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El motivo del presente cuestionario no busca calificar al instructor, remolcador, piloto o alumno, sino 

que persigue la finalidad de analizar la efectividad del plan de implementación. Contestar a 

conciencia, de ser necesario, puede consultar el material enviado anteriormente. 

 

1- Usted acaba de despegar, ha notado que el despegue, tomó un tiempo y distancia 

considerablemente mayor a lo normal, sobre la cabecera opuesta observa que el remolcador 

mueve enérgicamente el timón de dirección. Qué acción debe tomar? 

 

A- Debo cortar el remolque pues el avión tiene un desperfecto mecánico. 

B- Revisar si tengo los frenos afuera. 

C- Revisar la radio, el remolcador me ha estado llamando y no logra comunicarse. 

 

2- Usted desea que el remolcador incremente la velocidad, qué movimiento debe realizar? 

A- Mover lateralmente el fuselaje con los pedales. 

B- Subir de la posición normal de remolque levantándole la cola al avión. 

C- Alabear. 
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3- Hemos llegado a la altura de corte, tiramos de la manija y notamos que no podemos cortar, se 

lo comunicamos al remolcador por radio y este no contesta, acto seguido vemos que este mueve 

lateralmente el fuselaje de forma continua. Qué nos está queriendo decir? 

 

A- El avión tampoco puede cortar. 

B- Cambiar frecuencia de radio a frecuencia de emergencia VHF 121.50. 

C- El avión iniciará un descenso suave en remolque con la finalidad de aterrizar juntos. 

D- A y C son correctas. 

 

4- En algún momento del remolque observamos que el remolcador comienza a realizar alabeos 

constantes. Qué me está indicando? 

 

A- No le funciona la radio, en adelante nos comunicaremos por señas. 

B- Debo revisar los frenos pues los tengo extendidos. 

C- Cortar inmediatamente, el avión tiene un desperfecto. 

 

5- Llegamos a la altura de corte y no libera la soga del planeador.  Al comunicarnos por radio con el 

remolcador no nos contesta, acto seguido el avión comienza a realizar alabeos, qué debo hacer? 

A- Mover lateralmente el fuselaje para indicarle al remolcador que no puedo cortar. 

B- Ganar velocidad y llamar abruptamente para cortar la soga. 

C- Desplazarme a la izquierda de la posición normal de remolque y realizar alabeos para indicar el 

desperfecto. 

 


