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EI presente Manual contiene lq información correspondiente a las

Perfomances deI Material DC-3, C-4?, en uso en Ia Empresa'

En su confección se ha recopilado informacién de Manuales de la
Fábrica, Compañías Aéreas y estudios propios de Ia Sección Manua-

les; toda esta información fué confrontada en 1a F.A"A. Washington

D. C. de acuerdo a Ios úItimos requerimientos exigidos para e§te

Material para ser asimilado a Ia categoría Transporte, de acuerdo

a CAR O4a-T"

Las posibles di ferencias encontradas entre los originales y 1a

información de 1a F.A.A. fue eliminada adoptándose Ias recomenda-

ciones de esta úItima.
i
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Desde, la publicación de este Manual

rior deI Material DC-3, C-47 quedg

peraci.ones de la Empresa de acuerdo

toda otra información ante.
in e'fecto, rigiéndose Ias o-

lo aquí especificado.
s
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OPERACIONES
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ALTURA DE DENSIDAD, ALTURA DE

Esta curva permlte
altímetro sensible
en 29 " 92 pulgadas,
1a temperatura del

PRESION Vs TEMPERATURA.

transformar 1a altura de
, corregido por error de
1013.2 mb, en altura de
nivel de vuelo ^

presión indicada en e1
instrumento y ajustado
densidad, conociéndose

USO: Con el valor de Ia temperatura entre en el rlargen horizontal
in{erior, suba verticalmente hasta cortar su altura de presión,
lleve horizoirtalmente este valor a 1a izquierda y lea su al-tura de
densidad.

CALIBRACION DE LA VELOCIDAD AEREA POR ERROB DE POSICION^

considerando que a las velocidades que opera el DC-3 no existe co-
rrección por compresibilidad (este efecto se pro.duce sobre 2So nu-
dos y altitudes sobre 10"ooo pies) se asume que la velocidad aé¡ea
calibrada es igual a 1a velocidad aérea verdadera indicada (TIAS)"
Esta curva nos permite conocer la vefocidad aérea verdadera indi-
cada (TrAS) conociendo 1a velocidad aé¡ea indicada (rAS). Nótese
gue no se incluye el error por instrumen¡o que debe ser aplicadc a
las IAS antes de entrar en 1a curva.

Pa
ve
en

ra conocer la velocidad
locidad aérea verdadera

e I comput ado r .

verdadera (TAS) es qec€8ario corregir 1a
indicada (TIAS) por al rirud y remperar,ura

RESUMEN DE

PERFOMANCES

VELOCIDAD Vs PESO.

Curva quedá los valores recomendables en dist,intas
Nóiese que los resuLtados que se obtienen en e1
izquierdo indican fAS.

DE MONTADA

corfiguraciones.
margen vertical

paraC

a

urya resúmen de los reguerimientos exigidos por Ia F,A"'A
similar este material a 1a categoría T.

Analizando en orden ascendente tenemos:
a) segundo segmento del despegue, requerimienro de R/A 0.o35 v2so

esta curva es limitativa de los pesos máximos de despegue con
1a elevación deI Aeropuert,o.

b) Montada en eI aterrizaje (Landing Climb),
O.07 V2so, esta curva es Iimitat,iva en los
rrízaj e con 1 a elervación de1 Aeropuerto 

"

requeri-miento de R/A
pesos máximos de aue-



c) Montada en ruta con un motor, requerimiento R/A O. O2 V2so, esta
curva es limitativa del techo máximo que puede alcanzar est,e ma-
terial en una operación con un motor y deberá ser considerada
en 1a planificación de cruce de cordillera a1 no contarse con
alternativas apropiadas.

d) Montada en 1a aproximación con un motor y tren arriba, reque-
rimiento de R/A 0.O4 V2so; siendo la curva seña1ada enb)1a que

Iimita los pesos máximos de aterrizaj e en los aeropuertos,esta
curva es informativa para ser usada solamente en el tipo dea-
proximación Ya señalada.

USO: ,.,6n 1a elevación del aeropuerto, en e1 margen verticalíz-
quierdo, llevada hori¿ontalmente a la derecha corte la curva de su

'interés,este punto, transportado verticalmente hacia abajo le in-
dicará eI valor buscado aI tratarse delas curvas a) b) y d). Para
Ia curva c) suba el peso enel momento de la operación, en eI mar-
gen horizontal inferior, hasta cortar'1a curva c) este punto Ile-
vado horizontalmente a Ia izquierda dará e1 techo máximo de
ción con un lmotor 'a ese Peso'

MONTADA EN EL PRIMER SEGMENTO DEL DESPEGT-IE

E1 requerimiento exigido por Ia F.A.A" para 1a categoría T cs de

13,ll; lol"i"li ::::,::":i^; ?:': l::;:li: ;';"" l.:'::':li,?i;'" il:
requerimiento, se optó por eliminarlo" EI avión se mantiene en es-
t,a configuración por el período que demora en subir el tren, ope-
ración que generalmente se efect,úa'sobrevolando,la pista de des-
pegue, por lo tanto la exigencia a est,e material, y por ese perío'

i",1""1;;Tll;,ll,l";"":";;;::"::J:";::'" 
niverado has'¡a que pase

MONTADA EN EL SEGUNDO SEGMENTO DEL DESPEGUE"

Curva restrictiva de1 peso máximo por
El requerimiento así exigrdo asegura
para Ios distintos pesos del avión"

USOS:

l. - PARA OBTENER R/A
Entrar a Ia izquierda
hasta cortar. eI peso
rrespondiente a esos

elevación del aeropuerto.
Ia razón de ascenso indicada

con 1a elevación, l1evar horizontalmente
de despegue, baj ar hasta leer 1a R/A co-
dat,os"

2. - PARA OBTENER EL PESO MAXIMO DE DESPEGUE EN UN AEROPUERTO.

Entrar a 1a izquierda con 1a elevación, Ilevar este valor ho-
rizontalmente hasta cortar el requerimiento indicado por la 1í-
nea punbeada, leer el valor deI punto así obtenido entre las
curvas de peso máximo que Io contienen.



MONTADA EN EL TEBCER SEGMENTO DEL DESPEGUE.

Siendo 1a exigenaia deL segundo segmento del despegue, con
figuración más desfavorable en cuant,o a ca.raeterísticas de
en el t,ercer segmenüo no hay exi.gencia de requerimiento,
curva sólo proporciona R/A para di.sLintas elevaciones de ae
tos a distint,os pesos de despegue.

su con-
vue1o,

'y esta
ropue r -

MONTADA EN EL ATERRIZAJE. (Landing CIimb)

Curva rest,riati.va de Ios pesos máxj-mos de acerrizaje por elevación
del aeropuerto.
Indica eI peso máximo permisible para efect,uar una salida de emer-
gencia con dos motlores desde la configuración tren abajo en un a-
terri zaje. El requerirniento así exigido asegura ia R/A indicada
para 1os distintos pesos del avión,

USOS:

1. - PARA OBTENER R/A"
Entrar a la izquierda con la elevación, l1evar horizontalmente
hasta cort,ar eI peso de despegue, bajar hasta 1éer J.a R/A co-
rrespondient,e a esos datos.

2" - PARA OBTENER EL PESO MAXIMO DE ATERRIZAJE EN UN AEROPUERM.

Entrar a 1a lzqui.erda con 1a elevación,.IIevar este yalor ho-
rizonLalment-e hasta eort.ar e1 requerimiento indicado por 1a
I ínea punbeada, leer e1 valor del punto así obt,enrdo entre las
curvas de peso máximo que 1o contienen.

MONTADA EN LA APROXIMACION"

EI requerj-rnient,o rest,riat,i.vo de esta curva es inferior a 1a montada
en el aterri.zaje, por Io tanto Ios datos que se obtienen son infor-
mati.vos y sirven para obtener R/A en esa configuración para dist,in-
tas elevaciones y pesos de'apnoxi.mación.

MINIMOS DE LARGO EFECTM DE PISTA PARA EL DESPEGUE. (50 pies sobre eI cabezal
de sali.da. )

Los requerrmientos en un despegue con fal1a de motor en Vl exige
que 1a pi.süa permit,a detener e1 avión en eI excedente de pista, o,
a1 continuar eI despegue, el avién tenga 5O pies de altura en e1
cabezal de sai.ida.
Considerando que el DC-3 est,á excento deI requerimiento de primer
segmento, la segunda parüe del requerimiento anteriorment,e seña1'ado
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no sé:.. puede cumpli r, si 1a pista está calculada para acelera-
ción a V1 y parada antes deI término de1 otro cabezal; por lo tan-
to, para el c,umplimiento de1 requerimiento t,ot,aI exigi.doo ha sido
necesario incremenIar los.largos efecLivos de,manera que se obten-
gan 1os 5o pi.es sobre el cabezal de salida durante Ia configura-
c ión del s egundo s egmento "

Esto significa que los requerimientos de pista para esta confitgu-
ración sean superiores a Ios estiF¡ados anLeriormente"
Con este incremeñLo exigido a Ias pistas, aI hacer uso de esta cur-
va en Ios cál.cu1'os de restricción de peso máxino de despegue, el
factor TEMPERATURA CRITICA DEL AEROPUERTO desaparece, ya que todo
incremento de temperatura sobre la standard es absorbido por el
incremento de prsta.
Dado que en Chile las pistas son sumamente cortas, y aI aplicar la
curva en discusión significaría Ia cancelación de 1a mayoría de

las operaciones de Ia Empresa, esLa curva sóIo se aplica a aque
Ilos aeródromos que tienen obstáculos en sus canales de salida,
para asegurar 1as operaciones, con falla de moLor en el despegue,
dejándose para aquellos aeródromos con canales de aproximación y
salida "CERO" los valores gue se obtienen de Ia curva siguiente, es
decir, requerimiento de aceleración y parada, a 1a cuaf por supues-
to hay que'aplicar Ias correcciones de t,ernperatura correspondiente.

-5
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USO:

Suba a lo Iuí'go d. 1a línea largo míni-mo efecLivo de pista con
viento "CERO" hasta e1 largo efect,ivo de 1a pista lleve hori-
zontalmente esLe valor a Ia izquierda hasta cortar Ia componente
de viento de fren0e, est e valor súbalo paralelament.e a las Iíneas
de referencia de incrernento de pista por vi-ento hasta Ilegar nue-
vamente a la 1ínea de vi-ento "CERO". El nuevo valor de la pista
corresponde a1 incremento del viento" Este valor se lleva hori zon-
talmenLe hast,a inüenceptar 1a elevación deI aeropuerto que se sube
desde el márgen j.nferior deneeho. El punto así encontrado, e in-
terpolado entre Ios ¡ralores de pesos máximos de despegue nos dará
el valor buscado.

Ej emp j.o:

Dat,os:
Componente de vi.en¿o de nari z

Largo efectivo de pista
Elevación aeropuerto

1O (MPH)
3950 (pies)
2OOO (pr.es)

PROCEDIMIENTO: Suba pcr 1a línea de viento CERO hasta eI valor de
largo efectivo de pi.sta (3950 pies) 1Iévelo horizontalmente a la
izquierda hasta interaeptar la vertical subida de 1a componerte
de viento de f rent',e ( 10 MPH) esLe punt,o se sube paralelo a Ias 1íneas
de referencia nuevament,e a 1a 1ínea de viento eero (eI nuevo valor
de 1a pista inc¡:ement,ada por viento es de 43OO pies) este valor
IIévelo horízonLalmente a Ia derecha hast,a intercept,ar 1a vertical
subida en 1a elevacién del aeropuerto (2OOO pies) Iea e1 peso má-
ximo de despegue 25.OOO LBS.

REQUERIMIENTO LARGO EFECTIVO DE PISTA PARA EL DESPEGUE.

Esta curva proporciona Ia dis¿ancia de aceleración y parada para
una pista de largo efectivo deter:minado;. con falIa de motor en el
despegue antes deVl, o en V1 - V2 para elmaterial DC-3, e1 exceden-
te de pista desde e1 puoto crítrco de faIla de motor es el reque-
rido para detenerlo en l-a pisir,a antes del cabezal de salida, peIo,
si se conti.nua el despegue desde ese punto, ei ,,;ión no tendrá los
5O pres exigidos sobre e.l cabezal de salida. Se emplea en pistas
con canales de aproxímación y salida "CERO".

Los valores entregados por esta curva corresponden a condiciones
atmosférj.cas stanJard del aeropuert.o, Y Por Io tanto está afecta-
da en sus resultados por 1as vari aciones de est,as condiciones.

USO:

La curva inferior izquierda proporci.ona comPonentes de viento
de frente, cola y cruzado para un r.ienLo dado" Suba el valor de Ia
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componente de viento de frente ode cola desde Ia Iínea de referen-
cia inferior hasta cortar la Iínea que representa eI Iargo efectivo
de pista, est,e valor se Ileva horizontalmente a 1a derecha hasta
Ia elevación del aeropuerto, el punto así obtenido se baja a1 már-
gen inferior donde se Iee e1 peso máximo de despegue. Nótese q¿e
Ia curva de elevación esta limitada a 1a derecha con e1 requeri-
miento deI segundo segmento deI despegue.

TRAYECTORIA DE PLANEO EN EL DESPEGUE.

Las dos curvas siguient,es corresporrden a la trayectoria de planeo
en e1 despegue y permiten calcular eI sobrevuelo de obstácuIos ubi -
cados en eI eje de 1a pista en e1 canal de salida de un aeropuerto
con faIla de un mo¡or. Están confeccionadas a base de un minuto a

potencia máxima de despegue.
Las curvas corresponden, una aI nivel de1 mar y Ia otra a lOOO
pies sobre eI nivel deI mar y su exactitud es váIida para aero-
puertos hasta 2OOO pies.
Los valores obtenidos son #fi+e+ry -.rm*
e@independien¿ede]Iargoefectivodelapista
en referenci a.

USO:

Para hacer uso de estas curvas es necesario conocer los valo-
res que se indican en Ia figura siguienLe:

T../."t
¡;.. DESPEGUE

ALTURA DE SEGU.

h1 RIDA SOBRE Er

OBSTACULO.

ION DH,

}r, 9:rÉ9oÉ)o9'u§t*
# r ALTuRA DELI-A II:I I OBSTACUI.OSO

lil lhnnrELNrvELlrl I DELAPISTA

D; DISTANCIA DEL CABEZAL DE DESPEGUE AL OBSTACI]LO

\ \
1\\&--__

a



D=

h=

h1¡

Distancia deI cabezal de despegue a1 obstáculo.

AItura del obstácu1o sobre eI nivel del aeroPuerto.

Altura de seguridad sobre el obstáculo.

H = h + h1: altura total a obtener sobre eI obstáculo

NOTAS:

1. - El valor h1 empleado por la Empresa es de 5O pies.
2. - Nótese gue por recesidades de dibujo ladistancia D en las cur-

vas empieza a partir de 125O Pies'

Considerándose Ios valores D y H éntrese en el márgen inferior con

D y Ievántese una vertical izquierda, éntrese con e1 vaLor H y
rrácese una horizontal, donde se interceptan las dos Jjlu..u".,itlI¡

sobrevolar e1 obst,áeuIo, INDEPENDIENTE DEL LARGO DE PISTA EFECTM
DEL AEROPU
v

TEMPERATURA CRITICA EQUIVAI,ENTE.

Esta curva será'usada solamente en esos casos que eI peso máximo

de despegue por largo de pista ha sido calculado en 1a curya de

Aceleración y Parada" Proporciona e1 valor máximo que puede aLcan-
zar Ia temperaLura equivalente de un aeropuerto sin qge sea nece-
sario modificar eI peso máximo de despegue autorizado para éI.
Para obtener la CRIT. EQ. OAT. de un aeropuerto es necesario cotro-
cer eI excedente de largo efectivo de pista de dicho aeroPuert,o a1

ser operado con e1 peso máximo aut,orizado.

USO:

Con el valor del excedenté de la16o efectivo de pista en pies
entre e{ el margen izquierdo, 1leve eI valor a 1a derecha hasta
cortar Ia curva de elevacién deI aeropuerto, baje eI punto así ob-

tenido y Iea en el margen inferior Ia CRIT. EQ. OAT. del aeropuer-
to.

NOTA: AI no existir excedente de largo efectivo de pista, ta CRIT.

EQ. OAT. para ese aeropuerto será Ia temperatura standard
calculada para la altura deI Aeropuerto'

tendrá un punto que interpolado entre loq _r,g]pf es de l.g[i?Ed+++€-
>gf 6'ií!'r" contienen, dará e1 vaIo" ¿¿tr4¿J¡;§i¿ máxima apta para
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ilssrnrccroxs§ on pESo poR TEMpERATURA EQUTvALENTE (EQ" oAT)

Esta curva proporciona las restricciones de peso necesarias a

aplicar al peso máximo de despegue de un aeropuerto cuando 1a tem-
peratura equivalente deI momento (EQ. OAT. ) es superior a la tem-
peratura crítica equivalente deI aeropuerLo (CRIT. EQ. OAT. )

USO

1) Cuando 1a temperatura crítica equivalente es igual a Ia tempe-
ratura st:ndard.

Entre con el valor de 1a temperatura equivalente deI momento en
e I margen inferior, suba este valor hasta cort,ar la elevación deI
aeropuerto, lleve este punto a Ia izquierda y lea Ia cantidad de
Iibras que hay que restringir del peso máximo de despegue para
asegurar eI cumplimiento de Ios requerimientos en caso de falla de
un motor en el despegue.

2) Cuando la temperatura crítica equivalente es superior a 1a tem-
peratura standard deI aeropuerto.

Ent,re con e1 vaLor de 1a Lemperatura crítica de1 aeropuerto, suba
hast,a eortar 1a elevación, lleve eI punto a Ia izquierda y anot'e
el valor así encontrado. Entre nuevamente a Ia curva Pero con e1

valor"&e 1a temperatura equivalente deI momento, suba hasta la
elevación del aeropuerto y lleve a la izquierda anotando el nuevo
vaIor. La restricción del peso máximo es igual a Ia diferenci.a en-
tre I a restricción por la temperatura equivalente deI momento me-
nos e1 valor que absorve 1a temperatur a crítica equivalente del
aeropuerto.

LARGO EFECTIVO DE PISTA PARA EL ATERRIZAJE (USO REGULAR)

Esta curva proporciona 1os pesos
a los Iargos efectivos de. pista,
tos F.A"A. para uso regular (60%

USO:

máximos de aterrizaje de acuerdo
y cumpliendo con Ios requerimien-
deI Iargo efectrvo).

Suba por la línea de viento "cero" hasta el largo e{ectivo de La
pista, 1leve este valor horizontalmente a l-a ízquierda hasta in-
terceptar e1 valor de Ia componente de vient,o de frente, e1 punto
así encontrado vuéIvalo a 1a línea de viento "cero" si.guiendo a lo
1 argo de las Iíneas de referencia incremento de viento. E1 nuevo
valor sobre Ia 1índa de viento CERO dará el valor de Ia pista in-
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crementada por e1 vient,o. Este punto se Ileva
derecha hast,a interceptar 1a elevación de1
así encontrado derá e1 valor del peso máximo
polando entre Ias Iíneas de pesos máximos que

hori zontalmen¿e a La
aeropuerto. Ei punto
de aterrizaje inter-
lo contienen.

LARGO EFECTIVO DE PISTA PARA EL ATERRIZAJE (USO ALTERNATIVA)

Esta curva es idéntica en finalidad y uso que Ia anterior y permi-
te calcular e1 peso máximo de aterrizaj e en un aeropuerto, de
acuerdo a su largo efectivo, cuando es usado como alternativa. Es-
tá de acuerdo aI reguerimiento F.A.A. (TO% del largo efecrivo).

ASCENSO

L,as seis páginas siguientes contienen la información correspon-
diente a ascenso, que puede ser usada tanto a continuación de1
despegue como en ruLa.

Las dos primeras páginas corresponden a ascenso normal y propor-
cionan información de tiempo, R/A" rncremento de RP[4, consumo y
distancia en Ia mont,ada"

Las dos siguientes corresponden
t ínua, para ser usadas en casos
mi sma información ant erior.

a ascenso con potencia máxima con-
de emergencia, y proporcionan 1a

Las dos úItimas corresponden a ascenso en potencia máxima contí-
nua con un motor y también proporcionan Ia misma información de
I as curvas anteriores.
Los valores gue se encuentran
ponden a niveles expresados en

EI uso es idéntico a todas las
nados por ellas se completa Ia
nes de vuelo.

en Ios márgenes izquierdos corres-
alturas de densidad "

curvas y con 1os datos proporcio -
información de montada enlos p1.a-

Seleccione el juego de curvas de ecuerdo a1 tipo de operación a
efect,uar;- con eI valor de 1a temperatura obtenga Ia altura de
densidad de su aeropuert,o. De acuerdo a pronósti::; con Ia tempe-
ratura pronosticada obtenga la altura de densicr ad de su ni-vel 'de
vuelo seleccionado. Entrando con estos dos valores en los'márgenes
i zquierdos IléveIos hasta su peso de despegue, bájelo y lea los
datos necesarios en los márgenes inferiores. La diferencia de Ios
dos valores le dará los resultados buscados.

TABLAS DE AJUSTE DE POTENCIA PANA BHP CONTANTE"

Lasr cinco tablas incluídas a continuación corresponden aajústes
de potencia para 5oo, 525,550, 575 y 600 BHp consrantes. con eI
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uso de estas tablas se obtiene eI ajuste de 1os element,os necesa-
rios para mant,ener una poLencia consüante.

USO:

Los vaLores de1 priner casillero de la izquierda corresponden a

alturas de densidad, es decir, niveles de vuelos corregidos por Ia
temperatura, Desplazándose horizontalmente hacia 1a derecha se van
obteniendo 1os ajustes de RPM, MP, etc" Asimismo e.1 consumo horl-
rio de combustible por avión en Lbs. Bajo. los casilleros corres-
pondientes a pesos determinados se obtienen Ios valores de IAS y
TAS, con 1os cuales se completan los dat,os para el plan de vueIo.

AJUSTE DE POTENCIA PARA OPERACION DE MAXIMO ALCANCE"
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CUADRO RESUMEN DE POTENCIAS VS VELOCIDAD TERRESTRE.

El conjunto de curvas que componen este cuadro es eI resumen de
Ias 5 tablas anteriores y permiten obtener Ia velocidad terrestre
en forma rápida para distintos niveles, potencias, pesos y compo-
nent,es de viento, de manera de poder confeccionar los planes de
vuelo en e1 menor tiempo posible'
Sirve además,en un tramo y un tiempo de vuelo dado,para calcularla
potencia necesaria para dar cumplimiento a ese requerimiento.

USO:

1) Operación a potencia constante.

Entre en el margen "temperatura" con 1a temper'atUra reportada a su

nivel de vuelo seleccionado, suba verticalmente hasta cortar su

altura de presj.ón, 'Ileve este punto horizontalmente a la derecha
hasta cortar Ia potencia asignada a 1a operación. EsEe punto se

baja hasta la línea de 26,OOO Lbs. Siguiendo paralelo a Iqs 1íneas
de referencia de peso se sigue hasta eI peso estimado en crqcero,
este punto. se baja verticalmente hasta Ia Iínea de viento calma' Si-
guiendo paralelamente las Iíneas de referencia de viento (conti-
nuas para componente de viento de cola y segmentada para componen-
tes de frente) se traslada el punto hasta eI valor de Ia comPonen-
te reportada" este punto se baja verticalmente y se Iee en e1 mar-
gen inferior 1a Velocidad Terrestre.

EJEMPLO:

Ni ve I Sel ecci onado
Temperatura reportada
Potencia
Peso estimado en crucero
Componente de viento

Este procedimiento exige
Ios puntos a operar y eI t
valores se obtiene Ia Vt
sol.icitado.

conocer previamente Ia distancia entre
iempo fij ado entre esos puntos. Con esos
que debe desarrollarse para cumplir 1o

6. OOO

- 200c
550

2 3. OOO
+ lcl

pies

(BHP)
Lbs.
(de cola)

Enrre con +2OoC y suba hasta 6.OOO' altura de presión (da 8.OOO'
de alrura de densidad),traslade horizontalmente hasta 55O BHP.,ba-
j e esre punto hasta 1a Iínea 26"OOO Lbs. , trasláde1o pÉralelament,e a

las Iíneas de referencia depeso hasta 23.OOO Lbs., baje vertical
hasta viento CERO,Ileve elpunto.paralelo ala- 1íneas contínuas de

referencia de viento hasta +10, baj e verticalmente y lea su Velo-
cidad terrestre 192 Mhp.

2 ) Operación en tiempo determinado.
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Entreenel'margeninferiorconlaVelocidadterrestresubavertl-
calmente hasta ü-;;p""ente de viento reportado' siga p-aralela-

mentealaslíneasdu."ferenciadevientohastavientoCERO,con-
tinfe verticalmente hasta eI peso de ioiciar cruceror paralelamen-

tealaslíneasdereferenciadepesohasta26.oooLBS.lSubaver-
ticalmente este valor a contar las líneas de potencia con 1a: tem-

peratura reportada y su nivel de vuelo seleccionado obtenga su

alturadedensidad,lleveestevalorhorizontalmentehastacortar
1aIíneaanter;-o""nteobtenida'Elcortedelosdosvaloresda¡á
Ia potencia a aPlicar en el tramo '

EJEMPLO:

Distancia
Tiempo
Velosidad Terrestre (ComPutador :

Co*porr.nte de viento en Ruta

Peso
'Temperatura
Nivel de vuelo

242 s. M.

L:20 Hrq.
=lB2 Mph.
+ 5 (D" frente)
24.OOO LBS.
+1O oc

B.OOO (AItura de Presión)

SubaverticalmenteloslB2Mph.deve}ocidadterreStrehasta+5Mph
componentedevientodefrente;paralelamentealas-líneasdere.
ferenciadevientohast'avientoCERO;verticalmentehasta24.o0o
LBS,paraleIamenteaIasIíneasde'.f",enciahastalalíneade
26.oooLBS.subaverticalmenteacortar,laslíneasdepotencia.
Entreenelmargentemperaturascon+1O"'acort'arlaalturade
pres'ión,8.ooo,eSt"pu".olIévelohorizontalmenteaj.nterceptar
la vertj-caI anterior, el punto que interceptan Ias dos líneas da

1a Potencia a emPlear =530 BHP'

FACTORES DE ASCENSO Y CONSUMO.

Elusodeestascurvas"o,,pl",",,tan.latablaanteriorypermitela
tápiáu confección de un plan de vuelo'
Losfactoresqueseobtienencorrespondenaunaoperacióndeas.
censo normal con 2 motores, y son "r resumen de la totalidad de

posibilidades de ascenso en ruta' r^-:rt--.iÁ¡ rle
Con el uso {e estos factores ' 1a planificación de una operacron

sesimplificayaquenoesnecesariotrabajarconlascurvasde
ascensoycalcularSectoresdiferenciadosenuntramodet,erminado"

USO:

ConsidereelvueloentrepuntoypuntoComoefectuadoensuto¿a}i-
dad aI nivel de crucero seleccionado '

Alti.empototalyalcombuStibleconsumidoen.esaScondiciones
agreguelosvalor""-ft"t"'d".":censoyfactordeconsumoobteni-
dos como se indica a contlnuaclon'
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Con Ia elevación del aeropuerto y su temperatura obtenga su altura
de densidad, entre con este vaLor en el margen vertical izquierdo
y l1évelo a Ia derecha ra interceptar 1a curva de factor de t,iempo"
Este punto se baja para leer Ios minut,os, y se sube para intercep-
tar 1a curva de factor de consumo, Ilevando a la izquierda para
leer galones. Anote los val.ores" Con su nivel seleccionado de vue-
1o y la temperatura reportada obtenga su altura de densidad, €n-
tre nuevamente a Ias curvas siguiendo eI mismo procedimiento arrte-
rior, de Ios valores obtenidos rest,e los correspondientes a Los de
su aeropuerto y obtendrá,eI factor de ascenso, que sumado aI tiempo
de vueIo, dará e1 tiempo total incluyendo montada, y el factor de
consumo, que sumado a1 consumo inicial dará eI consumo to¡a'l in,
c luyendo montada.

ia
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DC-3 C-47
itOTOR PEly S 1C3 . G

A.ITJSTE T}r POTENCI,4 PARA 5OO BHP CON§TANTI' POR IIÍOTOB'

OPER1CION AUTO LEAN

ALTURA

DE

DH§SIDAD

RPM

M.P BMEP coNsuMo

LBS/H

AVION

26. 000 23.000 20. 000

(In Hc) (Psi ) iAl) TAS lAS TA§ IAS TAS

18.000 2.050 23.0 1^F

1?.000 2.050 23.2 105

16.0CI 2.050 23.4 io5

15.000 2.050 23" 6 105 470 136 175 t42 183. 5 146. 5 188. 5

14. 000 2.050 23.9 105 460 137. 5 174 143. 5 t82 148 187

13.000 2.050 24. I 105 450 139 t72.5 145 180. 5 149 186

12.000 2.050 24.4 105 44t) 140 171. 5 146. 5 179 150 184. 5

11. Om 2.050 24.7 105 430 142 170. 5 148 177.5 151.5 182. 5

10.000 2.050 24.9 105 4») 143. 5 1?0 149.5 176 153 181

9.OOO I 2.050 25.1 105 426 145 168.5 150. 5 175 154 179. 5

8.000 2:050 25.3 105 425 146 16?.5 t52 173. 5 155 1?8

?. ooo 2.050 25.5 105 425 147. 5 166.5 153 r72 156. 5 176. 5

6.000 2.050 25.8 105 425 149 165.5 154 1?1 157. 5 175

5.000 2.050 26.0 105 424 150 164 155 169.5 158.5 1?3. 5

4.000 2.050 26. 1 105 424 151 163 156 168 159 L72

3.000 2.050 26.3 105 423 t52.5 162 15? 166. 5 160 1?0

2.000 2.050 26.6 105 423 153. 5 161 15?.5 165 161 168.5

1. Om 2.050 26.8 105 423 155 159. 5 158.5 163. 5 t62 16?

SL 2.050 21.O 105 423 156 158. 5 159 162 163 165. 5



BC-3 f-4?
IiTOTOR PEiI §1C3.G

AJUSTE DE P0TENCIA PARA 600 BHP C0NST{NTE PoR ltoToB'

OPEBACION AUTO LEAN

ALTURA

DE

DENSIDAD

RPM

M.P BMEP coNsuMo

las/H
AVION

26.000 23. 000 2 ,0. 000

( In He) (Psi) IAS TAS rAS 
I

TAS IAS TAS

13.000 2.050 ñ? É t25 534 149.5 191. 5 155 196.5 158 nl

12.000 2.050 ¿t, t L25 522 153 190 158 195 161 199. 5

1 1. 000 2.050 27.9 r25 516 156 188.5 r61 193.5 16{ 197.5

10.000 2.050 28. 1 125 510 158 r87 163. 5 192 166 195. 5

9.000 2.050 28.4 125 510 160 185.5 165 190 168 194

8.000 2.050 28. 6 125 510 162 184 101 188 169.5 t92

?.000 2. 050 28. I L25 510 164 182.5 168.5 186. 5 1?1 190

6.000 2. 050 29. I t25 509 165 181 169. 5 185 t12 188

5. 000 2.050 29.3 r25 509 166 179. 5 170. 5 183 t72.5
I186.5 I

4. 000 2. 050 29. 6 IG 506 167 178 1?1.5 181. 5 173.5 185

3.000 2.050 29.8 L25 506 168 1?6. 5 r72 180 174 183

2. OO0 2.050 30 725 504 169 175 173 1?8.5 175 181. 5

1.000 2.050 30. 3 t25 504 170 114 173. 5 178 175 180

S. L. 2.050 30.5 125 503 171 1?3 t74 176 176 178


