
MANUAL LICENCIA PPL

NOT FOR REAL USE!

Este manual es una recopilación de información extraída de paginas web y documentación de
IVAO. El manual es de uso EXCLUSIVO para miembros de TYRIS AIR, por favor no lo

distribuya.

Autores: José Marrero (TYS725)     
          Vicente Bargues (TYS777)



CONTENIDOS.

BLOQUE I: 
Aerodinámica
Altimetría
Señalización.
Rodadura.
Clasificación del espacio aéreo.
Fraseología
Códigos “squawk”.

BLOQUE II:
Instrumentación
Patrón de trafico VFR.
Interpretación de cartas aeronáuticas.
Conocimiento del software IVAP.
Plan de vuelo internacional.

BLOQUE III:
Meteorología

BLOQUE PRÁCTICO:
Programación de un plan de vuelo operacional VFR (OFP).
Maniobras básicas
Patrones de trafico VFR.
Vuelo cross country.

BLOQUE OPCIONAL:
Fraseología VFR en inglés para vuelos fuera del territorio de habla del castellano.





Aerodinámica
Aunque nuestro ámbito es la simulación y lo que queremos es divertirnos, cualquier piloto debe

saber por qué esas toneladas de metal vencen las leyes de la gravedad, estos fenómenos los estudia
la aerodinámica, una parte de la física. Todos debemos tener claro que los aviones no vuelan en la
nada, vuelan en aire y el aire es un fluido con su peso, su densidad...

Bernoulli

A la parte superior del ala del avión la llamamos extradós, esta parte está mas curvada que el
intradós (parte inferior) lo que provoca que el aire que pase por arriba valla mas rápido que el que
pase por debajo, por lo tanto la presión se reduce, ahora la presión del aire que pasa por el intradós
es mucho mayor y si conseguimos la suficiente velocidad será capaz de vencer a la presión del aire
del extradós alzando así el vuelo. Esta explicación parece bastante lógica, y de hecho es la más
importante y más “aceptada”, el problema es que la fuerza generada por este “efecto” no es
suficiente para levantar un avión, aquí es donde interviene Sr. Isaac Newton.

Principio de Bernoulli:
"Si en un tubo determinado, la velocidad del fluido que lo recorre es incrementada en algún punto,

la presión se reducirá en ese punto”.

Newton

Tercera ley de Newton:
“Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones

mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. ”

Gracias a la forma del ala, ésta empuja el aire hacia abajo y el aire la empuja hacia arriba. Las 
leyes físicas nunca vienen solas, este fenómeno también se relaciona con la segunda ley de 
Newton:”  Si sobre un cuerpo se le aplica una fuerza suficiente para que la suma de las fuerzas 
sea mayor que cero, el resultado sera una aceleración en el cuerpo.” El aire empuja el ala por 
debajo y a consecuencia se produce una aceleración hacia arriba. Ejemplo práctico que seguro que 
todos hemos hecho, sacamos la mano por la ventanilla del coche completamente horizontal y la 



mano sigue en su sitio, la inclinamos un poco hacia arriba y la mano empieza a levantarse. Pero 
aquí está ocurriendo algo mas, el aire es un fluido viscoso.

Coanda

El aire al ser viscoso se “pega” al ala y actúa en forma de capas, llamamos a este fenómeno
como régimen laminar, que si no existiese ninguna de las explicaciones anteriores seria valida ya
que las moléculas de aire “chocarían como boliches contra el borde de ataque” y no se produciría
sustentación.

Como han visto, cada una de las tres explicaciones dependen una de la otra. 

Hasta aquí todo bien, pero pensemos en el vuelo invertido, si ponemos el ala al revés, no
generaría sustentación, o la generaría a la inversa. Pero, ¿y si el ala es simétrica?, no genera
sustentación, ¿no?, lo cierto es que si, siempre que tenga un angulo de ataque positivo.

El problema de un ala simétrica pero con un gran ángulo de ataque es que el consumo de
combustible se dispara ya que produce bastante mas resistencia al aire, por eso en la aviación
comercial se usa el ala asimétrica, eso si, si lo que queremos es volar “patas arriba” lo único que
funciona es el ala simétrica.
Claramente esta es una explicación muy tosca del principio de la sustentación pero con
conocerlo por encima nos vale, somos pilotos virtuales, no físicos.



Variables

El ángulo de ataque: a medida que se aumenta mayor será la sustentación, por eso cuando
levantamos el morro subimos y cuando lo bajamos descendemos, lo que realmente hacemos es
variar el angulo de ataque. Cada avión tiene un angulo de ataque máximo en el que surge el efecto
contrario y el propio ala rompa la sustentación y el avión entre en perdida.

La velocidad: es inversamente proporcional al angulo de ataque, cuanto menor sea mayor sera
el angulo de ataque y viceversa, por eso, a menor velocidad mas “se nos sube el morro” y cuanto
mas subamos el morro, menos velocidad vamos a tener.

La superficie alar:cuanto mayor sea, mas peso podrá sustentar el ala con menos velocidad y
menos angulo de ataque, la superficie en la mayoría de los aviones es variable (flaps y slats).

La densidad del aire: cuanto mas denso sea quiere decir que hay mas partículas que sustenten 
el avión, cuanto mas alto vayamos, la densidad disminuye, por eso los aviones tienen un “techo de
vuelo”.

El espesor: no es lo mismo que te sustente una hoja de papel que un ala ¿verdad?, pues bien, el
ala tiene que tener un espesor especifico para que las partículas del aire no reboten. Lo que
conseguimos con el espesor es conseguir un buen régimen laminar, es decir, que el aire, en el ala
se comporte en capas y no como “boliches chocándose con el borde de ataque”. El aire “se pega” al
ala y actúa como laminas de tal forma que la primera no se mueve “capa limite” y las demás si.
Vamos a poner un ejemplo practico: Cogemos un tocho de folios sobre la mesa, empujamos con la
mano hacia abajo y empezamos a deslizarla hacia un lado, el primer folio se mueve bastante rápido,
si embargo, el que esta en contacto con la mesa no se mueve.



Ecuación de la sustentación

Así tenemos que:

 L=1/2·Ƥ·S·Cl·V²
Donde:

L=Sustentación
Ƥ=Densidad del aire
S=Superficie alar
Cl=Ángulo de ataque
V=Velocidad

En crucero tenemos que conseguir que el peso no sea mayor que la sustentación ni esta mayor que
el peso, por lo tanto en crucero: L=W

Donde:

L=Sustentación
W=Peso
Lo que viene siendo: Sustentación=Bernoulli + Newton + Coanda.
Si les interesa este tema recomiendo que vean este vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=2Oqlle1IQY8

Fuerzas que actúan sobre un avión



Mandos y ejes



Tipos de alas

Según el movimiento:

Ala rotativa.

Ala fija



Según la forma:
Ala recta (Baja velocidad)

Ala trapezoidal(Velocidad
supersónica)

Ala elíptica. (Ofrece poca
resistencia al aire)

Ala en flecha (Vuelo subsónico
alto



Ala en flecha invertida
(Inestabilidad para mayor

maniobravilidad)

Ala en doble flecha

Ala en flecha variable (Se
puede ajustar según la

velocidad, la superficie alar
necesaria)

Ala delta (Vuelo supersónico)

Ala delta con canards (vuelo
supersónico, no entra en
perdida tan fácilmente)



Ala delta con timones

Ala doble delta

Ala ojival

Según la posición respecto al fuselaje:

Ala alta(Mayor estabilidad.)



Ala media

Ala baja (Menor estabilidad)



Según la cantidad de planos:

Monoplano

Biplano



Triplano



Comprende lo leído.

1.Cuanto mas reduzca la velocidad, ¿que pasara con el angulo de ataque?
2.A mayor altitud el avión podrá cargar mayor peso:

A. Verdadero.
B. Falso.

3.¿Que ala es mas eficaz para el vuelo a baja velocidad?
4.¿Que ocurre cuando un avión llega a su angulo de ataque máximo?

SOLUCIONES AL FINAL DEL BLOQUE.



ALTIMETRÍA
La altimetría estudia la correspondencia entre la presión y la altitud con objeto de determinar

esta última en función de la primera.

Los altímetros de los aviones son altímetros aneroides, que marcan la altitud o la altura en
función de la presión, pero esta presión varía en función de la temperatura y de la densidad del aire.
Dado que los altímetros no pueden corregir las variaciones de presión, y por tanto las alturas
debidas a las variaciones de temperatura, se hizo preciso desarrollar una atmósfera empírica que
fuese igual para todo el mundo:

Esta atmósfera ISA presenta, entre algunas, las siguientes características:

• La presión atmosférica a nivel del mar es de 1.013,25 mb.
• La temperatura normal a nivel del mar es de 15 ºC.

El establecimiento de la atmósfera tipo ha surgido de la necesidad de establecer un reglaje
uniforme para todos los altímetros. Para describir la atmósfera tipo es preciso establecer unas 
definiciones adoptadas internacionalmente de acuerdo con las instrucciones dadas por la OACI. 

Estas definiciones son:

• ALTURA: distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado
como punto y una referencia especificada.

• ALTITUD: distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado
como punto y el nivel medio del mar o MSL (Medium Sea Level).

• ELEVACIÓN: distancia vertical entre un punto o nivel de la superficie de la tierra, o unido a
ella, y el nivel medio del mar o MSL.



• QFE (Field Elevation): es la presión existente al nivel del aeródromo de referencia. Por tanto,
si reglamos el altímetro de forma que marque 0 pies, la presión que aparezca en la mirilla será el 
QFE. El QFE es la presión a nivel del aeródromo, y por tanto, lo que facilita son alturas.

• QNH (Normalized Height): es el valor de la presión cuando el altímetro marca la altitud
topográfica del aeródromo, es un valor local. Es una medida de presión donde se toma como
referencia la presión a nivel del mar.

• QNE: es el valor de presión cuando el altímetro está reglado con la isobara estándar de 
1.013,25mb. Todos los aviones en ruta deben llevar el altímetro reglado con la presión estándar, y la
lectura del altímetro nos indicará el nivel de vuelo.

• ALTITUD DE TRANSICIÓN o TA (Transition Altitude): es la altitud en la cual o por 
debajo de la cual la posición de la aeronave se controla mediante la referencia a la altitud; como 
referencia se emplea el QNH. En España, la TA está establecida en 6.000 pies, excepto en el 
aeropuerto de Granada (LEGR) donde es de 7.000 pies, y para el TMA de Madrid (LECU, LEGT, 
LEMD y LETO) que será de13.000 pies.

• NIVEL DE TRANSICIÓN o TL (Transition Level): es el nivel de vuelo más bajo utilizable 
por encima de la TA. El altímetro tomará como referencia el QNE, es decir, la presión estándar
(1.013,25 mb).

El nivel de transición, en España, corresponde a una capa que se
establece 1.000 pies por encima de la TA y que varía con la presión.

Para la navegación en ruta, la representación vertical de la aeronave se representa por su
NIVEL DE VUELO o FL (Flight Level). Se denomina nivel de vuelo de la aeronave a la lectura en 
pies del altímetro reglado a la presión estándar (QNE) expresada en cientos de pies. Es decir, una 
avión cuyo altímetro marque 29.000 pies estará volando en FL290. Ahora bien, ¿cuándo hemos de 
hablar en pies o cuando en niveles de vuelo?

Antes definimos el TL como el nivel de vuelo más bajo utilizable, por tanto, desde el TL para
arriba hablaremos de niveles de vuelo (por ejemplo, FL070, FL130, FL330,…), y desde la TA hacia
abajo hablaremos en miles de pies (por ejemplo, 2.000’, 5.000’, 6.000’,…). Cuando estemos 
volando, el procedimiento de transición y como pasar de QNE a QNH o viceversa es muy sencillo.

Los aviones en ascenso, al pasar la TA reglarán el altímetro a QNE, y los aviones en descenso, 
al pasar el TL ajustarán el altímetro al QNH local.





Comprende lo leído.

5. En el altímetro nos indica que volamos a 1000 pies. Estamos volando sobre
una montaña que mide 500 pies. ¿A que altitud volamos? Y ¿a que altura?
6. Estamos en ascenso llegando a los 6000 pies. ¿En que presión atmosférica 
deberemos calar el altímetro?

A. 1013mb.
B. QNE.
C. A y B son correctas.

7. El QNH del aeropuerto de Barcelona actualmente es 0996mb. ¿Cual será el 
nivel de transición para los aviones que lleguen a este aeropuerto?
8. En un aeropuerto español el QNH es 0980mb y el nivel de transición es 
FL150. ¿En que aeropuerto nos encontramos?

SOLUCIONES AL FINAL DEL BLOQUE.



SEÑALIZACIÓN
Luces de ayuda a la aproximación

Luces VASI.



Luces PAPI.



Señales de pista





Señales para la rodadura













RODADURA
Vamos a ver cómo interpretar un plano de un aeródromo, especificando lo que realmente nos 

puede hacer falta para saber donde nos encontramos y ubicarnos dentro de este. En este caso 
utilizaremos el plano del aeródromo de Fuerteventura.



Como vamos a realizar un vuelo de aviación general, buscaremos donde nos tenemos que 
ubicar. En este caso sería donde tenemos la marca con la flecha roja.



Recordad que para nuestros vuelos con aviones ligeros siempre debemos partir desde esta
plataforma y nunca de esta*:

*Siempre y cuando en el aeropuerto exista plataforma de aviación general



Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves

En esta sección de plano vemos los estacionamientos disponibles en la plataforma.

Recordad que elegiremos una rampa (ramp AG o small) y nunca una puerta (gate), pues estas
están destinadas para aeronaves de transporte de pasajeros.



Plano de movimientos en tierra.

Éste sería el plano para saber por qué taxis movernos para llegar hasta la pista activa



En estos párrafos leeríamos si nuestra nave podría o no rodar por las diferentes taxis del
aeródromo:

.Ahora vamos a suponer que estamos estacionados en el parking 55.

Y el controlador nos manda las siguientes instrucciones para la rodadura:
“bravo1, alfa5, lima5, por tango al punto de espera eco10 de la pista 01”, que resumido sería
B1-A5-L5-T-E10
Y gráficamente sería así:



Y en E10 que sería el punto de espera, nos detendríamos para informar al controlador y este
nos dará el permiso para entrar en pista.



Comprende lo leído.

9.¿Que carta usamos para conocer nuestro parking?
10.¿En que plataforma podríamos estacionar una Cessna C172?

A. Aviación General.
B. Aviación Civil
C. Aviación Pequeña

11.¿Que significa que las luces PAPI estén 4 blancas?
12.Mirando el plano de movimientos en tierra de Fuerteventura. ¿Por 
qué no podríamos entrar desde el punto de espera E7 o E8?

SOLUCIONES AL FINAL DEL BLOQUE.



Clasificación del espacio
aéreo

ATZ  :Zona que rodea al aeropuerto en un radio de 5nm, el centro de este circulo es el llamado
APR(Airport reference point).

CTR:Zona que rodea al ATZ y al aeropuerto. Su tamaño depende del aeropuerto y no siempre es
circular.
     TMA:Zona que cubre una zona especifica de un FIR.

FIR:Zonas en las que se divide el espacio aéreo de un país.



 



MEJOR RESOLUCIÓN: http://img9.imageshack.us/img9/54/espacioaereo.jpg

http://img9.imageshack.us/img9/54/espacioaereo.jpg


Comprende lo leído.

13. Nos encontramos a 7nm del ARP. ¿Dónde estamos?
14. Estamos volando en espacio aéreo clase D con reglas VFR. ¿Que servicios 
nos prestará el ATC?

A. No presta servicios a los tráficos VFR.
B .Separación de trafico VFR-VFR.
C. Información de trafico entre VFR e IFR.

15.¿Que es el CTR?
16.¿En qué espacio aéreo entramos cuando salimos de un CTR?

SOLUCIONES AL FINAL DEL BLOQUE.



FRASEOLOGÍA

ENLACES DE INTERÉS:
http://www.ivao.es/uploads/29a0d57474b98ba08849b2656baa30fa.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_traffic_control

Por primera vez, para los pilotos virtuales saber que tienes a alguien que te “controla” puede
resultar vergonzoso, o incluso tenemos miedo de fallar!, bueno un controlador en IVAO no es mas
que otro aficionado a la aviación como tu que esta sentado delante de su pantalla haciendo lo que
mas le entretiene, tenemos que darnos cuenta de que “no comen”. También debemos aprender que
no son los “maestros supremos” ni nada por el estilo, se pueden equivocar igual que puedes hacerlo
tu, y so estas seguro de que puedes corregirlo apropiadamente ¡hazlo!. Lo que tenemos que saber es
que un ATC esta para AYUDAR tanto en la vida real como en IVAO.

En la radio estamos sometidos a muchas interferencias por lo que las comunicaciones tienen
que ser breves y concisas, se deben evitar el uso de palabras como:
Afirmativo=afirma, para no confundir con negativo.
Si y no= afirma y negativo.

• Conversaciones innecesarias como:
• Repetir señor, usted, si es tan amable constantemente.
• Colacionar que estas en vuelo (el controlador ve si estas en vuelo).

El controlador puede abreviar el callsing. EL PILOTO NO LO DEBE HACER A MENOS 
QUE EL CONTROLADOR YA LO HAYA HECHO, por ejemplo:

EC-JDM=EDM. Que se leería Echo Delta Mike (Si sigue leyendo comprenderá el motivo)
Tyris air 725=Tyris 725 o en el caso de que no haya otro tráfico con el mismo numero:
Tyris 725=725. Que se leería Siete-Dos-Cinco.
Las frecuencias de radio, como todas empiezan en 1, podemos acortarlas.
EJ: Contacte UNICOM 22,8 Que se leería Dos-Dos DECIMAL Ocho.
La coma de cualquier frecuencia se llama DECIMAL.
EJ: 122,8= 122 DECIMAL 8

La radio tiene que estar el mayor tiempo posible en silencio y pendiente de
conversaciones importantes como emergencias.



Debido a las interferencias y los distintos acentos que un piloto o controlador pueda tener, se 
ha diseñado un alfabeto especifico y de validez internacional (alfabeto fonético). Los números se 
dirán por separado para no dar pie a confusión. Ej: 737, se lee siete-tres-siete y NO setecientos 
treinta y siete.

Posiciones ATC

Delivery(DEL): Se encarga de aprobar el plan de vuelo, no suele estar presente en todos los
aeropuertos, solo en los mas congestionados, y que nosotros al realizar vuelo VFR no vamos a
tocar.

Tierra/ground(GND): Se encarga de aprobar el plan de vuelo y organizar las operaciones del
tráfico desde que el piloto contacta con él hasta que llega al punto de espera, se puede dividir por
zonas en aeropuertos muy grandes.

Torre/tower(TWR): Se encarga de las pistas de aterrizaje, y el ATZ, autoriza despegues y
aterrizajes así como la entrada al ATZ de los tráficos VFR.

Aproximación(APP):Se encarga de controlar el espacio entre el ATZ y el límite CTR, 
normalmente es una única dependencia, pero si es un aeropuerto congestionado se puede dividir en:
Salidas/departures: que aprueba el ascenso hasta la TA normalmente y hasta que el avión salga del
CTR del aeropuerto. Llegadas/arrival: Aprueba el descenso hasta la altitud apropiada para entrar 
en el ATZ, una vez el trafico entra en el circuito del aeródromo cede el tráfico a torre.

Control/control(CTR):Controla el TMA de una zona, autoriza niveles de vuelo finales y vela 
por la separación de aeronaves.

NOTA: El mismo controlador puede controlar un FIR entero, un TMA solamente o una parte 
de estos. Ej:Madrid Norte Control/LECM_N_CTR (cubre una parte del FIR o Madrid control, que
cubre todo el FIR. Barcelona control, puede controlar el TMA de Barcelona, el FIR completo o una
parte ej: Barcelona Sur Control.



Ejemplo de conversación piloto-ATC

Piloto: Fuerteventura delivery buenas tardes TYS725, prueba de radio.
ATC:TYS25, Fuerteventura delivery buenas tardes X de 5, adelante.

En caso de que no sea legible se pedirá al piloto que solucione los problemas, el piloto también
puede usar esta escala con el controlador y sera éste el que tenga que solucionarlo.
Piloto: Plan de vuelo visual enviado, destino Tenerife Norte.
ATC: (Si el plan de vuelo esta correcto) TYS725 plan de vuelo aprobado destino Tenerife N, 

pista
en servicio 01R QNH1013, responda en 7520. llame listos rodar.
Piloto:Listos para rodar TYS725.
ATC:TYS725 contacte Fuerteventura Tierra en 123,6, cambio de frecuencia aprobado, buen 

vuelo.
Piloto:Tierra en 123,6, gracias por el control.
Piloto:Fuerteventura Tierra, TYS725, en plataforma de aviación general, listos para rodar.
ATC:TYS725, ruede a punto de espera H1 vía puerta G y C.
Piloto:Rodamos a punto de espera H1 de la RWY 01R Vía puerta G y C.
Piloto: En el punto de espera RWY01R, TYS725.
ATC:TYS725, contacte Torre en 125,7, buen vuelo.
Piloto:Torre en 125,7, hasta la próxima.
Piloto: Fuerteventura Torre, TYS725 en punto de espera H1 de la 01R con usted.
ATC: TYS725, autorizado a entrar y mantener pista 01R.
Piloto: Entrar y mantener 01R TYS725.
ATC:TYS725, Viento 010 a 10 nudos, autorizado a despegar pista 01R,
Piloto:Autorizados a despegar pista 01R.
ATC:TYS725, contacte aproximación en 128,9.
Piloto:128,9. Hasta la próxima
Piloto:Fuerteventura aproximación, TYS725 con usted.
ATC:TYS725, Fuerteventura aproximación, contacto radar, llame sobre la vertical de W.
Piloto:Llamaremos sobre W, TYS725
Piloto: Sobre E, TYS725.
ATC:TYS725, contacte Canarias control en 136,95
Piloto:Contactamos control en 136,95 TYS725, gracias por el control.
Piloto:Canarias control, TYS725, Cessna 172, 2500ft saliendo del CTR de Fuerteventura por 

punto W.
ATC:TYS725, contacto radar, mantenga navegación propia y llame alcanzando W.
Piloto: Navegación propia y llamaremos alcanzando W, TYS725.
Piloto:Alcanzando W, TYS725.
ATC:TYS725, contacte Tenerife N aproximación en 134,7.
Piloto: Aproximación en 137,7 TYS725, gracias.
Piloto:Tenerife N aproximación TYS725 sobre W.
ATC:TYS725, buenas orbite sobre W debido al trafico en final.



Piloto:Orbitando sobre W, TYS725.
ATC:TYS725, incorpórese a viento en cola RWY30 y llame Tenerife N torre en 123,0.
Piloto:Viento en cola RWY 30 y contactamos Tenerife N torre en 123,0 TYS725.
Piloto:TYS725 en viento en cola RWY30, con usted.
ATC:TYS725 buenas tardes, llame en tramo base.
Piloto:En tramo base TYS725.
ATC:TYS725, viento 280 a 2 nudos, autorizado a aterrizar RWY30.
Piloto:Autorizado a aterrizar RWY 30 TYS725.
ATC:TYS725, libre por su derecha y contacte Tenerife N torre en 127,85.
Piloto:Libro por mi derecha y contactamos torre en 127,85 TYS725.
Piloto:Tenerife N tierra, TYS725 abandonando pista, con usted.
ATC:TYS725, ruede a plataforma de aviación general vía T.
Piloto:Rodamos a aviación general vía T. TYS725.
Piloto:TYS725,finalizados en aviación general.
ATC:TYS725, plan de vuelo finalizado a las 1915Z bienvenido a Tenerife, contacte UNICOM 

en 122,8, hasta la próxima!.
Piloto: TYS725, UNICOM 122,8.

Esta imagen corresponde a un circuito de trafico aéreo, esta puesta para el entendimiento 
“básico” de la fraseología ya que sera estudiado con mas detenimiento en la siguiente clase. El 
patrón de tráfico aéreo es la “base”, lo primero que aprende el piloto una vez empieza a 
familiarizarse con la navegación.



Fallo de Radio

Cuando tengamos un fallo de radio el controlador se comunicara con nosotros mediante señales
luminosas desde la torre.



Comunicaciones en UNICOM

Recordar que no hace falta escribir nuestro callsing cada vez que emitimos un mensaje, ya que 
este se incrusta automáticamente al principio de este.

(TYS000) esto nos saldría automáticamente siempre delante de nuestro mensaje.

Después de la altura de transición recordad que el nivel de vuelo se expresa en FL y no en ft (fl
nivel de vuelo y ft pies), el ejemplo seria 3000ft y FL120 (3000 y 12000 pies respectivamente).

Es importante que en las fases inicial, aterrizaje y final, pongamos el ICAO del aeropuerto 
correspondiente, (el de salida en fase inicial y el de llegada en las de aterrizaje y final), al final o
principio del mensaje, ejemplo LEVC EST LOC RWY30. Recordad que siempre se tendrá que 
colacionar en INGLÉS y estricta y únicamente solo lo relacionado con el vuelo.

Vamos a separar las distintas fases de vuelo para tener un
esquema mucho más detallado.

Fase inicial (desde retroceso hasta el despegue).

• Start up and P/B – Puesta en marcha y retroceso.
• Taxi H/P RWY.. (los dos puntos el nº de pista activa) – Haciendo rodadura al punto de 

espera de la pista ..
• On H/P RWY.. – En el punto de espera de la pista ..
• LUW RWY.. – Alineando pista ..
• T/O RWY.. - Despegando pista ..
• Airborne – En el aire.

Fase de ascenso.

• Climb FL… (en flight level pondríamos los pies) – Ascendiendo
para nivel …

Fase de ruta.

• Over X (X seria un punto de notificación) – Sobre el punto X.

Fase de descenso.

• DES FL… - Descendiendo a nivel …
• DES ….ft (en los cuatro puntos pondríamos los pies, ejem. 5000)
– Descendiendo a …. Pies
–

Fase de aterrizaje.

• EST LOC RWY.. – Establecido en el localizador de la pista ..
• Short final RWY.. – En final de la pista ..



Fase final.

• Vacated – Pista libre.
• Taxi PKG – rodando a taxi.
• On blocks – Finalizado y con calzos puestos.



Códigos  Squawk.

El transponder es una antena que emite señales que son recibidas por el radar del ATC para
que este pueda identificarnos en el espacio aéreo, a tiempo real, y le permite ver toda la 

información
de nuestro vuelo. Para cada avión se le asigna un código especifico pero no fijo, incluso 

durante el
vuelo, al cambiar de dependencia, sobretodo de un país a otro el controlador podría facilitarle 

un nuevo código.
La OACI ha asignado un códigos fijos, para emergencias o urgencias que le puedan surgir a
un avión, son los siguientes:

• 7700 - Emergencia, aparecerá una indicación en la pantalla del controlador indicándole que 
su avión está en emergencia.

• 7600 - Fallo de Radio, este código no es usado muy a menudo en IVAO porque disponemos
de Comunicaciones por voz y por texto. Si desea simular la pérdida de las comunicaciones,
asegúrese de chequearlo primero con su controlador.

• 7777 - Operaciones de Interpretación Militar, consulte las Reglas y Normas de Operaciones
Especiales de IVAO antes de realizar una Operación de Intercepción Militar. Todos los ejercicios 
aire-aire y aire-tierra y ataques están prohibidos en la red de IVAO. Nuestra red se creó con la 
intención de proporcionar simulación de vuelo y de ATC, no para simulaciones de guerra. Los 
aficionados a los juegos de guerra encontrarán en Internet múltiples sitios donde satisfacer su 
afición. Las Reglas y Normas de Operaciones Especiales pueden encontrarse aquí.

• 7500 - Secuestro, este código se ha incluido en este tutorial con el único propósito de dar
información. La simulación de terrorismo y de guerra del mundo real no está permitida en
nuestra red. La regla 6.4.1

Códigos Squawk VFR del mundo.
• 1200 - Vuelo VFR, éste es el código estandard usado en el espacio aéreo de Norte América

cuando no se asignado ningún otro código.
• 7000 - Código squawk estándard VFR para la mayor parte del espacio aéreo europeo.
• 0021 - Código squawk VFR para el espacio aéreo de Alemania (5000 pies o por debajo).
• 0022 - Código squawk VFR para el espacio aéreo de Alemania (por encima de 5000 pies).

Durante el rodaje el transponder debe estar en posición Standby y solo se pondrá en 
modo Charlie en cabecera de pista.

El transponder tiene una opción llamada IDENT, que sirve para “hacerte ver” entre los 
tráficos ya que la etiqueta de tu avión se vera iluminada en la pantalla del radar del ATC, sólo se usa
cuando el ATC lo solicite.



Comprende lo leído.

17.¿Cómo se leería esta frecuencia: 108.07?
18.Estamos en carrera para el despegue. ¿Quien nos ha dado permiso?

A. Tierra/rodadura.
B. Aproximación.
C. Torre.

19.¿Estamos volando VFR y no hay ningún ATC conectado, que código 
debemos poner en el transponer?
20. Estamos en el punto de espera y no esta conectado torre pero si 
rodadura. ¿Quien nos autoriza el despegue?

SOLUCIONES AL FINAL DEL BLOQUE.



Solucionario

1.Aumentará en positivo.
2.B.
3.El ala recta.
4.Entra en perdida.
5.Altitud:1000 pies. Altura: 500 pies.
6.C.
7.FL075.
8.Madrid o cualquier aeropuerto del TMA de Madrid.
9.Estacionamiento y atraque de aeronaves.
10.A.
11.Demasiado alto.
12.Son salidas de alta velocidad de la pista.
13.En el CTR.
14.C.
15.La zona que delimita el espacio aéreo de un aeropuerto.
16.En el TMA.



INTENTIONALLY LEFT IN BLANK





INSTRUMENTACIÓN BÁSICA

Los instrumentos son unos indicadores que nos proporcionan la información sobre “lo que esta
haciendo el avión”en el aire. Un avión puede tener instrumentos que otros no tienen, dependiendo 
de la complejidad de los sistemas del mismo pero hay 6 instrumentos que son imprescindibles para 
el vuelo de un avión moderno con las medidas de seguridad correspondientes, si bajamos a 
categorías mas pequeñas de la aviación como los ULM encontraremos que algunos no disponen de 
estos instrumentos, pero claro esta, no pueden hacer lo que si puede hacer un avión de aviación 
general, ese tipo de aeronaves esta pensado mas hacia el lado “deportivo” de la aviación

Estos seis instrumentos son el anemómetro (velocidad), horizonte artificial (actitud del avión 
en el aire), altímetro(altitud), coordinador de giro (inclinación del avión para hacer un giro sin 
derrapar ni resbalar), HSI (indicador de rumbo), VSI o indicador de velocidad vertical (cuanto subes
o bajas).

Los instrumentos obtienen la información a partir de sensores como las tomas estáticas y los 
tubos pitot.

Anemómetro

 



Nos indica la velocidad dependiendo de la presión con la que entre el aire al tubo y presione 
un diafragma que hay dentro del instrumento, por lo tanto la velocidad indicada depende de la 
densidad del aire, por eso cuanto mas alto vamos menor es la velocidad indicada, sin embargo la 
velocidad real (TAS) es mayor e iremos mas rápido ya que el aire ofrece menos resistencia.

En la mayoría de anemómetros hay un corrector para calcular la TAS, en la ventanilla de 
arriba ajustamos con la rueda de manera que nuestra altitud (perilla que se mueve) quede enfrenada 
con la temperatura exterior.

El anemómetro ademas contiene unas escalas de colores que nos informan de lo que podemos
hacer con el avión dependiendo de la velocidad.



Horizonte artificial

Nos indica la posición del avión respecto al horizonte.

Indicador de dirección

Funciona calibrándolo con la brújula antes de despegar, los aviones equipados con piloto 
automático tienen una perilla para seleccionar el rumbo deseado.



Coordinador de viraje

Debemos fijarnos si el coordinador es estándar, los coordinadores estándar son de 2min lo que
quiere decir que haciendo un viraje coordinado tardaremos 2 minutos en hacer un viraje de 360º y el
viraje se produce a 3º por segundo. Para conseguir el viraje coordinado tenemos que mantener la 
bola en el centro mediante los pedales, el timón de profundidad y los alerones.

Indicador de velocidad vertical

Funciona con la toma estática, nos indica la velocidad a la que estamos subiendo o bajando en
pies por minuto. También se llama variómetro o VSI por sus siglas en inglés.



Altímetro

Debemos calibrarlos como hemos explicado anteriormente, funciona con la toma estática.



Comprende lo leído.

1.¿Cuales son los 6 instrumentos imprescindibles para un vuelo VFR?
2. ¿De que sensores o sondas adquiere el anemómetro la información 
ambiental necesaria?

A.Del tubo pitot.
B.De la toma estatica.
C. De ambos.

3.¿Con que superficies de control conseguimos un viraje coordinado?
4.Con un coordinador de viraje estándar ¿Cuantos minutos tardamos en
 hacer un viraje de 360º?

SOLUCIONES AL FINAL DEL BLOQUE.



PATRÓN DE TRÁFICO VFR

Consiste en un rectángulo en el que uno de los lados es la pista del aeropuerto.

Existen dos tipos de circuitos, el estándar es con virajes a izquierda y el no estándar con 
virajes a derechas.

Tramo viento en cara

Es la primera etapa nada mas despegar, vamos subiendo hasta 500ft (AGL decir, sobre el 
terreno hasta el final de la pista, cuando los alcancemos viramos a izquierdas 90º.

Tramo viento cruzado

Seguimos ascendiendo hasta 1000ft AGL, cuando los alcanzamos empezamos otro viraje de 
90º.

Tramo de viento en cola

Volamos recto y nivelado a 1000ft AGL, con rumbo paralelo a la pista y en dirección 
contraria a la que hemos despegado, aquí se hacen todas las preparaciones para el aterrizaje y se 
comunica a la torre las intenciones Ej: TYS725, en tramo de viento en cola para toma y despegue 
pista 30. Cuando el umbral de la pista se encuentra a unos 45º mirando hacia atrás desde nuestra 
perspectiva de la pista, reducimos velocidad y viramos 90º a la izquierda.

Tramo base

Descendemos hasta 500ft AGL y miramos por la ventanilla el umbral de la pista para calcular
“a ojo”, el momento para virar otros 90º a izquierdas y alinearnos con la pista.



Tramo final

Seguimos descendiendo con la pista a la vista y si el aeropuerto dispone de ellas guiándonos 
por las luces de PAPI hasta el aterrizaje, si hacemos tomas y despegues una vez tocamos la pista no 
se frena el avión, retraer los flaps hasta la posición de despegue y volver a acelerar. Se usan los 
términos corta y larga final. Se considera larga final cuando se esta a mas de 5 millas de la 
pista(mas de 5 min para la toma) y corta final cuando faltan 2 min o menos para la toma. Hay que 
tener en cuenta las características del avión que volemos, no estará en el mismo sitio en la larga 
final de un B738 que la de una C172, por eso se suele usar por tiempo y no distancia.

Incorporación al patrón de tráfico VFR

En el caso de incorporación al tramo de Viento en Cola, el primer viraje será siempre 
contrario al sentido del circuito, si se trata de circuito a derechas el viraje para incorporación al 
mismo será a la izquierda y viceversa.

Vamos a ver un ejemplo que nos lo aclare: Nos dirigimos a un aeropuerto cuya pista es 09/27
y nos aproximamos con rumbo norte de 360º. Si tenemos que realizar un circuito "a izquierdas", 
para incorporarnos al circuito en el tramo de viento en cola, nuestro primer viraje será a la derecha, 
puesto que "a izquierdas" quiere decir que los virajes dentro del circuito son a la izquierda.



Comprende lo leído.

5.¿En que sentido se realiza un circuito no estandar?
6.Los tramos de un patrón de trafico VFR ordenadamente son:

A.Viento en cara-Viento en cola-Base-Viento cruzado-Final.
B.Viento en cara-Viento cruzado-Viento en cola-Final.
C.Ninguno de los dos es correcto.

7.El aeropuerto en el que volamos esta a 200 pies. ¿A que altura deberíamos 
hacer el tramo de viento en cola?
8.En un circuito estándar hacia donde es el viraje de incorporación al circuito?

SOLUCIONES AL FINAL DEL BLOQUE.



CONOCIMIENTO DEL SOFTWARE
IVAP

El IVAP es el programa que usamos para conectarnos a la red de IVAO. Intenta simular un 
sistema ACARS en la aviación real con el que podemos rellenar un plan de vuelo, hablar vía texto 
con el controlador o con otros pilotos, consultar meteorología etc.

Interfaz de usuario

1. Luces de estado –Deberían estar iluminados como en la figura. El significado de cada
una de las 4 luces es:

· FP – En rojo cuando el plan de vuelo no ha sido enviado, y en gris una vez enviado.
· FS – estado de la conexión entre el IvAP y el FS.
· MP – estado de la conexión Multijugador con el Flight Simulator, como por ejemplo que la 

sesión multijugador está alojada.
· NET – estado de la conexión interna entre el IvAP y el sistema interno de mensajes.
2. Cambio de Transpondedor – cambia el estado del transpondedor entre modo Stand By y 

activo.
3. Código transpondedor – muestra el código transpondedor seleccionado en el panel. No se 

puede cambiar desde aquí; tienes que hacerlo desde la cabina del avión en el FS.
4. Indicador de conexión – muestra el estado actual de tu conexión con la red de IVAO
5. Botón TCAS – Traffic and Collision Avoidance System (Sistema de control de tráfico y 

colisiones), usado para reconocer y evitar colisiones en el aire. Con él abrimos la ventana TCAS en 
la pantalla.

6. Botón Pushback – (Retroceso). La función Pushback permite realizar fácilmente una 
maniobra de retroceso para mover el avión hacia atrás desde la puerta de embarque, cuando 
abandonas la terminal. Puedes activarlo pulsando el botón izquierdo del ratón sobre el Botón 
Pushback.

7. Botón de Conexión – Con él te conectas a los servidores de IVAO.
8. Botón IDENT – Esta función te permite enviar una señal IDENT al ATC, de forma que tu 

posición quedará resaltada en la pantalla de radar del ATC y te pueda localizar fácilmente cuando el 
espacio aéreo esté muy saturado. Úsalo de forma cautelosa, y solo cuando te lo solicite el ATC.



Conexión 

Pulsar el botón CONN y nos aparecerá esta pantalla.

1.Callsign – Usa un indicativo válido, será el que utilizarás para identificarte mientras estás 
volando. Ten en cuenta que el IvAP NO permite guiones “-“ en el indicativo. Así que un avión 
registrado como OO-ABC tendrá que introducir OOABC en este campo. Ten en cuenta que esto es 
exactamente igual que en la vida real, en donde los guiones no son usados nunca en los planes de 
vuelos o en los radares.

2. Real Name – Introduce tu Nombre y Apellidos.
3. VID – Introduce tu número de identificación IVAO. Si no estás registrado, puedes hacerlo 

siguiendo este link: http://www.ivao.aero/members/new/
4. Base Airport – Introduce un código ICAO de 4 letras de tu aeropuerto-casa (el de la ciudad 

donde vives, o el que desees usar como centro principal de operaciones).
5. Password – Introduce la contraseña de IVAO.
6. Hide Supervisor / Administrator rating – Pulsa para activar si eres un Supervisor o un 

Administrador y quieres aparecer solo como un usuario normal. Aún así recibirás los mensajes 
WALLOP.

7. Connect me as follow me – Actívalo si planeas dar servicio Follow Me Service en la Red 
de IVAO. El Sistema te reconocerá como “Follow Me” y no te contabilizará las horas.

8. Aircraft Type – Seleccionar el tipo de avión inicial aquí, usando el botón desplegable para 



tener más detalles de los aviones.
9. MTL Model – Selecciona el avión y colores que quieres que los otros pilotos vean. Solo 

puedes seleccionar aquellos que hayas instalados en las MTL.
10. Server – Selecciona un servidor de la lista cercano al lugar geográfico en el que te estás 

conectando. IvAP te sugerirá de forma automática el mejor para ti, ya que al empezar realiza una 
prueba de ellos. En caso de desconexión, usa el mismo servidor del que te desconectaste.

11. Port – No debes cambiar este valor sino es por que te está dando problemas. Por
defecto es 6809.

12. Voice – Deja esta casilla activada para que IvAP pueda cambiar de forma automática el 
canal del TeamSpeak cuando cambies de frecuencia.

Recuerda, antes de conectarte, asegúrate que tu avión está situado en una terminal y no
sobre ninguna pista. Si estás ahora preparado, pulsa en conectar; sino, pulsa cancelar.

Una vez estés conectado, aparecerá un mensaje de saludo dándote la bienvenida a la red.
Además otro mensaje te indicará tu rango de piloto.

El indicador de conexión cambiará a “online”. En la barra de herramientas deberías
tener 4 luces verdes.

El IVAP posee mas funciones aparte de las explicadas pero por el momento esto es lo que mas 
falta nos hace. Con la practica iras descubriendo mas funciones útiles para tu vuelo pero no 
imprescindibles. Recomiendo leer el manual completo de IVAO sobre el uso del software IVAP del 
cual se ha extraido la información que acabas de leer. Manual del IVAP aquí: 

https://www.ivao.aero/softdev/IvAp/IvAp_manual.asp

https://www.ivao.aero/softdev/IvAp/IvAp_manual.asp


PLAN DE VUELO
INTERNACIONAL

Casilla 7: Identificación del Aeronave / Aircraft ident. 

En esta casilla podrás poner lo siguiente:

• Registro de tu avión (ECMBM)
• El indicativo de la aerolínea junto al número de vuelo (VAO5110). 



Casilla 8: Reglas de Vuelo / Flight Rules 

Si haces clic en los tres puntos de la casilla nos mostrara la siguiente ventana donde 
pondremos nuestro tipo de vuelo:

• IFR (I) Todo el vuelo será en reglas IFR. 
• VFR (V) Todo el vuelo será en reglas VFR. 
• IFR/VFR (Y) La primera parte será en IFR y luego se cambiara a VFR. 
• VFR/IFR (Z) La primera parte será en VFR y luego se cambiara a IFR.

Tipo de Vuelo / Type of flight.

Nos mostrara los diferentes tipos de vuelo que hay:

• S – Servicio de vuelo comerciales programados.
• N – Servicio de vuelos comerciales no-programados.
• G - Aviación General (Vuelos no comerciales).
• M – Militar. 
• X – Si no cumple ninguna característica de las anteriores (Salvamento marítimo, vuelo de 

examen, etcétera). 



Casilla 9: Numero / Number

Insertar el número de aviones, solo si hay más de uno (Vuelos en formación).

Tipo de Avión / Type of plane // Turbulencia / Wake turbulence 

Aquí podemos seleccionar nuestro avión y automáticamente se seleccionara el tipo de 
turbulencia dependiendo de las características de nuestros aviones.

• L, Ligera 
• M, Media 
• H, Heavy 



Casilla 10: Equipamiento / Equipament

• A -Loran A 
• C - LORAN C (Long Range sistema de navegación aérea "B") 
• D - DME (Equipo de Medición de distancia) 
• E -EGWPS 
• F - ADF 
• G - GNSS (Global Navigation Satellite System) 
• H - HF RTF (Radioteléfono de alta frecuencia) 
• I - INS (Navegación inercial) 
• J - de enlace de datos (en la casilla 18 incluye los equipos de DAT / y las letras de una o más)
• K - MLS (Sistema aterrizaje por microondas) 
• L- ILS 
• M - Omega 
• O - VOR 



• P - Precision RNAV 
• R - RNP 
• T - TACAN (UHF Aérea Táctica ayuda a la navegación)

• U - UHF RTF (Ultra-High radiotelefónico de frecuencia)

• V - VHF RTF (Muy Alta Frecuencia de radiotelefonía) 
• W – RVSM (Reduce Separación Vertical Mínima) 
• X - MNPS (Especificaciones de performance mínima de navegación) 
• Y - 8,33 kHz (separación de canales de equipos de radio) 
• Z – si otro equipo, a continuación, especifique en el punto 18 otro tipo de información, que 

precede por el COM / o NAV / 

Tipo de Respondedor / Transponder Type 

Seguidos de la casilla de equipamiento tenemos la casilla del trasponder donde 
seleccionaremos el tipo de trasponder que lleve nuestro avión.

• N - No hay trasnsponder a bordo. 
• A - transponder – No reporta Altitud. 
• C - Transponder - Modo A - 4096 códigos y el modo C. 



• X - Transponder - modo S – No reporta Altitud ni posición de la aeronave. 
• P - Transponder - modo S – Reporta Altitud pero no reporta posición de la aeronave. 
• I - Transponder - Modo S – No reporta Altitud pero reporta posición de la aeronave. 
• S - modo S - Altitud y la transmisión de identificación de la aeronave. 

Casilla 13: Aeródromo de Salida / Departure aerodrome 

Insertar el identificador OACI del aeródromo de salida son cuatro letras (LEVC).

Casilla 15: Velocidad de Crucero / Cruising Speed

• Kilómetros por hora, expresado como K seguida de 4 cifras (por ejemplo, K0260), usado 
solo en países de sistema métrico. 

• Nudos (TAS=True Air Speed), expresado como N, seguida de 4 cifras (por ejemplo N0300). 
• Número de Mach, mediante una M seguida de 3 cifras (por ejemplo, M072). 

Nivel de Crucero

•F seguida de 3 cifras (por ejemplo, F0100, F150) Altitud en cientos de pies. 
•A seguida de 3 cifras (por ejemplo, A020, A120) Nivel métrico normalizado en decenas de 

metros. 
•S seguida de 4 cifras (por ejemplo, S1204)  Altitud en decenas de metros. 
•M seguida de 4 cifras (por ejemplo, M2020) Para un vuelo VFR que está previsto que se 

recorra en un crucero VFR nivel específico.
•VFR al ser un vuelo VFR se cambiara de altitud durante varias etapas del vuelo.

Ruta

En los vuelo VFR se dejara en blanco.

Casilla 16: Aeródromo de llegada, ETT y Alternativo 

• Destino: Insertar el identificador OACI del aeródromo de salida son cuatro letras (LEZG). 
• EET: Tiempo estimado de duración del vuelo. 
• Altn : Aeródromo alternativo. 
• Segundo Altn : Segundo Aeródromo Alternativo, en el caso de no querer especificar un 

segundo alternativo se pondrá ZZZZ.



Casilla18: Otra información / Other Information 

• Introduzca 0 (cero), si no hay otro tipo de información. 
• ALTN / aeródromo de destino alternativo si el grupo de letras "ZZZZ" se inserta en la casilla 

16. 
• CODE / Dirección de Aviones (expresado en forma de un código alfanumérico de seis 

caracteres. hexadecimales) cuando lo requiera la autoridad ATS. 
• COM / indicación de equipos de radio telefonía llevado si la letra "Z", se indica en el Artículo

10. 
• DAT / Datos relacionados con el enlace de datos, seguido de las letras S (por satélite), H (de 

HF), V (VHF), y / o M (para SSR en Modo S). 
• DOF / Fecha del vuelo, teniendo en cuenta en el orden año-mes-día. 
• Puntos de EET / estimada de paso por cada punto de límite del FIR. 
• NAV / indicación sobre el equipo de radio de navegación realizadas, si la letra "Z", se indica 

en el Artículo 10. 
• OPR / operador de la aeronave, si no es obvio a partir de la identificación de la aeronave en 

el punto 7 del formulario de plan de vuelo. 
• PER / avión datos de rendimiento (por ejemplo, tasa de ascenso). 
• RALT / nombre de la ruta los aeródromos de alternativa.
• REG / identificación de la aeronave, si no ya se ha indicado en el punto 7. 
• RIF / nueva ruta hacia el nuevo aeropuerto de destino modificado en vuelo. 
• RMK / cualquier otra observación importante para el manejo del vuelo por parte de los 

Servicios de Tránsito Aéreo. 
• SEL / Código SELCAL, requerido en vuelos NAT. 
• STS / Razones para un tratamiento especial. 
• STS/HUM: Vuelos que operan por razones humanitarias. 
• STS/HOSP: Vuelos médicos específicamente declarados por las autoridades sanitarias. 
• STS/SAR: Vuelos en misión de búsqueda y salvamento. 
• STS/HEAD: Vuelos con tratamiento de jefe de estado. 
• STS/STATE: Otros vuelos de autoridades del estado. 
• STS/PROTECTED: Vuelos que requieren una seguridad especial. 
• STS/EMER: Vuelos en situación de emergencia. 
• STS/NONRNAV: Aeronave de Estado no equipada con RNAV. 
• STS/EXM833: Aeronave exonerada del requisito de transporte obligatorio de equipo de radio

con capacidad de separación entre canales de 8,33 kHz. 
• STS/ Texto libre: Ejemplo: (un motor parado) STS/ONE ENG INOP. 

Casilla 19: Información suplementaria / Supplementary information

• Endurance: Autonomía de combustible en horas y minutos (Tiempo total de vuelo +45 min)
• Personas a bordo: insertar el número total de personas (pasajeros y tripulación incluida) a 

bordo, en de no saber las personas a bordo se incluirá en la casilla las siglas “TBN”. 
• Piloto al mando: Insertar el nombre del piloto al mando.



Comprende lo leído.

9.¿Que significa que este en roja la luz de FP?
10.¿Cual es la abreviación para vuelo visual en el plan de vuelo internacional?

A.VI
B.V
C.I

11.¿Que ruta debemos poner en un plan de vuelo VFR?
12.¿Que tipo de turbulencia indica la letra L?

SOLUCIONES AL FINAL DEL BLOQUE.



INTERPRETACION DE CARTAS
AERONAUTICAS

I  n      t  r  o  d  u      cci  ón

Una parte importante en la preparación y desarrollo de un vuelo es el conocimiento de 
la cartografía aeronáutica para cada fase del mismo.

Las cartas aeronáuticas son un medio por el cual la información se muestra de manera 
fácil, condensada y coordinada.

Es importante tener las cartas correctas y actualizadas para cada vuelo, cada 28 días se 
publica un nuevo AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control/ Información 
aeronáutica de regulación y control). Estos ciclos son creados por los organismos internacionales, 
pero cada país gestiona su propia información AIP (Aeronautical Information Publication/ 
Publicación de información aeronáutica), en el caso de España, la AIP española es controlada por 
AENA.

Existe para la difusión de estas cartas una oficina denominada Aeronautical infomation 
office (AIO) y estas son normalizadas por el servicio de información aeronáutica (AIS) y se 
ajusta a las normas de la organización internacional de aviación civil (OACI).

T  i  pos   d  e   ca  r  t  a      s

Existen 17 tipos de cartas aeronáuticas. En 6 tipos de cartas la producción disponibilidad 
es obligatoria, de otros 6 es opcional, y de 5 tipos de cartas es condicional.

Obligatorias

    (Siempre miembros OACI)
    Plano de obstáculos de aeródromo -OACI tipo A
    Carta topográfica para aproximaciones de precisión- OACI.
    Carta de navegación en ruta-OACI
    Carta de aproximación por instrumentos-OACI.
    Plano de aeródromo/helipuerto-OACI.
    Carta aeronáutica mundial-OACI, 1:1.000.000.

Opcionales

    (Siempre miembros OACI)
    Plano de obstáculos de aeródromo-OACI tipo B.
    Plano de aeródromo para movimientos en tierra-OACI.
    Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves-OACI.
    Carta Aeronáutica-OACI 1: 500 000.
    Carta de navegación aeronáutica-OACI.
        Carta de posición-OACI



Condicionales

Su publicación es obligatoria si se cumplen determinadas condiciones:
    Plano de Obstáculos de Aeródromo-OACI tipo C.
 Carta de Área- OACI. Se publica si las rutas de los servicios de tránsito aéreo o los 

requisitos de notificación de posición son complicadas y no pueden indicarse claramente 
en la Carta de navegación en ruta-OACI. En caso de que la cantidad de información a 
representar fuese demasiada aún para una sola carta de área, se podrán publicar una carta 
para las rutas de salida y tránsito y otra para las rutas de llegada y tránsito.

 Carta de salida normalizada de vuelo por instrumentos (SID)-OACI. Se publica siempre 
que se haya establecido una ruta de salida normalizada por instrumentos y no pueda 
indicarse con suficiente claridad en la carta de área-OACI.

 Carta de llegada normalizada de vuelo por (STAR)- OACI Se publica siempre que se 
haya establecido una ruta de llegada normalizada de vuelo por instrumentos y ésta no 
pueda indicarse con suficiente claridad en la carta de área-OACI.

 Carta de aproximación visual-OACI. Se publica cuando se han establecido 
procedimientos de aproximación visual.

E  n   E  spaña         l  as pod  í  a      m  os en  g      l  obar en         t  res,         Genera  li  d      ades (G  E  N), Ru  t  a (  E  NR) y     Aeródro  m  os 
(  AD)

Letras de designación de aeropuerto

Primera letra: Identificación de la región del mundo, y en España seria L para la Península y
Baleares y G para Canarias, Ceuta y Melilla.

Segunda letra: Identificación del país y en el caso de España sería E (para la Península,
Baleares, Ceuta, Melilla) y C para Canarias.

Dos últimas: Identificación del aeródromo.

CÓDIGO REGIÓN PAÍS AERÓDROMO

LEVC L-Europa occidental E-España VC-Valencia

GEML G-Africa E-España ML-Melilla

GCFV G-Africa C-Canarias FV-Fuerteventura

EGLC E-Europa G-Reino Unido LC-London City



Letra de designación de zona

Las zonas prohibidas, peligrosas o restringidas, son unas zonas delimitadas tanto en área 
como en altitud en las que se cumplen unas condiciones especiales que el piloto tiene que tener en 
cuenta, y que están publicadas en la AIP de cada país en una carta especifica indicando el porque 
esa zona es:

 Prohibida P: No esta permitido el vuelo bajo ningún concepto. Ej:Espacio natural protegido.
 Peligrosa D: El vuelo esta permitido pero se hace saber que esa zona es peligrosa y el piloto 

tiene que tener una especial precaución al volar por ella. Ej: Campo de vuelo ULM.
 Restringida R: El vuelo no esta permitido en ciertas fechas del año o ciertas horas del día. 

Ej:Zonas de ejercicios militares.

En las cartas nos señalan los limites verticales también, pero siempre que se tenga duda lo 
mejor es consultar este documento:  http://www.aena.es/csee/Satellite?
blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename
%3D897%2F327%2FLE_ENR.pdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=MungoBlobs&blo
bwhere=1237567179166&ssbinary=true

En el caso de que una misma zona tenga distintos limites verticales sera señalizado por otra 
letra detrás del nombre de la zona.

http://www.aena.es/csee/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D897%2F327%2FLE_ENR.pdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1237567179166&ssbinary=true
http://www.aena.es/csee/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D897%2F327%2FLE_ENR.pdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1237567179166&ssbinary=true
http://www.aena.es/csee/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D897%2F327%2FLE_ENR.pdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1237567179166&ssbinary=true


Carta de datos del aeródromo

Encontramos información general sobre el aeródromo como números de teléfono, 
características de la pista, elevaciones, servicios que presta,infraestructuras, tiempo de refresco de la
actualización meteorológica, tipo de espacio aéreo. La parte mas importante que podemos encontrar
aquí es la de procedimientos de vuelo en la que nos indica como debemos comportarnos dentro del 
CTR del aeródromo.



Carta de aproximación visual (VAC)

Cabecera y designaciones del espacio aéreo.

 La elevación del aeropuerto: 3006 pies. 

 Las frecuencias de torre y aproximación.

 Información sobre unidades de medida de la carta: nos dice que las alturas y elevaciones son
en pies, distancias en millas náuticas y las marcaciones son magnéticas.

 Estamos operando, dentro del CTR, en un espacio aéreo D (Delta). 



Planta.

CTR y ATZ.

CTR indicado en amarillo y ATZ indicado en verde.



Puntos de notificación de salida y llegada.

En esta captura, señalado en color verde, observamos los puntos de salida y llegada al 
aeropuerto de León: N (La Robla) y S Onzonilla. Recuerda que son fijos de notificación 
obligatoria y será a través de estos fijos donde realizaremos nuestra salida y sobre todo nuestra 
llegada al aeropuerto. Nunca entraremos al CTR sin autorizacion previa del ATC, en caso de 
que no nos de autorizacion para entrar orbitaremos sobre dichos puntos.



Zonas de aproximación final.

Son áreas de uso exclusivo para aproximaciones finales de todos los tráficos que operan en el 
aeropuerto. No se deben cruzar estas áreas salvo autorización del controlador.  En caso de que 
necesitemos cruzar el aeropuerto lo haremos siempre por el centro de la pìsta con 
autorizacion del ATC pero NUNCA por delante de los umbrales de la pista , es decir la zona 
de aproximación final.



Rumbos hacia el aeródromo y pasillos.

Son los rumbos exactos que tendremos que coger para llegar al aeródromo.
En el caso de los pasillos se usan para lo mismo, llegar hasta el aeródromo o hasta un punto 

determinado del CTR o simplemente cruzarlo.



Fallo de radios.

Hay un procedimiento exacto por el que se procede a entrar al CTR en caso de fallo de 
comunicaciones, y siempre se usarán los rumbos indicados en discontinuo y una altitud mas baja 
para que la torre sea capaz de vernos y establecer comunicación mediante señales luminosas como 
hemos visto en la anterior clase.



Zonas prohibidas, restringidas y peligrosas.

Declinación magnética

Es la diferencia que hay en grados entre el norte real y el norte magnético, varia con el paso de
los años y es distinto en diferentes zonas del mundo, da pie a que hayan dos tipos de marcaciones, 
la real y la magnética, normalmente en aviación la que usamos es la magnética (la que nos marca la 
aguja), lo tendremos en cuenta sobretodo a la hora de planificar el vuelo, ya que a la ruta que 
elijamos hay que sumarle o restarle la declinación magnética para pasar de “norte real” a “norte 
magnético”, que, repito, es el que se usa en aviación aunque la mayoría de aviones modernos dan la 
opción a poder ver los dos en las pantallas de navegación.



Radioayudas

Radioayudas con la frecuencia, nombre, código morse y coordenadas, (en siguientes clases 
veremos lo que es una radioayuda).

Excepciones y otra información

En este caso el ATZ de León tiene una altitud variable en el caso de que haya techo de nubes.



Información suplementaria como que la carta esta incluida en otra con mayor cobertura.

Escala

La podemos usar para medir distancias con un plotter.

Ortografía

Para hacer mas fácil la planificación las cartas muestran la ortografía de la zona detallada, la 
simbología de las cartas la podemos encontrar al completo aquí: http://www.aena.es/csee/Satellite?
blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename
%3D735%2F456%2FLE_GEN.pdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=MungoBlobs&blo
bwhere=1237567263163&ssbinary=true.

Tenemos que tener en cuenta la ortografía para conocer la altitud a la que podemos ir en cada 
momento, por ejemplo: En el tramo entre N y el aeródromo (y en todo el CTR) hay que mantener 
una altitud máxima de 1000 pies, pero 1000 pies AGL(Above ground level), sobre el terreno, la 
altitud máxima que tenemos en la zona del CTR es de 3800ft, por lo tanto mientras estemos en el 
CTR mantendremos 5000ft.
4000ft aprox. Del terreno + 1000ft sobre el terreno= 5000ft.

http://www.aena.es/csee/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D735%2F456%2FLE_GEN.pdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1237567263163&ssbinary=true
http://www.aena.es/csee/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D735%2F456%2FLE_GEN.pdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1237567263163&ssbinary=true
http://www.aena.es/csee/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D735%2F456%2FLE_GEN.pdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1237567263163&ssbinary=true


Texto

Nos da la misma información que la planta pero por escrito.
En el pie de pagina encontramos: 

 La fecha de publicación de la carta: 14 de enero de 2010.
 Competencia a la que pertenece la carta: AIP España.
 Nombre de la carta: VAC(Visual aproach chart) de León (LELN).



Carta de circulación VFR por el TMA

Existe una carta en la que se incluye todo el TMA y con la que podemos planificar toda 
nuestra ruta, en ciertos TMA's esta carta no existe por lo que podemos usar un plano de carreteras o 
programas como Google Earth o Sky Vector, se suele hacer uso de la carta en conjunto con estos 
programas para una planificación mas avanzada.

Además de todo lo visto en lo anterior aquí se incluyen los sectores VFR(delimitados en linea 
discontinua y marcado en rojo uno de ellos). Dentro de cada sector hay un numero (indicado en 
azul), que nos indica la altitud máxima en el sector y otro grande (indicado en amarillo) indicando 
la altitud mínima de ese sector, cada sector esta delimitado por unas referencias visuales o 
instrumentales (indicado en verde suave) y también los CTR de cada aeródromo (indicado en verde 
fuerte).



Comprende lo leído.
13.¿En que continente está GMML?
14.¿Que nos quiere decir un triangulo negro en una carta VAC?

A.Punto de salida
B.Punto de notificacion obligatorio
C.Punto de llegada

15.¿Que es un pasillo VFR?
16.¿Que es el numero grande que hay dentro de cada sector VFR?

             SOLUCIONES AL FINAL DEL BLOQUE.



Solucionario

1.Anemometro, horizonte artificial, altimetro, coordinador de giro, indicador de rumbo, indicador 
de velocidad vertical.

2.C.

3.Timon de cola, timón de profundidad y alerones.

4.2min.

5.A derechas.

6.C

7.1200 pies.

8.Hacia la derecha.

9.Que no ha sido enviado.

10.B

11.Ninguna

12.Ligera.

13.África

14.B

15.Un rumbo definido por el que debemos volar dentro del CTR.

16.La altitud mínima en ese sector.



INTENTIONALLY LEFT IN BLANK





METEOROLOGÍA
Nubes

Según su base:

Altas: 6km “cirro” formadas por cristales de hielo. No hay riesgo de formación de hielo.

• Cirros “Ci”: espesos de color blanco intenso y muy persistente, suelen ir a la cabeza de una 
perturbación tormentosa. Largas bandas en presencia de una corriente en chorro.

• Cirroestratos “Cs”: velo nuboso blanquecino y filamentoso, anuncian llegada de una 
perturbación.

• Cirrucúmulos “Cc”: copos, no se presentan solos. Anuncian mal tiempo o posibles chubascos 
dispersos, incluso en una zona dominada por una alta presión.Meteorología

Medias: 2km Formadas por gotas de agua y eventualmente cristales de hielo.

• Altocúmulos “Ac”: capa que invade el cielo con numerosos agujeros, son de color blanco o 
gris y tienen forma de lenteja. Anuncian posible onda de montaña y en todo caso vientos fuertes y 
constantes en su intensidad y dirección.

• Altoestratos “As”: capa que invade el cielo sin apenas agujeros, de color gris azulado. 
Anuncian precipitaciones de lluvia o nieve, el engelamiento débil.

• Nimboestratos “Ns”: gran espesor y de color gris oscuro. Típicas del mal tiempo, el 
engelamiento se puede presentar en ciertas ocasiones, y tras una estacia prolongada en este tipo de 
condiciones. La turbulencia es débil.

Bajas: entre nivel del mar y 2km “estrato” formadas por agua o nieve y eventualmente 
partículas de hielo.

• Estratos “St”: capa uniforme que si está en contacto con la tierra se denomina niebla. La 
lluvia (agua, nieve o cristalitos de hielo) es fina y constante, no hay turbulencia y el engelamiento es
débil.

• Estratocúmulos “Sc”: masas grises que cubren gran parte del cielo y no suelen dar 
precipitación. El engelamiento y la turbulencia son débiles.

De desarrollo vertical: base media a 500m “cúmulo” formadas por agua y en la parte

superior cristales de hielo.

• Cúmulos “CU”: aisladas, compactas y bien definidas, parecidas a coliflores. Su base es 
horizontal y más blanca y brillante en su parte superior. No suelen dar precipitación, pero si fuerte 
engelamiento y turbulencia.



• Cumulonimbos “CB”: masas imponentes en forma de torre, su parte superior tiene forma de 
yunque. Es la más peligrosa, produce descargas eléctricas, granizo y fuertes y extremas 
turbulencias, fuertes aguacero y engelamiento importante, el viento en superficie puede llegar a 
cambiar 180º.

Lectura de METAR

Un METAR es un codigo en el que se resume la información meteorológica de un aeropuerto 
determinado. Los METAR no tienen un plazo fijo de actualización sino que se actualizan cada vez 
que haya un cambio importante en el meteorología como puede ser el QNH, dirección o intensidad 
del viento etc.

La información del METAR viene dividida por espacios, la información entre cada espacio esta
siempre ordenada de la misma forma:

ZZZZ     AAAAAAZ    BBBBBKT    CCCC   (Tipo de nube)DDD   EE/FF   QGGGG

ZZZZ: Bodigo ICAO del aeropuerto.

AAAAAAZ: Los dos primeros dígitos son el día del mes en el que nos encontramos seguidos 
de la hora zulla (Z)

BBBBBKT: Dirección del viento e intensidad en nudos (KT). Cuando esta a rachas se expresa 
la intensidad de las rachas con una G. Cuando esta variable se escribe una V entre las dos 
direcciones variables.

CCCC:Visibilidad en metros. Para la visibilidad ilimitada se expresa 9999 o CAVOK 
(Cebellina and visibiliza OK=Cielo y visibilidad OK cuando no hay nubes y la visibilidad es 
ilimitada)

(Tipo de nube)DDD: Indica con  una palabra el tipo de nube que hay sobre el aeropuerto y su 
altura en centenas de pies (020=2000pies)

SKC Sky clear Despejado FEW Few Escasas (1-2/8)

SCT Scattered Dispersas BKN Broken Fragmentadas (5-7/8)

OVC Overcast Cerrado CB Cumulonimbus

TCU Towering Cumulus Torrecúmulos NSC
No hay Significantes Nubes, 
poco usado

VV
Visibilidad Vertical, indicado solo por mucha 
neblina o precipitaciones

EE/FF: Temperatura y punto de rocio respectivamente. (El punto de rocío es la temperaura a la
que la humedad del aire se condensara produciendo niebla o lluvia.



Código

FG Fog Niebla HZ Haze Neblina / Bruma

BR Mist Neblina VA Volcanic Ash Ceniza volcánica

SA Sand Arena DS Dust Storm Tormenta de polvo

PO Remolino de polvo o arena DZ Drizzle Llovizna

SH Showers Chubascos RA Rain Lluvia

SN Snow Nieve SG Snow Grains Granos de nieve

PE Ice Pellets Cristales de hielo GR Hail Granizo

GS Granizo pequeño SQ Turbonada

SS
Sand Storm Tormenta de 
arena

TS Thunderstorm Tormenta eléctrica

Código Significado
Códig

o
Significado

RE Recent Reciente VC Vicinity En las proximidades

"-,+" Débil, Severo

Mi Shallow Bajo

BC Bancos DR Viento poca altura

BL
Blowing 
Soplando

FZ Freezing Superenfriado

QGGGG: QNH local.

NOSIG: No se esperan cambios significativos.

Veamos un ejemplo de METAR del aeropuerto de Fuerteventura:

GCFV 281400Z 06007KT 020V080 9999 FEW020 19/12 Q1025 

GCFV: Aeropuerto de Fuierteventura.

281400Z: METAR actualizado el día 28 a las 14:00Z

06007KT: Viento en dirección 060º con intensidad de 7 nudos.

020V080: Viento variable de 020º a 080º.

9999: Visibilidad ilimitada.

FEW020: Nubes escasas a 2000 pies.

19/12: Temperatura 19º y punto de rocio 12º



Q1025: QNH 1025

LEVC 281430Z 32015G26KT 290V350 9999 FEW025 SCT055 16/M02
Q1015 NOSIG

LEVC:Aeropuerto de Valencia

281430Z: Actualizado el día 28 a las 14:30Z

32015G26KT: Viento en dirección 320º a  15 nudos con rachas de 26.

290V350: Variable de 290 a 350.

9999:Visibilidad ilimitada.

FEW025: Escasas a 2500 pies.

SCT055: Nubes dispersas 5500 pies.

16/M02: Temperatura 16º y punto de rocio 2 grados bajo cero.

Q1015: QNH1015.

NOSIG: No se esperan cambios significativos.



Comprende lo leído.
1.¿Que es un cirro?
2.¿Cual es la nube mas peligrosa?

A.Cumulonimbo
B.Estratocumulo
C.Nimbostrato

3.¿Que significado tiene una V entre dos direcciones en el METAR?
4.Decodifique el siguiente METAR: LEMD 281630Z 35013KT 320V030 
9999 SCT070 08/M01 Q1020 NOSIG

SOLUCIONES AL FINAL DEL BLOQUE.



Solucionario

1.Nubes de categoría alta, blanca y formada por cristales de hielo.

2.A.

3.Viento variable entre esas dos direcciones.

4.Aeropuerto de Madrid Barajas, día 28 a las 16:30Z, viento 350 a 13 nudos variable de 320 a 030, 
visibilidad ilimitada, dispersas a 7000 pies, temperatura 8º punto de rocio menos 1º, QNH1020, no se 
esperan cambios significativos.


