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MANUAL DE OPERACIONES 

 
BOIENG B787-800 - LV-RML 

 
 
 

  
El siguiente manual básico de operaciones está destinado a los 
pilotos que se inician en la operatoria de la aeronave con el objetivo 
de brindar, a grandes rasgos, las principales características del 
modelo y su operación a lo largo de las distintas fases del vuelo. 

Se destaca el carácter de básico, por lo que no se detallan 
procedimientos avanzados que puedan surgir de cada modelo en 
particular. Para más información, se deberá consultar con el Jefe de 
Línea correspondiente a través del foro de discusión de SUR Air. 

 

ES MANDATORIO PARA TODO PILOTO DE SUR AIR TENER A MANO ESTE 
MANUAL DURANTE EL VUELO PARA REFERENCIA. 

 
 

ESTE MANUAL SERÁ ADEMÁS LA FUENTE PARA LA CONFECCIÓN DE 
EXÁMENES DE ASCENSO DE RANGO DENTRO DE LA AEROLÍNEA. 
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INTRODUCCION B787-800  
 

El Boeing 787, apodado «Dreamliner», es un avión de pasajeros de tamaño medio y fuselaje ancho 
desarrollado por el fabricante estadounidense Boeing Commercial Airplanes. La aeronave, de doble 
pasillo, puede transportar entre 217 y 323 pasajeros, dependiendo del tipo (787-8, -9 o -10). Su 
primer vuelo tuvo lugar el 19 de diciembre de 2009. Antes del 28 de enero de 2005 el 787 era 
conocido con la designación de desarrollo 7E7. El 26 de abril de 2005, un día y un año después del 
lanzamiento del programa, la apariencia final del diseño exterior del 787 fue fijada. Con una nariz 
menos atrevida y una cola más convencional, el diseño final tiene una aerodinámica superior. El 787 
fue diseñado para convertirse en el primer avión de pasajeros construido en materiales compuestos 
que se fabricaría en serie, en el que el fuselaje se uniría en secciones cilíndricas de una única pieza 
en lugar de las múltiples capas de aluminio y los cerca de 50000 remaches empleados en las 
aeronaves existentes en la época.2122 Boeing seleccionó dos plantas motrices para equipar al 787, 
el General Electric GEnx y el Rolls-Royce Trent 1000.9 Boeing afirmaba que el 787 sería una 
aeronave que aportaba una mejoría en el consumo de combustible del 20% con respecto al 767,23 
del cual, cerca del 40% del aumento en eficiencia energética procedía de las nuevas plantas 
motrices,24 más los beneficios derivados de las mejoras aerodinámicas,25 el incremento en el uso 
de materiales más ligeros y en la aplicación de nuevos sistemas.20 El 787-8 y −9 estaban diseñados 
para poder operar bajo condiciones ETOPS de 330 minutos.26 
 
 

 Código ICAO: B788/H 
 Categoría de turbulencia: M 

 Matrícula: LV-RML 

 Horas requeridas para volarlo: 240 horas 

DATOS TECNICOS 

 Fabricante: Boeing 

 Modelo: 787-8 

 Planta propulsora: 2 x General Electric GEnx-1B 
 

 Capacidad de pasajeros: 242 (28F 60C 138Y) 
 Tripulación: 2 
 

 Longitud: 57 m 

 Envergadura: 60.12 m 

 Altura: 17.02 m 
 

PERFORMANCE 
  
 Techo de servicio: 39000 ft | 11887 m 
 

 Peso máximo de despegue (MTOW): 502500 lb | 227934 kg 

 Peso máximo de aterrizaje (MLW): 380000 lb | 172368 k 

 Peso máximo sin combustible (MZFW): 355000 lb | 161028 kg 

 Peso vacío operativo (DOW): 259500 lb | 117709 kg 
  

 Peso máximo del combustible (MFW):       222587 lb | 100965 kg 

 

 Consumo medio: 10200 lb/ Hr. 
 Alcance: 3200 nm |   5926 km 
 
  
  

 Velocidad de crucero (Vcrz): .85M 
 Velocidad máxima (Vmax): .89M 

 

NOTA: todas las velocidades fueron tomadas con máxima carga y con la configuración de flaps 
correspondiente a las distintas fases del vuelo. 
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MANUAL DE OPERACIONES 
 
 
Rodaje: La máxima velocidad segura durante las operaciones de rodaje es de 15 nudos. Durante la 
aproximación a plataforma no exceder los 10 nudos. 
 
Despegue: El decolaje normal debiera ser realizado con los flaps a 5. Luego de recibir el permiso de 
despegue y chequeados todos los instrumentos y controles de vuelo, aplicar máxima potencia. Rotar a 
Vr tirando de la palanca, suave pero firmemente, hasta que la aeronave comience a ascender y una 
vez que tiene una tasa positiva de ascenso, retraer el tren de aterrizaje.  A 1,500 ft AGL (Above 
Ground Level), retraer los flaps y reducir potencia, fijándola al 95%. A 3,000 AGL apagar las luces de 
aterrizaje.  
 
Ascenso: Mantener la velocidad debajo de 250 kias hasta alcanzar los 10,000 pies con una velocidad 
de ascenso de 2,000 pies/min.  
Crucero: Una vez establecida la altitud de crucero, reducir potencia a aproximadamente el 86% o el 
mejor seteo pata mantener una velocidad de crucero de MACH 0.85. 
 
Descenso: Reducir potencia para mantener 290 kias con una tasa de descenso en el Piloto 
Automático entre 1,800 y 3,000 pies/min. Alcanzando los 10,000 pies encender las luces 
estroboscópicas y mantener una velocidad por debajo de los 250 kias. 
 
Aproximación: Alcanzando su altitud de aproximación asignada, mantener la velocidad en 180-200 
kias. Sobre la aproximación final a la pista, encender las luces de aterrizaje. 
 
Bajar el tren de aterrizaje a 4-5 NM y extender los flaps a 3 grados. A 1,000 pies AGL desconectar el 
Piloto Automático y continuar la aproximación final manualmente. Con la aeronave completamente 
configurada, debiera mantener una velocidad de aproximación final entre 140-145 kias. Si su 
aproximación no es lo suficientemente buena o no consigue ver la pista sobre la DH (Decision Height / 
usualmente 200 pies AGL), aplicar máxima potencia, suavemente tirar de la palanca para detener el 
descenso y comenzar a ascender. Mantener el rumbo, retraer el tren de aterrizaje, retraer 
gradualmente los flaps, declarar una aproximación frustrada y contactar el ATC por instrucciones para 
volver sobre el patrón. Recuerde que es mandatorio realizar un giro cuando el piloto no esté 
ABSOLUTAMENTE seguro que se pueda realizar un aterrizaje seguro. 
 
Aterrizaje: A 20 pies AGL, cortar potencia, tirar hacia atrás de la palanca para mantener la altitud y 
permitir perder velocidad. Una vez que el tren de aterrizaje toca tierra, liberar suavemente la presión 
sobre la palanca y permitir que la nariz baje despacio. Conectar la propulsión reversa hasta alcanzar 
los 60 nudos y entonces pasar la potencia a inactivo, aplicar frenos y liberar la pista de aterrizaje a una 
velocidad máxima de 30 nudos. 
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PATH DESPEGUE NORMAL 
 

 
 
PATH DE APROXIMACIÓN VISUAL 
 

 
 



Manual de Operaciones B787-800 

 
 

   Página 6 

  SUR Air  1996-2022 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



Manual de Operaciones B787-800 

 
 

   Página 7 

  SUR Air  1996-2022 

LISTAS DE CHEQUEO NORMALES 
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