salidas de emergeneia asignad?u-, al salir f¡flarán sus chalecos salvavidas"

2.- tos

FAIJ,AS Elü LOS SI§18'IAS

DEt AVIO§

FAj¿A E¡{ ff_§r§IE},IA DE COHBU§?rBLE

\*:

ATASCAI'{IEI\iT0 POR VAP0R

EI atasea¡niento por yapor puede producir fallas en el siste¡na
de combustible cuando éste hierve, o cuándo está saturado de aire. Las i¡dicaeiones usuales comienzan con rápidas y regqlsres ribracl-ones del rctor en alta freeuenci¿ generalmente seguidas por una irregular ¡ribración
de gran naagniiud, eon fluctuaciones extresas de presi6n de gasoHna. Esüo
se puede eorregir reduciendo el aqelerador y conectando el booster"
FA]J,A§ DEL SISTEF{A D§ PODM, ET,ECTRICO
GE}I}]BABONS§

dá lecrura

i

norn§,r,'id:

§'"#:i::;:t:##."ffi::"*.tro'

pero

e' otro

Si el stl-itch de1 generador que fall¿ está en posiei6n Oll, p6ny vea si la lectura del otro generadsr auneata, si Le hace,
la faIla habrá de atribuirla a instru¡:rento, y e1 generador prrede ser co-'

ga3.o en OFF

necpad.o nuevanente.

FAr¿AS §¡¡

Ét

SISIEHA HTDRAULICq.

I*, falla del sistema hidráulico, será indieada normalaente por
p§rdida cle presi6n y de flufdo en el indi-cador de nlvel en eI panel de
control hidráulico.
]JOIA

Durante el vuelo cuando están operando r.:nid.ades hidráulieas,
el movi¡*lento del llquldo en el estanque puedc hacer que e} nivel del 1fquido baje en e1 indJ-eador, pero euando diehas unidades no están operando,
el nivel del lfquido en e1 i¡rdieador subirá.

-?7-

i:::

lr::Ai.:::1 :a:

IJNEA A3NEA NACIO}'IAL
CEI{TtsO DS INS?RUCCION
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En easo d€ fal-la en eI sistesa reduzca la velocidad y ponga loe
controles de todas las unidades hidráulicas en OFF.
§gTA

La reserva del llquido hidráulieo son l/h.ae ga16nr. 1os que ne
el indieador de nivel.

son mostrados en

ALETAS DE BEFRIGEBACIü{

(fueraeÍón de e¡eer6enci.a)

Si hay una pérdida de presidn hi-drd,ulica y es necésarj-o operar
las aletas de refrigeraeién, ponga, 1os controles de las aletas *n ia posieida requerida y opere la bomba hid.ráuliea manual, hasia que se obtenga 1a deseada posicidn de l¿s aletas, a conti¡ruaci6n vuelva e1 control
de l¿s aletas a Ia respeetiva posición OFF.
fl,APS (Operaci6n d.e emergencia)

fIap,

55-

hay una pérdida de presi6n hidráuliea Jr se desea operar el
segrin donde se dlsee po-

eI control del flap abajo o arciba
siclonar y actúe }a bomba hidiáuliea na¡rual.
poaga

FáI¿AS ES

§r

?BEI,I

p§

A?F+B&TZAJE

BAJADA DE ETIEBGENCIA DEL TREII

1.- váIvura de estrerle de l¿ bomba hid.ráulica nunual ' cerradan
2.- Palanca del tren abajo
J.- Opere la bomba hid.ráuliea manual hasta que e3. tren esté abajo y asegurado.

l+.- 0bserve visuaf.Eoente 1a posieidn del tren.

5.-

}anlr,ro1

del

6--

Pai-anca

de} tren de aterrizaje

7.-

Compruebe
apagada.

las luces de preveneidn d.el tren - luz verde eneendida, roja

8,-

Compnrebe

l¿ bocina

segu.ro

del tren - positivamente

d.el

tren,

asegurad.o.

- neutral

redueiendo un aeelerad.or"
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{atLA pil

\.r

UEA cA§EBfá Hr§.BAULTCA

III

DEt rnE}í DE ATERRIZAJñ

llna fall-a en una carierfa hidráutica del tren de a'r,emizaje,
r&ras veces será más qu€ un& pequeiia filtraeién, de modo que la caniidad
cie fluldo en eI acumulador de presién se nantendrá 1o suficiente como para bajar el trea" Iln easo de u-ne falla corel:Ieta en una ceñerfa cie lfquido hidráu1ieo r¿és aIIá de le vá1vu1a selectora del tren de atemizeJe,
€ste puede ser &segurado abajo, de nane¡'a que 1os cerojos engancharán.
fuelva Ia pal.anea seleciore d.e1 iren a neutral tan pronto coslo eslé cj.erto que Ios seguros de resorte han engenchado con el objcto de conservar
todo ei flufdo ;r Ia presidn posible pera 1os flaps y los frenos, si se
cr:mplen las eondiciones anteriores l"a 1uz verde de adver't enej-a del trea¡
se encenderá cuando la palanca de eontrol se coloque en neutral, pero Ia
presidn nosirada en e1 ind.icader rle presi6n <ie1 tren, i-',uede bajar rápiCar+ente

a

O.

FAIJ¿ Ei'I L&5

§EGÜEOS

DEL TBE}I DE A?ERBIZAJE

Es copia fiel d.e 0IB6ÜLAB Eo10 DE OPERACIOi{ES DE VUEI0, que
transcribe SII }tr"94 de Sereaeia de Ingenerla.
Si. d¡rante an vuelo, al aproximarse para aterrizar, se ba bajado e} trer: de aterrizaje segú:r procedi-rxientoe nor¡rales J¡ no se obtiene
i.nd.ieación c1e tren esegurado (luz verde) sj-ga el siguiente proeedi¡iento:

e} iren de aterrizaje en forma nortaal a posieidn
aryiba y abajo" Si aún persiste 1a indicacidn de tren d.esasegurado,
contj¡áe con 1os puntos sigui-entes:

1.-

Aecione nuev&mente

2.-

Tor*e l-a

3"-

Coloque la pale-nca detrseguro de
(tren ciesasegurado)"

4.-

aliu-re conveniente para iratar C-e ubiear su falla con irano¡i1i-dad dependiendo c1e las condiciones etr*osféricés que se tenga.

§uJetando

niento

cLel

tlneuLro

o

trenn en sll posici6n leva¡tada

el seguro en esta ;:osicién eoloque la palanca de aceionatren en posi-eidn ttabajoo (partiendo y& sea de posi.eidn

arribatt.

5.- §n estas eondieiones accione la bo&ba manual de1 sistesÉ hidráulico
tratando de haeerlos eon movj:aientos rápidos con e1 fj-n de nrandar
golpes de presién al tren de aterrizaje. Esta naniobra debe ejeeutarse con 1a válvula shutoff de 1a bomba sranual en posición cerrad.a.
-?9-
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CAPI1IILO

6.-

De¡e libre 1a palanea de seguro del
cj-almente a su posición resorLe,

tren, }a

II1

que deberá volver par-

7.- Vuelva }a pa]anea de aceionaniento de). tren a posición neutral"
8.- Acci-one mam:.al¡pnte Ia pequefra palanea de seguro donde va insielado
eI resorte del mecanlsrno de seguro de la palanea de accionaraiento
de1 tren, con el objeto de destrabar la palanea de segr:ro de3- tren,
La. que debe volver a su posici-ón resorie cn fonr¡a total"
9.-

Coloque 1a palanca de segu-ro en posÍeÍ-dn trtren posiiivanente aseguradorl .

10.- §i obtiene luz ¡rerde después de este proeedixriento, aterrice en forroa normal, si arl.n persiste la fa11a después de probar 6ste procedimiento dos o tres veces, aterriee eon Ia palanca *eI tren en posieión
abajo y Ia palanca de seguro del tren en posiei-dn resorte"
ATEñRIZAJE Sü¡í PRESIOIü HIDRAULTCA .EN EL SIFTEI{A

Solo habrá lugar pere uri aterrizaje de éste tipo, cuando exj-sta fal1a en las caí¡erlas que van de 1a bonba uanr¡al a los ej-lindros aci¡.rantes de retraeeién. En este easo, 1os seguros de posición abajo mantendrán
el tren en esta posiei6n y se podrá efecüuar un aterri-zaje seguro"
Ponga el seguro mecánico de iren en la posi-ción §EGUB0 RESOBTEá
y rmevé, la palanea del tren á la posi-eión ABAJO para per:aitir el paso de
}a mayor eantidad cle llquido. posible en los cili¡dros aetuantes, entonces
pique eI avión dos o tres veces pé"ra que e1 tren eaiga y los seguros tomen.
1l'ae1ya }a palanca del tren a la $osicién FIEUTBAL. §i le luz de prevenei6n,
T
§&DE se eneiende, indica -o;ue el tren está asegurado y se pu*de llacer un
aterrizeje normal.
FA]J,A DET, SISTEI,{A DE FRE§OS

Si el indicedor de presión del sistema rlle.rc& *renos de §00 PSI,
euando un moior está, inoperativo, asegúrese de co*eetar 1a selectcra de
bomba hidráuliea, hacia el motor operativo, si arln estando eoneclada, 1a
presión i¡clica menos cle-500 PSI o si arnbos notores están operando ¡r ia
.*resi6n está bajo 50ü P§I, siga adelante con 1a oi:+raei6n hictráuliea de
los frenos, usando la boraba l"liclráuliea r:ia.nua1, dejando 1a shatoff rie estrella eerrada. fil copiloto operará le bomba ma¡:r:sl hidraillica pare ciar
presidn a 1os frenes, L¿;. bomba de mano se aceionará caáa vez que se apli-

-&i

POI'CIJ$

'§&Prrgtr§

TT-I

qucn 106 frcaos. Alredodor dc 5O libres.dc prgsidn deben ser eJercfdas
Jn b boaba de aano eontfuuaqentc hasüa que 3-és,frcnos Bo sc ¡reecai.üea
más. 0uand,o loa franos Éean usedog üc es{a sE¡cra- (¡oanualurintc operadea),
ne hlbrá ir¡dieaeidn de presl6n er é1 Barcador.

