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MTA,ODUCCION

Este capftulo contiene solar,rente aquellos procedi:nientos diferec;es r
adicÍcnales qlie conrplenrentan l¿s instrucciones <ie operelei6n nor¡ral c¡e sÉ i.,,i,*
n¿,lizan en eI capf.tulo II, con ia excepción de alguna repeticipn necesarie á
fjn <ie dar,rnayor énfasisr'flayor *rári¿no o una coñtin'¿i¿i¿ ur,'LI d""***il-lo.
EI análisfb de J-a operaci6n d.e los sistemas se hace en eI capÍiuio YII.

EsteavióntieneexceIentescaracterfsticaed,e¡naniobrabi1idec,parairue..--\

1o j¡strunenial" Su establlid.ad sobre toclos sus ejes es sxcelente. Su nanicbrr¡,bjLide.d para aprox5maciones controlad.as desde tiema (GCA) y pára eL sistema de etercizaje por Ínstrruaeni;os (II§) es rauy buena. Ant,es d.e i¡i,ci¿r ci:¿ii*
qlr-i-er vuelo instrunental Í-nspeccione la buena operaci6n de 1os equi-pos de r¡idio, radio-ayudas e instrrrmentos-de vuelo.

j

'i

DESPEGI.I:I II\]STRU]4ff,.,TAL
CU]DADO

evitarse los despegues cua¡rdo Ia temperatura y eI pr-u:-cc de rccfc,
estén
cercanos
a\ los 0"C y cuanclo la písta está moJad.a y hay precipitaciS;-:.
t-^
(L1uvía
o nieve)o
Cuando
existan estas condiciones se puede uctuir',r-l-a:" h:eli: *i:
Dehe

e} ompenaje dr.rante Ia prueba y el despegue¡ t¿lmbi6n se puede forr,r*r hiei*
las ¿Ias y en el carburador i.t:mediataraente después del despe6y":.e.

sig.liente:

1"- Inspeccione Ia

buena operacidn de todos

los

equ'ipos d.e r"adio, z'i.clic*e;,;1-

e i-nstsurflentos de vuelo, pare, un€r operacidn apropiada

2"-

Coloqare

eI setting d.e altl¡retro

¿"Itura deI eampo,

corrsspond.ient.e que su altlcretr"c

-l-+¿:-

ia

Un¿ vez que la autorizacidn de d.espegue hay'a sido recibiCa, ¿pr,-)e §.1 il*
vi6n sobre l-a lfnea central d.e liL pista y efectü"e r"rn despegue riorrns.l¡ .r§€rndoe1siguienteer1uipo<ieaguerd.oáhsnecesir1ad.es:

3.-

lnstrrunentos giroscdpicos, luces de aterrizaje., calefaecÍón al p5.tci,
antihielo a 1as h6lices, pá,rabrisas y lSmpi.aparahrisas.
'

4,-

lulantenga

el control d.irecei.onal

ti¡:tén ser: efectivo.

con acelerad"or€s ¡r frenos hast.'-l o-ue eJ

-104-
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en

I,ln 1& pla,nifi-cecién d.e un despegue j¡rstru.nental, debe cons:ser'r,re i.a
posibÍiidad de un regreso aL aerddromc .r' se de"oen t,r¡mar 1as prec,iuc.i.criref ;,'ll::*
t,i.nentes" Efectú.e un procediiiento de d.espegue norn:al- y ad"enL.ás *onsid"e:'* lo

dais

j ,

-

'

¿

LIJ{§A AEREA }{ACIO}¡A¿
BE tr""5TRUCCION

}!A.I{UÁI, DE OPERACTOT.J§+9
DAoUGI,A'§ DC-3

C3]].TTRO

CAPITULO

J.- Suba el tren de aterrire,je

ra en eI altfnetro.

é.-

cu&rldo se

Establesea un ascenso norriai

Iéa

r.m aumento

y eomplete J.a tista

IIffiI

positivo de ta altu-

de d,espegue

y

ascen^so.

A,SCENSO INS TRUI\EI{TAI,

L& velocidad ;r 1" actitud de asüen5o se má,ntienen fácilmente. l{ornalmente se efectuarán vi¡á.ies ste¡derd para vuelo instrwuental.
NOTA

Ascienda eon 12 a 18 I'FH sobre 1a velocidad no¡mal de ascenso en condiciones c.e for¡naoión de hie1o. La reduecidn del ángulo de ataque dj-sm:inuye 1¿
acrraulecidn de hielo en l¿s zuperficies jnferiores.

Wú,0

I'"fVEL/IDO

Vuelo nivelado bejo conciiciones de v'r¿el-o instn:¡rental no di-fiere clel
crueero en cond:lciones YFB; sjfi embárgo se d^eberá i-:rspeccíonar 1o si-guiente I

1.- Ajusüar periódicanente eI giro direccional

con

el

compás

n'agnético..

:2.- Ar¡tes de enLrar a una zona de fornracidn de hielo o humedad. visible eon
temperatura cercana al pr.urto de congelación, coloque ealefaccidn a} tubo Pitot y esL§ alorta contra una formacidn de hielo en las alas y eI carburádo-r,
Si se enpieza a formar hielo en eI parabrisas es índicación áe q*re se es"i:á' ',
formand.o hielo en las hélices. toloque antihielo e ra$ héIices.
ÜEF

GAI'IA DE \TELOC]DADES

Las caracter{-stieas d.e vue}o y esi,abilidad son buenas a travás de 'l;od.a
velocid.&des. Le potencía de los motores en vuelo i¡str:.:.nenta1 se
regirá tarnbién por las tablas de potenciaso
1¿

gáime d.e

DE§CET{SCI

Para descender, use e} ¡:rismo sistema qlle en -,¡uelo visual (VfB), d.e acuerdo a l¿s i-nstr,ticcioneÉ que reeib&. de Ia torye d"e controL
qr§ü{rTo§. gE

Es.PFrqA

circuÍ.to de espera con_e1 tren y flaps arriba y use ia potenpare ruantener l-20 },trH (¡{,S)r para im- peso de 221000 1ibras y
9§
MegSni?
(IAS),
I,trH
125
para un peso d.e Z6TOOO libras.
Haga su
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I0l'qp

IiIST&iiiW

J

VüI

TALE S

E1 evi6n tiene e:ccelentes ci,,¿licades para a.proxinaciones j::¿sir-.:.i.ie:ii;.L*s*
Debe haserse 'Jn estuCio ciel prrceedfun:iento rie aproxi..rrración antes C-e ;:¿;,:r:: j.i
aproxiraciéri inicial. A*rance 1o r¡.ás posible en la 1ista de i:rspeccrji a::t+*
de iaj-ciar Ia apro:ri¡u,,ci6n final, para ojJ.e se puedei d.i* le a*r!.ae at,¿.:;-:,3r: ¿;..iitel-o duran-¡,e I a ¿pro:.i-¡i:aci6n.

ñ1 píloto Crebe conocer el proeed.i.;riiento ue aproximaci6n frusii"i:d-á tr'i:i,lrten*r l-a certa de descenso a reeno para poder ccnsu]-t&.f.ia e:-. fo::-:¿ rá;,j-l;ir
§i se h*. rceil;ido rrnü. hora estj¡rada de apro:ci-maci-én cre pér*r,c ce ATC, .:i:rif1.que su" 'vueLo en 'i;4,1 fornur de esiar en Ia posi"cÍón *propiada pira i:Écier. ili
aproNj-lmci$n a ie' iror¿-¡ eopecif,i-ca.da.
be

o

-4PB,CXn$CJQH

C01,1

RAprg ColrpA.s ArToriATrco (ApF)

la au.torizací1n para electuar i¿ apro:ci;ra+i5l'; ;'
efeet/¿e la lista d.e i::speceicSn
para ttAntes de Af,effizeru (23oo RPI,I, tren abajo y sseguraao y L/li jl-:.ps) ;"
mantenga 120 I\'trH a través de toda la aproxiraci6n. Se usará ¡:1 proceC,i"rir-{a:i'i;c
nor:i:¿il- d.e r"uteo p&ra corregir la deriva pxrrd.ucida por eI rriento, l.fturter6i, 3-*,
*,erpnáve <lentro CeI área de maniobr&s prescrito y respete las a}-i;,'lx.es : i*rimé,§ a través de ]x, aproxir:racidn" §i a la ali:ura nrl¡.jma no ha hecho cc::tri:::
Cuando

se ha reeibido

l¿ eercnave estd en l¿plerna de alejemiento,

vlsuel, ejecute eI

proce<li:uiento de opro:ligacidn frustrada.

,I{]XLO Y LLUVTA

Sin condj"ciones d.e hielo, l¿ iluvia no presenta ni-ngfur pr.obie;.ri ss;cla restricción de la visi-oi-tida{.. §1 siguiente proc+,C.jniá¡¡t*
se aplic*. cuando se encuentran concij-ciones de fbrnnción cle hielo,

cial,

aparte rie

4

cuIpAp0
La. dista¡:cÍa de despegue y la perfoirrr.rrco de ascenso pueden ser sei.i¿tmente afeetadas por eI peso del hielo o la nieve acumulada. ta veloci,,l¿,,c1 de
sia).l puede ser alulentada hast,a un nivel extremad.anente peligroso rrox' l-6, fLril,tul¿leidn de hielo y rle nieve cu¿¡ndo oJtera eI flujo d.e ¿:ire por su, ¿ispsrez:¿i
a uistril:ucién. 1I1 prrcblema de una falla cle motor d.espués de1 d.es;ce;;u-J rs ;r;
*rftica sin ru:e acu-rüu1acíén de hiel-o eil 1as aIa§, Para. evit&r un irceid-eirt,e"
deberd J-i*:piarse todo er hieto o nieve antes d.e iL:iciar el vuelo,

I"2'-

Ilegiones de formacién de hielo severo deben ser er¡itadas.
Conecte i-a calefacción a3 tubo Pitot, antes de entrar ár, rr:: S3's¿ s1s
foru¿:"ci6n de hielo.
3.- lkntenge lfl. tenperatura dei earbwador der:trc de l-os lfni-tes;.:ijuste Ia,s aletas d.el mot,o:', para obtener ia apropiacla ta,rperatwa cle cal:eu*,
de cilj¡cros, duran'be ,el vr:eIo en condiciones d.e formacidn de hielc.
-106-
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Si se tiene fornacidn de hiei{, en l.as s¿ps¡fi*+ es rt:-¡re.¡fe u::il. ;,:pi'cx5".i""rÁieidn, deberá &.uneniarse Ie '¡elociclad d.e acuerCo a ia" ':antided de hi *l-* pr:"i:
eorrpensar ia ara¡,or velocid¿d de stall.
'flElo Elr TUB,BüLS;CIA I EII qHulg§§§g
NOTA

{Ét

}-lesia. dcnde sea losibl-e erriie ei :¡-¿eic e i:-a¡.'6s Ce ios e.*-liúus .,rj;:bus"
En l-oe cásos j¡revitables aji¡sfs su veiocia¿d d.e penet:,ación á.ntes d.e e::trar
al CB; l¿ velocidad Ce peaetraci6n será 60 MPH sobre 1a. velocidad *'e s'L¿lleorrespondiente al. peso <ie1 avión en ése ¡nctrentc.

.

A centinuacidn se i:rdican las técnicas de vuelo que *.;rud.erdn a rei"ucir
l¿ tensién estructural deI avión.
Tr,rbuieneiá. sel'ers. ee define coüo un& conciiciún ¿norr¿al de mot¡i-uiento
que haee que Ia segwi-dad d.e1 avión y Ce sus o*upanies sea Ia preocr-ipeción
rnás i:npc:.'i;ante de1 piloto.

I¿ soiueidn para ur:a buena t€cnica de ruelo en aj-re turbuien¿o está en
La coloeecidn de l¿s Llaves de paso y deI acelerador. La seleccidn de i¿i velocidad debe }:acerse to¡nandc en cuen'ua dos pr"oblernas pri_::ci-paies: un§, velccidad 1o r:rás baja posible para d.ismj-ilri.r las {berras sobre Ia estruetura de t*
aeronaYe J'por otro lsdo una velocidad 1o sufícieniemente alta para protegerse contra r:na i:osible pérdida de vel_ocidad.
A3B0xnqAur0r,{

4r cu}furgr'{$,rBl§

Es indispensable pr6p§.ray el- avi6n antes de entrar

al

área a.e iurbu-len-

cia en J-a foz.;:i* (rus se i:xiice a eontinuacidn: (Sf un cumuloniml:o no pued.e ser
visto 0n '§'t¿ prrc:cim-idad se puede deteetar por el ar:mento de la estática en l¿
rac.io ) ,

1-

Reduzca

?-

I'ieu

)- lléiie es

l¿ velocidad

-

eo;iio sea neces¿LrÍo"
2300 Brtl"

- Autor,iátic* rica.
- Conectado.
q- Aire caliente
aI carburador - Como seg necess.rioo
6,- Aeeleradores
- Como se& necesario"
Sueción e j-nstrumentos girose6picos - Bevisados"
ta
xCi¡turones
- Ajusta.dos.
o+a

cla
Calor al Pitot

Desconecte ]-os equipos de radio o¿ue sean afectados por Le esiática.
10.- Luces blancas aI md;ci¡ro para dismS-nuir eI efeeto dei enc¿:,ndj1¿yeiento ¡:roducido por los r&,¡ros,
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Na ba;e
m&3r63'

pued*

üI'JTRAIDO

oc

i*s flaps ni iren de aterrÍzaje,
t-r:'r'i::.

tra. que

wr

deñ.o estr:;..c-.:;ra]

A LA, tCIRl'ffi],iTA

lfi:tre al.

ctxiu.l-onimbo como sigue I

i-.- I,{*ai*n,Ea -Lei i:oieneia *sta"c}ecida antes cie ei:trar a Ie tornenie, a fÍn de
rnantener *na :¡el,:cided const*mte, no liaciendo caso de i.¡¡a, indicación errónea
dei .¡eicclraet rc que puede §or c&üsái;d.a por ll.uvia fuerte, q'.:e parcialrien*,e
blcquée l-as entradas del- Pitot"
2.-

vclar e1 avi6n, concéntrese especial¡rent,e en
nivel de cn¡.cerc pcr referenei¿ ai horizonie ar-i,ificie.1 y rnanten-

Ponga especial. ¿ienci6n en

rn¿int,ene:' s'u

gü, ul:e el-ir:.ra

constante cono sea .ocsible.

CU]DADO

ltlc conff,e en i*s j"ncticaciones de1 aitl-rnetro y velocf.metro ¡re quo ie tr:r'bulenciá'r&
e afeetar esios jnstrr:mentcs ¡r su lectwo" vd, a sbr errática.

3.- §1 ai.ilrretro no es ciigno de confj¿nza en turbuler:ci&s
las

severas debido.e

pr"esi-ones baroméiric¿s diferenciales. Se puede espersr urra gane&cia o pérdida de wios :::i.l es cie piesr For esto puede cometerse uri error al- deterx:-i:r¡:r.
14,

¿rlture ndnj¡:a de sepiridad.

rü0Ts

l'Ior'naSnente, e'l área de rnenos turbuiencia en wr Gts estarú ü, un&, ¡lltiiud. de 61000 pies o :r:terros sobre eI terreno, A1t,itud.es entre 101000 i. 201000
p$.es son normirLl-¡aente i¡.1.s uorkts de mayor turbulencl¿.

j:rtent,e volar ¿ron el r,'elocfmetro, eI cual pued.e d.iferir de i¿i
dad en ?0 l,{.p.H., i":oac resultao.o de la Lluvia fuerte que bloqude }as

/+.-

l',lo

d-el Píto i;.

5"-

Use §é.t1 poüo com.ü sea posible eL
fin de reducir al mlnimo

niveleid.o, a

ry0üEnIumr,iTos

PAn.q,,0"Pü:F"An

q{

ecntrol

realica,bezas

d.e profirndÍd.ad para mar:tenerse

los esfueraos

impuestos

ai

fr-r.sel*je"

rrur!fp0*JB,I0

I*,s siguÍedces instrueciones de operación se dan para suplemeni,ar 1as
lnstruceiones del capftulo II y de'oen cump)-irse cuando se encuentra,n cond.LcÍones a.hriosféricá,s llirlr frias" EI éxito de las operaciones pe,r& t:Lempo extrem¿r.d.&mente frfo d.epende en gra,n p&rte de Ia práparacidn hócha uur¿Lnte l¿
-108-
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CAPITI"ITO

VlIi

detención Cel rptor según se clescribe en éste capftulo; d.e eLio Celtencle e}
éxlr,o de la prinrcra operaci6n a} dla si-guiente.
La na¡rcr parte rle las dificultades en las cperaciones en tie.u.po írÍc se encr.lentran en tj-er.ra. Los períod.os má,s crfticos en l¿ operacidn de1 ¿:iriá::
son los de post-rrre3-o y de pre-vueloo
Una debida aeuciosidad de Parte de
resl¡ecio a l¿s operaciones <ie tierra, e§
'Lc de -"ra operaeidn de ti-enpo frlo"
A]ffES pS EiiTS4e

AI

los riie¡rbros d.e ia tripuia.ci$n ccn
el factor ;;:ás ispor:i,a.nt* erl eI é,'ti-

AITJoI{

gIJDADO

E1 peso de }a nj.eve y del hielo e,eu¡nrüados puede afeciar seria.men'[e ]-as
d.j-sia::cias de despegu.e F las ntaniobras de 6"scenso. S3. espesor ]r La dist'ri'ur.ici6n ael- hielo y 1a nieve pueden hacer veriar la velocid*d de stell i¡ c6.raüterfsiicas del avión hasta iur grad.o e¡cbremademente 6ra:re. La. falie, de un i;:otor recién de habe¡ despegado es de por sf r:ri probienra bastante serio, sin eI
agravarrbe - y evitabl-e - riesgo del hielo y Ia ::ieve sobre las alas. En visia
de los imprerrisi-bIes e i:lseguros efectos de tai práe+,iea, ei hielo y Ia nieve
deben ser remo¡ridos antes de enprenler eI rruelo.

-oApllquese calor exberior a los notores y a Las seceiones *cce§o::i¿lso
Ios siguientes tiempos necesaries para ca.Ientetr r:n r¿otor a d.i ferentes íempe*

At

raturas están caleulados a grosso r*odo; Estos perf"odos de tiempo variardn
con lÉ,s velocídader de1 rrienta Jr con e3. porcentaje de dilución ae1 *ceite
del motor. I¿ tabulación que se i¡disa nrás abajo está, basada en une, diluci6n
de aceite de apruxi:nadanrente 2§ por ciento y sin rrient'o,
L/2 hora apro:i.
6,?o hasta -18oC (2go hasta 0"F) -_l_go
tt 25oF)- L/zalhora'
rr _J2o0 (0o
r' -40"C (25" n -&ooF) - L.t/z a 2"L/2 hor&s.
-32"
Chequée los drenajes para, el flujo del aceite. Sá no se ol:tiene fJ-*.jo de

aceite, apl:ique calcr erberior a }os drenajes d.e eceite y e, los estenques de
aceite, AderÉ,s dei calor interno, se pueden usaz" cnientadores de *ceiLe d.e i.:r-

i

i
/

l

I

mersión; si¡ embargo, en algunos aviones no hay fittings especiales pá,ra re.lentadores de irrnersi6n en los estanques de aceite. Si los calentadores de i¡rniersión $e v&n a uti}izar para mantener el aeeite tibio durante la noche, deben ser colocados en Ios esbarques de aceite inr¡ediata.mente después del atemfaaje" Usese r¡n salentador portáti} para cal*ritar los instruuiientos d,e lr-Le1o, deshiele el parebrisa.s y entfbie ias radios, 'dinemros y genereidores y denrás equipo dentro del avi.6n,

l,
I
I

I

i
q
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Ulfi
c;..;ierte d.e1 pitot, cubierta
cAPIlUm

ft,+::-ire t*das i*n cui:i*rt*.s exl,e:'iores,
d.*
3ae a.-L4s, tttc" Li,i:i:ie las ¿;*rorti6uaaores y ei.:ii-indro aciu:nte deI i:ren d.e
ate:"riu*je <iel hi.+l-c i¡' bs,lTc ¡' chequée ios ¿nor;igga"dores par6. ooastatar su
al'hura. §] si*'Iel¿ hriir$uiicc esiá i:-:ii¡ado .e -l¡O"C (-luO.f¡ y nc cpetayá i:ajo ésta te¡:i:-;er¿riur*,. Ciiequée perióc.1c;:.¿:ente -ia:'igid.ez de1 motor pe,ra deter.minar rj',r¿i:':i,c.'' 1e !ra.;e si dc epiicaCo s';-fici-ente telor.
llene::a]¡ne;i:,1.e, cua:1Cc un

:aorcr *stá l-s suf:-*ienienente ¡lti-co coj.io páir&
las iréiÍces, se consji.er-: ,:_:;e esiá

ftgf;*.SÍr.¿lLI" :::iás ri"e ",::es h*.;nbres ]}a.rs, iriovez"

dem¿¿sigdo
,4I_

¡Illrs'4&

::f6iii.* p;ir;: pnrtir.

Ar AvJq{

i"- Opere iodax .:i;,t :;upe:'ficÍes de cc.niycl 1.. ¿ieies Ce cci:pensee:-ár ; tr;rás
de toci,: §r-i r'e*i]r't':i ,;i* tres {.1 süa:,ro *.rac3s psra coiist¿iar su íaci-l-ri.¿l de -r;,ürq.ci6n, Al b,ijar I-:s fiaps dura:rte 'r:: pre-v-L'-e1.c nor:¡al-, lcs fiaps ieben ser
bajarios cc':: eiprl*xiriedar:,enie i0 g:.adcs de aciel-anio para cheguear s'u. fecil-ici;t.$
i.e o;ceraciÍ:r:.
á.-

d.ts

Chequée el- fu;:ciona¡:.ienic i.e

sin fr:r:ci,ct:a:iienic i"ei r,ci*r.

aqirelios j¡strunentcs que puecei: ser

c-r:ec1i:ea-

cu:p4p0
E^r:
c

a**grk"ese qrrc* it:d"os las j::struirenios ha;ran
*ntacics pá,rá, ü,.seüli:"ü"r ui'l& operecS6n norm&l.

lÍer,i:;o fi'li,

ien"t enr¡yit

e

r, *."1-

silc stfj.-

3n- .Lijerz& utlá, iigerai pr.'esi6n *obre
ii.e ccioc¿r.
pair,:l

ést*

Ai'-iqEs

3-cs pedales del frena varj¿s r¡ece§ :u:i;ers
l-*r frenos de est*.cj-on¿lniienlo pára esegurar una presión adec-;_aci.u

cper.*ci-.5n"

D§ i{AC}H, ry,§',Iry,

Antes cie

h¿:"osr

]i
|-,**

J,CS- r!CIron§S

pa:.tir los raoiores ejecute io sig'*iente:

1"- Sn:,<¿ue los eaient¿ct,¡i,es de aceit,e d.e i::¡iersi6n.
É,- Betire los ccrrCuctores d.e ea1c,r *e tierra.
J,- Se,qu* las cui:Í-qrtan deJ. rao'bor
&"- -t{.eg.¡i ¿irar l¿is lréiicrüs a r*¿ü:to a tr¿lv6s tle Lt p€rlas.
FiACrJilürO*3AErln L0§. iioT0a,Es

f"- Abra l-as .*.le*as de refrigeracidn del motor.
2.- §i Ia presí6n del aceite no está. dentro cte los lfmites despu6s d.e ccrridos 30 segundos, o si 1rl presióIi cae bajo los lfrnites d.espués áe *.1gr,;ros ::rinutos cie oper*ci$n en tierra, detengr, e1 nrotor, chequée las 1fneas *e clrer:;ije y rad.ia,dores y vuelva e cheqr:ear sÍ eI aceite ee ha congelad.o o si ircy

hiel-o *n los drenajes"

I
I
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LIIIfiA

AEREA I,]ACIOI;AL

}*IANTJAI

CE}MRO DE ñISTBUCCION

D§

OPENACIOIMS

00U$i,Á.S

Dfr3

CAPITIIIO VMT
IVOTA

Lri eongel¿ieidn ds *ceite an url red.ia(icr prúi"Jse á iriel-rldo j¡iir:¿leiaii"es
j:rusitad.¿l,s Jr err6neÉ,s. I",.r j¡dicacidn eorriente es alt§, temper*.tu-r& C€ ¿.ü.ñitü
junto cün 'ü]:& red'¿cción en ie, ;:resi6n, ri menudo seguids. p#r iill¡i, rep6ni,i1re. cáild,* e:: l-a t+npe:'atira del acoite &eeffipü"fl&da de *1t* presidr¿ ¡,i ;':iedj.<j-a riue +1
acetbe congel-aao es Ío::zado dentro cle1 sistem,á.
fruuediÉLta.nrente d.espu6s ie hacer partSr. el mot*n, debe c¡.len'[ai"se el +¿¡.rbw¿dcr coi: aire precalentiido, sj¡l excede¡' los Lf*nites de t*:r¡::er&iurü {l.e s,i-re
del- carl'urador, e. fjn de a;td.ar a la va¡rcrjzaeién y cembusiidn"

3.(\--

4.-

Chequée toci.os

i./^
6.-

Haga

ios

inst:r:¡¡.en'r,os para r¡:a adecuacia operaci6n.

fu::cioi:er lcs fla.ps por 10 ritenos url& veu o

Cuanc.o ceLieirbe un raotor d*spués de haber efectu¿:,do la dilucíúa de ii.ceiie,
es pref*rible pernitir que la N*:aperatura suba sobre 60"t (1/+0'I') )¡ atrr:üiri&r
1a -¡eiociciad dei i:rotor durante el c¡il"ent¡¡m:lento i:&r& vff"porj;zer l* g*snli::ri
tanto eonio sea. posíbie, ¡err::Liiencic *1 aeeite vqlve:. : su visccsi.d.+.d i:,:i":::1:.-!.."
Bajo 6sia ie:r:aiei':t',-rTa, :Í e iLna veicoidad i:aja rlei r"oic:., t:]+y jrcci:, gas*l-ina se
disipará del- aceite.
CAIE}ITA}-{IE}'JTO

LIee

cl

r

PBTIEBA

EI{ T]3RRA

»rocedi¡¿-i-enio establecid"o en

el capftulo II.

AiüEX pS_pESPEGAR

Efe+tú.e
pcgl-re con

u.rr

tÍattpo

eheqirec concienzu<i* cie toc.os los conlroles antes r":e u::, clespe.re fitcíiiatelr u"n¿i, o-o*rs.ción adecu¿lda,,

frfo

DE§8EGUE

P¿ede ser nsees¿i,rÍo conectar +1 aire caliente al carbur¿dor p{i.r'e. que Ia
g¿i§olin& se vei:cri,ce debidr,nente a temperatu.r&s exbrenr¿¡.da,lrente i:eljas. Ileguie
e"i calor cÍel- ca.rburiidor pa,ra rr-lsrtener Ia ternliereiture .lel air:e der:i;ro de ios
lfnrites *.nro-*iedos Cur&rr+ue el- c"ilenta¡rier:fo de1 nrotor¡ l-e rnonted"c, ;r ei crucer* (irer eI i.:árraf,* ¡obre enfri.q-r¿ie:ito de1 carb-':ra"dorr-Capftulo VII)*

EI sisteur¿ de calefaccidn ciebe ser ciperaclo d.e:::odo quo eI ¿:-rtihisl_o del
p*ral:risa pueda ser utiliz&.do dur§.nre e1 dee¡:egue y de mener"* qus ios inatrumsntos ce nre},r no se enfrlen ,v' propürciones i-ndie¿.¡.ciones err6nea,,s. tss s6ilent¿*dcres del Pitoi deben ester en posicÍ6n 01,i, sj- se eneuentrari pree-'ipite.ciones o si se anttcÍpan condiciones helad.as inriedistamente despu6s <lel d,esp*grle. Eeeuerds que los jildic¿¡.dores de vu.elo nc rjotl rnuy de confi¿¿r,*, tenipe:'*:
turas bajo -43'C (-45'f) y que todos l-os i-nstr:menNos de vuelo deiren ser. *he-

queados contj"nuamente o
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CAPITUTO

pgsPl}:s pEt

DET5PEGUE

Después

dei

Et

eI cielo del tren de aterrizaje varias
y Ia nieve y evitar que eI tren se congele en l¿

despegue, complete

veces para reflolrer el barro
posieidn de r"ecogido"
DURA}¡?E

VffI

VIIELO

Ajuste tas a,letas de enfriamiento, según se requi-era, para mantener r:ria
*emnevatire aproi:iad¿. en eI cilj:rdro. Chequée todos los instrrmentos de rnrelo
y est6 ¿itento ar cu*,lqi:iere jndicaeión erréhea.
APB0I(II-IA-CI0J\1.

Y AT!]fiRIZ.AIIS

§iga los i:rocedi-nr:ientos normales de pre-atemizaje. Aptique calor al
carb'¿radcr, segrin sea neeesarj-o, para prevenir enfriamiento del carburador
y mantener eL ¡:otor trabajand.o suerrenente. A tenperatrras exbremad.a¡rente bajas es aconsejable usar una aproxinpci6n eon mtor, eritando asf que 1.§, tem*
peratura de 1os cj-Iindrrcs llegue a ser exLremad¡¡ricnte baja. Cada vez que se
use eI aire caiíente aI carburador, de'oe tenerse presente Ia combinacidn de
La reriucción de potencia con 1a aplicacidn de calor, Drene el sistema su¡r:inistrador de agua. Fkrntenga Ii-rnpíos y revisados los fiJ-tros de aceite, si ha
recurri-do a la dilución db acej"te a,ntos de1 vuelo previo.
DETE},ER LOS

MOTCR.ES

I¿ diluclán de aceite es preferible si La temperatura está bajo 4"C
(40'f¡ para reducjr aI mfni-rno l¿ necesidad d.e calent,anriento previ-o clurante
Ia próxima ¡xrtida de los motores,
N0TA

A pesar que en Ia Eqpresa se ia eli¡ni.nado el sistenn de dilucién de
aeeite, a ccntin¡recÍdn se da a conocer & modo de inforrnaeión, eI proced5x:tento compleio de dilución de aceite.
P8qcmr{rENr0 pE prrucro}i pE {c§r.E

Si han tra,nscurrid.o 65 hora.s desde }a ü.ItünÉ, diJución, o si el ti-er:i:o
transcurrioc se d.esconoce, no se efectúe diluclón de acelte hasta c¡re se ha¡,a
lJ-eva.do a cabo ¡¡ra mantencién apropiacia.
§1 arrién está equi-r:ado con r¡: sisté¡na de dilución de aceite cie motor
para facSlitar uns, paz'bida con tiernpo frfo. Cuando se prevé r:na partid¿ eon
tiempo frfo, el acelte del motor debe dil'¿lrse con gasolj¡rá antes que los
motores sean detenidos, si la temperatura de1 aceite de1 motor se mantiene
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vfli

baio 50'C' §obre ésta temper&tura, l¿ diluci6n no es efeetiva, ;rs, qris Ia gascli^na introducida en el eistema, se vaporizará,.
Cuande la temperatura de} ryotor exced.e los IO.C durante eI perfodo de
dilueión, detenga el motor y espere hasta gue 1as temperaturas de} ac:eite ha,¡.'an cafdo bajc los 4O"C antes de'volver a hacer partir eI motor ;r üernui:rar. Ia
operaei6n de di1uci6n" Durante condiciánes extrernádamente bajas .Ce 0AT, puede
ser necesario fraccj-onar el perfod.o de dilución en dos o más perir:d.*s cortos
a causa de los rfmites de ra teruperaüura d.eI aceite para efe*tuar 1a ai1uei5n.
§i" fuera necesarj-o rellenar los esia¡¡ques de aeeite del motor, eI perf"odc de dilucid:r del aceite debe ser dividido d.e ¡nái:era que parte de l¿ dih¡.cidn
sea ejecriiada antes que Ios estanques de aceite sean aUmentados" Si eI estanque de acej-te está 1leno y se requiere u¡r perfodo de üierrpo d.e Cilucifin d.e
más de 3 r¡linutos, debe drenarse'qn poeo d.e aeeite del estarque pare pr.everli-r
un sobre fluJo durante eJ- perlodo de d:i-Iución o de1 subaecuente fu¡cionamien-

to deI motor"

Realfcese Ia operación de dilucidn de aceite como sigue (}a *peracidn
del siste¡¡a de dilucidn de acelte es fu&icad.o por una, eafda en eJ- u¿r*ador
de presidn de gasolina, seguida por u1a cafda ón eI ¡rarcad"or d.e la presidn
de aceite):

I"- @rese

2"-

J"-

cada notor a 10OO o l2OO ilpH.
l{antenga l¿ tenperatura d.eI aceite bajo lO"C, deteniendo eL motcr por un
perfodc corto si la ten,peratura excede este-'limif,,s,
0pere lcs switches solenoide de djlucidn de aceite d.urante 1** s§-guientes
perfodos para 1as temperatr.rras anticipadas que se i¡diean;

&" a -lá"C
-l.2o a, -29"0
-29o a -&6o0

.\É5

4'-

-

3 ¡:rlnutos.
J+

mJ-nutos,

? mi¡rutos.

los contrroles de hél:iceo de Ia posicídn AL?AS BPM a la.posiciérr>
tres Yeces para dilufr e.I aeeite de los donos de las h61ices.'El
tiempo requerido para cambiar los csnüroIes d.e héIices de ALTAS RPM a BAJA§
nP¡'l por tres Yeces, no debe exceder de r¡n total- de rm mjnutoo sste ¡¿inuto
de biempo de dilución será agregado a1 tiempo necesario para dilucidn para
Cambie

BAJAS RPM

cada temperabr:ra amb-iente antÍcipada,

5"- Un r:crto perfodo de aceleraci6n de aproxiniaclanente 10 segrrndcs a^} final
del funcionanriento del motor para la diJ-uei6n, generalmente limpia les bujfas de cuaiquiera sedimentaci.6n que
resulte de 'rrn prolongado funcj.onaraten*
"

to de} motor a baja relocidad n

Después que eJ. aceite ha sid.o dluldo segrln las eopecificacÍones ant*riores y eI sistema de posícidn de las h6lices en bandera luiya sid,o chequeado durante l¿ dilucfón, la posicién de los con-brolee de Ia názcla del carL,u-

rador chequeada en Ia posición IDDLE gUT-OtrT, continúe manteni"endo e1 sr,*itch
de dirueidn en la poeición 0N, hasta que las h6rices deja:de girar,
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