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01.- Llegada al Avión e Inspección Pre-vuelo: 
 
      En el momento de llegar al avión, debemos realizar 
una serie de comprobaciones para preparar la 
aeronave a la realización de un vuelo y 
simultáneamente configurarla para realizar la preceptiva 
revisión exterior, para ello se comprueba;  
 
- Documentación legal e interna, necesaria para el 
vuelo;  
 

- Certificado de aeronavegabilidad.  
- Certificado de matrícula. 
- Licencia de estación de aeronave. 
- Póliza de seguro. 
- Hoja de características técnicas. 
- Programa de mantenimiento.  

 
Hay que tener en cuenta que debido al deterioro que 
pueda sufrir dicha documentación, no la llevamos en los 
vuelos locales, esto es; salida y destino LEBZ o LETE.  
 
-  Drenaje de depósitos:  (Plano derecho/izquierdo y 
filtro), este punto se realizará en el primer vuelo   del 
día y siempre que el avión haya estado parado más de 
una hora, esto es debido a que en este tiempo todos los 
sedimentos y suciedad se habrán depositado en los 
puntos más bajos del circuito de combustible. Tampoco 
esperamos a la revisión exterior, ya que a poco que 
movamos el avión se moverán dichos sedimento y no 
nos valdrá de nada.  

 
-  Quitar calzos y dejarlos donde no estorben a 
otras aeronaves y observar si hay manchas de 
aceite en el suelo (sobretodo debajo del motor) 
 
-  Realizar la inspección  de cabina “Safety 
Cockpit”:  En el primer vuelo del día comprobar las 
luces;  Batería – ON  , Nav, Taxi, Landing en ON, 
comprobamos exteriormente el correcto funcionamiento 
y  una vez hecho esto Luces OFF y  Batería OFF. 
Comprobar reóstatos iluminación de cabina apagados.  
 

- Documentos a bordo 
- Controls lock quitados 
- Anotar el Horómetro 
- Comprobar el funcionamiento de la toma 

estática alternativa.  
- Comprobar el recorrido completo del 

compensador y finalmente dejarlo en “TAKE 
OFF” 

- Radio y Equipos de Com/Nav. Apagados 
- Magnetos en OFF 



- Breakers, todos dentro 
- Máster (Batería / Alternador), conectar y 

comprobar que la luz de fallo de alternado está 
encendida. El buen funcionamiento de esta luz, 
es fundamental para determinar un fallo de 
alternador en vuelo, pasando a utilizarse la 
carga de la batería que tendrá como mucho 
una autonomía de 30 minutos, después de los 
cuales nos quedaremos sin energía eléctrica en 
 el avión.  

- Comprobar aforadores Combustible 
- Se bajaran los flaps a la segunda posición  (Full 

Flaps)  
- Batería/Alternador OFF 
- Comprobar que ningún Breaker ha salido, 

posición en la cual estaría cortando la corriente 
en ese punto, posiblemente producido por un 
cortocircuito en el sistema eléctrico que vigila 
este breaker en cuestión.  

 
Se realiza la lectura de la lista “SAFETY COCKPIT” y 
se procede a realizar la revisión exterior.  
 
02.- Revisión Exterior: 
 
    Dicha revisión se puede agrupar en las siguientes 
partes de tal forma que resulte más fácil de recordar 
todos los puntos:  
 
Empenaje:  
 

- Superficie exterior: en esta parte al igual que en 
todas comprobamos que todos los remaches 
están fijados y no hay ningún golpe en toda la 
superficie. 

 
- Timón de dirección y profundidad: 

Comprobamos que tiene todos los juegos de 
tuercas, y que el timón de profundidad está 
libre en todo su recorrido y el compensador 
bien sujeto,  NO hacemos lo mismo con el 
timón de dirección, ya que está coordinado con 
la rueda de morro y si intentamos forzarlo 
podemos dañar la superficie aerodinámica del 
mismo.  

 
Plano Izquierdo:  
 

- Rueda Izquierda: Bien de presión, con el disco 
de freno y las pastillas en buen estado, 
ausencia de líquido de frenos en el disco o en 
el suelo y la rueda con buen dibujo. 

- Flap: Que tiene cierta holgura y que está bien 
fijado y no falta ninguna tuerca. 



- Alerón Izquierdo: Que está libre de movimiento, 
que tiene todas la tuercas y cuando lo subimos 
el alerón derecho baja.  

- Borde de Ataque y Punta de plano: sin ningún 
tipo de golpe y las luces no están rotas.  

- Avisador de perdida: Aleta sujeta y libre de 
movimiento. 

- Rejilla de ventilación: Sin obstrucciones. 
- Tubo Pitot: Sin obstrucciones y bien sujeto.  
- Cantidad de combustible: Comprobar 

visualmente y tener precaución de cerrar bien el 
tapón.  

 
Morro del Avión:  
 

- Abrir capo izquierdo y comprobar: liquido de 
frenos y que no existen manchas y pérdidas de 
aceite. 

- Rueda delantera: Bien de presión, con buen 
dibujo y el amortiguador tiene una altura de 
entre 7 y 10 cm.  

- Correa del Alternador: Tensa y en buen estado. 
- Hélice: Sin ningún tipo de marca importante o 

rotura y fijación.  
- Abrir capo derecho y comprobar: Nivel de 

aceite (entre 6 y 8 quartos) posibles perdidas o 
manchas importantes en el motor.   

 
Plano Derecho:  
 

- Rejilla de ventilación: Sin obstrucciones. 
- Cantidad de combustible: Comprobar 

visualmente y tener precaución de cerrar bien el 
tapón. 

- Rueda Derecha: Bien de presión, con el disco 
de freno y las pastillas en buen estado, 
ausencia de líquido de frenos en el disco o en 
el suelo y la rueda con buen dibujo. 

- Borde de Ataque y Punta de plano: sin ningún 
tipo de golpe y las luces no están rotas. 

- Alerón Derecho: Que está libre de movimiento, 
que tiene todas la tuercas y cuando lo subimos 
el alerón Izquierdo baja.  

- Flap: Que tiene cierta holgura y que esta bien 
fijado y no falta ninguna tuerca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
03.- PUESTA EN MARCHA:  
 
      Una vez realizada la revisión exterior, el paso 
siguiente es la puesta en marcha del motor, para ello 
realizaremos una serie de comprobaciones que 
incluyen la lista de antes de arrancar y la lista de 
después de puesta en marcha, como siguen;  
 
En algunos aeropuertos o si se tratase de un vuelo 
instrumental, lo primero será obtener la autorización de 
puesta en marcha de la dependencia de control 
correspondiente, para lo cual será necesaria la 
conexión y posterior desconexión del Master y equipo 
de comunicaciones.   
 
- Antes de Arrancar: 
 

- Funda de tubo pitot , a bordo 
- Cinturones, ajustados. Solo los cinturones ya 

que los arneses los dejaremos para el momento 
del despegue.  

- Puertas, cerradas 
- Parking brake, puesto 
- Depósito de Combustible IZQUIERDO 
- Magnetos. OFF 
- Breakers, comprobar todos dentro 
- Batería / Alternador, Conectar 
- Mezcla adelante 
- Gases adelante 
- Primer; de 3 a 4 emboladas (No más, ya que si 

primamos excesivamente puede producir 
derramamientos de gasolina con el 
consiguiente peligro)  

 
- Arranque;  NO poner en marcha con la cisterna 
repostando otros aviones,  Comprobar área libre y    
Aplicar frenos aunque esté puesto el parking.  
 

- Luz de Beacon/Anticolisión. ON, la cual anuncia 
a otros tráficos la inminente puesta en marcha 
del motor, esta luz será siempre la primera que 
encendamos antes de puesta en marcha y la 
última que apagaremos después de parar el 
motor.  

- Bomba de Combustible, ON.  
- Gases 1/4 inch 
- Área de Hélice, LIBRE 
- Magnetos, Both y Arranque 

 
 



- Después de Arranque:  
 

- 1100 RPM´s  
- Presión de Aceite en verde. En caso de no 

obtener presión en 30” se parará el motor.  
- Demás parámetros de motor;  estabilizándose y 

dentro de arco verde.  
- Magnetos en Both 

 
- Antes de Rodar; 
 

- Amperímetro comprobar, Se enciende luz y cae 
la carga 

- Instrumentos de vuelos, comprobar 
- Toma estática alternativa, comprobar closed 
- Flaps, subir por incrementos 
- Controles de vuelo, comprobar 
- Compensador, comprobar “TAKE OFF” 
- Equipos Com / Nav, encender y Identificar 

frecuencias 
- Parámetros de Motor en zona verde 
- Obtener autorización 
- Altímetros, calar con QNH 
- Comprobar que tenemos el depósito Izquierdo 

seleccionado.  
- Todos los BREAKERS dentro.  

 
04.-  TAXI:  
 
       Previamente al inicio del rodaje, debemos pedir 
permiso a la torre o Rodadura para poder rodar. Una 
vez autorizados, quitaremos el freno de parking, 
comprobaremos que tenemos espacio suficiente por la 
derecha, izquierda y de frente,  luego en movimiento se 
comprueban los frenos de instructor y alumno, por este 
orden. El rodaje se realizará a la velocidad de un 
hombre andando deprisa y al llegar a plataforma 
encenderemos la luz de TAXI y aprovecharemos los 
giros para comprobar: 
 

- Mandos de Vuelo;  Cuernos a la derecha, 
alerón derecho sube e izquierdo baja, Cuernos 
a la izquierda, alerón Izquierdo sube Derecho 
baja. Tirando hacia atrás El timón de 
profundidad sube y empujando baja. 

- Instrumentos de Vuelo: Mediante unos giros en 
el suelo comprobamos que; cuando el avión 
gira a la derecha, los rumbos del direccional 
irán a Mayores, El bastón del coordinador de 
virajes se inclina a la derecha, la bola indicará 
un derrape del avión a la izquierda y se 
compraba que la brújula se mueve libremente 
hacia rumbos mayores y no contiene burbujas 
en su interior que puedan entorpecer su libre 



movimiento. Lo contrario sucede para cada 
instrumento cuando giramos a la izquierda. 
Seguidamente comprobamos que en línea 
recta el anemómetro marca cero, que el 
horizonte está enrasado y dentro de límites (+/- 
5º de alabeo), que el altímetro está calado con 
el QNH y dentro de límites (+/- 75ft de altura), 
que el coordinador de virajes está con los 
planos nivelados y la bola centrada, que el giro 
direccional está calado con la Brújula, el 
barómetro marcando cero.  

 
Establecidos en la calle de rodaje comentaremos el 
Briefing de despegue y el de Emergencia. 
 
BRIEFING DE EMERGENCIA EN DESPEGUE 
 
a) En caso de ocurrir cualquier anormalidad o emergencia 
durante la carrera de despegue, antes de alcanzar la 
velocidad de rotación, a la voz de “ABORTO” del instructor, se 
cortaran gases inmediatamente, y se aplicaran frenos para 
detener el avión, manteniendo siempre el control direccional 
del mismo.  
 
b) Si se produce una perdida de potencia o fallo de motor 
después de la rotación y con pista remanente, procederemos 
al aterrizaje inmediato, selectando FULL FLAP a la vez que 
iniciamos un picado de el avión y manteniendo 75 KIAS. 
 
c) Si se produce una pérdida de potencia o fallo de motor, 
después de la rotación y por debajo de 500 ft AGL, no se 
tendrá altura suficiente para volver a pista contraria. En esta 
situación (La más crítica de todas las posibles), la prioridad 
debe ser mantener la velocidad de máximo planeo 75 KIAS 
de velocidad para realizar una toma por derecho +/- 30º a 
cada lado del eje longitudinal de la pista. 
 
d) Si el fallo de motor se produce por encima de 500ft AGL, 
posiblemente se tendrá altura suficiente para realizar un 180º 
y tratar de aterrizar en pista contraria o calle de rodadura, 
manteniendo 75 KIAS de velocidad y evaluando las 
condiciones, especialmente el viento y la distancia a la pista.  
 
Sobre todo en las dos últimas situaciones intentaremos 
Preparar la cabina para un aterrizaje forzoso, efectuando el 
siguiente procedimiento de emergencia; Cerrar llave de 
combustible,  Cortar Magnetos, Mezcla atrás, Desbloquear 
puertas y aseguran cinturones, Declarar emergencia y Cortar 
Master.   
 
La obligatoriedad de realizar este procedimiento, esta 
supeditado a las condiciones en que se realice el aterrizaje 
forzoso; es primordial volar el avión a la velocidad de máximo 
planeo 75KIAS,  en el peor de los casos, por ejemplo a 100 ft 
del suelo y sin pista, no existe tiempo material de realizar 
ningún procedimiento de emergencia, siendo necesario un 
picado inmediato e incluso si cabe violento, para mantener la 
velocidad y aterrizar por derecho. 



 
       Una vez completadas las anteriores operaciones y 
hayamos llegado al punto de espera correspondiente a 
la pista en uso, pondremos el frenos de parking, 
apagamos la luz de TAXI; 
 
Procedemos a la lectura de la lista de “TAXI 
CHECKLIST”  
 

- Luz de TAXI apagada. 
- Frenos comprobados. 
- Mandos de vuelo comprobados 
- Instrumentos de vuelo comprobados 

 
05.- GROUND CHECK, Prueba de Motor:  
 
       NO debe iniciarse la prueba de motor, hasta que la 
temperatura de aceite se encuentre en arco verde. Y en 
el siguiente orden; 
 

- Parking brake puesto 
- Luz de taxi Off 
- Parámetros de Motor en verde, NO debe 

iniciarse la prueba de motor, hasta que la 
temperatura de aceite se encuentre en arco 
verde.  

- Seleccionar el depósito DERECHO 
- Mezcla rica 
- Gases 1700 rpm 
- Magneto Izquierdo, comprobar Máx. caída 125 

RPM  
- BOTH  
- Magneto derecho,  comprobar Máx. caída 125 

RPM 
- BOTH, 100 RPM diferencia Máxima entre 

ambas magnetos 
- Succión comprobar entre 4 y 5.  
- Comprobar Alternador, deja de entregar carga y 

enciende la luz.  
- Revoluciones a ralentí. 
- Poner Calefacción de carburador y comprobar 

su funcionamiento y que el motor no se para.  
- Volver a colocar 1100 rpm.  
- Parámetros de Motor en verde 
- Mezcla rica 
- Puerta y ventana cerradas 
- Controles libres 

 
Ejecutar la  “GROUND CHEKLIST” repasando que no 
hemos dejado ningún punto atrás.  
 
 
 
 



06.- BEFORE TAKE OFF, Antes del despegue:  
 
      Una vez realizada la prueba de motor y completada 
la lista correspondiente, se iniciará el “SCAN FLOW” 
anterior al despegue en el siguiente orden;  
 

- Prueba de motor realizada  
- Briefing de despegue completado. Este siempre 

comprende dos partes, una donde se comenta 
el despegue normal del avión y en la que se 
comenta el despegue en operación anormal o 
de emergencia. Hay que recordar que un 
briefing,  no es algo que se deba memorizar, 
este siempre se adapta a las condiciones del 
día.  

- FLAPS en posición de despegue 10ºmax. 
- Selectora de combustible en Derecho (si por 

alguna razón hemos usado el izquierdo para 
hacer la prueba de motor, despegaremos con 
este). SIEMPRE HAY QUE DESPEGAR CON 
EL DEPOSITO QUE SE HACE LA PRUEBA DE 
MOTOR. 

- Compensador en posición TAKE OFF. 
- Mezcla totalmente RICA. 
- Calefacción de carburador OFF. 
- Magnetos en BOTH. 
- Altímetro y direccional ajustados, el primero 

según el QNH del día y el segundo con la 
brújula. 

- Puertas y ventana bloqueadas. 
- Nos Colocamos los arnés de arriba. 
- Pedimos Autorización para despegue.  

 
El transpondedor, en vuelos controlados, debe 
conectarse una vez autorizado nuestro despegue, en 
los demás casos debe mantenerse en STBY. 
 
07.- RUNWAY LINE UP, Alineados en Pista:  
 
      Una vez obtenida la autorización de despegue y 
tengamos hecho todo lo anterior, mientras entramos en 
pista realizaremos las siguientes comprobaciones;  
 

- Autorización obtenida 
- Breakers, están todos dentro.  
- Transpondedor según proceda. 
- Luz de landing ON 
- Bomba de combustible ON 
- Parking Brake OFF 
- Se comprobara final libre. 
- Ultima comprobación de mandos de vuelo 

libres. 
- Anotar Hora de despegue. 
- Alineados en pista calar Direccional con Pista.  



 
       Aprovechando toda la pista posible nos alineamos 
en el eje de la misma. Hay que tener en cuenta, que en 
la pista debemos estar el menor tiempo posible, sobre 
todo en aeropuerto con mucha densidad de tráfico. 
 
08.- TAKE OFF AND CLIMB, Despegue y ascenso:  
 
- DESPEGUE NORMAL; 
 
     Una vez dentro de la pista y alineados con esta, 
aplicar suavemente potencia máxima.  Mantener la 
aeronave centrada en el eje de la pista, para ello será 
necesario aplicar presión sobre el pedal derecho para 
contrarrestar el efecto par motor.  También habrá que 
tener en cuenta la intensidad y dirección del viento, en 
el caso del viento de la izquierda el efecto veleta se 
sumará al efecto par motor. 
 
      El mando de alabeo, permanecerá en posición 
neutral, salvo el caso de viento cruzado, en el que se 
deberá realizar toda la carrera de despegue con ligero 
mando de plano al viento, para evitar un imprevisto 
levantamiento de este.  
 
- Durante la carrera de despegue se realizarán los 
siguientes “CALL OUT”;  
 

- Potencia de despegue aplicada 
- Anemómetro Vivo 
- 40 KIAS Parámetros de motor en verde  
- 60 KIAS  Rotación 
- Acenso Inicial 75 KIAS 
- Si se ha seleccionado flaps a 200 ft AGL Flaps 

Arriba 
- Alcanzados 500 ft sobre el terreno bajar el 

morro y acelerar para 80 KIAS sin dejar de 
ascender hasta alcanzar la altura de tráfico que 
será de 1000 ft AGL.  

- Luz de landing y bomba de combustible OFF 
 
      Evitar pisar inadvertidamente los frenos en la 
carrera de despegue, será conveniente apoyar los 
talones sobre el piso, presionando los pedales con las 
punta de los pies. Con viento racheado 
incrementaremos las velocidades en 5 KIAS tanto en la 
rotación como en el ascenso inicial. 
 
      En el caso de viento cruzado, una vez realizada la 
rotación. Con la aeronave en el aire, debe neutralizarse 
el alabeo y establecer una corrección de deriva que nos 
mantenga en la prolongación del eje longitudinal de la 
pista.  
 



- DESPEGUE  CORTO:  
 
      Las limitaciones al despegue podrán se debidas, no 
solo a la longitud de la pista, sino también por 
obstáculos en la senda de despegue; para estos casos 
se efectuara el despegue con 10º de FLAP 
aprovechamos la máxima pista disponible y una vez 
alineados en pista se mantendrán los frenos pisados 
mientras se aplica potencia máxima para el despegue, 
comprobando los parámetros de motor en verde, 
soltamos frenos y rotamos a 55 KIAS y mantenemos un 
ascenso inicial de 70 KIAS. Una vez alcanzados los 200 
ft AGL FLAP arriba,  80 KIAS y a  500 ft AGL bajar el 
morro y acelerar para 80 KIAS.  
 
      La limitación de viento para operaciones de 
despegue y aterrizaje, se obtendrán usando una tabla 
para conocer la componente real e intensidad del 
viento. Las limitaciones son 15 kt de viento cruzado 
para pista seca y 10 kt para pista humedad o 
contaminada, siendo 10 kt la limitación de viento en 
cola en todos los casos.  
 
 

 
         
Realizar la “AFTER TAKE OFF CHECKLIST”:  
 

- Flaps Arriba. 
- Luz de landing, OFF. 
- Bomba de combustible OFF. 
- Parámetros de Motor en zona Verde. 

 
 
09.- CRUISE, crucero;  
 
      Se realizará según lista de procedimientos. Se 
bajará en morro al alcanzar la altura, compensar y al 
alcanzar 90 kts (100 mph) ajustar potencia de crucero 
2300 rpm. Se ajustará la mezcla siempre que estemos 
a 4500´ MSL, o por encima. Para ajustar la mezcla, 
poner potencia de crucero 2300 rpm, retrasar palanca 
de mezcla hasta notar caída de revoluciones, 
enriquecer de nuevo hasta que las revoluciones 
sean las mismas y el sonido de motor continuo y dejar 
palanca en esa posición. Si se dispone de indicador 
EGT se retrasará la palanca de mezcla comprobando 
incremento de indicación de temperatura y cuando 
describa el pico máx. Dejar la palanca en esa posición. 



 
TIPOS DE CRUCERO 
 
Se practicarán cambios de crucero con las siguientes 
velocidades: 
 
BAJO……………......80 kts, 90 mph (2200 rpm aprox.) 
MEDIO………….......90 kts, 100 mph (2300 rpm Aprox.) 
ALTO............…….....95 kts, 106 mph (2400 rpm Aprox.) 
 
10.- TÉCNICA DE COMPENSACIÓN: 
 
       Mantendremos altitud y rumbo y aliviaremos 
presión, en profundidad, con el uso del compensador, 
aunque no nos valdremos de este mando auxiliar para 
mantener la actitud de cabeceo únicamente, es decir 
una vez compensado el avión se harán pequeñas 
correcciones con los cuernos especialmente en aire 
turbulento. 
 
11.- VIRAJES: 
 
Se practicarán virajes con las siguientes inclinaciones: 
 
SUAVES…………<25º 
MEDIOS…………25º-35º 
FUERTES………..>35º 
 
NOTA: Los virajes fuertes se practicarán con 
inclinaciones de 45 y 60º como mínimo a 2000ft AGL. 
 
 
12.- DESCENSOS: 
 
       Se realizarán según la lista de procedimientos y 
podrán ser de tres tipos: Normal, de emergencia y de 
máximo planeo. La mezcla se ajustará progresivamente 
a medida que descendamos para enriquecerla 
totalmente por debajo de 4500 msl. Se pondrá la 
calefacción del carburador siempre que en el descenso 
estemos por debajo de 2000 rpm de potencia. 
 
 
13.- CIRCUITOS DE TRÁFICO. 
 
 
La entrada y salida del circuito de tráfico se realizarán 
según las instrucciones publicadas en la ficha de 
aeródromo. 
 
 
Se realizará el preaterrizaje (según la lista de 
procedimientos) antes de entrar en circuito de tráfico. 
 



 
- “PRE-landing checklist” :  
 

- Altímetro chequeado 
- Seleccionar el depósito mas lleno 
- Magneto en BOTH 
- Mezcla Rica 
- Luz de landing ON 
- Cinturones ajustados 

 
La altitud que se mantendrá tanto a la entrada como en 
la salida será 1600´ AGL  
La entrada en circuito de efectuará abeam la torre de 
control. 
Abeam cabecera se sacará el primer punto de flap (si 
procede). 

 
 
14.- ATERRIZAJE: 
 
       Una vez estemos abeam cabecera se procederá a 
mantener 80 KIAS, comprobaremos que la mezcla está 
rica y la calefacción de carburador si la temperatura es 
muy baja y hay humedad visible. También encendemos 
la bomba eléctrica de combustible. Sin perder la pista 
de vista la pista y una vez autorizados, comenzaremos 
el viraje a final y realizar de memoria la lista; 
 
“FINAL CHECKLIST”  
 

- Autorización obtenida 
- Luz de landing, ON 
- Bomba de fuel, ON 
- FLAP a requerimiento 

 
Velocidades Vref 
 

Sin  flap ............................................ 80 KIAS 
1 punto de flap ................................. 75 KIAS 
2 puntos de flap ............................... 70 KIAS 

 
CON VIENTO CRUZADO. 
 
Se consultara la limitación máx. de viento cruzado 
Se usarán un máximo de 10º de flap. 
Es posible que sea necesario un poco de potencia en la 
toma. 
Se corregirá el efecto de desplazamiento del viento con 
corrección de deriva hasta 100´ AGLen la que se 
coordinará el avión en alabeo y dirección para 
mantener el avión centrado con la pista. Una vez el 
avión en el suelo mantener la corrección al viento de los 
mandos durante la carrera de aterrizaje. 



Si el viento es racheado aumentar la velocidad en 5 kts 
(10 mph). 
Tratar de hacer la toma con el plano de barlovento 
ligeramente bajado. 
Evitar bloquear las ruedas de tren principal en la 
frenada. Si disponemos de pista dejar correr al avión en 
la carrera de aterrizaje hasta alcanzar una velocidad en 
la que los frenos sean más efectivos. 
 
NO se subirá el flap en la carrera de aterrizaje, nos 
esperaremos hasta abandonar pista.  
 
Si se va a realizar toma y despegue tras la toma no se 
aplicarán frenos. Si se procede de una toma con FLAP 
se dejará un punto 10º o limpio si tenemos mucha pista, 
quitamos la calefacción del carburador y aplicaremos 
potencia máxima para un nuevo despegue.  
 
ATERRIZAJE EN PISTA CORTA. 
 
Hacer la aproximación normal con flap DOWN 
reduciendo la velocidad en corta final en unas 5 kts (7 
mph) para realizar una toma positiva, cortando gases 
totalmente antes de la toma. 
Una vez la rueda de morro en el suelo aplicar frenos 
firmemente con cuidado de que no se produzcan 
derrapes. 
Velocidades. 

Sin  flap ............................................ 75 KIAS 
1 punto de flap................................. 70 KIAS 
2 puntos de flap............................... 65 KIAS 

 
15.- RUNWAY VACATED; Abandonando pista:  
 
Se efectuará la lista de memoria sin parar el avión. 
 

- FLAP, arriba 
- Calefacción de carburador, OFF 
- Landing Light, OFF 
- Taxi Light, ON 
- Transponder, OFF 
- Equipo Innecesario, OFF 
 

16.- ENGINE SHUTDOWN, Apagado de motor: 
 

- Freno de parking,  puesto  
- Equipos de Com/ Nav, OFF 
- Gases, 1100 rpm. 
- Mezcla,  cortar 
- Magnetos, OFF 
- Beacon/Anticolisión, OFF 
- Master Alt/Bat, OFF 
- Anotar hora en plan de vuelo 
 



 

SPEEDS FOR NORMAL OPERATION,  
 

Vx ................................. 66 KTS = Best Angle of Climb  
Vy ................................. 75 KTS = Best Rate of Climb  
Vbst l/d .......................... 72 KTS = Best Glide  
Vs ...................................... 56 KTS = Stall Speed, Clean 
Vso ............................... 48 KTS  =  Stall Speed, Dirty 
Vfo ................................ 90 KTS = Max Flap Extension  
Va ................................. 103 KTS = Maneuvering Speed  
Vno .............................. 110 KTS = Max Structr’l Cruise 
Vne ................................... 138 KTS = Never Exceed  
 
80 KTS = Normal Climb Out 

 
 
 
Powerplant  Lycoming 0-235, 112 hp @ 2,600 rpm  

Recommended 
TBO  

2,400 hr  

Propeller  Sensenich, fixed pitch, 72-in dia  

Length  22 ft  

Height  9 ft 1 in  

Wingspan  34 ft  

Wing area  124.7 sq ft  

Wing loading  13.39 lb/sq ft  

Power loading  14.9 lb/hp  

Seats  2  

Empty weight 1,088 lb  

Useful load  582 lb  

Payload w/full fuel  402 lb  

Maximum takeoff 
weight  

1,670 lb  

Maximum landing 
weight  

1,670 lb  

Fuel capacity, std  32 gal (30 gal usable)  

Oil capacity  6 qt  

Baggage capacity  100 lb, 20 cu ft  

 



 
 
Performance  
Takeoff distance, ground roll  820 ft  

Takeoff distance over 50-ft obstacle  1,440 ft  

Maximum demonstrated crosswind component  15 kt  

Rate of climb, sea level  720 fpm  

 
Cruise speed endurance w/45-min reserve, standard 
fuel (fuel consumption)  
@ 75% power and 
5,000 ft  

100 to 104 kt/4.4 hr,  (35 pph/5.8 gph)  

 
Landing distance over 
50-ft obstacle  

1,462 ft  

Landing distance, 
ground roll    

635 ft  

 
MANIOBRAS 
 
17.- PÉRDIDAS 
 
17.1.- PÉRDIDAS SIN MOTOR. 
 
Altitud de seguridad..........2500´ AGL 
Preaterrizaje......................efectuado 
Virajes de barrido 90º a la izquierda, 180º a la derecha 
y 90º a la izquierda a rumbo de inicio. 
Gases.................................atrás. 
Por derecho: subir el morro gradualmente a medida que 
el avión vaya perdiendo velocidad manteniendo altitud y 
rumbo. 
Esperar a que suene el avisador 
 
RECUPERACIÓN: 
 
Por derecho:- ceder palanca, obtener velocidad y gases 
suavemente hasta los 80 KIAS, después recuperar 
línea de vuelo. 
 
17.2.- PERDIDA CON MOTOR: 
 
Altitud de seguridad............2500´ AGL 
Preaterrizaje........................efectuado 
Gases...................................2000 rpm 
Virajes de barrido 90/180/90 
Por derecho: levantar morro 30º por encima del 
horizonte manteniendo el rumbo. 
Esperar a que suene el avisador. 



 
RECUPERACIÓN: 
Por derecho:- ceder palanca y gases suavemente a 
fondo. 
- a 85 KIAS efectuar vuelo horizontal y línea de vuelo. 
 
17.3.- PÉRDIDA CARACTERÍSTICA:  
 
Altitud de seguridad.......3500´ agl 
Preaterrizaje...................efectuado 
Ejecutar un supuesto circuito de tráfico (cogiendo una 
ref. en tierra para simular la pista) 
Comenzando en viento en cola a 90 KIAS, sacar 10º de 
flap y velocidad 85 KIAS 
Efectuar un viraje a base con 30º de inclinación 
manteniendo altitud y reduciendo a 80 KIAS. 
En el punto clave (aterrizaje asegurado) cortar gases 
totalmente sacar todo el flap y efectuar un viraje a final 
reduciendo velocidad 75 KIAS Planear compensando el 
avión y al llegar a la supuesta altitud de la pista, (1000´ 
por debajo de la altitud de inicio) iniciar una recogida 
manteniendo altitud hasta que suene el avisador de 
perdida. 
 
RECUPERACIÓN: efectuar procedimiento de motor y 
al aire. 
 
18 .- VUELO LENTO: 
 
Altitud de seguridad...............2500´AGL 
Preaterrizaje...........................efectuado 
Virajes de barrido 90/180/90 
Gases....................................1500 rpm 
Flaps.....................................abajo (por incrementos) 
Potencia la requerida para mantener velocidad 65 KIAS 
y altitud. 
Se mantendrán altitud, rumbo y velocidad y los virajes 
serán con una inclinación máxima de 15º 
 
RECUPERACIÓN: 
Gases................................adelante 
Flaps..................................subir por incrementos 
Al alcanzar 90 kts(100 mph) efectuar procedimiento de 
línea de vuelo. 
 
Nota: Mantener altitud y rumbo durante la recuperación 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.- TRAFICO CON MOTOR PARADO SIMULADO: 
 
       Esta maniobra simula una parada de motor sobre 
la pista en la que habría que aterrizar planeando. 
Se completará el preaterrizaje antes de iniciar la 
maniobra. 
Se realiza a una altitud de 1500´ AGL sobre la vertical 
de la cabecera de la pista en servicio que será el tramo 
denominado “punto alto”(en el cual habrá que notificar). 
 
NOTA: Si la maniobra se realiza a más altitud de la 
indicada se realizarán 360´s hasta situarse sobre 
vertical de campo a 1500´ agl, teniendo en cuenta que 
en cada 360 se perderán unos 500´. 
A continuación: 
Gases...............................atrás 
Iniciar una espiral descendente con 30º de inclinación 
hacia el lado en el que va sentado el alumno 
manteniendo la altitud y reduciendo la velocidad a 75 
KIAS. 
 
NOTA: se realizarán 2 vueltas, la primera en la que no 
debemos perder más de 500’, y la segunda en la que 
ajustáremos la altura y distancia al campo para 
aterrizar. 
A los 180º de viraje notificamos “punto bajo” 
En final con toma asegurada flap down si el viento lo 
permite. 
 
NOTAS: No perder punto de contacto durante la 
maniobra, Abortar maniobra si altura inferior a 800' en 
pto. bajo 
Si la maniobra se realiza fuera de aeródromo se iniciará 
a 2000´agl frustrando a 500´ agl. 
 
 
20.- ATERRIZAJE FORZOSO SIMULADO. 
 
Gases.................................atrás 
Mezcla...............................rica 
Compensar el avión a 75 KIAS. 
Elegir un campo teniendo en cuenta el viento 
Una vez que se establezca la maniobra a seguir para 
ajustarnos al campo comentar el procedimiento de 
rearranque en voz alta y seguidamente el 
procedimiento de aterrizaje forzoso, en el caso que el 
motor no arrancase. 
 
El alumno comentará cuál sería el procedimiento de 
notificación. 
 
 
 
 



Notas: 
- Al frustrar la maniobra aplicar motor de manera suave. 
- El alumno explicará al instructor toda la maniobra a 
seguir para llegar al punto de contacto elegido. 
- Quedarán eliminados los campos con líneas de alta 
tensión en las inmediaciones. 
-A 200´ sobre la elevación del campo se frustrará 
inmediatamente la maniobra. 
 
 

Tabla de conversión de milibares a pulgadas 

mbar Inch mbar Inch mbar Inch mbar Inch mbar Inch 

950 28,05 970 28,64 990 29,23 1010 29,83 1030 30,42 

951 28,08 971 28,67 991 29,26 1011 29,85 1031 30,45 

952 28,11 972 28,70 992 29,29 1012 29,88 1032 30,47 

953 28,14 973 28,73 993 29,32 1013 29,91 1033 30,50 

954 28,17 974 28,76 994 29,35 1014 29,94 1034 30,53 

955 28,20 975 28,79 995 29,38 1015 29,97 1035 30,56 

956 28,23 976 28,82 996 29,41 1016 30,00 1036 30,59 

957 28,26 977 28,85 997 29,44 1017 30,03 1037 30,62 

958 28,29 978 28,88 998 29,47 1018 30,06 1038 30,65 

959 28,32 979 28,91 999 29,50 1019 30,09 1039 30,68 

960 28,35 980 28,94 1000 29,53 1020 30,12 1040 30,71 

961 28,38 981 28,97 1001 29,56 1021 30,15 1041 30,74 

962 28,41 982 29,00 1002 29,59 1022 30,18 1042 30,77 

963 28,44 983 29,03 1003 29,62 1023 30,21 1043 30,80 

964 28,47 984 29,06 1004 29,65 1024 30,24 1044 30,83 

965 28,50 985 29,09 1005 29,68 1025 30,27 1045 30,86 

966 28,53 986 29,12 1006 29,71 1026 30,30 1046 30,89 

967 28,56 987 29,15 1007 29,74 1027 30,33 1047 30,92 

968 28,59 988 29,18 1008 29,77 1028 30,36 1048 30,95 

969 28,61 989 29,21 1009 29,80 1029 30,39 1049 30,98 

          
***  La presión "standard" al nivel del mar  es de 1013,25 
mb. o 29,92 Inches. 

   

 
 
 
       



 
Para pasar rápidamente de milibares a pulgadas 
(muy aprox.):  

 Sabiendo que 1016 milibares = 30 inch.  

 
1) Restar el QNH de 1016 y el resultado 
multiplicarlo por 3.  

 
2) A 30.00 sumarle el resultado anterior dividido 
por 100.  

 
Ejemplo 1: Un QNH de 1020 inch., en pulgadas 
resulta:  

 

                (1020-1016) * 3 = 12;   30.00 + 0.12 
= 30.12 
  

 

 
Ejemplo 2: Un QNH de 990 inch., en pulgadas 
resulta:  

 

                (990-1016) * 3 = -78;   30.00 - 0.78 = 
29.22              
                O lo que es equivalente: 30.00 + 
((QNH-1016) * 3 / 100) 
                  

          
 
SISTEMA ATIS:  
 
Orden por el que se da la información por el canal 
de voz del ATI: 
 
This is (aeropuerto) ATIS information (orden) at time (hora 
UTC) runway in use (pista) Transition Level (nivel de 
transición) Winds surface (viento en superficie) visibility 
(visibilidad) clouds (nubes) temp (temperatura) dew 
point(punto de rocio) QNH (altímetro) this was (aeropuerto) 
ATIS information (orden)” 
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