
INSTRUCCIONES  LLENADO CARTILLA

1) PATH O RUTA (INFO DE LOS AERODROMOS A USAR) 4) PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (AUTONOMIA)

En el punto 1 se realizó el cálculo de distancia total a recorrer, conside-

rando incluso la alternativa post destino.

Corresponde determinar la GS o VT, considerando el POH y el viento

estimado, según el GAMET, en la ruta.

Al efectuar el cruce de info entre la Distancia y la Velocidad Terrestre, 

obtendremos el tiempo que emplearemos (TTOTAL)

Mediante el POH tenemos el consumo hora de nuestra aeronave en cru-

cero, por lo que facilmente podremos determinar el fuel minimo que tene-

mos que tener a bordo para relizar el vuelo. Lo anterior nos permitirá sa-

2) PRONOSTICOS DE METEOROLOGÍA ber cual es nuestro Range o alcance de vuelo.

Metar: obtener el viento superficie,visibilidad, nubes, T°s, QNH Recordar considerar en remanente necesario, que en el caso de los vue-

             de cada aeródromo (Origen, Destino y Alternativa).de cada aeródromo (Origen, Destino y Alternativa). los VFR es de 30 minutos, aunque para estos calculos usaremos 45 min.

             En el caso de los aeródromos de Destino y de Alternativa Con todo, sabiendo lo que necesitamos como mínimos de fuel, valor al

             se debe obtener a lo menos los últimos 5 Metares, con el cual le agregaremos un adicional de fuel para 45 minutos mas de vuelo

             objeto de verificar como se ha estado comportando las tendremos cuanto cumbustible debemos tener en los estanques antes

             condiciones meteorológicas, asi poder hacer una predic- de iniciar el vuelo (AMAX)

             ción de lo que se puede esperar al arribar a esas pistas.

5) PESO Y BALANCE
Efectuar el cálculo de Peso y luego determinar el Balance, verificando el

CG y determinando su ubicación, para saber si tenemos una aeronave

bien estibada, o por el contrario, podemos tener una aeronave con

nariz pesada o cola pesada. Estas 2 últimas resultarán en un mayor

consumo.

3) PUBLICACIONES
Permanentes 6) PLANIFICACIÓN DE VUELO
Buscar en el AIP Chile volumen I, lo que se indica es el cuadro Aca se puede usar el formato que estime, mientras tenga la información

necesaria mínima, de ORI, DEST, ALT.

Temporales
Revisar los Notams de Orgen, Destino, Alternativa y Ruta, en busca de 7) PLAN DE VUELO
limitaciones, prohibiciones, cierres temporales de pistas, de radioayudas Luego de haber hecho todos los cálculos de navegación, con la info

u otra limitación que impida hacer el vuelo. Posible venta de combusti - requerida, se debe llenar el formulario ATC-1 y presentarlo por la via

ble, etc. que estime.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Eco Sierra Charlie - Piloto Instructor Eco Sierra Charlie - Piloto Instructor

Determinar cuales serán los aeródromos de Origen (ORI), Destino (DEST), 
considerando la Alternativa (ALT).

Lo anterior busca tener claro por donde se efectuará el vuelo, para 

posteriormente obtener información de la ruta.

Posterior a determinar la ruta a volar, se debe calcular las distancias 

parciales y total a volar, dato muy importante para poder luego saber de la 

autonomía mínima a cumplir respecto al combustible que se debe llevar a 

bordo, como mínimo.

TAF: obtener pronostico, y cambios esperados De cada aeródromo del 

que se tenga en la ruta a usar.

GAMET: verificar a lo menos lo que se pide en el cuadro de la cartilla.


